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Conservación del sapo negruzco de Darwin en Argentina
Igor Berkunsky, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN – CONICET, Argentina

El sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans) es una 
especie amenazada y, 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 debido a la silvicultura, especies leñosas invasoras y 
canteras; sobrepastoreo y pisoteo por parte del ganado, hongo 
quítrido y la desecación causada por el cambio climático.

En 2017, iniciamos una iniciativa de conservación para identifi-
car 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) protege efectivamente a una población silvestre de 
este sapo. Junto con los administradores de la reserva, inicia-
mos un proyecto de restauración del hábitat para proporcionar 
más hábitat para el sapo negruzco de Darwin; sin embargo, la 
recolonización natural de la especie es poco probable debido a la 
fragmentación actual y la falta de corredores entre los remanen-
tes de pastizales de las tierras altas.

Desde 2019, gracias a dos becas de conservación del Arca de 
los Anfibios, establecimos una instalación ex situ en el campus 
universitario y establecimos una colonia de supervivencia de la 
especie. Desde entonces, tuvimos dos temporadas reproductivas 
productivas (durante 2020-2021 y 2021-2022), en las que condu-
jimos con éxito la crianza de huevos colectando nidadas de sitios de reproducción silvestres y manteniéndolas en cautiverio hasta 

que se convirtieron en juveniles. Todos los individuos producidos 
en cautiverio fueron trasladados a hábitats restaurados y protegi-
dos.

En nuestro hemisferio, los últimos seis meses incluyeron el final 
del otoño, el invierno y la mayor parte de la primavera. Vivimos 
un tercer año consecutivo de eventos de “La Niña”, que en nues-
tra región incluyó varios períodos de sequía. El sapo negruzco de 
Darwin necesita fuertes tormentas para reproducirse y, en conse-
cuencia, la población silvestre no se reproduce desde principios 
de abril de 2022 (siete meses hasta ahora). En la mayoría de 
los años húmedos, la actividad reproductiva comienza a finales 
de agosto, pero en los últimos tres años, los sapos comenzaron 
a reproducirse a finales de noviembre o incluso en diciembre. 
Esperamos que comiencen a reproducirse pronto.

Mientras tanto, durante los últimos seis meses, hemos estado 
trabajando en la mejora de la instalación ex situ, casi terminamos 
el edificio y planeamos mover todos los terrarios y peceras en 
febrero de 2023. También realizamos un taller para desarrollar el 
Plan de Acción de Conservación para la especie, y tenemos un 
borrador que esperamos terminar a finales del verano.

La universidad local también está involucrada en esta iniciati-
va, y proporcionaron una casa antigua que reciclamos como el 
edificio principal de la iniciativa del Arca de los Anfibios. También 
nos brindan una pequeña beca para restaurar el hábitat para los 
futuros individuos liberados en la Reserva.

También hemos recibido apoyo y asesoría del Dr. Federico Kaco-
liris y su equipo del Laboratorio de Herpetología del Museo de la 
Plata en Buenos Aires.

Durante los primeros seis meses después de recibir la última 
beca de AArk, hemos logrado lo siguiente: 

• Mantuvimos con éxito algunos juveniles 
de la temporada de reproducción 

Igor Berkunsky hizo una presentación durante el congreso 
herpetológico sobre el riesgo de desecación de los estanques de 
cría utilizados por el Sapo Negruzco de Darwin. 
Foto: Igor Berkunsky.

Durante los últimos seis meses han continuado los trabajos de 
mejora de la instalación ex situ, que debería estar terminada en 

febrero de 2023. Foto: Igor Berkunsky.



anterior en cautiverio. Por primera 
vez logramos mantener vivos a los 
juveniles por un período de más de 
siete meses, sin embargo, la tasa de 
mortalidad juvenil sigue siendo alta (o 
al menos más alta que la mortalidad 
que queremos tener).

• Establecimos una colonia lo suficien-
temente grande de Collembola para 
alimentar a los juveniles. Tomó más 
tiempo de lo esperado, pero final-
mente tenemos una buena colonia 
que produce grandes cantidades de 
Collembola.

• Casi hemos terminado de montar el 
edificio del Arca. Esperamos te-
ner todo el trabajo terminado para 
febrero.

• Planificamos y llevamos a cabo un 
taller de dos días para trabajar en 
el Plan de Acción de Conserva-
ción. Después de algunos intentos 
fallidos, finalmente pudimos realizar 
una reunión con la participación de 
la mayoría de los interesados en la 
conservación relacionados con el 
sapo negruzco de Darwin. Este taller 
fue mejorado con la participación del 
Dr. Federico Kacoliris y su equipo del Laboratorio de Herpe-
tología del Museo de la Plata. Federico facilitó la reunión y 
luego de dos días intensos definimos las acciones centrales, 
un cronograma y otros detalles importantes y necesarios 
para concluir el Plan de Acción de Conservación. Espera-
mos tenerlo listo para febrero.

Recibimos una segunda pequeña donación de nuestra Universi-
dad (beca PIO, Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires) para monitorear los sitios de hábitat restaura-
dos donde estamos liberando a los individuos criados en cau-
tiverio en la Reserva Natural Sierra del Tigre. La beca (casi US 

$1,000) es solo por un año (2022-2023).

Nuestros objetivos para los próximos seis meses son:

• Aumentar nuestra colonia agregando diez nuevos adultos.
• Desarrollar la cámara de lluvia que hemos diseñado para 

estimular la cría de adultos en cautiverio.
• Producir al menos 200 juveniles de colectas de nidadas 

silvestres.
• Haberse mudado a las nuevas instalaciones.
• Completar el Plan de Acción de Conservación.

El Dr. Federico Kacoliris del Laboratorio de Herpetología del Museo de la Plata en 
Buenos Aires facilitó un taller de dos días para desarrollar el Plan de Acción de 

Conservación para los sapos negruzcos de Darwin. Foto: Igor Berkunsky.
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El interior de la nueva instalación ex situ para los sapos 
negruzcos de Darwin. Foto: Igor Berkunsky.
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Otra beca de conservación otorgada
Nos complace anunciar el otorgamiento de una Beca de Conservación de $5,000 a la Dra. Nadia Carla Bach, 
de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina.

Conservación de Melanophryniscus estebani: una especie endémica y poco conocida del 
Chaco Serrano, Argentina

Las Sierras Pampeanas Centrales de Argentina albergan espe-
cies endémicas de anfibios asociadas a pastizales y bosques 
de altura (1600-2100 msnm). Melanophryniscus estebani es 
un anuro microendémico categorizado como Datos Insufi-
cientes por la Lista Roja de la UICN (www.iucnredlist.org/spe-
cies/78520090/101436412) y ha sido recomendado como especie 
para rescate ex situ en la ultima Evaluación de las Necesidades 
de Conservación de anfibios de Argentina (www.conservationne-
eds.org/summaryreport/6898). Las amenazas en su microhábitat 
incluyen la introducción de especies exóticas, la urbanización, 
incendios de pastizales y las prácticas mineras que liberan 
contaminantes. Los investigadores sugieren que, considerando 
el estado actual de las poblaciones, es importante monitorear y 
promover programas de conservación para comprender aspectos 
desconocidos de la biología de la especie. De acuerdo con el 
Plan de Conservación de Anfibios de Argentina (Akmentis et al., 
2018), este proyecto para la conservación de M. estebani tiene 
como objetivo desarrollar técnicas de manejo ex situ, preservar 
la especie en cautiverio, desarrollar un Plan de Acción para la 
conservación a largo plazo, estudiar aspectos desconocidos 
de la biología de M. estebani, establecer parámetros normales 
de salud a través de estudios in situ y monitorear el estado real 
de las poblaciones en la naturaleza. Los resultados esperados 
son colectar parejas fundadoras, lograr la reproducción ex situ, 
comprender aspectos de la biología reproductiva de la especie, 
estimar parámetros en cautiverio relacionados con indicadores de 
estrés fisiológico, conocer más sobre el estado de conservación 
de M. estebani en San Luis e implementar el Plan de Acción Plan 
para la conservación de la especie. 

En este contexto, este proyecto de conservación ex situ pretende:

1. Desarrollar protocolos ex situ para mantener sobrevi-
vientes las progenies y fundadores de Melanophryniscus 
estebani.

2. Establecer una colonia de supervivencia ex situ de M. 
estebani con fines de conservación.

3. Desarrollar un Plan de Acción para la conservación a lar-
go plazo de esta especie, incluyendo acciones de manejo 
tanto ex situ como in situ.

4. Estudiar aspectos de la biología de M. estebani que 
actualmente se desconocen y establecer parámetros nor-
males de salud de la especie mediante estudios in situ.

5. Monitorear el estado actual de las poblaciones de la 
especie en la naturaleza. 

Los resultados propuestos son:

1. Conocer las características del microhábitat en el que 
vive M. estebani, así como aspectos de la biología repro-
ductiva (vocalización nupcial, tipo de amplexus, tamaño 
y tipo de nidada, características de dónde vocaliza el 
macho y dónde se produce el amplexus , etc.)

2. Obtener más información sobre el estado de conserva-
ción de M. estebani en varios microhábitats de San Luis.

3. Colectar parejas fundadoras y lograr la reproducción ex 
situ.

4. Estimar parámetros en cautiverio relacionados con indica-
dores de estrés fisiológico para M. estebani.

5. Mitigar posibles amenazas.
6. Proteger los microhábitats donde habita M. estebani.
7. Implementar un Plan de Acción para la conservación de 

la especie.

Referencia
Akmentis, M.S., Agostini, G., Bach, N., Duré, M., Lavilla, E.O., 

López, J.A., Ghirardi, R., Maruscak, N., Pereyra, L.C., Pérez-
Iglesias, J.M., Salgado-Costa, C. y Vaira, M. (2018). Compo-
nente 6. Herramientas de información, divulgación y participa-
ción. En: Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios 
de la República Argentina. Cuadernos de Herpetología 32 
(supl. 1): 51-56. doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-s1).

El equipo de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina 
que trabaja para conservar Melanophryniscus estebani. 

Foto: Nadia Bach.

Melanophryniscus estebani en amplexus.
Foto: Juan Manuel Perez Iglesias.

https://www.iucnredlist.org/species/78520090/101436412
https://www.iucnredlist.org/species/78520090/101436412
https://www.conservationneeds.org/summaryreport/6898
https://www.conservationneeds.org/summaryreport/6898
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Establecimiento de una población segura para 
Pithecopus rusticus
Benjamin Phalan, Parque das Aves, Brasil

Según la evaluación de la Lista Roja Nacional de Brasil, Pithe-
copus rusticus es una rana en peligro crítico, conocida solo por 
unas pocas decenas de individuos en un solo sitio en Santa 
Catarina, Brasil. La especie aún no ha sido evaluada para la Lista 
Roja mundial, pero cumple claramente con los criterios de en 
Peligro Crítico a nivel mundial. Enfrenta una variedad de ame-
nazas en su hábitat natural y fue identificada durante la última 
Evaluación de las Necesidades de Conservación (https://conser-
vationneeds.org/summaryreport/6764) como una prioridad para la 
intervención ex situ. 

Nuestros principales objetivos durante los primeros seis meses 
de nuestro proyecto después de recibir una beca de conservación 
del Arca de los Anfibios fueron expandir la población ex situ (si 
una evaluación de la población silvestre nos permitiera colectar 
una masa de huevos y/o una segunda pareja) y para comenzar 
a desarrollar una instalación más grande para acomodar lo que 
esperamos pronto será un número creciente de ranitas. También 
nos propusimos continuar apoyando el trabajo en campo para 
buscar poblaciones adicionales y comprender mejor los requisitos 
de la especie.

El proyecto es una colaboración con varios socios:

• Los socios de investigación de la Universidad Federal de 
Santa María fueron los primeros en reconocer la existencia 
de esta especie y describirla como un nuevo taxón, y desde 
entonces han continuado trabajando en esta rana. Dirigidos 
por la profesora Elaine Lucas, lideran el trabajo de campo, 
realizando estudios de captura-marcado-recaptura para es-
timar el tamaño de la población, visitando sitios adicionales 
con la esperanza de encontrar más individuos, instalando 
grabadoras de sonido autónomas y estudios de renacuajos.

• El Zoológico de São Paulo, en particular Cybele Lisboa, nos 
ha ayudado con consejos detallados sobre la construcción 
de instalaciones y el cuidado de las ranas bajo cuidado 
humano, incluidos aspectos como la dieta, el control de la 
calidad del agua y la detección de enfermedades.

• La agencia gubernamental de biodiversidad, ICMBio, iden-
tificó esta especie como una prioridad en el Plan de Acción 
Nacional y organizó el transporte de las ranas desde los 
sitios de campo hasta el Parque das Aves en helicóptero sin 

costo para nosotros, a través de una asociación que tienen 
con un Compañía de helicópteros comerciales. Los Planes 
Nacionales de Acción son organizados por RAN-ICMBio, el 
Centro dentro de ICMBio para la investigación y conserva-
ción de reptiles y anfibios, y Tiago Vieira ha sido un apoyo 
especial.

• El Grupo de Especialistas en Anfibios (Brasil), con el apoyo 
de Amphibian Ark, ha coordinado los esfuerzos de plani-
ficación de la conservación, incluida la Evaluación de las 
Necesidades de Conservación y los talleres de planificación 
más recientes con los Planos Estratégicos de Conservação 
de Anfíbios (PECAn, Planes Estratégicos de Conservación 
de Anfibios), para la planificación estratégica de la conser-
vación de esta y otras especies de anfibios amenazados.

Participamos en los talleres PECAn para la planificación estraté-
gica de la conservación de Pithecopus rusticus, organizados por 
el Grupo de Especialistas en Anfibios (Brasil) en agosto, septiem-
bre y octubre de 2022. Este proceso se organizó para identificar 
acciones prioritarias de conservación para la especie, y está por 
escribirse un plan.

Tres miembros del equipo del Parque das Aves/Instituto Claravis 
participaron en una expedición de campo en noviembre de 2022, 
junto con investigadores de instituciones asociadas. La expedi-
ción buscó en el área protegida más cercana al sitio conocido 
(Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas) pero sin éxi-
to. El equipo capturó y marcó individuos de Pithecopus rusticus 
en el sitio conocido, con dieciocho individuos capturados, inclui-
das las recapturas de individuos marcados en años anteriores. 
Se recogieron hisopados y datos biométricos. También colectaron 
plantas aptas para la reproducción bajo cuidado humano, de las 
dos especies conocidas de plantas utilizadas para la postura de 
huevos (especies de Paepalanthus y Senecio), instalaron graba-
doras de sonido autónomas (Audiomoths) proporcionadas por el 
Instituto Claravis y realizaron un experimento para comprender 
cuanta humedad retienen las masas de huevos cuando se depo-
sitan sobre diferentes especies de plantas, utilizando agar como 
modelo para los huevos.

Buscando a Pithecopus rusticus, en Santa Catarina, Brasil. 
Foto: Victor Barreto/Parque das Aves.
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Se decidió que el número de ranas encontradas era suficiente 
para permitir la colecta de una segunda pareja de Pithecopus 
rusticus para servir como fundadores adicionales para la pobla-
ción ex situ. Fueron transportados hasta el Parque das Aves en 
helicóptero, organizado por el ICMBio sin costo alguno para el 
proyecto, donde habíamos preparado un segundo acuaterrario 
para recibirlos. Ambos acuaterrarios fueron preparados con plan-
tas de la región donde se encuentra la especie, lo que no había 
sido posible anteriormente. En ambas parejas se han observado 
amplexus y vocalizaciones, pero hasta el momento no han puesto 
huevos.

Refinamos nuestros planes para la nueva instalación y pedimos 
una nueva puerta, una unidad de aire acondicionado y un filtro 
de agua. Esta instalación se completará con un acuaterrario 
adicional antes de que finalice el período de la beca, y a tiempo 
para recibir ranitas en caso de que las dos parejas fundadoras se 
reproduzcan con éxito.

Junto con nuestros socios, también establecimos una presencia 
en las redes sociales para el proyecto (www.instagram.com/
projetopererecarustica/). ¡Síganos para obtener actualizaciones 
sobre el progreso de nuestro trabajo de conservación con Pithe-
copus rusticus (las publicaciones son en portugués)!

Se está elaborando un plan de acción de especies, como resul-
tado del proceso PECAn dirigido por el Grupo de Especialistas 
en Anfibios (Brasil), y este documento estará disponible en 2023 
para nuestro informe final.

Hemos recibido contribuciones en especie del ICMBio (transporte 
de ranas en helicóptero desde Santa Catarina a Foz do Iguaçu) y 
parte de los costos de este proyecto continúan siendo cubiertos 
por otras fuentes.

Planeamos terminar la nueva instalación, con aire acondicionado 
y filtro de agua, estanterías y un nuevo acuaterrario listo para 
acomodar lo que esperamos sea una población en expansión. 

Continuaremos recolectando información sobre alimentación, 
videos de comportamiento, grabaciones de sonido e hisopados 
de las cuatro ranas bajo cuidado humano y monitorearemos su 
peso y salud.

Tenemos la esperanza de que dentro de los próximos doce me-
ses veremos la puesta de huevos en los acuaterrarios, pero, por 
supuesto, ¡esto depende en gran medida de las ranas!

También nos gustaría agradecer a Lauren y Donny, quienes 
estaban planeando su boda en Ottawa, Canadá, a principios de 
este año, y en lugar de darles a los invitados a la boda un regalo, 
decidieron que les gustaría hacer una donación en nombre de 
sus invitados. La beca de AArk que fue apoyada por Lauren y 
Donny nos ayudará a construir más acuaterrarios para acomo-
dar lo que esperamos pronto sea una población en expansión. 
Muchas gracias a Lauren, Donny y sus invitados a la boda por su 
apoyo a nuestro proyecto. ¡Um grande abraço de Brasil!

Se examina un Pithecopus rusticus en el campo, en Santa 
Catarina, Brasil. Foto: Victor Barreto/Parque das Aves.

La sala de anfibios del Parque das Aves con dos acuaterrarios 
para la actual población ex situ de cuatro Pithecopus rusticus. 
Foto: Ben Phalan/Parque das Aves.
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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. 

Once 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 engloban las condiciones bajo 
las cuales el sapo de Wyoming puede ser excluido de la lista. 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 cauti-
verio 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.
Publicación: 2015
www.researchgate.net/publication/312372803_First_Revised_Re-
covery_Plan_for_Wyoming_Toad

Técnicas de Inventario y Monitoreo para los Anfibios de la 
Región Tropical Andina (español)

Este manual recoge la experiencia de varios investigadores quie-
nes han dedicado buena parte de su vida profesional al desarro-
llo de técnicas de seguimiento y a la ardua tarea de ponerlas en 
prueba por largos periodos para ver sus bondades en los resulta-
dos generados. De la misma manera estas experiencias se han 
puesto en práctica en los tres cursos de campo sobre inventario 
y monitoreo de anfibios desarrollados por la Iniciativa Atelopus de 
Conservación Internacional y la Iniciativa Darwin en Perú, Vene-
zuela y Bolivia. El resultado final de este proceso de depuración 
es el producto que hoy se presenta a la comunidad académica y 
en general a todos aquellos interesados en los anfibios. Igual-
mente este manual representa una pequeña pero estratégica 
parte del esfuerzo global para enfrentar las disminuciones y ex-
tinciones como se menciona en el Plan para la Conservación de 
los Anfibios (ACAP), documento desarrollado durante la Cumbre 
de la Conservación de los Anfibios que se reunió en Washington, 
D.C. en septiembre de 2005, y que es la guía para las acciones 
de conservación de los anfibios que se implementen, a nivel 
global, durante los próximos años. Esperamos que al promover 
la investigación con iniciativas como ésta, podamos incrementar 
nuestro conocimiento.

Editores: Angulo, A., Rueda-Almonacid, J.V., Rodríguez-Mahe-
cha, J.V., y la Marca, E.

Publicación: Conservación Internacional. Serie Manuales de 
Campo Nº 2. 2006

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Monitoreo-
de-anfibios-baja-final.pdf 

Infección y tratamiento por Batrachochytrium dendrobatidis 
en las salamandras Ambystoma andersoni, A. dumerilii y A. 
mexicanum (inglés)

Para comprender mejor los impactos y el tratamiento de la infec-
ción por Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y Batrachochytrium 
salamandrivorans (Bsal), es importante documentar las especies 
huésped, el efecto de la infección y la respuesta a los protocolos 
de tratamiento. Aquí informamos la infección asintomática por Bd 
detectada a través de la detección mediante qPCR dúplex de tres 
salamandras ambystomátidas mexicanas; Ambystoma andersoni, 
Ambystoma dumerilii y Ambystoma mexicanum en tres coleccio-
nes de zoológico, y A. andersoni y A. mexicanum en una colec-

ción privada. Se realizaron pruebas para Bsal pero no se detectó. 
También informamos la efectividad y los efectos secundarios de 
cinco protocolos de tratamiento en estas especies. Usando el 
agente antifúngico Itraconazol, A. dumerilii se libró de la infec-
ción sin efectos secundarios usando la preparación granulada 
(Sporanox). Ocurrió morbilidad y mortalidad cuando A. dumerilii 
y A. andersoni se trataron con una preparación oral líquida de 
itraconazol (Itrafungol); la infección se eliminó con éxito en los 
especímenes supervivientes de la última especie. A. mexicanum 
se eliminó con éxito sin efectos secundarios usando itrafungol. 
La mortalidad y la morbilidad probablemente fueron causadas 
por los efectos tóxicos de algún componente en la preparación 
líquida de itraconazol, pero no se pueden descartar aspectos de 
la calidad del agua y el manejo.

Autores: Christopher J. Michaels, Matthew Rendle, Cathy 
Gibault, Javier Lopez, Gerardo Garcia, Matthew W. Perkins, 
Suzetta Cameron y Benjamin Tapley

Publicación: Revista Herpetológica Volumen 28 (abril de 2018), 
87-92

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Batrachochy-
trium-dendrobatidis-infection-and-treatment-in-the-salamanders.
pdf 

La suplementación con carotenoides mejora el éxito repro-
ductivo en ranas venenosas de fresa cautivas (Oophaga 
pumilio) (inglés)

Los anfibios están experimentando actualmente las disminucio-
nes más severas en la biodiversidad de cualquier vertebrado, 
y sus requisitos para una reproducción exitosa son poco cono-
cidos. Aquí, mostramos que complementar la dieta de presas 
(moscas de la fruta) con carotenoides tiene fuertes efectos posi-
tivos en la reproducción de ranas venenosas de fresa (Oophaga 
pumilio) en cautiverio, aumentando sustancialmente el número 
de metamorfos producidos por parejas. Esta reproducción mejo-
rada probablemente surgió a través de aumentos en la calidad 
tanto de los huevos fertilizados a partir de los cuales se desarro-
llan los renacuajos como de los huevos tróficos que las madres 
alimentan a los renacuajos. A las ranas de esta colonia se les 
había diagnosticado previamente una deficiencia de vitamina A, y 
esta suplementación puede haber resuelto este problema. Estos 
resultados respaldan la creciente evidencia de la importancia de 
los carotenoides en la reproducción de los vertebrados y resaltan 
las formas sutiles en que la nutrición restringe las poblaciones 
cautivas.

Autores: Matthew B. Dugas, Justin Yeager y Corinne L. Ri-
chards-Zawacki

Publicación: Zoo Biology, 30(6), 611–622 (2011) doi: 10.1002/
zoo.20358

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/zoo.21102

Probando el efecto de los carotenoides en la dieta sobre la 
supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de las larvas 
en la rana corroboree del sur, en peligro crítico de extinción 
(inglés)

El éxito de los programas de cría en cautiverio para 
especies amenazadas a menudo se ve limitado 
debido a la falta de conocimiento de 
las condiciones nutriciona-
les requeridas 

https://www.amphibianark.org/es/documentos-de-manejo/
https://www.researchgate.net/publication/312372803_First_Revised_Recovery_Plan_for_Wyoming_Toad
https://www.researchgate.net/publication/312372803_First_Revised_Recovery_Plan_for_Wyoming_Toad
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Monitoreo-de-anfibios-baja-final.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Monitoreo-de-anfibios-baja-final.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Batrachochytrium-dendrobatidis-infection-and-treatment-in-the-salamanders.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Batrachochytrium-dendrobatidis-infection-and-treatment-in-the-salamanders.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/09/Batrachochytrium-dendrobatidis-infection-and-treatment-in-the-salamanders.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/zoo.21102
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para un crecimiento y supervivencia óptimos. Los carotenoides 
son poderosos antioxidantes conocidos por acelerar el crecimien-
to en los vertebrados y reducir su mortalidad. Sin embargo, el 
efecto de los carotenoides en los rasgos de la historia de vida de 
los anfibios sigue siendo poco conocido. El objetivo de nuestro 
estudio fue utilizar un experimento manipulativo de laboratorio 
para probar el efecto de la suplementación con carotenoides en 
la dieta durante la etapa de vida larval sobre la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo de la rana corroboree del sur (Pseudo-
phryne corroboree), en peligro crítico de extinción. Las larvas se 
alimentaron con una dieta suplementada con carotenoides o con 
una dieta no suplementada y se controló y comparó la supervi-
vencia, el crecimiento y el desarrollo de los individuos. No hubo 
un efecto significativo del tratamiento dietético sobre la supervi-
vencia de las larvas, la tasa de crecimiento, el tiempo necesario 
para alcanzar la metamorfosis o el tamaño corporal en la meta-
morfosis. Nuestros hallazgos no proporcionan evidencia de que la 
suplementación con carotenoides durante la etapa de vida de las 
larvas mejore el crecimiento y desarrollo de las ranas corroboree 
del sur. Sin embargo, debido a que la dosis de carotenoides uti-
lizada en nuestro estudio no tuvo ningún efecto perjudicial sobre 
las larvas de P. corroboree, pero anteriormente se demostró que 
mejora la coloración, la inmunidad y el rendimiento del ejercicio 
de los adultos, se debe considerar la suplementación con caro-
tenoides al evaluar los requisitos nutricionales de P. corroboree 
en cautiverio. Ahora se requieren estudios de suplementos de 
carotenoides para una diversidad de especies de anuros para 
determinar los efectos de los carotenoides en la supervivencia, 
el crecimiento y el desarrollo de los anfibios. Comprender los 
efectos de los carotenoides en la dieta en diferentes rasgos de 
la historia de vida puede ayudar con la cría en cautiverio y la 
conservación de los anfibios.

Autores: Byrne, P.G., y Silla, A.J.
Publicación: Zoo Biology, 36(2), 161–169. doi: 10.1002/

zoo.21352
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/zoo.21352 

Relación entre la incidencia del síndrome de piernas del-
gadas y la composición del agua, la sobrealimentación y la 
dieta en ranas arlequín recién metamorfoseadas (Atelopus 
spp.) (inglés)

El síndrome de piernas delgadas (SLS) es un problema persis-
tente de bienestar animal asociado con la crianza de anfibios 
en cautiverio. Realizamos dos experimentos para investigar los 
efectos de la dieta, la composición del agua y la sobrealimenta-
ción en la prevalencia de SLS en ranas arlequín (Atelopus spp.) 
recién metamorfoseadas. En nuestro primer experimento, ofreci-
mos a 400 renacuajos hermanos completos de Atelopus certus 
dietas isocalóricas en tratamientos de 31%, 37%, 42% y 48% de 
proteína cruda respectivamente. Los renacuajos alimentados con 
dietas ricas en proteínas se metamorfosearon más rápido, pero 
la incidencia de SLS superó el 80% en todos los tratamientos, lo 
que llevó a la conclusión de que la variación en la proteína de la 
dieta no era responsable de causar SLS. Usamos 720 renacuajos 
Atelopus glyphus hermanos completos en un segundo experi-
mento para examinar los efectos del tipo de dieta, la composición 
del agua y la ración de la dieta en SLS. Encontramos una inci-
dencia general del 58 % de patas delgadas en renacuajos criados 
en agua del grifo, pero se redujo a alrededor del 10 % en agua 
tratada por ósmosis inversa y luego reconstituida. Es posible que 
el tratamiento de ósmosis inversa eliminó algún factor que causó 
el SLS, o que la reconstitución pudo haber agregado un mineral 
que faltaba en el agua del grifo original. Dentro de los tratamien-
tos de agua del grifo, la sobrealimentación de renacuajos en 
tanques aumentó la incidencia de SLS. Recomendamos más in-
vestigación experimental sobre esta condición para identificar los 
factores causales en el agua. La investigación adicional sobre la 
composición nutricional de los alimentos disponibles para los re-

nacuajos salvajes sería útil para formu-
lar dietas en cautiverio, que hasta la fecha se 
han basado únicamente en especies sustitutas.

Autores: Julio Federico Camperio Ciani, Jorge Guerrel, Eric 
Baitchman, Rigoberto Diaz, Matthew Evans, Roberto Ibáñez, 
Heidi Ross, Eric Klaphake, Bradley Nissen, Allan P. Pessier, 
Michael L. Power, Caitlin Arlotta, Donna Snellgrove, Brad 
Wilson y Brian Gratwicke

Publicación: PLoS ONE 13(10): e0204314. (2018)
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204314

Desarrollo en programas de reintroducción y reproducción 
en cautiverio de anfibios (inglés)
La reproducción en cautiverio y la reintroducción siguen siendo 
intervenciones de conservación de alto perfil pero controvertidas. 
Es importante entender cómo estos programas se desarrollan y 
responden a las iniciativas estratégicas de conservación. Anali-
zamos la contribución a la conservación realizada por la repro-
ducción en cautiverio y la reintroducción de anfibios desde el 
lanzamiento del Plan de Acción para la Conservación de Anfibios 
(ACAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) en 2007. Reunimos datos sobre la reproduc-
ción en cautiverio y la reintroducción de anfibios de una variedad 
de fuentes que incluyen la base de datos del Arca de los Anfibios 
y la Lista Roja de la UICN. También llevamos a cabo búsquedas 
sistemáticas de literatura relevante en Web of Science, JSTOR 
y Google Scholar. En relación con los datos recopilados entre 
1966 y 2006, la cantidad de especies involucradas en proyectos 
de reproducción y reintroducción en cautiverio aumentó en un 
57 % en los 7 años transcurridos desde la publicación del ACAP. 
Sin embargo, ha habido relativamente pocas reintroducciones 
nuevas durante este período; la mayoría de los programas se 
han centrado en asegurar poblaciones cautivas de seguridad (es 
decir, especies llevadas a cautiverio como precaución contra las 
extinciones en la naturaleza) y la investigación relacionada con 
la conservación. Ha habido un cambio hacia una representa-
ción más amplia de ranas, salamandras y cecilias dentro de los 
programas y un énfasis creciente en las especies amenazadas. 
Ha habido un aumento relativo de especies en los programas 
de América Central y del Sur y el Caribe, donde la biodiversidad 
de anfibios es alta. Aproximadamente la mitad de los programas 
involucran zoológicos y acuarios con una proporción similar 
representada en instalaciones especializadas administradas por 
agencias gubernamentales o no gubernamentales. A pesar de 
que la reintroducción exitosa a menudo se considera el hito final 
para tales programas, la irreversibilidad de muchas amenazas 
actuales para los anfibios puede hacer que este sea un objetivo 
poco práctico. En su lugar, puede ser necesaria la investigación 
sobre poblaciones cautivas de seguridad para desarrollar solucio-
nes imaginativas que permitan a los anfibios sobrevivir junto con 
las amenazas actuales, emergentes y futuras.

Autores: Harding, G., Griffiths, R.A., y Pavajeau, L.
Publicación: Biología de la Conservación, 30(2), 340–349. doi: 

10.1111/cobi.12612 (2016)
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12612

Restablecimiento de una población local extinta de la Rana 
del Valcheta, Pleurodema somuncurense, en un hábitat res-
taurado en la Patagonia Argentina (inglés)

En marzo de 2017 y marzo de 2018, reintrodujimos 196 y 50 
ranas del Valcheta Pleurodema somuncurense, respectivamente 
(renacuajos y juveniles). Los individuos fueron trasladados 
desde una colonia ex situ a un hábitat restaurado en 
las termas del arroyo Valcheta (Río Negro, 
Argentina). El objetivo era restablecer 
una población local de esta 
especie que 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/zoo.21352
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204314
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12612
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se había extinguido en este sitio. Después de que los individuos 
fueran liberados, los monitoreamos usando encuentros visuales 
nocturnos para registrar el número de individuos y otros registros 
relevantes que sugirieron aclimatación (alimentación, escape y 
reproducción). Además, realizamos un estudio de Captura-Marca-
Recaptura para estimar la densidad de la población reintroducida 
usando modelos POPAN. Para septiembre de 2018, la densidad 
estimada fue de 62 ± 27 SD en un área de arroyo de 50 m2. Esto 
no difiere de las estimaciones de densidad de las poblaciones 
silvestres de la rana del Valcheta. Además, se registró la repro-
ducción de ranas reintroducidas en septiembre de 2018 y enero 
de 2019. Se observaron puestas de huevos, renacuajos y juveni-
les en el sitio de reintroducción. Estos resultados sugieren que la 
reintroducción de individuos criados en cautiverio en la naturaleza 
podría ser una acción de manejo efectiva para restaurar las po-
blaciones locales de esta especie que se había extinguido.

Autores: Martínez Aguirre, T., Calvo, R., Velasco, M.A., Arellano, 
M.L., Zarini, O., y Kacoliris, F.P.

Publicación: Evidencia de conservación, 16, 48–50 (2019)
https://www.conservationevidence.com/collection?download/48

Ranas en cajas de cristal: respuestas de los zoológicos a las 
extinciones globales de anfibios (inglés)

Para comenzar los preparativos para una respuesta global de los 
zoológicos para salvaguardar a los anfibios, el Grupo de Especia-
listas en Cría para la Conservación (CBSG) de la UICN convocó 
una reunión internacional para producir pautas y protocolos 
iniciales (Zippel, Lacy y Byers 2006). Estas pautas enfatizaron 
la bioseguridad de patógenos y el desarrollo de programas en 
el país y alentaron el uso innovador de contenedores de envío 
comercial como unidades de cápsulas asequibles y algo portá-
tiles para albergar anfibios en ausencia de una infraestructura 
de zoológico existente. El mantenimiento de extensas colonias 
proactivas de garantía de supervivencia en cautiverio como 
estrategia de conservación se incluyó en el Plan de Acción para 
la Conservación de Anfibios de la UICN (Gascon et al. 2007) y se 
comunicó ampliamente (Mendelson y Rabb 2005; Mendelson et 
al. 2006; Zippel y Mendelson 2008).

Autor: Mendelson III, J.R.
Publicación: En: G. Rabb (Ed.), El arca y más allá: La evolución 

de la conservación de zoológicos y acuarios (págs. 298–310). 
Chicago, Estados Unidos: Prensa de la Universidad de Chica-
go. 2018.

https://www.researchgate.net/publication/327079024_Frogs_in_
Glass_Boxes_Responses_of_Zoos_to_Global_Amphibian_Ex-
tinctions

Reproducción y crianza de la rana con garras en peligro 
crítico de extinción del lago Oku (Xenopus longipes Loumont 
y Kobel 1991) (inglés)

La rana con garras del lago Oku, Xenopus longipes, es un anuro 
dodecaploide en peligro crítico, endémico del lago Oku en Ca-
merún. Se estableció una población ex situ de esta especie en la 
Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), Zoológico de Londres en 
2008, así como en varias otras instituciones, con la intención de 
proporcionar datos sobre la biología y manejo de esta especie. 
Reportamos la primera reproducción en cautiverio de la espe-

cie. Las ranas adultas mantenidas en 
condiciones ambientales diseñadas para 
imitar los datos de campo produjeron puestas de 7 
a 300 huevos; los huevos midieron 1,23 mm de diámetro y 
se pusieron individualmente después de un período de 6,5 horas 
en amplexus axial. El desove tuvo lugar sólo durante el día. Los 
renacuajos eclosionaron en 2 a 3 días y el desarrollo fue muy 
largo en comparación con los congéneres, con una duración de 
193 a 240 días o más hasta la metamorfosis. Los renacuajos cre-
cieron mucho (longitud total máxima de 79 mm), particularmente 
en comparación con el tamaño adulto relativamente pequeño 
(longitud máxima del hocico a la cloaca [SVL] de 36 mm). Los 
renacuajos demostraron ser muy sensibles a los sólidos disueltos 
totales (TDS) en el agua y solo prosperaron cuando se usaron ni-
veles bajos (20 mg/L). La metamorfosis concluyeron con un SVL 
de 19–25 mm y los animales F1 comenzaron su primera actividad 
sexual a los 5–6 meses después de la metamorfosis. Estos datos 
informarán sobre la crianza futura en cautiverio, así como tam-
bién iluminarán facetas de la biología previamente desconocidas 
y difíciles de determinar en el campo.

Autores: Michaels, C.J., Tapley, B., Harding, L., Bryant, Z., y 
Grant, S.

Publicación: Amphibian & Reptile Conservation, 9(2), 100–110. 
2015

https://www.researchgate.net/pConservación de anfibios y 
reptilesblication/281968522_Breeding_and_rearing_the_Critica-
lly_Endangered_Lake_Oku_Clawed_Frog_Xenopus_longipes_
Loumont_and_Kobel_1991

El uso de implante de elastómero visible para identificar per-
manentemente las cecilias (Amphibia: Gymnophiona) (inglés)

La identificación de animales individuales es importante para 
estudiar poblaciones y para el manejo óptimo de animales 
individuales en cautiverio. En ausencia de marcas naturales que 
discriminen a los individuos, dicha identificación puede requerir 
que los investigadores marquen a los animales. Los anfibios son 
sujetos difíciles de marcar debido a su pequeño tamaño y su piel 
sensible, permeable y que muda con frecuencia. Visible Implant 
Elastomer (VIE) se ha utilizado ampliamente para marcar anfi-
bios, pero ningún estudio a largo plazo ha validado esta técnica 
en anfibios cecilianos. Anestesiamos e intentamos marcar con 
VIE siete Herpele squalostoma y una Microcaecilia unicolor en el 
ZSL London Zoo. Ningún espécimen sufrió efectos nocivos de la 
anestesia o la inyección de VIE, pero la persistencia media de las 
marcas fue de 191 días en H. squalostoma, lo que sugiere que 
esta técnica de marcado no es adecuada para identificar indivi-
duos de esta especie a largo plazo. No pudimos inyectar VIE en 
M. unicolor y/o el elastómero no era visible a través de la piel de 
pigmentación oscura. Se requiere más investigación para desa-
rrollar métodos para el marcado a largo plazo de una diversidad 
de cecilias.

Autores: Tapley, B., Michaels, C.J., Gower, D.J., y Wilkinson, M.
Publicación: Boletín Herpetológico, 150, 18–22. doi: 10.33256/

hb150.1822 2020
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/
issue-number-150-winter-2019/2010-05-the-use-of-visible-
implant-elastomer-to-permanently-identify-caecilians-amphibia-
gymnophiona

https://www.conservationevidence.com/collection%3Fdownload/48
https://www.researchgate.net/publication/327079024_Frogs_in_Glass_Boxes_Responses_of_Zoos_to_Global_Amphibian_Extinctions
https://www.researchgate.net/publication/327079024_Frogs_in_Glass_Boxes_Responses_of_Zoos_to_Global_Amphibian_Extinctions
https://www.researchgate.net/publication/327079024_Frogs_in_Glass_Boxes_Responses_of_Zoos_to_Global_Amphibian_Extinctions
https://www.researchgate.net/publication/281968522_Breeding_and_rearing_the_Critically_Endangered_Lake_Oku_Clawed_Frog_Xenopus_longipes_Loumont_and_Kobel_1991
https://www.researchgate.net/publication/281968522_Breeding_and_rearing_the_Critically_Endangered_Lake_Oku_Clawed_Frog_Xenopus_longipes_Loumont_and_Kobel_1991
https://www.researchgate.net/publication/281968522_Breeding_and_rearing_the_Critically_Endangered_Lake_Oku_Clawed_Frog_Xenopus_longipes_Loumont_and_Kobel_1991
https://www.researchgate.net/publication/281968522_Breeding_and_rearing_the_Critically_Endangered_Lake_Oku_Clawed_Frog_Xenopus_longipes_Loumont_and_Kobel_1991
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-150-winter-2019/2010-05-the-use-of-visible-implant-elastomer-to-permanently-identify-caecilians-amphibia-gymnophiona
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-150-winter-2019/2010-05-the-use-of-visible-implant-elastomer-to-permanently-identify-caecilians-amphibia-gymnophiona
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-150-winter-2019/2010-05-the-use-of-visible-implant-elastomer-to-permanently-identify-caecilians-amphibia-gymnophiona
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-150-winter-2019/2010-05-the-use-of-visible-implant-elastomer-to-permanently-identify-caecilians-amphibia-gymnophiona
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Becas de Conservación del Arca de los Anfibios 2023
Amphibian Ark se complace en anunciar la 15.ª convocatoria 
anual de propuestas para su programa de becas. Hemos incluido 
algunas pautas y requisitos nuevos para los beneficiarios de las 
becas, así que asegúrate de leer estas pautas detenidamente. 
Descarga las pautas completas de www.amphibianark.org/grants/
Becas-de-Conservacion.pdf.

Si bien se aceptan solicitudes de programas en todos los países 
y de cualquier especie, este año estamos especialmente intere-
sados en ver solicitudes para trabajar con especies de Atelopus, 
en apoyo de la Iniciativa de Supervivencia de Atelopus (www.
atelopus.org) También estamos ansiosos por ver solicitudes de 
becas de extensión de cualquier programa de conservación ex 
situ de anfibios existente.

Aceptaremos solicitudes de anteprojecto (ver más abajo) para los 
siguientes tipos de becas a partir del 1 de marzo de 2023:

Becas de inicio – fondos para ayudar a los proyectos recién 
lanzados de manera que atraigan más fondos y de largo pla-
zo durante la duración del programa. Las becas son de hasta 
US$5,000. Los destinatarios pueden solicitar becas de extensión 
de segundo y tercer año.

Extensiones de becas de inicio – hay fondos adicionales dispo-
nibles para proporcionar apoyo continuo a programas existentes 
de conservación ex situ de anfibios a) que hayan cumplido sus 
objetivos establecidos para los años anteriores y b) que pueden 
demostrar que se han asegurado fondos suplementarios desde 
que se otorgó la beca de AArk. Todos los programas existentes 
son elegibles para solicitar estas extensiones, sin embargo, se 
espera que se desarrollen por completo lineamientos de manejo y 
un plan de acción de especie. Las becas disponibles para segun-
do año son de hasta US$4,000 y el tercer año por US$3,000.

Asistencia a talleres – financiamiento parcial para ayudar a 
asistir a talleres relacionados con la conservación de anfibios ex 
situ, especialmente aquellos que se enfocan en la cría planifica-
ción y reintroducción de anfibios. Los solicitantes ya deben haber 
obtenido financiación parcial para asistir al taller. Deben participar 
activamente en un proyecto de conservación de anfibios o tener 
planes bien desarrollados y financiamiento para implementar un 
programa nuevo. Hay disponibles becas de hasta US$ 750.

Becas de mentoría – apoyo para organizaciones que han reci-
bido previamente una beca semilla o de inicio de AArk, para traer 
a un experto externo designado para ayudar con un aspecto de 
sus esfuerzos de conservación de anfibios (por ejemplo, entrena-
miento veterinario, control ambiental, etc.). Hay becas de hasta 
US$1,500 disponibles.

Becas para talleres - Subvenciones de apoyo para talleres, 
que 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

Se requiere que todos los solicitantes presenten un breve resu-
men del proyecto, antes de enviar una solicitud completa. Ideal-
mente, el Resumen del Proyecto debe estar en inglés o español, 
pero puede enviarse en cualquier idioma.  El resumen del proyec-
to debe tener menos de 300 palabras y debe contener la siguien-
te información: Especie, Organización, Responsable del proyecto, 
Experiencia previa con anfibios, Metas, Resultados propuestos 
y Otras fuentes de financiamiento (solicitadas y recibidas) y el 
estatus de un plan de acción o recuperación de especies para la 

especie (incluidos los autores del plan). Los resúmenes 
de proyectos para becas iniciales de instituciones con expe-
riencia limitada en anfibios deben incluir una copia del reporte 
de la Herramienta de implementación del programa institucional 
(www.amphibianark.org/es/herramienta-de-implementacion-de-
programas/) para la especie en tu institución. Su aplicación final 
debe abordar cualquier deficiencia resaltada por la herramienta. 
Los resúmenes del proyecto serán revisados, y los solicitantes 
seleccionados serán invitados a presentar una solicitud completa. 
No se aceptarán solicitudes completas sin que se haya revisado 
por parte del comité de revisión y éste haya aprobado el resumen 
del proyecto.

Nuestras becas están destinadas a apoyar proyectos de con-
servación de especie de anfibios que actualmente no se pueden 
salvar en la naturaleza, con un enfoque en acciones ex situ, y 
en asociación con actividades de campo apropiadas. Se dará 
preferencia a los proyectos para especies que se haya evaluado 
que necesitan rescate ex situ o trabajos de investigación, ya sea 
como recomendación de una Evaluación de las Necesidades de 
Conservación o un proceso de evaluación nacional similar.

Estas becas no están destinadas a financiar:

•  Exhibiciones educativas
•  Costos generales o costos indirectos del proyecto
•  Proyectos de campo sin un fuerte componente ex situ.

Todas las aplicaciones deben reflejar los valores AArk. Presta 
especial atención a los lineamientos de la beca, y aborda todos 
los elementos adecuadamente.

¿Necesitas ayuda?
El personal de AArk está disponible si necesitas ayuda para 
formular tu propuesta. Por favor, no dudes en contactarnos con 
cualquier pregunta. ¡Cada año se han rechazado varias pro-
puestas debido a problemas que podrían haberse evitado con un 
poco de orientación! También contamos con varios receptores 
de becas semilla anteriores que están dispuestos a actuar como 
mentores, para ayudar con su solicitud, por favor, haznos saber si 
deseas que te pongamos en contacto con uno de ellos. Envíanos 
un correo electrónico a grants@amphibianark.org.

Fechas importantes
•  Fecha límite para entrega de esquema básico del proyecto: 1 

de abril de 2023
•  Solicitantes notificados de la revisión del esquema del pro-

yecto: 15 de abril de 2023
•  Fecha límite de solicitud de becas: 6 de mayo de 2023
•  Fecha de decisión/notificación de beca: 20 de mayo de 2023
•  Los solicitantes seleccionados deben proporcionar los deta-

lles de la cuenta bancaria, el memorando de entendimiento 
firmado y 3 o 4 fotos de la especie y/o instalaciones antes 
del: 3 de junio de 2023

•  Fecha de pago de la donación: 16 de junio de 2023
•  Informe de progreso inicial y plan de acción de especies 

proporcionado antes del 1 de enero de 2024
•  Informe final de progreso, plan de acción de especies y 

lineamientos de manejo con vencimiento el 30 de junio de 
2024

Beneficiarios anteriores 
Queremos agradecer el generoso apoyo de los patrocinadores 
(www.amphibianark.org/es/ nuestros-patrocinadores/) y do-
nantes (www.amphibianark.org/es/nuestros-donan-
tes/) de AArk que han ayudado a establecer 
y apoyar estas becas.

https://www.amphibianark.org/grants/Becas-de-Conservacion.pdf
https://www.amphibianark.org/grants/Becas-de-Conservacion.pdf
https://www.atelopus.org
https://www.atelopus.org
https://www.amphibianark.org/es/herramienta-de-implementacion-de-programas/
https://www.amphibianark.org/es/herramienta-de-implementacion-de-programas/
mailto:grants%40amphibianark.org?subject=Becas%20de%20Conservaci%C3%B3n
https://www.amphibianark.org/es/%20nuestros-patrocinadores/
https://www.amphibianark.org/es/nuestros-donantes/
https://www.amphibianark.org/es/nuestros-donantes/
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Rescate ex situ de la Rana Harlequín de Rancho Grande en 
Venezuela
Margarita Lampo y Jaime Nestares, Fundación Para El Desarrollo De Las Ciencias Físicas, Matemáticas Y Naturales, 
Venezuela; Ingrid Márquez, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; Onil Ballestas, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela; y Federico Pantin, Zoológico Leslie Pantin, Venezuela

Los sapos harlequín (especies Atelopus) son el grupo de anfi-
bios más amenazado del mundo, con el 83% de las especies en 
peligro de extinción. En Venezuela, solo una las diez especies 
conocidas, el sapo harlequín de Rancho Grande (Atelopus cruci-
ger), ha sido avistada en los últimos diecisiete años. Desapareció 
a finales de la década de 1980, presumiblemente debido a la 
quitridiomicosis, una enfermedad causada por el hongo Batra-
chochytrium dendrobatidis (Bd). A pesar de los continuos esfuer-
zos por encontrar estos sapos en sus antiguos hábitats, solo se 
han descubierto dos poblaciones. El sapo harlequín de Rancho 
Grande está actualmente catalogado como En Peligro Crítico y 
recomendado para rescate ex situ por la UICN  (www.iucnredlist.
org/species/54502/198626366). Nuestro objetivo inmediato es 
establecer colonias de reproducción en cautiverio para A. cruciger 
como una medida provisional para un plan de conservación a 
largo plazo que incluye su reintroducción en hábitats anteriores 
en hábitats de tierras bajas. Nuestro objetivo final es restaurar 
poblaciones autosuficientes que prosperarán naturalmente sin la 
necesidad de una conservación intensiva e inspirar otras ac-
ciones de conservación mediante el uso del sapo harlequín de 
Rancho Grande como especie emblemática.

Durante la primera fase (seis meses) después de recibir una beca 
para la conservación del Arca de los Anfibios, nuestro objetivo 
era:

• Asegurar una instalación ex situ capaz de albergar veinte 
fundadores y producir hasta 150 juveniles por año en el Zoo-
lógico Leslie Pantin, y

• Capacitarse para el manejo y reproducción del sapo harle-
quín de Rancho Grande en el Zoológico.

Varios socios están ahora involucrados en este proyecto:

• Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC), la mayor 
infraestructura de investigación del gobierno. El Centro 
de Ecología del IVIC nos apoyará en el diagnóstico de Bd 
proporcionándonos el equipo necesario para la rt-PCR. El Dr. 
Onil Ballestas realizará todas las pruebas de Bd una vez que 
se reciban los fondos para comprar los reactivos.

• Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, orga-
nismo gubernamental encargado de expedir los permisos 
necesarios para la colecta de especímenes vivos y regular la 
cría en cautiverio de especies de fauna.

• Rio Verde, empresa privada especializada en producción 
audiovisual. Rio Verde actualmente nos está ayudando con 
comunicaciones (redes sociales) y recursos audiovisuales.

• Atelopus Survival Initiative (ASI), una ONG regional dedi-
cada a la conservación de los sapos harlequín. ASI nos 
está ayudando con la creación de redes, la recaudación de 
fondos y la coordinación de las partes interesadas, y está 
financiando mi capacitación sobre reproducción asistida en 
Quito, Ecuador. 

El Centro para la Reproducción e Investigación para Arlequines 
(CRIA) en el Zoológico Leslie Pantin se completó y comenzó a 
operar en noviembre de este año. Consta de una instalación de 
~12 m2 equipada con aire acondicionado, sistemas de filtración 
de cuatro etapas para el acondicionamiento del agua, tanques de 

retención para el tratamiento del agua antes de su eliminación, 
tres estantes y una mesa de trabajo. Actualmente está equipado 
con cinco tanques de 10 galones con capacidad para cinco a 
siete individuos cada uno, dos tanques de cría de 20 galones 
para parejas amplectas y renacuajos, y diez pequeñas cajas de 
plástico para ratones para criar metamorfos. Todos los tanques 
tienen luz UVB con dial automático. Cada tanque de cría tiene 
tres piedras de difusión de aire, un contenedor de almacena-
miento de agua externo con un filtro y una bomba, y un sistema 

Un macho de sapo harlequín de Rancho Grande (Atelopus 
cruciger) en el Centro para la Reproducción e Investigación de 

Arlequines en el Zoológico Leslie Pantin en Venezuela. 
Foto: Margarita Lampo.

Federico Pantin instalando tanques de crianza en el Centro de 
Reproducción e Investigación de Harlequines del Zoológico 

Leslie Pantin. Foto: Margarita Lampo.
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de nivelación de agua que permite cambiar de nivel de agua 
bajo a alto y reabastecer fácilmente los tanques. Los tanques de 
mantenimiento cuentan con sistema de nebulización automática y 
colectores de aguas residuales. Todos los sistemas automáticos 
se pueden monitorear y controlar de forma remota a través de 
teléfonos inteligentes y se implementan alarmas si algún sistema 
falla. Asimismo, se acondicionó y equipó un pequeño espacio 
para el mantenimiento de colonias de alimento vivo de grillos, 
moscas y colémbolos. Para crear conciencia entre la comunidad 
de visitantes del zoológico Leslie Pantin, la instalación ex situ 
tiene un tanque de exhibición que da al exterior y una ventana 
a través de la cual los visitantes pueden ver las actividades del 
laboratorio.

Además de completar el Centro de Reproducción e Investigación 
de Arlequines en el Zoológico Leslie Pantin, obtuvimos permisos 
adicionales para que el laboratorio de FUDECI en Caracas opere 
como una segunda instalación. Por lo tanto, el Centro cuenta 
ahora con dos instalaciones. Debido a su proximidad con el 
laboratorio de genética del Instituto Venezolano de Investigacio-
nes Científicas en Caracas, las pruebas de Bd y el tratamiento de 
todos los animales antes de su llegada al Zoológico Leslie Pantin 
se llevarán a cabo en Caracas, en un espacio separado designa-
do para cuarentena, con pequeños tanques para alojar individual-
mente a los sapos durante la cuarentena o el tratamiento. Las 
instalaciones del Centro en Caracas fueron equipadas bajo los 
mismos estándares del Zoológico Leslie Pantin con capacidad 
para doce tanques de mantenimiento de 10 galones, cinco tan-
ques de crianza y diez jaulas pequeñas de plástico para ratones 
para la crianza de metamorfos. Este laboratorio está en pleno 
funcionamiento con cuatro hembra y cuatro machos. En septiem-
bre, una hembra murió con signos de una infección (posiblemen-
te bacteriana). Como no pudimos diagnosticar Bd (esperando 
fondos para los reactivos de PCR), todos los animales fueron 
tratados con itraconazol y enrofloxacina.

El Centro para la Reproducción e Investigación de Harlequines 
en el Zoológico Leslie Pantin comenzó a funcionar después de 
una sesión de capacitación inicial sobre el manejo de adultos y la 
llegada de los dos primeros sapos adultos. La capacitación sobre 
reproducción, manejo de huevos y renacuajos continuará en 
diciembre. Tenemos un plan de acción para el sapo harlequín de 
Rancho Grande, que se actualiza continuamente a medida que 
recopilamos información y adquirimos experiencia.

Hemos redactado protocolos de manejo y reproducción, sin 
embargo, estas deben ajustarse a medida que recopilamos 

información y ganamos experiencia. 
Por ejemplo, las secciones que describen la 
reproducción, el desove y la cría de renacuajos no 
se han desarrollado por completo, ya que todavía estamos 
investigando las señales climáticas que utilizan estos sapos para 
desencadenar el desove y los parámetros del agua que maxi-
mizan el porcentaje de renacuajos que completan con éxito la 
metamorfosis.

El costo estimado del Centro para la Reproducción e Investiga-
ción de Harlequines en el Zoológico Leslie Pantin fue de aproxi-
madamente US $ 8,000. La beca para la Conservación del Arca 
de los Anfibios apoyó con US $ 5,000, y el gasto adicional fue 
cubierto internamente por Federico Pantin, el Director del Zooló-
gico, y Margarita Lampo.

Nuestros objetivos durante los próximos doce meses incluyen:

• Completar la colecta de veinte fundadores
• Obtención de nuestros primeras posturas
• Criar renacuajos sanos hasta la metamorfosis
• Cría de juveniles
• Completar los protocolos de manejo y crianza
• Actualización del Plan de Acción
• Asegurar fondos para la operación 2023-2024.

Para lograr estos objetivos se han planificado las siguientes 
actividades:

• Asistir al curso de capacitación en reproducción asistida en 
Centro Jambatu en Quito, Ecuador (diciembre)

• Realizar dos salidas de campo para colectar adultos y com-
pletar los veinte fundadores (diciembre y enero)

• Llevar a cabo un curso de capacitación sobre reproducción y 
manejo de huevos y renacuajos en el zoológico Leslie Pantin 
(enero)

• Traslado de nuevos animales al Zoológico Leslie Pantin lue-
go de la cuarentena en CRIA-Caracas (enero-febrero).

• Continuar con el manejo de individuos en cautiverio para 
obtener lotes de huevos y criar renacuajos hasta la metamor-
fosis en el Zoológico Leslie Pantin y Caracas.

• Instalar una exhibición infográfica en las instalaciones en el 
Zoológico Leslie Pantin acerca del sapo harlequin de Rancho 
Grande (febrero).

• Presentar propuestas a Rufford, National Geography, Prince 
Bernard Nature Fund.

• Presentar una propuesta para una beca de extensión del 
programa a AArk.

Inauguración del Centro de Reproducción e Investigación de 
Harlequines en el Zoológico Leslie Pantin. Nuestro equipo: 
Federico Pantin, Ingrid Márquez, Onil Ballestas y Margarita 
Lampo. Foto: Jaime Nestares.

Onil Ballestas analizando la calidad del agua en el Centro de 
Reproducción e Investigación de Harlequines en Caracas. 

Foto: Margarita Lampo.
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Retrocesos y avances en el Proyecto Palaka
Norman Greenhawk, Proyecto Palaka, Filipinas

Los proyectos de conservación, como todos los esfuerzos, tienen 
altibajos. Al igual que con los conservacionistas de todo el mundo, 
en 2020 y parte de 2021 tuvimos que lidiar con la pandemia de 
COVID-19, sortear los cierres y restricciones de viajes e imple-
mentar medidas de seguridad para mantenernos a salvo. A pesar 
de esto, el equipo del Proyecto Palaka pudo realizar dos viajes de 
trabajo de campo a las Islas Gigantes en Filipinas para trabajar con 
la rana terrestre arrugada Gigante (Platymantis insulatus), la única 
especie de rana en Filipinas designada como en Peligro Crítico por 
la UICN. Nuestros viajes nos llevaron a Los Gigantes una vez en 
julio y agosto de 2021, y nuevamente en enero y febrero de 2022. 
También establecimos una colonia de seguridad de P. insulatus 
para comenzar nuestro programa de reproducción en cautiverio.

Desafortunadamente, en mayo de 2022, el equipo se convirtió en 
solo yo y necesitaba encontrar un nuevo socio en el país. Han sido 
siete meses intensos de cuidar a las ranas por mi cuenta, al mismo 
tiempo que me coordinaba con las agencias gubernamentales y 
buscaba nuevas asociaciones en el país.

Desafíos como este pueden brindar oportunidades para identificar 
debilidades y fortalecer un proyecto. El Proyecto Palaka ha llegado 
a un acuerdo con dos nuevos socios en el país, y estamos en 
conversaciones para agregar potencialmente otras organizaciones 
también. Mi esperanza es que al tener una red más inclusiva de 
socios en el país, el Proyecto Palaka tendrá la base sólida que 
necesita para enfrentar los desafíos futuros y evitar más interrup-
ciones. Además, para fin de año, el proyecto se incorporará de 
forma independiente como una organización sin fines de lucro de 
Filipinas. Planeamos trasladar nuestro proyecto a nuevas instala-
ciones para finales de enero de 2023 y reanudar nuestro trabajo de 
campo para febrero de 2023.

A pesar de los obstáculos que hemos enfrentado, me complace 
informar que se ha logrado un objetivo principal del Proyecto 
Palaka. El 17 de octubre de 2022, pude presenciar la primera 
eclosión en cautiverio de P. insulatus. En el transcurso de cinco 
días, veintiún neonatos F1 eclosionaron de una nidada de huevos 
(descendientes de ranas colectadas en Gigantes Sur). Después 
de que las hembras pusieran varias nidadas de huevos infértiles 
desde el comienzo de nuestro proyecto, fue alentador ver que la 
reproducción de esta especie en cautiverio es posible. Las ranitas 
están creciendo rápidamente y consumen ansiosamente grillos en 
cada comida.

Todavía hay muchas incógnitas sobre la historia natural de esta es-
pecie. Tenemos otras diecisiete hembras grávidas que esperamos 
reproducir también con éxito. Eventualmente, estos descendientes 
se utilizarán para aumentar aún más el número de nuestra colonia 
cautiva, así como también se liberarán en Gigantes para aumentar 
las poblaciones silvestres.

En una escala más amplia, me complace anunciar que mi orga-
nización sin fines de lucro de EE. UU. fue aprobada por el IRS 
(Servicio de Impuestos Internos) de EE. UU. La Iniciativa de Con-
servación de Harris para Reptiles y Anfibios (HCI para abreviar) 
se formó en honor a mis difuntos abuelos, quienes alentaron mi 
interés en el mundo natural desde una edad temprana. Ya tenemos 
acuerdos de asociación con organizaciones en Belice y Puerto 
Rico, y actualmente estoy trabajando para finalizar acuerdos con 
organizaciones en mi estado natal de Maryland, EE. UU., así como 
en otros países del Este y Sudeste Asiático.

El objetivo de la organización sin fines de lucro es doble: (1) 
facilitar la conservación de la herpetofauna pasada por alto o poco 
estudiada y (2) brindar oportunidades de colaboración en investi-
gación y conservación a estudiantes y conservacionistas en cada 
uno de los países asociados. Aunque el Proyecto Palaka será una 
organización sin fines de lucro registrada en Filipinas, también 
estará bajo el “paraguas” de HCI, lo que facilitará el financiamiento 
internacional y la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, además 
de permitir a los estudiantes filipinos la oportunidad de viajar al 
extranjero para otros proyectos asociados.

Las ranitas están creciendo rápidamente y consumen 
ansiosamente grillos en cada comida. Foto: Norman Greenhawk.

Una hembra adulta de rana terrestre rugosa de 
Gigante en el programa de conservación 
manejado por el Proyecto Palaka en 
Filipinas. Foto: Norman 
Greenhawk.

El 17 de octubre de 2022, se produjo la primera eclosión en 
cautiverio de ranas terrestres arrugadas de Gigante (Platymantis 
insulatus), con veintiún neonatos F1 eclosionando durante cinco 

días. Foto: Norman Greenhawk.
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Nuevo reporte de Evaluación de Necesidades de Conservación
Kevin Johnson, Arca de los Anfibios

Nuestros recursos de conservación son limitados, y un primer 
paso vital para identificar y priorizar especies para acciones 
de conservación tanto ex situ como in situ es una evaluación 
exhaustiva de sus necesidades de conservación. El proceso de 
Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.conser-
vationneeds.org) desarrollado por el Arca de los Anfibios utiliza 
el conocimiento actual de las especies en la naturaleza para 
determinar aquellas con las necesidades de conservación más 
apremiantes y generar recomendaciones para las acciones de 
conservación más apropiadas para asegurar su supervivencia. 
Estas recomendaciones proporcionan una base para el desarrollo 
de planes de acción de conservación que combinan acciones in 
situ y ex situ según corresponda.

Hay un nuevo Informe de Evaluaciones y Recomendaciones 
(www.conservationneeds.org/reports/AssessmentsAndRecom-
mendations) en el programa de Evaluación de las Necesidades 
de Conservación que incluye un resumen de la cantidad de 
evaluaciones completadas y la cantidad de cada acción de con-

servación recomendada, para las regiones seleccionadas por el 
usuario o países.

En el menú Reportes, selecciona Informe resumido de evalua-
ciones y recomendaciones, luego seleccione Amphibia. Haga 
clic en Subregión y luego seleccione una subregión. Se pueden 
seleccionar varias subregiones al mismo tiempo, lo que brinda la 
flexibilidad de ver resúmenes por continente. Por ejemplo, para 
ver los datos de evaluación y recomendación de América Latina, 
puede seleccionar América Central y América del Sur de la lista 
de subregiones.

Cuando se selecciona una subregión, todos los países de la(s) 
región(es) seleccionada(s) se muestran en una lista de países, 
con todos los países seleccionados automáticamente, pero cual-
quier país que no sea de interés se puede deseleccionar. Haga 
clic en Generar informe para mostrar los resultados.

Los resultados muestran el resumen combinado de las acciones 
de conservación recomendadas para todos los países seleccio-
nados, incluido el número total de evaluaciones para cada acción 
recomendada y el recuento de especies único para cada acción; 
pueden existir diferentes evaluaciones en diferentes países para 
cada especie.

Se muestra una lista de países de la lista previamente selec-
cionada para los que existen evaluaciones, junto con el número 
de evaluaciones completadas para cada país. Para mostrar un 
resumen de las recomendaciones para cada país, haga clic en 
los enlaces Ver.

Al 30 de noviembre de 2022, se han completado 4228 evalua-
ciones de necesidades de conservación para 3554 especies en 
49 países. Esto representa el 41,9% de las especies de anfibios 
actualmente conocidas. Se agregarán evaluaciones adicionales 
en los próximos meses. Todas las evaluaciones y las recomen-
daciones generadas a partir de ellas están disponibles en www.
conservationneeds.org. 

Resumen de Recomendaciones - América Latina
Categoría Cuenta total Recuento único
Rescate 248 232

Investigación In Situ 763 668

In Situ Research 1166 1057

Investigación en Manejo 143 130

Investigación Ex Situ Aplicada 90 87

Producción en masa en 
cautiverio

7 7

Educación para la Conser-
vación

417 367

Suplementación 8 8

Biobancos 248 232

Ninguno 204 194

Resumen de Evaluaciones - América Latina
Categoría Cuenta
Evaluaciones Aprobadas 1648

Países con evaluaciones 15

Especies Evaluadas 1432

País Cuenta Recomendaciones
Ecuador 267 Ver

Bolivia 255 Ver

Brazil 229 Ver

Costa Rica 193 Ver

Guatemala 141 Ver

Argentina 133 Ver

Colombia 118 Ver

Resumen de recomendaciones por Brazil
Categoría Cuenta total Recuento único
Rescate 19 18

Conservación In Situ 37 36

Investigación In Situ 182 181

Investigación en Manejo 18 18

Investigación Ex Situ Aplicada 15 15

Educación para la Conser-
vación

90 89

Biobancos 19 18

Ninguno 17 17
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Primera reproducción en cautiverio de la rana marsupial de La 
Banderita del Centro de Rescate e Investigación de Anfibios de la 
Reserva Experimental Horco Molle
Elena Correa, Rojas Paz I., Gabriel Ferderico Rodriguez., Davalos N., Fuensalida E. and Juan Pablo Juliá, Reserva 
Experimental Horco Molle (Facultad de Ciencias Naturales -Universidad Nacional de Tucumán), Argentina; Javier Gonzalez 
Raffo, Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN), CONICET-UNT, Argentina; and Martín Boullhesen y Mauricio Akmentins, 
Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET-UNJu. Argentina

En el año 2018 se creó el proyecto de conservación de la rana 
marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis) con el objetivo 
de contribuir a la conservación de esta especie en peligro de 
extinción (IUCN SSC Amphibian Specialist Group 2019). A esto 
se le suma la escasez de registros en sus localidades históricas 
(Akmentins et al 2012). El proyecto buscaba originalmente reali-
zar una suplementación de las poblaciones de esta especie en la 
Reserva Provincial los Sosa, en la provincia de Tucumán, Argenti-
na. Dado que la etapa de renacuajo ha sido identificada como la 
más vulnerable a las amenazas detectadas para la especie, se 
realiza la colecta de renacuajos y su posterior mantenimiento en 
cautiverio hasta alcanzar la metamorfosis en el Centro de Resca-
te e Investigación de Anfibios de la Reserva Experimental Horco 
Molle (CRÍA-REHM), de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Luego de un periodo de cuarentena y el tratamiento preventivo 
de quitridiomicosis con baños estandarizados de Itraconazol, 
los ejemplares juveniles son devueltos a su medio natural en el 
mismo sitio de colecta. Dado que la tarea de cría e investigación 
en cautiverio es uno de los principales objetivos planteados por 
nuestro equipo y teniendo en cuenta el vacío de información con 
respecto a la biología reproductiva y desarrollo de la Rana Marsu-
pial de La Banderita, nuestro proyecto representa una excelente 
oportunidad para profundizar el conocimiento sobre la biología de 
la especie.

Los resultados previos de la recría en cautiverio de renacuajos 
son alentadores (porcentaje de sobrevivencia al 90% y más de 
160 ejemplares post metamórficos liberados hasta la actualidad), 
aún no se había intentado alcanzar la F1 proveniente de ejempla-
res completamente criados dentro de nuestras instalaciones. 

Es por ello que, de las cohortes de renacuajos rescatadas a 
finales de 2020, se separó un lote de individuos para el in-
tento de cría ex situ. Los parentales fueron mantenidos en un 

acuaterrario de 40 x 50 x 130 cm, a la cual se le realizó una 
ambientación con césped sintético, plantas, musgo, troncos, 
recipientes con moscas de la fruta y una pileta de 50 x 35 x 
10 cm con aireador y piedras en su interior. Fueron trasladadas 
a este recinto cuando se observó el desarrollo de caracteres 
sexuales externos (marsupio en las hembras) y comportamientos 

Una macho de rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca 
gracilis). Foto: Elena Correa.

Amplexo axilar entre macho 1 y hembra 2 de rana marsupial de 
La Banderita. Foto: Javier Gonzalez Raffo.

Renacuajos pertenecientes de la rana marsupial de La 
Banderita F1. Foto: Omar Saguir.
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de reproducción (inicio de cantos en los 
machos), resultado en que contamos con 
tres hembras y dos machos. 

Los ejemplares fueron alimentados con 
insectos vivos (grillos, mosca de la fruta, 
cucarachas e isópodos terrestres), mante-
niéndolos en condiciones controladas de 
temperatura (18 – 22°C) y humedad (por 
medio de rociadores se mantiene plantas, 
tierra y césped húmedos). Se suministra-
ron 2 horas continuas de luz UV por medio 
de lámparas para garantizar la disponibili-
dad de vitamina D; junto con estas tareas 
se llevó a cabo un registro y seguimiento 
de sus actividades comportamentales por 
medio de 2 cámaras (Tapo C100) que 
se activan al movimiento y poseen visión 
nocturna. 

Se realizó registro fotográfico de la parte 
dorsal de los ejemplares para poder iden-
tificarlos, asignándoles un número según 
el sexo. Las características que considera-
mos fueron: coloración, patrón de man-
chas y presencia o ausencia del marsupio.

Luego de más de un año y medio de crecimiento y mantenimiento 
en cautiverio, el día 3 de agosto de 2022 se registró por primera 
vez, de forma inédita, el amplexo entre dos individuos el que duró 
1 hora. Posteriormente, el día 14 de octubre (72 días después) el 
ejemplar hembra N° 3 por primera vez se extrajo 15 renacuajos 
y 5 huevos no fertilizados de su marsupio, acción que realizó 
dentro de la pileta. El día 25 de noviembre (114 días después) se 
pudo filmar la deposición de la hembra N° 2, la cual se extrajo 43 
renacuajos y 9 huevos no fertilizados. A la hembra N° 1 aún no se 
observa aumento de tamaño en su marsupio.

Los avances presentados en este boletín informativo corres-
ponden a los primeros reportes de registros del comportamiento 
reproductivo de esta especie en cautiverio y contribuyen enor-
memente al conocimiento de su historia de vida. Ahora la misión 
de este proyecto se centrará en conseguir un normal desarrollo y 
supervivencia de los ejemplares de estas primeras posturas.

Agradecimientos
Agradecemos a Amphibian Ark por el apoyo constante desde el 
inicio del proyecto en el año 2018 a través de su programa de 
fondos semilla. Queremos agradecer a la Reserva Experimental 
Horco Molle y Universidad Nacional de Tucumán por el apoyo 
de nuestro proyecto y brindarnos el lugar de trabajo. A Vialidad 
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El acuario donde se albergaron adultos de ranas marsupials La Banderita. 
Foto: Elena Correa.

Una hembra grávida de la rana 
marsupial de La Banderita. 
Foto: Omar Saguir.

Hembra 3 marsupio abierto día posterior a la deposición. 
Foto: Omar Saguir.
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2022 Beca George y Mary Rabb otorgada
La Beca George y Mary Rabb de Amphibian Ark se lanzó en 2000 
y apoya a los científicos y conservacionistas de carrera temprana 
o media en el desarrollo profesional basado en la investigación 
que promueve la conservación de los anfibios. Esta beca anual se 
otorga a propuestas que abordan las prioridades de investigación 
de especies indicadas en la Lista Roja de Anfibios y/o en la Evalua-
ción de las Necesidades de Conservación del Arca de los Anfibios 
(CNA), o las prioridades de investigación temáticas indicadas en el 
Plan de Acción de Conservación de Anfibios (ACAP). Los solici-
tantes están asociados formalmente con un mentor o científico 
líder en una universidad, ONG, zoológico/acuario u otra institución 
establecida relevante. La beca tiene un estipendio de $ 5,000 y está 
abierta a solicitantes de todos los países.

La beca de este año fue otorgada a la Dra. Rose Upton, de la 
Universidad de Newcastle, Australia, por su proyecto “Retención de 
la diversidad genética de la en peligro de extinción rana arbórea de 
Littlejohn a través de la criopreservación de esperma”.

La comunidad mundial de anfibios se enfrenta a una disminución 
cada vez mayor de especies, en un entorno con recursos limitados. 
Para muchas especies, la reproducción en cautiverio es la única 
opción viable para garantizar la supervivencia cuando no es posible 
mitigar las amenazas en las poblaciones silvestres. Sin embargo, la 
reproducción en cautiverio es costosa y carece del apoyo financiero 
de las iniciativas de conservación in situ. Se necesitan con urgencia 
soluciones innovadoras para reducir el costo y mejorar la eficacia 
de tales programas.

El Plan de Acción para la Conservación de Anfibios ha identificado 
el enfoque complementario de conservación del uso de tecnolo-
gías de reproducción asistida (TRA), como la criopreservación de 
esperma, como un área prioritaria de investigación. El progreso en 
la traducción de la investigación ART en la aplicación ha sido un 
desafío. Esta beca brindará la oportunidad de cerrar esta brecha 
en una rana arbórea en peligro de extinción y una rana terrestre 
amenazada concurrente, que representa dos de las tres familias de 
ranas australianas nativas.

Para incorporar la criopreservación de esperma en los programas 
de reproducción de la rana arborícola de Littlejohn (Litoria littlejohni) 
y la rana excavadora gigante (Heleioporus australiacus), la Dra. 
Upton: 

1. Validará el uso de un protocolo de crioconservación previa-
mente desarrollado en una especie de Litoria relacionada 
en L. littlejohni, mientras se hacen intentos preliminares 
para lograr lo mismo para H. australiacus y;

2. Recolectará y criopreservará esperma de al menos cinco 
machos fundadores del programa de reproducción de L. 
littlejohni de la Universidad de Newcastle, así como de 15 a 
20 machos capturados en las poblaciones de las Montañas 
Azules y la Costa Central.

El proyecto también se enfocará en la recolección y crioconserva-
ción de esperma de hasta cinco machos de especies concurrentes, 
incluido la amenazada H. australiacus. Estas muestras se almace-
narán en el Grupo de Investigación de Biología de la Conservación 
de la Universidad de Newcastle para su uso futuro en los progra-
mas de reproducción. El primer objetivo se completará durante el 
período de verano de 2022/23, cuando la detección de L. littlejohni 
suele ser baja, utilizando cinco machos fundadores alojados en el 
programa de reproducción de la Universidad de Newcastle. Los 
ensayos se completarán utilizando un dispositivo de crioconserva-
ción apto para el campo para garantizar que el segundo objetivo se 
pueda lograr en campo.

La beca de este año fue otorgada a la Dra. Rose Upton, de la 
Universidad de Newcastle, Australia, por su proyecto “Retención 

de la diversidad genética de la en peligro de extinción rana 
arbórea de Littlejohn a través de la criopreservación de esperma”. 

Foto: Gemma Wolk.

La rana excavadora gigante (Heleioporus australiacus) es una 
de las especies focal para el proyecto de investigación del Dr. 

Upton. Foto: Rose Upton.
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La rana arborícola de Littlejohn (Litoria_littlejohni) siendo 
hisopada para quitridio. Foto: Nadine Nolan.
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Seminarios web sobre nutrición de anfibios
Luis Carrillo, Oficial de Entrenamiento, Amphibian Ark

Uno de los pilares de la crianza y bienestar animal y de la medi-
cina preventiva es la correcta nutrición animal, pero para el caso 
de los anfibios, el conocimiento existente sobre este tema es aún 
escaso y disperso. 

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 propor-
cionar una nutrición adecuada a los anfibios mantenidos bajo 
cuidado humano para garantizar que se mantengan saludables.

El 10, 12 y 14 de octubre, Amphibian Ark presentó una serie 
de seminarios web sobre nutrición y alimentación ex situ para 
anfibios. Más de 200 profesionales, representando 24 países, se 
unieron a estas sesiones en línea. Renombrados profesionales 
compartieron su experiencia y conocimientos sobre este aspecto 
tan importante del manejo ex situ de anfibios. Los temas tratados 
durante los seminarios web fueron: importancia de la nutrición, 
conceptos básicos de nutrición y alimentación de anfibios, eco-
logía de la alimentación y aplicaciones en poblaciones ex situ; 
carotenoides y vitaminas en la nutrición de anfibios; composición 
de nutrientes de insectos y gut-loading; establecimiento de colo-
nias de alimentos vivos utilizando especies “nativas”; importancia 
de la luz ultravioleta para los anfibios; enfermedades nutriciona-
les en anfibios e Investigación en nutrición aplicada.

La serie de seminarios web contó con una amplia representación 
de profesionales de zoológicos y acuarios, universidades, ONG 
y el sector privado. Esta fue una serie de seminarios web bien 
recibidos con una evaluación general positivaen relación a la 
satisfacción de los participantes y el conocimiento adquirido.

Los instructores también fueron muy bien aceptado por los parti-
cipantes. Nos gustaría agradecer a los siguientes instructores y 
sus organizaciones por compartir su conocimiento y experiencia: 
Andrea Fidgett, San Diego Zoo Wildlife Alliance; Chris Michaels, 
ZSL - Zoológico de Londres; Arturo Muñoz, Universidad de Gan-
te; Richard Preziosi, Universidad de Plymouth; Dennis Oonincx, 
Universidad y Centro de Investigación de Wageningen; Ben 
Tapley, ZSL - Zoológico de Londres; Allan Pessier, Universidad 
Estatal de Washington; y Amanda Ferguson, ZSL - Zoológico de 
Londres.
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de profesionales de zoológicos y acuarios, universidades, ONG 
y el sector privado. 
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Nuevo foro de discusión sobre manejo de anfibios
Amphibian Ark ha creado recientemente un nuevo foro de discusión en nuestro sitio web (www.amphibianark.org/forums/
husbandry-issues/), que esperamos sea de beneficio para todos los involucrados en los programas ex situ de anfibios. Este foro 
proporciona un espacio para publicar preguntas y participar en debates sobre una variedad de temas, y para compartir experiencias 
con otros manejadores de programas de todo el mundo. A medida que aumenta la cantidad de preguntas y respuestas, y crecen las 
discusiones, esperamos que esto se convierta en un recurso valioso.

Actualmente están disponibles los siguientes temas:

• Priorización de especies
• Establecimiento de programas
• Recintos
• Luz y luz ultravioleta
• Dieta y nutrición
• Calidad del agua
• Salud y enfermedades
• Reproducción
• Manejo genético y demográfico
• Reintroducción/translocación
• Equipos de campo y monitoreo

Podemos incluir temas adicionales en el foro; 
haznos saber si deseas que agreguemos alguno – 
webmaster@amphibianark.org.

Si creas un inicio de sesión en el foro, puedes sus-
cribirse a cualquiera de estos temas y luego recibi-
rás una notificación de cualquier publicación nueva 
en cada tema. También puedes optar por recibir una 
notificación automática cuando otro usuario publique 
una respuesta a cualquiera de tus publicaciones.

En un tema similar, también hemos creado una nue-
va página web estática llamada Resolviendo proble-
mas de manejo de anfibios (www.amphibianark.org/
es/resolviendo-problemas/), que incluye una serie de 
artículos publicados sobre diversos problemas de manejo y soluciones para resolver algunos de ellos. Esta biblioteca también crecerá 
con el tiempo, así que utilízala, y si deseas sugerir algún documento adicional adecuado que podamos agregar, háznoslo saber.

Esperamos que encuentres este nuevo foro y biblioteca de documentos como recursos útiles. Por favor, haznos saber si tienes alguna 
pregunta.

Andrew Gray deja el Museo de Manchester
Bethany Dean, Museo de Manchester, Reino Unido

Andrew Gray, quien ha trabajado en el Museo de Manchester en 
el Reino Unido durante los últimos veintisiete años, sigue adelan-
te. Durante su tiempo como Curador de Herpetología, diseñó y 
estableció El Vivario  en nuestro segundo piso, una instalación de 
reproducción en cautiverio de anfibios especialmente diseñada y 
una galería pública dedicada a resaltar y apoyar la conservación de 
los anfibios. Mientras estuvo en el museo, también jugó un papel 
decisivo en el establecimiento, para la Universidad de Manches-
ter, de varios cursos de campo para estudiantes en los trópicos; 
ha redescubierto ranas que se creía extintas y descrito nuevas 
especies para la ciencia. Ha defendido a las ranas en peligro crítico 
de extinción y ha creado conciencia sobre la difícil situación de los 
anfibios a través del desarrollo continuo de exhibiciones de anima-
les vivos del Museo y fomentando con devoción su compromiso con 
el trabajo de impacto.

 El museo, que reabrirá sus puertas en febrero de 2023, abrirá sus 
puertas a algunos impresionantes nuevos desarrollos de viveros 
que Andrew y su equipo han estado completando minuciosamente, 
incluida una exhibición espectacular de sapo arlequín (Atelopus 
varius) que reproduce fielmente su hábitat específico dentro del 
Parque Nacional Santa Fe, Panamá, junto con una nueva exhibi-
ción que destaca las contribuciones de investigación de conserva-
ción del equipo de trabajo.

 Andrew se especializa en 
especies centroamericanas, 
particularmente en ranas 
filomedusinas del género 
Cruziohyla, por las que tiene 
reputación internacional. Sin 
embargo, también es bien 
conocido por su importante 
trabajo de educación am-
biental y su compromiso con 
los esfuerzos de conserva-
ción in situ. Sus contribucio-
nes han sido reconocidas 
con muchos premios y, aun-
que ha decidido que ahora 
es el momento de dejar el 
Museo, recientemente se le otorgó una cátedra senior honoraria 
en enseñanza e investigación en la Facultad de Biología, Medicina 
y Salud de la Universidad de Manchester. La investigación de 
Andrew va viento en popa y nos asegura que seguirá 
trabajando arduamente conectando, de por vida, 
a las personas con la naturaleza, espe-
cialmente con los anfibios.
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Primeras acciones de manejo ex situ para la conservación del 
escuerzo pampeano en Argentina
Sofía Micaela Perrone, Conservación de Anfibios en Argentina

La escuerzo pampeano (Ceratophrys ornata) es un anuro endé-
mico de los pastizales templados de América del Sur. Esta amplia 
distribución se ha reducido recientemente a las pampas argenti-
nas, y la presencia de la especie está asociada con remanentes de 
pastizales. Los hábitats donde aún existen poblaciones de escuer-
zos están en riesgo debido a la presión de la urbanización y la ga-
nadería, lo que compromete la viabilidad de la especie. El objetivo 
de nuestro proyecto es implementar un Plan de Manejo Ex Situ 
(PMES) para el escuerzo pampeano en una de las áreas priorita-
rias para su conservación en el país. Este plan incluye el rescate 
y traslado de ejemplares adultos desde áreas urbanizadas a sitios 
identificados con hábitats adecuados. Adicionalmente, se colecta-
rán huevos y larvas de humedales fragmentados y se criarán hasta 
estadios juveniles en el centro de recepción antes de su posterior 
liberación en poblaciones cercanas. A largo plazo y en sinergia con 
las acciones de conservación in situ, buscamos reducir el impacto 
de la pérdida de hábitat sobre las poblaciones.

El proyecto Gigante de La Pampas suministró el equipamiento 
del centro, y la capacitación del personal para el cuidado de los 
animales se reprogramó para la segunda etapa (durante los próxi-
mos seis meses). En tanto, las autoridades gubernamentales de 
General Lavalle pondrán a disposición las instalaciones del centro. 
La estrategia de comunicación y educación se ha llevado a cabo 
para apoyar la promoción del Plan de Manejo Ex Situ dentro de 
las comunidades locales, siendo fundamental para establecer una 
red ciudadana con información precisa para proceder cuando se 
encuentre con escuerzos. Finalmente, realizaremos campañas de 
trabajo de campo durante la época de reprodución de la especie y 
después de fuertes lluvias.

Proponemos promover la colaboración entre instituciones científi-
cas, ONGs, agricultores y autoridades gubernamentales, y toma-
dores de decisiones para lograr una planificación territorial que 
garantice la efectividad del manejo ex situ del escuerzo pampeano 
en los remanentes de pastizales templados del país.

El Plan de Manejo Ex Situ logró fuertes vínculos y colaboró con los 
dos municipios (General Lavalle y La Costa). Las autoridades han 
sido benéficas y solidarias en la realización de los diferentes ob-
jetivos propuestos. El pasado mes de septiembre, las Secretarías 
de Educación de ambos municipios nos facilitaron las conexiones 
necesarias con las escuelas y coordinaron la estrategia de educa-

ción y 

comunicación. Se realizaron reuniones informativas y talleres para 
llegar a un público más amplio y a personas de diferentes edades. 
Además, asistimos a cinco programas de radio y televisión locales.

También trabajamos arduamente con la Municipalidad de General 
Lavalle, la ONG Fundación Vida Silvestre Argentina y los guarda-
parques del Parque Nacional Campos del Tuyú. A través de varias 
reuniones, avanzamos en la elaboración de una ordenanza del 
condado que brindará el marco legal para implementar la donación 
de terrenos destinados a una reserva educativa y cultural donde se 
ubicarán las instalaciones del Centro de Recepción y Tránsito.

Adicionalmente, con la Fundación Vida Silvestre Argentina, 
visitamos varias reservas privadas y estancias ganaderas de la 
Alianza de Pastizal para detectar nuevos sitios de liberación para 
incluir en la Plan de Manejo Ex Situ. Estas instituciones también 
facilitaron nuevas conexiones con productores ganaderos y otras 
partes interesadas, lo que permitió la posibilidad de realizar nuevas 
actividades de comunicación con ellos para crear conciencia sobre 
los problemas de conservación que enfrentan las poblaciones del 
escuerzo pampeano.

La comunidad local tiene un papel clave en la implementación 
del Plan de Manejo Ex Situ, ya que los ciudadanos constituyen 
una red que está atenta a la aparición de escuerzos pampeanos 
en riesgo. Serán ellos quienes den la primera alarma y deberán 
saber cómo proceder en tales situaciones (es decir, avisar a los 
miembros de nuestro equipo). Actualmente, los talleres educativos 
realizados en instituciones de educación primaria y secundaria, así 
como la participación en ferias y fiestas locales, han propiciado un 
incremento en los registros de la especie.

Un miembro de la comunidad local, el biólogo Pablo Otero, ha sido 
esencial en los últimos meses. Pablo vive en el área de influencia 
del plan de manejo y es profesor de ciencias biológicas en una 
institución técnica donde dirige un laboratorio de mantenimiento 
de pequeños animales. La colaboración con Pablo y su institución 
permitió hacer frente a las principales limitaciones que enfrenta-
mos durante este período. Dado que la ordenanza municipal para 
formalizar la donación del Centro de Recepción y Tránsito se ha 
retrasado, Pablo ofreció sus instalaciones de laboratorio como un 
centro de tránsito temporal en caso de que los animales lo necesi-
ten para su translocación. Hasta el momento, cuatro individuos han 
sido encontrados en los patios traseros de las casas y fueron 
recibidos en esas instalaciones del laboratorio. Todos se 
encontraban en buen estado de salud y fueron 
marcados y liberados en las áreas corres-
pondientes. Esperábamos, con 
base en estudios de 

Juvenil de escuerzo pampeano (Ceratophrys ornata) en cautiverio 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

de Buenos Aires. Foto: Javier Gutierrez.

Camila Deutsch trabajando en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
Foto: Gabriela Agostini.

AArk Boletin Informativo
Número 60, diciembre 2022



21

AArk Boletin Informativo
Número 60, diciembre 2022

temporadas reproductivas anteriores, rescatar un mayor número 
de individuos. Cabe señalar que la región sufre una de las sequías 
más severas de los últimos treinta años, limitando los eventos 
reproductivos de la especie y, en consecuencia, la aparición de 
ejemplares.

Adicionalmente, nuestro equipo ha estado colaborando con las 
instalaciones de cuidado de animales pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
res, para recibir escuerzos pampeanos rescatados del comercio de 
mascotas. Trabajamos para brindar los cuidados necesarios para 
mantener saludables a estos animales, a pesar de que no pueden 
ser liberados en la naturaleza ya que desconocemos las localida-
des de colecta. Este trabajo ha permitido a varios miembros de 
nuestro equipo incrementar su conocimiento sobre el cuidado pri-
mario de esta especie (p. ej., afinar aspectos de la alimentación). 
También estamos trabajando en experiencias preliminares en 
reproducción inducida. Hemos obtenido con éxito puestas fértiles y 
muchas larvas alcanzando que han alcanzado la metamorfosis. 

El equipo del Gigante de las Pampas y autoridades académicas, 
científicas y gubernamentales están trabajando en un nuevo Plan 
de Acción con alcance nacional para Argentina. Hace un mes, 
los miembros del Grupo de Especialistas en Planificación para 
la Conservación (CPSG) de la UICN acordaron apoyar un nuevo 
proceso, y el primer taller para el Plan de Acción está programado 
para mayo de 2023.

Durante los últimos seis meses, hemos logrado varios objetivos 
esperados de acuerdo con nuestro cronograma.

1. Se ha comprado el equipamiento del Centro de Recepción y 
Tránsito (por ejemplo, peceras de vidrio, bandejas de plástico, 
equipo para medir parámetros de agua, GPS, cámara, linternas, 
tierra para terrarios, baterías, etc.). Parte de los equipos e insumos 
están ubicados en las instalaciones de laboratorio del Instituto 
(Departamento General Lavalle) y el resto en el área de cuidado de 
animales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Ciu-
dad de Buenos Aires). Todo el equipo será trasladado al Centro 
de Recepción y Tránsito una vez que las autoridades brinden las 
instalaciones.

2. La estrategia de comunicación y educación ha avanzado 
increíblemente tanto presencialmente como en las redes sociales. 
El análisis preliminar de las métricas de las redes sociales (Insta-
gram, Twitter y Facebook) mostró un aumento de la participación, 
los seguidores y las cifras alcanzadas en respuesta a los nuevos 
formatos y la información compartida. En tanto, durante el mes de 
septiembre se realizaron talleres educativos en catorce colegios de 
La Costa y General Lavalle, con la participación de más de 400 ni-
ños y niñas. La estrategia desplegada en medios locales aumentó 
la audiencia a unas 4.000 personas.

3. El trabajo de campo se redujo a iden-
tificar hábitats adecuados para los escuerzos 
pampeanos en algunas reservas privadas de General 
Lavalle para ser incluidas en el Plan de Manejo Ex Situ. Los 
comportamientos reproductivos de la especie están asociados 
con precipitaciones superiores a 50-60 mm. Lamentablemente, la 
escasez de lluvias en la región, como consecuencia de La Niña, 
determinó que aún no se hayan producido eventos reproductivos. 
Prevemos que, como cada año, en algún momento del verano se 
produzcan eventos de lluvias intensas, momento en el que se re-
gistre la aparición de ejemplares en riesgo y se realicen rescates. 
Si la especie logra reproducirse con éxito, podremos trabajar en la 
colecta de puestas y larvas en humedales fragmentados.

4. Los escuerzos mantenidos en las instalaciones de cuidado de 
animales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se han 
reproducido en cautiverio. Como se mencionó anteriormente, este 
logro contribuye al conocimiento necesario para que el centro 
funcione con éxito, además de ayudar a la correcta formación de 
los miembros del equipo.

Hemos decidido avanzar hacia un Plan de Acción Nacional para el 
escuerzo pampeano en lugar del enfoque internacional, con la ayu-
da del CPSG. Los resultados obtenidos sobre la ocurrencia de la 
especie durante los últimos cuarenta años indican que la distribu-
ción está restringida al territorio argentino. Además, las poblacio-
nes que reciben prioridad de conservación se encuentran en áreas 
donde nuestro equipo ha estado trabajando durante ocho años. 
Por lo tanto, consideramos muy necesario avanzar con un plan de 
acción para la especie que tenga un alcance nacional. El primer ta-
ller está planificado para mayo de 2023 con más de treinta actores 
de Argentina ya involucrados en el proceso.

Nuestros objetivos para los próximos seis meses son:

1. Establecer el Centro de Recepción y Tránsito.
2. Realizar el taller de formación para el personal del centro.
3. Realizar campañas de trabajo de campo para colectar 

huevos y larvas del escuerzo pampeano.
4. Desarrollar protocolos e informes.
5. Comenzar a monitorear los escuerzos pampeanos que han 

sido translocados.

Esperamos que en los próximos meses finalmente terminemos 
las negociaciones para la declaración de la ordenanza municipal. 
Entonces podremos equipar y operar completamente el Centro de 
Recepción y Tránsito en Las Chacras. También podremos proce-
der con la capacitación del personal.

Luego de fuertes lluvias, se realizarán campañas de trabajo de 
campo durante la época reproductiva de la especie (enero y febre-
ro de 2023, septiembre de 2023 a marzo de 2024). El objetivo será 
detectar coros reproductivos en zonas de humedales drenados o 
fragmentados, identificar amplexos y recolectar los huevos. Duran-
te esta temporada es muy probable que sea necesario rescatar un 
número importante de ejemplares adultos en riesgo.

Cada adulto y juvenil liberados serán monitoreados en septiembre 
de 2023 y los animales habrán sido etiquetados con etiquetas PIT 
(Passive Integrated Transponder).

Larva de escuerzo pampeano en cautiverio. 
Foto: Javier Gutierrez.
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Reconocimientos de los donantes, enero-diciembre 2022
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $5,000
Aquazoo – Löbbecke Museum
Cleveland Metroparks Zoo
Ian Dimayuga
Ronna Erickson
Kansas City Zoo
Nordens Ark
Rosamond Gifford Zoo
Lauren Schmuck
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Alistair Ward

Hasta $1,000
Jacob E.
Jessee Gift Fund
The Ken & Claudia Giving Fund
Lee Richardson Zoo
Minnesota Zoo
Philadelphia Zoo
Raymond Picciano
Lynn Rust
Nathan Spaun
Twardy Family Charitable Fund
Woodland Park Zoo

Hasta $500
William Aukschun
David Barnard
Casimir Borowski Jr
Davis Breen
Buffalo Zoo
Charles Burnette
Monique & Robert Canonico
Chris Carvalho
In memory of Andrew Cormier
David Corsini
Rachael Creager
Fahim Dhalla
Jessica Finberg
Cassandra Giannousis
George Goodrich

Traci Hartsell
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Ron & Joanne Lane
Elizabeth Lisiecki
Richard Melsheimer
Sasha Meyerowitz
Madeleine Murphy
The Necessary Angel Ltd
Michelle Rand
Sara Rex
Victor Rodriguez
Grant Rutherford
George Sommer
Randolph Stadler
Brendan Wenzel
Brett Williams

Hasta $100
Rachel Anderson
Leopold Avallone
Axolotl Arms
Beastly Threads
Roman Bodinek
Richard Cox
Janine Crane
Eithan Dudnik
Ben Durham
Marvin Goldberg
Steve Greco
Torey Haas
Susan Handa
James Hanken
Stine Haugland
Tomas Kraus
Marian McCain
Kevin Mitchell
Claire Rosser
Andrew Smith
Georgette Taylor
Brian Ugurlu
Thodd & Lori Van Allen
Bruce Weber

Stuart Weeks

Hasta $50
Joseph Allen
Jonathan Brater
Laura & Jay Cody
In memory of Adelaide Ellis
Leonard Epstein
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Elaine Goldman
Kaley Kriminger
Jocelyn Metzger for Lori Kandl
David Mitchell
Joseph Moreira
Taj Mumma
Stephan Schwinn
Julian Teh
Douglas Widener
Georgeanne Wilcox

Hasta $25
Gabrielle Aldrich
Melissa Dunham
Alexia Greenwood
Shanna Hiniker
Eric Johnson
Tylr Baumgarten Dylan King
Richard Lawson
Tamara Pazos
Chad Segur
Zed Shirogane
Troy Woodruff

Hasta $10
Mark Flores
Ryan Galloway
HyVee Reusable Bag Program
Ruth Idzik
Laura Jaenicke
Kevin Kutney
Alexis Rathburn

Bernard and Nancy KarwickHasta $50,000

The George and Mary Rabb 
Fund for Conservation

Hasta $10,000

Anne Baker and Robert Lacy, 
in memory of George Rabb

Synchronicity Earth


