Boletín No. 12, Septiembre 2010
El boletín Arca de Anfibios está
ahora disponible en español!

Su Boletin Informativo de Amphibian Ark ha llegado! Puede leerlo a continuacion:

Nuevo sitio web de Arca de
Anfibios puesto en marcha

El boletín Arca de Anfibios está ahora disponible en español!

Arca de Anf ibios

Kevin Johnson, Oficial de Comunicaciones y Desarrollo, el Arca de los Anfibios

Las listas de correo Arca de
Anfibios está aquí!
El Fondo de Mohamed bin Zayed
para la Conservacion de Especies
ayuda a conservar los anbibios
del Caribe...y tu tambien puedes!
Avances de la Alianza para la
Supervivencia de Anfibos
(Amphibian Survival Alliance)
¡Sólo dispárame! – Un concurso
de fotografía de anfibios

Estamos muy emocionados de anunciar que a partir de esta edición del boletín
AArk, estaremos proporcionando nuestro boletín de noticias, tanto en Inglés como
en español.
Más información >>

Nuevo sitio web de Arca de Anfibios puesto en marcha
Kevin Johnson, Comunicaciones y el Oficial de Desarrollo, Arca de los Anfibios

La nueva imagen del sitio web de Arca de los Anfibios se puso en marcha en
agosto y esperamos que os guste el nuevo sitio y sus características.
Más información >>

Las listas de correo Arca de Anfibios está aquí!
¿Por qué no unirse a nuestra comunidad global de socios para intercambiar
información sobre una variedad de temas?

Curso de manejo y salud de
anfibios en Colombia
Resaltando las investigaciones de
anfibios en los zoológicos
La crisis de extinción de anfibios
no reconoce fronteras: el
programa Vida Silvestre Sin
Fronteras - Anfibios en Declive
del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos,
ayuda a salvar anfibios en el sur
del Ecuador
Ranas rechiquitias regresan
rodando a Tanzania
Las primeras crías de
Telmatobius en el programa de
cría en cautiverio de la Iniciativa
de Anfibios Bolivianos
El Zoológico de Denver forma una
alianza estratégica con la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia en Lima, Perú para
ayudar a salvar la rana gigante del
Lago Titicaca

Más información >>

El Fondo de Mohamed bin Zayed para la Conservacion de
Especies ayuda a conservar los anbibios del Caribe...y tu
tambien puedes!
Kevin Zippel, Director del Programa de Anfibios, Arca de los Anfibios

En un esfuerzo por identificar las acciones de conservación para las especies que
lo necesitan, el Arca de Anfibios tiene previsto un taller de evaluación de
necesidades de conservación de las islas del Caribe.
Más información >>

Avances de la Alianza para la Supervivencia de Anfibos
(Amphibian Survival Alliance)
Kevin Zippel, Director de Programas de Anfibios, El Arca de los Anfibios

Kevin Zippel nos provee un adelanto de los últimos desarrollos de la Alianza para
la Supervivencia de Anfibios (Amphibian Survival Alliance).
Más información >>

¡Sólo dispárame! – Un concurso de fotografía de anfibios
El Arca de los Anfibios esta planificando otro sensacional calendario para el 2010
¡Pero esta vez será con tus tus fotos espectaculares!
Más información >>
Noticia

Curso de manejo y salud de anfibios en Colombia
Programa de conservación ex situ
para una especie ‘extinta’ de rana
Australiana
Noticias de Anfibios del Zoológico
de Chester, UK

Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

Durante el mes de agosto, el personal de la Wildlife Conservation Society,
basados en el Zoológico del Bronx, junto con Ron Gagliardo, el Oficial de
Entrenamiento del Arca de los Anfibios llevaron acabo un taller de cuatro días en
el Zoológico de Cali enfocado al manejo y la salud de anfibios en cautiverio y en in
situ para conducir sondeos de anfibios en el campo.
Más información >>

ARKive: promoviendo la
conservación a través del poder
de imágenes de la vida silvestre

Resaltando las investigaciones de anfibios en los zoológicos

Otra gran razón para visitar el
Oceanário – Anfibios:
interesantes por naturaleza
El World Museum Liverpool
enfatiza los esfuerzos de
conservación del Arca de los
Anfibios
Los Seguidores de SaposC¡A
través del Universo!
ALPZA, Asociación
Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios, da un
nuevo paso hacía la conservación
de anfibios

Robert Browne, Oficial de Investigacion del AArk, Royal Zoological Society of Antwerp, Ross
Alford, ASG Research Liaison del AArk, James Cook University, Joe Mendelson, Curador de
Herpetologia, Zoo Atlanta, Kevin Zippel, Director de Programas de Anfibios

El Arca de los Anfibios condujo un sondeo virtual de los compañeros que llevan a
cabo conservación de anfibios a nivel global para entender mejor al cantidad y la
variedad de los proyectos que se están levando a cabo.
Más información >>

La crisis de extinción de anfibios no reconoce fronteras: el
programa Vida Silvestre Sin Fronteras - Anfibios en Declive del
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos,
ayuda a salvar anfibios en el sur del Ecuador
Carlos C. Martínez Rivera, Curador de Anfibios y Reptiles, Zoológico de Filadelfia

El programa Vida Silvestre sin Fronteras – Anfibios en Declive del Servicio de
Pesca y Vida Silvestre ayudará a detener la crisis de extinción de anfibios al
otorgar fondos al Centro de Conservación de Anfibios Bosque de Mazán en el sur
del Ecuador.
Más información >>

Un avance de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios (AZA)

Ranas rechiquitias regresan rodando a Tanzania
Revisión de los anfibios de Costa
Rica en la Lista Roja de la UICN y
evaluación de las acciones de la
Estrategia para la Conservación
de Anfibios Costarricenses

Jennifer B. Pramuk, Curadora de Herpetología, Zoológico del Bronx y Wildlife Conservation
Society

En agosto de 2010, los zoológicos de Bronx y Toledo regresaron 100
Nectorphrynoides asperginis, conocidas como Kihansi Spray Toads, a Tanzania
por primera vez desde que se exigieron en su tierra nativa. Es la primera vez que
se hace este tipo de trabajo, la reintroducción de una especie extinta en estado
silvestre de una colonia en cautiverio mantenida en otro país.
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Más información >>

Las primeras crías de Telmatobius en el programa de cría en
cautiverio de la Iniciativa de Anfibios Bolivianos
Arturo Muñoz Saravia, Museo de Historia Natural Alcide ďOrbigny

En Bolivia podemos encontrar unas doscientas cincuenta y seis especies de
anfibios; mas de sesenta de estas son endémicas; treinta y cuatro especies de
anfibios se encuentran en la Lista Rija de la UICN y cincuenta y cuatro se
encuentran en el Libro Rojo de Vertebrados Bolivianos. Un programa de cría en
cautiverio del Museo de de Historia Natural Alcide d’Orbigny trabaja con dos de
estas especies, Telmatobius hintoni y Telmatobius culeus.
Más información >>

El Zoológico de Denver forma una alianza estratégica con la
Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú para
ayudar a salvar la rana gigante del Lago Titicaca
Thomas J. Weaver, Supervisor de Área de Tropical Discovery, Denver Zoological Foundation

En el año 2007 la Fundación Zoológica de Denver otorgó financiamiento para un
proyecto in situ no especifico para conservación de anfibios en la Universidad
Peruana Cayetano Heredia de la ciudad de Lima en Perú. El financiamiento facilitó
el desarrollo de un programa de conservación e instalaciones de reproducción en
la universidad y dejó las puertas abiertas para establecer un componente de
educación para dar a conocer a los residentes acerca de los problemas que
enfrenta la rana gigante del Lago Titicaca.
Más información >>

Programa de conservación ex situ para una especie ‘extinta’ de
rana Australiana
Michael McFadden, Supervisor de Unidad, División de Herpetofauna, Sociedad de Conservación
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de Taronga Australia

El Taronga Zoo se complace en reportar sus avances de su programa de
conservación para la rana campana de puntos amarillos, la cual fue recientemente
redescubierta, luego de que se pensaba extinta desde antes del 1980.
Más información >>

Noticias de Anfibios del Zoológico de Chester, UK
Richard Gibson, Curador de Vertebrados Menores e Invertebrados, Zoológico de Chester

El Zoológico de Chester ha concretado varios eventos especiales para los anfibios
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durante el año 2010, uno de los mas importantes es la creación formal de un
programa permanente de conservación de Anfibios, con seguridad financiera
anual.
Más información >>
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ARKive: promoviendo la conservación a través del poder de
imágenes de la vida silvestre
ARKive, una organización no gubernamental, sin fines de lucro basada en el
Reino Unido, junto con Wildscreen quien lidera los esfuerzos de la conservación
‘virtual’, hemos creado la mejor guía multimedia de las especies amenazadas del
mundo utilizando los mejores registros audiovisuales.
Más información >>

Otra gran razón para visitar el Oceanário – Anfibios:
interesantes por naturaleza
Oceanário de Lisboa

Continuando con la creciente tendencia a crear programas comprensivos de
educación ambiental y al esfuerzo permanente del Oceanário de Lisboa’s en
colaborar directamente con varias iniciativas de conservación, el Oceanário ha
creado una nueva sala de exhibición de anfibios.
Más información >>

El World Museum Liverpool enfatiza los esfuerzos de
conservación del Arca de los Anfibios
Phil Lewis, Education Demonstrator - Aquarium & Bug House, National Museums Liverpool

Como parte de la semana Wild Wild World, el World Museum Liverpool enfatizó
los esfuerzos de conservación del Arca de los Anfibios tratando de revertir las
tendencias globales de declive y extinción de anfibios mediante varias de
presentaciones en el teatro del museo.
Más información >>

Los Seguidores de SaposC¡A través del Universo!
Rachel Rommel, Directora del Programa de Conservación, Houston Zoo

El Houston Zoo se complace en anunciar que completó el primer año de su
programa, los Seguidores de Sapos, conocido en inglés como “Toad Trackers”.
Los Seguidores de Sapos es un programa interactivo que tiene como meta
enseñarle a estudiantes los métodos de investigación que los biólogos
conservacionistas usan para estudiar poblaciones de animales
Más información >>

ALPZA, Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios, da un nuevo paso hacía la conservación de anfibios
Carlos C. Martínez Rivera, Luis Carrillo, and Gustavo Valencia, Grupo de Anfibios de ALPZA

La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, ALPZA
www.alpza.com, ha llevado el mensaje de conservación del Arca de los Anfibios
desde un principio a través de sus campañas educativas y promoviendo
programas de conservación e investigación en las diferentes instituciones que
forman parte de ALPZA.
Más información >>

Un avance de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA)
Shelly Grow, Bióloga Conservacionista, AZA

Shelly Grow, la bióloga conservacionista de la AZA provee avances en algunos de
los proyectos de anfibios en los que la AZA y sus miembros han estado
involucrados.
Más información >>

Revisión de los anfibios de Costa Rica en la Lista Roja de la
UICN y evaluación de las acciones de la Estrategia para la
Conservación de Anfibios Costarricenses
Yolanda Matamoros, Presidente, Asociación Mesoamericana de Zoológicos

En 2010 Federico Bolaños, herpetólogo de la Escuela de Biología solicitó apoyo
de CBSG Meso América para organizar un nuevo taller con el fin de actualizar la
información de las diferentes especies revisadas en el Costa Rica Amphibians

CAMP II y en la Evaluación Global de anfibios de la UICN (Global Amphibian
Assessment - GAA), y para revisar el progreso de las acciones de las Estrategias
de Conservación de 2006.
Más información >>

El boletín Arca de Anfibios está ahora disponible en español!
Kevin Johnson, Oficial de Comunicaciones y Desarrollo, el Arca de los Anfibios

Estamos muy emocionados de anunciar que a partir de esta edición del boletín AArk, estaremos proporcionando
nuestro boletín de noticias, tanto en Inglés como en español. Estamos seguros que nuestros miembros de habla
española apreciarán esta nueva iniciativa, y sin duda nos permitirá facilitar el acceso a noticias de AArk y nuestros
socios a un público mucho más amplio. Apreciamos mucho los esfuerzos de nuestro traductor, Silvia Flores, quien ha
ofrecido generosamente a traducir los boletines para nosotros cada trimestre.
Si desean suscribirse a la versión en español del boletín, y aún no lo an hecho, por favor hagan clic en el botón de
abajo, y recibirán los boletines en español.

Si usted no desea recibir la versión en Inglés, por favor haga clic en el enlace Anular en el lado izquierdo de la
página de contenido de este boletín. A continuación, sólo recibira la versión en español.
Volver al índice del artículo

Nuevo sitio web de Arca de Anfibios puesto en marcha
Kevin Johnson, Comunicaciones y el Oficial de Desarrollo, Arca de los Anfibios

La nueva imagen del sitio web de Arca de los Anfibios se puso en marcha en agosto y esperamos que os guste el
nuevo sitio y sus características. Nuestra dirección de Internet sigue siendo el mismo, www.amphibianark.org
Estamos muy agradecidos por el generoso apoyo del equipo de Moxie Interactive, una compañia de soluciones
mercadeos basada en Atlanta, que trabajó con nosotros para desarrollar el tema y plantillas para nuestro nuevo sitio.
Estamos seguros que ustedes estarán de acuerdo en que el nuevo sitio tien un ambiente fresco y vibrante en su
consumo, es más fácil de navegar, e incluye nuevas e interesantes características.
Nuestro objetivo es entregar todo el sitio en Inglés, español, alemán y, finalmente, en portugués, y como
consecuencia de nuestra peticinón a los miembros de Aark, en el último boletín, por ayuda con la traducción, hemos
tenido la suerte de tener un número de voluntarios paso adelante para que nos ayuden con la traducción. Nos
gustaría dar las gracias a todos estos voluntarios que han ofrecido su tiempo -, debido a su ayuda, podemos llegar a
un público mucho más amplio en todo el mundo. Todavia necesitamos ayuda, así que si usted es fluido en
español, alemán o portugués, y estaría dispuesto a ofrecer un poco de tiempo para ayudar a traducir algunas
páginas en el sitio Aark apreciariamos mucho saber de usted. Por favor, póngase en contacto con
webmaster@amphibianark.org
Además de la nueva imagen del sitio, hemos simplificado el menú de navegación y hemos añadido más páginas
sobre el trabajo que hace AArk, y más páginas de recursos de la cría de anfibios. En las próximas semanas,
estaremos agregando material adicional relacionado con la cría y el asesoramiento de los anfibios para ayudar a
nuestros socios que necesitan un poco de ayuda con la creación de nuevos programas de conservación. Hemos
iniciado una serie de paginas de datos de anfibios, y estaremos agregando nuevas especies a estas páginas de
manera continua. También hay una nueva página donde presentaremos una serie de artistas y fotógrafos que
disponen de los anfibios en su trabajo. Esperamos que usted visite esta página y apoyen a estos artistas que, a su
vez, apoyan la conservación de los anfibios.
Como se ha mencionado en otras partes de este boletín, también hemos iniciado una serie de listas de correo
electrónico que será de interés especial para aquellas personas que están directamente involucrados en la cría de
anfibios, los programas de conservación, y investigación tanto en situ como ex situ. Vea el artículo en la lista de
correo AArk en este boletín para obtener más información.
Esperamos que disfrute de nuestro nuevo sitio web!

Volver al índice del artículo

Las listas de correo Arca de Anfibios está aquí!
Otra nueva iniciativa que hemos iniciado recientemente es una serie de listas de correo electrónico. ¿Por qué no
unirse a nuestra comunidad global de socios para intercambiar información sobre una variedad de temas?
Basta con hacer clic en cualquier enlace de abajo para inscribirse a cualquiera de nuestras listas de correo:
Animales Para ACAP – Un foro para los asociados a la lista AArk para anotar
sus excedentes animales criados en cautividad a disposición de la conservación
de anfibios Plan de Acción (ACAP) y para que los investigadores de ACAP
puedan enviar solicitudes de servicio (la pertenencia a esta lista requiere la
aprobación del moderador).
Oportunidades de Financiamiento – Recibir (y poner) anuncios sobre becas y
otras oportunidades de financiación adecuada para los proyectos de los anfibios.
Cría de Chat – Discutir todo lo relacionado con el arte y la ciencia de
mantenimiento de colecciones vivas; a conocer técnicas exitosas con novatos o
presentar su desafío para los expertos.
Trabajos – En busca de un portero de ranas u otro puesto a los anfibios?
Publique aquí!
Reuniones – Anuncios de conferencias, talleres, etc con el contenido de los anfibios.
Noticias y Publicaciones – Para compartir las últimas actualizaciones de noticias y publicaciones de anfibios
PDF.
Todas nuestras listas de correo pueden entregar mensajes de correo electrónico en tiempo real, o en un formato de
resumen diario. Asimismo, se guardan los archivos de todos los mensajes en nuestro sitio web, por lo miembros de
la lista siempre se puede hacer referencia a mayores discusiones.
¿Tienes una idea para otra lista? Dejanos sabér! Envía un correo electrónico a webmaster@amphibianark.org
Volver al índice del artículo

El Fondo de Mohamed bin Zayed para la Conservacion de Especies
ayuda a conservar los anbibios del Caribe...y tu tambien puedes!
Kevin Zippel, Director del Programa de Anfibios, Arca de los Anfibios

Usted sabe que los anfibios son de vital importancia, y usted sabe que están en la vanguardia de una crisis de la
extinción a la par con la de los dinosaurios. Pero ¿sabía usted que tal vez en ninguna parte es la crisis más grave
que en las islas del Caribe?
En los países que consideran con mayor porcentaje de anfibios amenazados, los estados de la UICN que: los cinco
países son todos en el Caribe, al menos el 70% de todos los anfibios en estos cinco países se ven amenazados,
más del 80% de los anfibios se encuentran amenazadas o extinguidas en la República Dominicana, Cuba y Jamaica,
y un asombroso 92% en Haití. “En comparación con otras regiones, el Caribe se destaca, con mucho, el más alto
porcentaje de especies amenazadas o extintas.”
En un esfuerzo por identificar las acciones de conservación para
las especies que lo necesitan, el Arca de Anfibios tiene previsto
un taller de evaluación de necesidades de conservación de las
islas del Caribe. Estamos encantados de informarle de las
Mohamed bin Zayed de Conservación de Especies del Fondo
está apoyando este trabajo! Además, este taller será nuestra
primera vez trabajando en forma conjunta con el Programa de Especies de la UICN en un esfuerzo por fusionar
nuestros talleres de evaluación de necesidades de conservación en su proceso de actualización de la Lista Roja.
Tú también puedes ayudar!
1. Nuestros socios ya han identificado algunas especies que claramente necesitan ayuda. Estamos promoviendo
proyectos que necesitan apoyo externo para Cuba, República Dominicana, Haití, y Puerto Rico, más posibilidades
identificados recientemente en Jamaica. Si usted está interesado en alguno de estos proyectos, por favor póngase en
contacto con el AArk o los líderes individuales de estos proyectos.
2. También estamos planeando un taller de capacitación de cría para el Caribe a fin de compartir conocimientos con
la cría de los nacionales que va a cuidar las especies rescatadas. En estos momentos estamos tratando de recaudar
~ $ 25.000 (veinte y cinco mil dolares americanos). Si usted puede ayudar con los fondos de las tarifas aéreas, o los
gastos de alojamiento, por favor háganoslo saber!
Por favor, considere invertir en la conservación de los anfibios del Caribe. Usted también puede ayudar a crear para
nuestros socios del Caribe una sólida base para la salvaguardia de un componente de peligro de su patrimonio
natural y cultural.
Gracias!
Volver al índice del artículo

Avances de la Alianza para la Supervivencia de Anfibos (Amphibian
Survival Alliance)
Kevin Zippel, Director de Programas de Anfibios, El Arca de los Anfibios

En el numero 8 de nuestra gaceta Newsletter No.8 (September 2009), les comentamos acerca de los esfuerzos
renovados para lanzar la Alianza para Supervivencia de Anfibios (ASA). Recuerden que la ASA tiene como motivo
principal servir de sombrilla bajo la cual estaríamos todas las personas y entidades que trabajamos a través del
mundo para cumplir el Plan de Acción para Conservación de Anfibios o el Amphibian Conservation Action Plan
(ACAP), incluyendo los esfuerzos ex situ y de bio-reserva de tejidos (biobanking) que actualmente ejerce el Arca de
los Anfibios junto con los otros esfuerzos vitales tales como protección de hábitat, investigación acerca de
enfermedades, estudio de los impactos por sobre colecta y reevaluaciones continuas de sistemática y estado de
conservación de especies.
Durante el pasado año, nueos donantes importantes se han unido a la ASA (Detroit Zoological Society, Wildlife
Conservation Society, y la Zoological Society of London), se formó una junta interina de directores y se sostuvo una
primera reunión el 12 de Agosto de 2010 en Londres. Con los suficientes fondos asegurados para contratar a un
Director Ejecutivo para el asa por los próximos 2 años, la junta aprobó una descripción del cargo y esta pronto será
sometida a concurso, esperamos que para el fin de año. El Director de ASA tendrá a cargo la formación y
coordinación de una red global de organizaciones aliadas, con el personal y apoyo necesario para facilitar la
implementación de programas de investigación, conservació y evaluación del estado de conservación de especies
según lo estipulado en el ACAP,y también esperamso que logre servir en el Comité Ejecutivo del Arca para
ayudarnos a guiar nuestras actividades. ¡Verifica pronto en la página del Arca AArk website para mas adelantos!
Volver al índice del artículo

¡Sólo dispárame! – Un concurso de fotografía de anfibios
El Arca de los Anfibios esta planificando otro sensacional calendario para el
2010 ¡Pero esta vez será con tus tus fotos espectaculares!
Estamos lanzando una competencia fotográfica realmente interesante y te
invitamos a contribuir tu mejor fotografía para este calendario y el ganador final
tendrá su foto en la carátula del calendario.
Además, denro de las mejores fotos, seleccionaremos la mejor para cada
categoría entre Joven, In situ, y Ex situ
Joven – abierta a fotógrafos de 18 años o menos
In situ – la foto debe ser de anfibios en su ambiente natural. Se debe
proveer la localidad donde se tomó la foto
Ex situ – foto de anfibios en cautiverio, por ejemplo, zoológicos
acuarios, mascotas, etc.
Mas detalles acerca del concurso en la próxima edición de la gaceta del Arca,
aceptaremos entradas a la competencia desde enero hasta finales de abril de 2011. Los calendarios saldrán a la
venta a partir de agosto de 2011 y las ganancias de las ventas serán utilizadas para asistir a los programas de
conservación del Arca de los Anfibios.
Volver al índice del artículo

Curso de manejo y salud de anfibios en Colombia
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

Con casi 750 especies, Colombia es hogar de una grandiosa biodiversidad de anfibios única en el planeta.
Lamentablemente, muchas de las especies de este país megadiverso se encuentran en gran peligro debido a varias
causas como la pérdida de hábitat, sobre colecta y enfermedades. En años recientes, varios esfuerzos locales tanto
en la conservación in como en la conservación ex situ han comenzados con el fin de eliminar esta crisis.
La Sociedad para la Conservación de al Vida Silvestre (Wildlife
Conservation Society - WCS) y su Programa de Salud Global (Global
Health Program - GHP) han estado muy activos en apoyar la conservación
de anfibios en Colombia trabajando con el personal del Zoológico de Cali
Zoo y su Centro para la Conservación de Anfibios Amenazados En los
días del 17 al 21 de agosto, el personal del WCS/GHP del Zoológico del
Bronx, junto con Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento del AArk llevaron
a cabo un curso de cuatro días en el Zoológico de Cali enfocado al
manejo y la salud de anfibios en cautiverio y en in situ para conducir
sondeos de anfibios en el campo. Mas de treinta y cinco participantes
colombianos atendieron al curso y cubrieron no solo algunas de las áreas
básicas de la cría de anfibios en cautiverio, calidad de agua y
reproducción, sino que también enfocaron un gran esfuerzo en patología,
cuido clínico y nutrición. El personal del Zoológico del Bronx , los cuales
siempre estuvieron a la mano, incluyeron al Dr. Carlos Rodríguez
(Patólogo de Veterinaria), al Dr. John Sykes (Veterinario Clínico), Krysten
Marchese (Técnica en Veterinaria Clínica) y la Dra. Jennifer Pramuk
(Curadora de Herpetología). El personal de la WCS Colombia WCS, Padu
Franco, Julián Velasco y Nestor Roncancio, junto con el personal del
Zoológico de Cali fueron unos organizadores y anfitriones nacionales
increíbles.

Carlos Rodríguez, de la WCS prepara a
los estudiantes para actividades en
veterinaria. Foto: Ron Gagliardo.

Para comenzar el curso con el pié derecho y fomentar el intercambio de
información e ideas, pedimos a los estudiantes que compartan sus experiencias con la clase, ya que muchos están
trabajan en programas de conservación in y ex situ. Durante los próximos días, varias clases, prácticas y actividades,
ayudaron a integrar a los participantes, muchos de los cuales llegaron con diferentes niveles de conocimiento acerca
del manejo y la cría de anfibios. Los estudiantes participaron en pruebas de agua, construcción de terrarios y
actividades de veterinaria, incluyendo patología y parasitología. También efectuamos una salida de campo en la que
visitamos la Reserva Forestal Bosque del Yotoco, donde los estudiantes aprendieron acerca de técnicas de
monitoreo in situ y técnicas de campo para completar las experiencias aprendidas Los estudiantes representaron un
grupo diverso, incluyendo profesionales de zoológicos, estudiantes universitarios, personal de ONG’s y otros.
Esperamos que este curso sirva para facilitar sinergismo y comunicación éntrelos científicos trabajando en Colombia
en pro de la conservación de anfibios.

Oophaga lehmanni (arriba) y O. sylvatica (abajo) son algunas de las ranas mas buscadas

por los coleccionistas de ranas venenosas en el mundo. El apetito por estas hermosas rana
brillantes de Colombia parece ser insaciable y crea muchos problemas con el tráfico ilegal
de animales.Fotos: Ron Gagliardo.
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Resaltando las investigaciones de anfibios en los zoológicos
Robert Browne, Oficial de Investigacion del AArk, Royal Zoological Society of Antwerp, Ross Alford, ASG
Research Liaison del AArk, James Cook University, Joe Mendelson, Curador de Herpetologia, Zoo Atlanta, Kevin
Zippel, Director de Programas de Anfibios

El Arca de los Anfibios condujo un sondeo virtual de los compañeros que llevan a cabo conservación de anfibios a
nivel global para entender mejor al cantidad y la variedad de los proyectos que se están levando a cabo, para
también medir la cantidad de recursos disponibles para investigación acerca de anfibios en nuestra comunidad y
para determinar nuestro potencial para colaborar de mejor manera con otros investigadores del Plan de Acción para
Conservación de Anfibios (ACAP) para así poder entender y mitigar las amenazas actuales a los anfibios. Nuestros
resultados fueron los siguientes:
1. las investigaciones que se están levando a cabo responden a una gran variedad de trabajos tanto ex situ
como in situ que aportan valor al ACAP,
2. los caudados (salamandras y tritones) están recibiendo una cantidad desproporcionadamente grande de
esfuerzos de investigación,
3. los fondos disponibles para investigación disminuirán pronto y
4. muchas instituciones pueden repartir un superávit de anfibios a otros proyectos de investigación.
En general, el sondeo demostró que hay una fundación muy activa en cuanto a investigación pro parte de la
comunidad ex situ.
Ochenta y nueve instituciones, respondieron a este sondeo, la mayoría de los EEUU. Un 47% de estas provienen de
la Asociación de Zoológicos y Acuarios, y 10% respectivamente de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios,
la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, la Asociación de Zoológicos y Acuarios de
Australia y de respondientes que no están afiliados a una agrupación regional de zoológicos.
El rango de actividad de las instituciones es bastante amplio y demuestra que los compañeros del Arca apoyan con
investigación tanto a proyectos de conservación in situ como ex situ . Hay un gran número de publicaciones de
interés público, tanto por parte de los participantes como de parte de la prensa que promueven de manera
significativa la conservación de anfibios. Sin embargo, puede haber mas énfasis en publicaciones; muchas
instituciones producen menos de tres publicaciones, ya sean científicas o de prensa popular. Aún así, el número de
publicaciones científicas es substancial. Casi todas las instituciones han dedicado espacio para la cría en cautiverio y
personal de investigación, pero carecen de fondos dedicados y espacio para laboratorios. La necesidad para
instalaciones de laboratorio puede ser saciada mediante colaboraciones y un mayor alcance; la mayoría de los
participantes están interesados en incrementar sus colaboraciones con instituciones académicas. Muchos podrían
suplir la demanda de animales para la investigación y creen que esto podría ayudar a crear mejores lazos entre
colaboradores. La oportunidad para incrementar las colaboraciones científicas, las redes de comunicación, proyectos
y publicaciones fueron propuestos como necesidades para facilitar la investigación.
El rango de actividad de las investigaciones que se están
llevando a cabo incluyen trabajos que tratan todos los temas
centrales del Plan de Acción para la Conservación de Anfibios.
La participación en investigaciones con beneficios específicos
tanto para proyectos in situ como para proyectos ex situ incluyen
estudios de filogenia y taxonomía (23%) y de reintroducción
(30%). La participación en investigaciones con beneficios
específicos para manejo in situ fue mayor para la evaluación del
estado de conservación de las especies (46%) y para estudios
acerca de enfermedades (35%), seguido por un 11 a 13% acera
de uso de tierra y agua, cambio climático, especies introducidas,
y finalmente un 5% para contaminación ambiental y sobre colecta.
La participación en investigaciones con beneficios específicos
para manejo ex situ fue mayor (54%) para cría en cautiverio
incluyendo inducción hormonal de esperma u oocitos, un 40%
para manejo de poblaciones y educación para la conservación,
30% para dieta y nutrición y un 22% para manejo de
enfermedades con solo, un 5% para bio-reserva de tejidos
(biobanking).

En términos del taxón estudiado, 90% respondieron que trabajan
con anuros (ranas, sapos), 40% con caudados (salamandras) y
5% con cecílidos y varios proyectos incluyen mas de un taxón.
Un macho de la salamandra criptobránquida
Aún cuando la mayoría de proyectos se enfocan en anuros y
conocida como “hellbender” con la cloaca
caudados, esto no es sorprendente, ya que un 97% de los
hinchada es colectado para tomar una muestra de
anfibios pertenecen a estos dos grupos. Lo que nos parece
esperma.. La bio-reserva de tejidos representa
sorprendente es el enfoque de estos proyectos relativo a la
solo el 5% de las investigaciones. No obstante, un
diversidad dentro de cada grupo; un 88% de los anfibios
proyecto de gran escala utiliza la técnica de biopertenecen al grupo de los anuros, y un 3% a los cecílidos, lo
reserva de tejidos junto con la colección de
que está a la par con la atención que ambos grupos reciben. Las
esperma de esta salamandra, la mas grande de
salamandras, sin embargo, representan solo el 9% de los
Norte América, e incorpora casi todos los
anfibios, pero atraen la atención del 40% de los que respondieron
aspectos la conservación ex situ y in situ para
nuestra encuesta. Este sesgo no está nada mal y de hecho
anfibios amenazados incluyendo una red global de
refleja la realidad de que las salamandras se encuentran
colaboradores, evaluación de contaminantes y
desproporcionalmente amenazadas (casi un 50%). Casi 25% de
calidad de hábitat y un programa de cría en
las instituciones no tienen una especie utilizada para trabajo in
cautiverio para.
situ 15% tienen una especie, 20% tiene de 1 a 5 especies, y un
Foto: Dale McGinnity.
25% tiene mas de cinco especies.
Aproximadamente 80% de las instituciones tienen un equipo de trabajo dedicado a investigación y el 50% tiene
espacio para llevara cabo estudios y cuentan con acceso a apoyo por parte de universidades o museos. Sin
embargo, solo el 35% tiene espacio de laboratorio o fondos para investigación. Un 15% tiene acceso a equipo de
PCR para estudios genéticos. Sesenta y tres instituciones llevan a cabo estudios científicos para ser evaluados por
colegas.
Los esfuerzos de investigación han incrementado en los últimos dos años, en los cuales la mayoría de las
instituciones contaban con un presupuesto de $5,000 USD ó menos con predicciones a que este se incrementara al
próximo renglón de los $5,000 a $50,000 USD en estos dos años. El mayor financiamiento, de $750,000 USD es
compartido entre dos zoológicos. Un 45% de las instituciones tienen la capacidad de proveer especimenes para
investigación; sin embargo solo el 26% de las instituciones han aprovechado esta oportunidad. Muchas aceptaron la
propuesta de incluir una lista de animales en exceso en una base de datos virtual.

La cantidad de fondos utilizados para la conservación de anfibios siguiendo las
pautas del ACAP de acuerdo al porcentaje de personas respondientes. Verde
oscuro = últimos dos años (2008-2010). Verde claro – próximos dos años (20102012).
La mayoría de las instituciones no ha producido artículos científicos. Sin embargo, muchas han publicado artículos
populares a través de su personal o con la prensa. En contraste con a los artículos científicos o los artículos
populares, la gran mayoría de los artículos de la prensa fueron basados en unas pocas publicaciones con una gran
distribución, alcanzando los cientos (no demostrados en la tabla). Esto enfatiza la importancia de establecer una
relación sólida con los medios de comunicación a nivel global.
Respondientes
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El número de publicaciones científicas y el número de publicaciones populares producidas
en los últimos dos años.
En conclusión, el sondeo muestra que las investigaciones acerca de anfibios en los zoológicos contribuyen
substancialmente a los componentes in situ y ex situ del ACAP y curen todos los rangos de acción sugeridos por
este. El desarrollo de mas colaboraciones y enlaces entre zoológicos, grupos de cría para la conservación,
instituciones académicas y otros participantes nos llevará a aún mayores logros en el futuro. Las instituciones deben
de tomar cada oportunidad disponible para publicitar sus proyectos y logros, particularmente a través de los medios
de comunicación global.
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La crisis de extinción de anfibios no reconoce fronteras: el programa Vida
Silvestre Sin Fronteras - Anfibios en Declive del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos, ayuda a salvar anfibios en el sur del
Ecuador
Carlos C. Martínez Rivera, Curador de Anfibios y Reptiles, Zoológico de Filadelfia

La comunidad de anfibios del Parque Nacional
Cajas y del bosque de Mazán en los Andes sur
del Ecuador, solía ser muy rica. Esta contaba
con diecisiete especies, nueve de las cuales
eran endémicas a la región e incluía tres
especies de jambatos, o ranas arlequín (género
Atelopus; Figura 1).
Estos números son altos si consideramos que la
mayor parte del parque se encuentra sobre a
3,000 metros sobre el nivel del mar. Todas estas
especies eran comunes y mas o menos fáciles
de encontrar; hoy por el contrario, solo tres
especies son abundantes y otras seis se pueden
encontrar luego de mucho esfuerzo, incluyendo
dos jambatos que han desaparecido casi en su
totalidad. El resto de las especies, como el
Ranita venenosa andina, Colostethus
anthracinus, que se encuentra en peligro crítico,
no han sido vistas en el Parque en los últimos
veinte años y ya no se encuentran en la región,
otras como el jambato de Molleturo, Atelopus
onorei, y el ucúg, o la rana de agua
suramericana, Telmatobius niger, tampoco han
sido observadas en mucho tiempo y es muy
probable que se hayan extinto.
El programa Vida Silvestre Sin Fronteras Anfibios en Declive (WWB-AD, por sus siglas en
inglés) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los EE UU, nos ayudará a salvar los últimos
Figura 1: Imagen satelital del Parque Nacional Cajas, el bosque de
anfibios que aún se encuentran en el Parque
Mazán y la ciudad de Cuenca en el sur del Ecuador. Mapa
Nacional Cajas y el bosque de Mazán otorgando
modificado y reimpreso con permiso de los autores. Guía de los
financiamiento al Centro de Conservación de
Anfibios, Peces y Reptiles del Parque Nacional Cajas / Guide of the
Anfibios-Bosque de Mazán, que es nuestro
Amphibians, Fishes and Reptiles of Cajas National Park.
programa de conservación holistico entre el
Corporación Parque Nacional Cajas, ETAPA. Cuenca Ecuador.
Zoológico de Filadelfia, el Zoológico Amaru de
2008.
Cuenca y el Parque Nacional Cajas. Estos
fondos suplementan el apoyo anual otorgado por
el Zoológico de Filadelfia al CCA-Mazán y el apoyo obtenido en 2009 por el Fondo de Conservación Mundial de
Disney (DWCF, por sus siglas en inglés) para ayudar a salvar el jambato verde de Mazán, Atelopus exiguus, el
jambato negro del Cajas, Atelopus nanay, la rana marsupial de San Lucas, Gastrotheca pseustes, y el sapito cohete
andino, Hyloxalus vertebralis (Figura 2).

Figura 2: (izquierda a derecha): a) El jambato verde de Mazán, Atelopus exiguus solía ser muy abundante en el
bosque de Mazán y ahora solo se encuentra en una localidad b) El jambato negro del Cajas Atelopus nanay está
casi extinto. La comunidad nativa Quechua y los comuneros que convivían con esta especie expresaron una tristeza
muy peculiar al conocer que su ranita había desaparecido. Por tal razón, el Dr. Luis Coloma, en la descripción
formal de la especie, le otorga el epíteto específico “nanay” que es la palabra quechua para tristeza, en alusión a la
tristeza y duelo que se siente al perder a un ser querido. c) La pequeña ranita cohete andina, Hyloxalus vertebralis,
desapareció de Mazán hace varios años, pero aún se puede encontrar en la periferia del parque, en la localidad de
Soldados, y en otras localidades alrededor de la ciudad de Cuenca. d) La rana marsupial de San Lucas,
Gastrotheca pseustes, aún se encuentra con cierta frecuencia a través del parque. Aún así sus poblaciones decaen
de manera sistemática y su futuro es incierto.
Ya hemos establecido colonias de respaldo para estas especies en el CCA-Mazán, el centro de rescate y crianza de
ranas, y con la ayuda de los fondos recibidos por Disney el año pasado, ya hemos adquirido datos preliminares que
nos permitirán diseñar planes de manejo para las colonias de jambatos en nuestras instalaciones. Los fondos
otorgados por el programa de WWB-AD nos ayudará a continuar el apoyo del CCA-Mazán y nuestro personal
dedicado a criar los anfibios y a monitorear nuestras poblaciones silvestres para identificar y mitigarlas causas de
extinción en el parque y ayudarnos a repoblar las poblaciones silvestres a través de nuestro programa de
conservación ex situ.
Además la beca del WWB-AD complementará el programa de educación del CCA-Mazán. El Zoológico Amaru de
Cuenca recibe mas de 30,000 estudiantes al año, lo que convierte a esta institución en un foco primario donde
podemos dar a conocer nuestro proyecto. Trabajaremos con chicos de escuelas primarias de Cuenca y sus
alrededores y con educadores locales para llevar nuestro programa a escuelas rurales donde nuestras poblaciones
aún se encuentran. (Figuras 3 y 4). Nuestro programa de educación dará a conocer la crisis global y local de anfibios
y nos ayudara a llevar nuestra misión para conservar la biodiversidad de anfibios. Si creamos conciencia en las
próximas generaciones acerca de la pérdida de este componente de biodiversidad, entonces, estas serán las
personas que la preservarán en el futuro.

Figura 3: Los niños son quienes mas se benefician de nuestros programas de educación,
a) Usamos los protocolos establecidos por el arca de anfibios y la Asociación
Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) y le proveemos actividades a
los niños tales como b) construcción de ranitas de origami y c) excursiones guiadas junto
con los padres, donde llevamos al grupo al bosque y fomentamos las tradiciones familiares
pidiendo a los adultos que nos comenten sus historias del bosque y la tierra.

Figura 4: Amanda Vega Toral, (arriba a la izquierda), educadora del Zoológico
Amaru de Cuenca. La beca del WWB-AD hará posible que Amanda continúe
su colaboración con el CCA-Mazán llevando nuestro mensaje de
conservación a niños y adolescentes de una manera divertida y llena de
información. En estas imágenes la podemos ver conversando con niños de
las comunidades nativas del sur del Ecuador.
Con la ayuda del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU, la ayuda recibida a través de Disney, junto con
todo el apoyo de nuestros colaboradores en Ecuador, podemos continuar trabajando juntos para salvar algunos de
los anfibios en mayor riesgo de extinción del mundo. Juntos lograremos enseñar a las personas, en especial los
niños, que viven en las mismas áreas donde se encuentran estos preciosos animales, acerca de la importancia que
ambas partes juegan en la salud del ecosistema.
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Ranas rechiquitias regresan rodando a Tanzania
Jennifer B. Pramuk, Curadora de Herpetología, Zoológico del Bronx y Wildlife Conservation Society

Conservacionistas de anfibios llegaron a un nuevo nivel en los esfuerzos de salvar un raro sapito rechiquito de la
extinción. El 10 de agosto de 2010 los zoológicos de Bronx y Toledo regresaron 100 ranitas, Nectophrynoides
asperginis, a Tanzania por primera vez desde que estas fueron declaradas extintas en su hábitat natural. Alyssa
Borek, la cuidadora principal de las Kihansi Spray Toad del Zoológico del Bronx acompaño los sapitos en el vuelo de
KLM de Nueva York a Dar es Salaam. Los pasajeros a bordo del vuelo estaban muy emocionados de volar junto a
estas ranas diminutas y la tripulación repartió juguetes de ranas y le pidió a Alyssa que describiera el proyecto a los
pasajeros por los altoparlantes. Su llegada a Tanzania fue recibida con mucha fanfarria y alegría y muchos reporteros
estuvieron presentes, tal fue el recibimiento que varios canales de televisión a través del mundo decidieron incluir
esta noticia entre su cartelera. Un programa de comedia de Tanzania, similar al programa Saturday Night Live,
resaltó la historia en un episodio reciente, lo que le dio un toque surreal a esta fascinante historia. Es la primera vez
que se hace este tipo de trabajo, la reintroducción de una especie extinta en estado silvestre de una colonia en
cautiverio mantenida en otro país. Llegar a este punto ciertamente no ha sido algo fácil ni parsimonioso y ha
requerido de la colaboración, dedicación y asistencia de muchos aliados internacionales.
Al comienzo
La cadena de montañas conocidas como las Eastern Arc
Mountains de Tanzania representan uno de los puntos mega
diversos del mundo. Esta región de África es hogar de la mayor
cantidad de especies de anfibios del continente. Por milenios, en
una pequeña parte de esta región, de un área de menos de dos
hectáreas, se encontraba la zona de aspersión que recibía toda
la humedad de las cataratas de Kihansi Falls, justo ahí se
encontraba el hogar de el sapito conocida como el Kihansi Spray
Toad. Este repequeño sapito amarilla, que a lo sumo mide
20mm, también es inusual en que es una de las pocas especies
que pare a sus crías vivas. Las hembras paren hasta veinticinco
sapitos cada vez, y las crías son de apenas unos milímetros a la
hora del parto. Lo mas probable es que este modo de
reproducción surge como una forma de prevenir que los
renacuajos de vida libre sean arrastrados por la corriente de los
Una de las Kihansi Spray Toads en sus nuevas
raudales del río Kihansi. Este inusual sapito fue descubierto por
instalaciones en Dar es Salaam.
científicos occidentales en el 1996 y la población nativa se estimó
Foto: Alyssa Borek.
en 20,000. Poco tempo después comenzó la construcción de una
represa hidroeléctrica que proveía electricidad a mas de una tercera parte de Tanzania. Lamentablemente no se llevó
a cabo los estudios de impacto ambiental de rigor que hubiesen determinado los efectos que hubiera tenido esta
construcción masiva en el hábitat. Luego de la construcción, hasta el 90% del caudal original del río fue recanalizado
para producir la electricidad y el hábitat extremadamente húmedo que existía en los cañones a raíz del flujo de agua
de al cascada se secó. A los pocos meses colapsó la población de estos sapitos.
El viaje hacia las Américas
Afortunadamente para las Spray Toad, en el año 2000 el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo de Tanzania,
unto con ayuda de agencias suecas y noruegas lanzaron un pan para rescatar a esta especie de la extinción. Luego
ese mismo año, personal de la Wildlife Conservation Society el Zoológico del Bronx fueron invitados a Tanzania a
colectar 499 sapitos con el fin de iniciar una colonia de respaldo en Nueva York. A pesar de los grandes esfuerzos
nacionales para restaurar el ecosistema a las condiciones previas a la represa construyendo un sistema masivo de
irrigación la población colapsó precipitosamente en el 2003. Ya para el 2006 las Kihansi Spray Toad se reportaban
como desaparecidas pro completo del cañón. Los científicos aún están intentando determinar si el colapso se debió
al hongo quitrídio de los anfibios, contaminación química, ataque de las hormigas safari o una combinación de todos
estos factores que causara la muerte de las ranas.
Estas ranitas han tenido una larga historia de intentos de reproducción en los zoológicos de Estados Unidos, con
colonias repartidas en los Zoológicos de Detroit en Michigan, Toledo en Ohio, Maryland en Baltimore, el Oklahoma
City Zoological Park, y el Buffalo Zoological Gardens, en Nueva York. Los primeros intentos de mantener estas ranas
en cautiverio fueron problemáticos, ya que no había nada de conocimiento en como tratar a esta especie o a ninguna
especie similar. Luego de varios fracasos con algunas colonias, todas los sapitos sobrevivientes fueron llevados a los

zoológicos del Bronx y de Toledo New York, donde comenzó una serie de cambios y arreglos detallados para re
definir los parámetros de la crianza en cautiverio de esta especie. Comenzaron las innovaciones y se aumentó la
exposición a luz UV, se mejoró la nutrición y la calidad de agua. Afortunadamente en los últimos dos años las
poblaciones de esta especie se han mantenido estable, sino explosivas y mas recientemente, otros zoológicos han
llamados a continuar con los esfuerzos iniciales de mantener colonias de respaldo de esta especie. Hoy en día, los
zoológicos del Bronx y de Toledo, albergan mas de 6,500 individuos y el Zoológico Henry Doorly Zoo en Omaha,
Nebraska y el Zoológico de Chattanooga en Tennessee albergan colonias mas pequeñas del Kihansi Spray Toad.
En 2007, científicos de los EEUU, Tanzania y
otros países aliados, se reunieron en Tanzania
para llevar a cabo un Estudio de Viabilidad de la
Población en su Hábitat (Population Habitat
Viability Assessment - PHVA). Durante este
PHVA, se determinó una línea de tiempo para
comenzar la reintroducción de la especie. Otros
productos de esta reunión incluyen planes para
la creación de capacidad en Tanzania
incluyendo la construcción de instalaciones para
la crianza en cautiverio en la Universidad de Dar
es Salaam y el entrenamiento de compañeros
de Tanzania en técnicas de reproducción de
anfibios, patología y cuido veterinario. Desde el
2007, cinco científicos de Tanzania han viajado
a los zoológicos San Diego, Toledo, y el Bronx
para recibir entrenamiento en varios aspectos de
estas técnicas. Este grupo de científicos
mantendrá estas ranas en poblaciones de
respaldo en Tanzania antes de la primera
reintroducción y estarán a cargo de diagnóstico
de enfermedades y cuido veterinario. El verano
pasado, Tim Herman, cuidador principal de las
Kihansi Spray Toad del Zoológico de Toledo,
junto a Alyssa Borek del Zoológico del Bronx
viajaron a Tanzania para ayudar en la
construcción de las instalaciones para albergar a
estos sapitos en la Universidad Dar es Salaam.
Recientemente, en febrero de 2010, un grupo de
científicos y aliados se reunieron nuevamente en
Tanzania para sostener un taller acerca de la
conservación del Kihansi Spray Toad donde se
retomó el tema de la reintroducción y se trazó
una nueva línea de pasos a seguir, incluyendo
la llegada al país de un primer grupo de sapitos
a las instalaciones de manejo en el 2010.

Arriba: Ezekiel Goboro, uno de los técnicos de las Kihansi Spray
Toad, con la preciosa carga del Wildlife Conservation Society.
Abajo: Alyssa Borek, la cuidadora principal de las Kihansi Spray
Toad del Zoológico del Bronx con los técnicos del centro de
propagación de anfibios de la Universidad de Dar es Salaam.
Fotos: Alyssa Borek.

Regresando a casa
Hace diez años, nadie se hubiese imaginado que
haber colectado una colonia de respaldo de esa
especie hubiera sido al única salvación para
esta especie y que esto diera pié a una
oportunidad para regresarla a su tierra. El primer
grupo de pioneros, unos cien sapitos intrépidos,
ahora residen en sus nuevas y modernas
instalaciones en el centro de propagación de la Universidad de Dar es Salaam. Todos los sapitos están saludables y
e alimentan de un millar de diminutos insectos, incluyendo mosquitas de la fruta. Tanto el Zoológico del Bronx, como
el Zoológico de Toledo continuarán sus esfuerzos para criar y mantener estos animalitos, regresando grupos
subsiguientes de sapitos a Tanzania según crecen sus números en cautiverio.
Todas las partes involucradas en este proyecto están ansiosos de ver el futuro cuando estaos pequeños sapitos
saltarines puedan ser reintroducidos a su hábitat original. Hemos dado varios pasos antes de llegar a este punto,
incluyendo varios ensayos críticos que en la Universidad de Dar es Salaam que nos han permitido determinar la

posibilidad de transferencia de enfermedades de los sapos en cautiverio a las ranas centinelas nativas. El haber
llegado a este punto alegre y tan esperado por todos, luego de una década de proyectos continuos, no hubiera sido
posible sin la cooperación y participación de un sinnúmero de colaboradores internacionales. Estamos deseos de
llegar al unto en que podamos desarrollar parámetros realistas y que sean realistas que nos ayuden a que este
diminuto sapito carismático vuela a ser el vertebrado que reine en su antiguo hábitat.
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Las primeras crías de Telmatobius en el programa de cría en cautiverio
de la Iniciativa de Anfibios Bolivianos
Arturo Muñoz Saravia, Museo de Historia Natural Alcide ďOrbigny

En Bolivia podemos encontrar unas doscientas cincuenta y seis
especies de anfibios; mas de sesenta de estas son endémicas;
treinta y cuatro especies de anfibios se encuentran en la Lista
Rija de la UICN y cincuenta y cuatro se encuentran en el Libro
Rojo de Vertebrados Bolivianos. Por muchos años, hemos visto
varios declives de anfibios, en especial en las regiones altas de
los Andes y con especies del género Telmatobius. Las catroce
especies de este género se encuentran en la Lista Roja de la
UICN. Por esta razón la Iniciativa de Anfibios Bolivianos comenzó
a trabajar en investigación, educación, creación de capacidades y
cría en cautierio de algunas especies del género Telmatobius.
Nuestra colonia de animales incluye a Telmatobius hintoni y
Telmatobius culeus.
Colectamos 12 renacuajos de T. hintoni en el año 2007 todos en
el estadío larval 26 de Gosner y los mantuvimos en cautiverio
hasta que llegaron a la metamorfosis y se convirtieron en ranas
sexualmente maduras, En el 2008 logramos producir una camada,
pero los renacuajos murieron a los pocos días de nacidos. Desde
entonces, hemos logrado algunas puestas individuales, pero
ninguna ha sido viable. Al comienzo del 2010, obtuvimos un
segundo grupo de renacuajos y hoy, luego de varios meses,
tenemos un individuo en el estadío larval 35 y treinta y dos
individuos todos en el estadío 26.

Telmatobius hintoni en amplexus.
Foto: Arturo Muñoz Saravia.

Este es un paso importante para esta iniciativa y abre las
oportunidades para trabajar con otras especies que también se encuentran en riesgo de desaparecer. En estos
momentos tenemos planificado comenzar un plan de reproducción para esta especie y para el Telmatobius culeus,
ya que tenemos varios individuos en cautiverio desde hace varios años.
La Iniciativa de Anfibios Bolivianos es un
proyecto relativamente nuevo, apoyado
mayormente por el Rufford Small Grants, el
Amphibian Ark’s Seed Grant program, y el
Fresno Chaffee Zoo y otros auspiciantes.
Actualmente estamos recopilando datos muy
interesantes en el campo y en cautiverio que
están redefiniendo nuestras ideas acerca de
estas especies y su conservación.
Recientemente el recibimos el apoyo del
Programa Vida Silvestre Sin Fronteras - Anfibios
en Declive del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los EE UU para continuar con estas
iniciativas para afrontar la crisis de extinción de
anfibios.
Lo eventos recientes y el apoyo obtenido nos
ayudará a salar algunas de las especies en
peligro crítico del mundo y a crear conciencia
acerca de la crisis que afrontan los anfibios.

Renacuajo de Telmatobius hintoni en el estadío larval 35 de su
metamorfosis. Foto: Arturo Muñoz Saravia.

Para mayor información, por favor visítenos en www.bolivianamphibianinitiative.org y
www.bolivianamphibianinitiative.blogspot.com o contácte directamente a Arturo Muñoz hyla_art@yahoo.com
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El Zoológico de Denver forma una alianza estratégica con la Universidad
Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú para ayudar a salvar la rana
gigante del Lago Titicaca
Thomas J. Weaver, Supervisor de Área de Tropical Discovery, Denver Zoological Foundation

En el año 2007 la Fundación Zoológica de Denver otorgó financiamiento para un proyecto in situ no especifico para
conservación de anfibios. A través del Arca de los Anfibios, el Dr. Kevin Zippel de la UICN - Amphibian World Wide
Task Force, nos recomendó aliarnos con el veterinario Roberto Elías de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y
desarrollar un programa de conservación y construir instalaciones para reproducir anfibios, dejando las puertas para
establecer un componente de educación y dar a conocer a la ciudadanía acerca de los problemas que enfrenta la
rana gigante del Lago Titicaca, Telmatobius culeus.
Desde entonces, hemos creado el laboratorio en la Cayetano
Heredia bajo la supervisión del veterinario Elías para la cría y
reproducción en cautiverio de esta especie. Actualmente tenemos
cinco ranas confiscadas en los mercados de Lima. En el 2010
comenzaremos con un programa piloto para monitorear el Lago
Titicaca con técnicas de marcaje y recaptura, monitoreos de
biodiversidad de las especies del género Telmatobius que se
encuentran en el lago y para estudiar cuan persistente es hongo
quitrídio, Bd en la población.
Nuestros objetivos para el 2011 serán continuar con nuestros
muestreos en la parte Boliviana. Las acciones recientes de
nuestro proyecto han hecho posible que consideremos establecer
un programa de cría en cautiverio en Puno, trabajando con
colaboradores locales como los del Proyecto Especial de Lago
Titicaca (PELT) y la Universidad Nacional de Altiplano (UNA). La
Cayetano Heredia actualmente mantiene cinco individuos de esta
rana en cautiverio. Estos animales fueron confiscados por las
autoridades y no son genéticamente compatibles, por so son
utilizados como modelo para obtener datos acerca de la cría en
cautiverio de esta especie. Estamos en proceso de obtener los
permisos necesarios por parte del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (SERNANP) y de Forestal y Fauna en Puno
para colectar mas animales y continuar nuestros trabajos.

Arriba: La rana gigante del lago Titicaca, especie
foco para una nueva alianza estratégica entre la
Fundación Zoológica de Denver y la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.
Abajo: Laboratorio de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en Lima, Perú, para la cría y
reproducción en cautiverio de la rana gigante del
Lago Titicaca.
Fotos: Thomas Weaver.

Aunque nuestro trabajo comenzó en Lima, actualmente
concentramos nuestros esfuerzos en Puno, donde ocurre la
cosecha de esta rana. Creemos que esta estrategia tendrá el
impacto mas directo y rápido para lograr nuestros esfuerzos de
reducir la sobre colecta de esta especie. Alguna de las
actividades que proponemos incluyen, una campaña de
concientización y el desarrollo de fuentes alternas de ingreso,
como el ecoturismo. Aún así, necesitamos ver mas allá de un
simple beneficio económico para las comunidades locales y
encontrar medios mas completos que tengan implicaciones
sociales, políticas e históricas con el fin de promover la
conservación de esta especie (Stronza and Pegas, 2008).
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Programa de conservación ex situ para una especie ‘extinta’ de rana
Australiana
Michael McFadden, Supervisor de Unidad, División de Herpetofauna, Sociedad de Conservación de Taronga
Australia

La rana campana de puntos amarillos, Litoria castanea era
abundante en los Northern, Central and Southern Tablelands of
New South Wales, Australia. No obstante, a mediados de los
1970, sufrió un declive acelerado de todas sus poblaciones y se
pensaba extinta desde antes del 1980. Este declive acelerado
coincidió con el esparcimiento del hongo quitrídio de los anfibios y
muchos científicos aseguraron que éste patógeno fue la causa de
su repentina desaparición.
Sin embargo, la especie fue redescubierta por un oficial de
conservación a finales del 2009 en una granja privada de los
Southern Tablelands, esto ocurrió luego de 30 años de que la
especie se pensara extinta. La población actual se estima en
unos 100 individuos esparcidos a lo largo de un solo riachuelo. El
Departamento del Ambiente, Cambio Climático y Agua de New
South Wales y el Taronga Zoo se movilizaron inmediatamente
para establecer una población de respaldo ex situ para esta
especie. Este trabajo se llevó a cabo con el fin de prevenir la
perdida definitiva de la especie en caso de que esta población
esté en declive y para proveer animales criados en cautiverio
para reintroducirla en un futuro.

Arriba: Un renacuajo de la rana campana de
puntos amarillos a punto de completar
metamorfosis. Abajo: Un adulo de la rana
campana de puntos amarillos. Fotos: Michael
McFadden.

Catorce renacuajos fueron colectados entre febrero y abril de
2010 de diferentes localidades a o largo de este riachuelo y
fueron transportados al zoo. Solo recolectamos renacuajos para
prevenir cualquier impacto en la población adulta. Todos los
catorce renacuajos ya han completado su metamorfosis y
continúan creciendo para llegar pronto a su madurez.
Colectaremos mas renacuajos en la próxima estación para
suplementar el acervo genético. Una vez todos maduren la
especie será criada en cautiverio en el zoológico y llevaremos a
cabo reintroducciones experimentales planificadas para hábitat ya
identificados como apropiados en varios lugares de los Southern
Highlands.
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Noticias de Anfibios del Zoológico de Chester, UK
Richard Gibson, Curador de Vertebrados Menores e Invertebrados, Zoológico de Chester

El Zoológico de Chester ha concretado varios eventos especiales para los anfibios durante el año 2010, uno de los
mas importantes es la creación formal de un programa permanente de conservación de Anfibios, con seguridad
financiera anual.
Los proyectos focales que desarrollamos al momento combinan iniciativas de conservación in situ y ex situ para
especies en Peligro Crítico de extinción. Trabajamos con tres especies y cada una tiene su Amphibian Pod (APOD)
aquí en el Zoológico de Chester, El APOD es un laboratorio móvil para anfibios, creado de la misma forma y tamaño
que un contenedor de carga comercial. Nuestras especies son mantenidas en aislamiento de otras especies de
anfibios en estas estructuras y se manejan bajo procesos estrictos de cuarentena. El Zoológico de Chester agradece
el financiamiento de este trabajo al generoso apoyo de la Fundación Oglesby, quienes han demostrado un creciente
interés en programas de conservación ex situ.
El APOD I alberga una creciente población de la rana arborícola
de ojos negros, Agalychnis moreletii. colectadas en forma de
cuarenta larvas en Belice. Estas ranas fundadoras, no solo
representan un comienzo saludable para un programa de crianza
en cautiverio, sino que también son parte de un complejo estudio
de disertación doctoral de la Universidad de Manchester, donde
se estudia el papel que juegan los carotenoides de la dieta en la
coloración, selección de pareja y éxito reproductivo (tamaño de
camada, fertilidad, viabilidad y crecimiento de renacuajos,
desarrollo y supervivencia). Esta investigación se lleva a cabo
tanto en la población ex situ en el APOD I del Zoológico de
Chester APOD como in situ en los bosques lluviosos de Belice.
Hemos tenido un tremendo éxito reproduciendo esta especie
desde junio y actualmente tenemos un sinnúmero de renacuajos y Arriba: El programa de reproducción para al rana
arborícola de ojos negros en el Zoológico de
ranitas que provienen de adultos alimentados con tres dietas de
Chester ha sido extremadamente exitoso. Foto:
diferente contenidos de carotenoides. Estamos ansiosos de ver
Douglas Sheriff.
los resultados de ese estudio e incorporar los resultados del
Abajo: El Zoológico de Chester es la única
mismo a las recomendaciones a futuro para la cría en cautiverio
de esta y otras especies de filomedusinos, y asegurarnos que la institución que alberga una población ex situ de la
rana de ojos verdes. Foto: Douglas Sheriff.
dieta en cautiverio es la mejor posible para el beneficio a largo
plazo del programa. En 2011, esperamos apoyar aún mas trabajo
de campo investigando la distribución actual y estudiando la
genética poblacional de esta rana en Belice, Honduras y
Guatemala.
APOD II es el hogar de la única población ex situ de la rana de
ojos verdes, Lithobates vibicarius. Una sola población de esta
especie, la cual se pensaba extinta, ha sido encontrada en Costa
Rica cerca de Monte Verde en el 2005.
El Museo de Manchester colectó unos pocos renacuajos en el
año 2007 como precaución en caso de que esta población se
encuentre en declive, la población pasó luego al Zoológico de
Chester.
El Zoológico trabaja en conjunto con la Asociación
Conservacionista Monte Verde (ACM), que es donde se encuentra la única laguna donde se conoce que se
reproduce esta rana. Monitoreos contínuos confirman el éxito reproductivo de la especie en su estado silvestre, pero
también confirman la presencia en bajos niveles del hongo quitrídio, cuyos impactos inmediatos aún no se conocen.
Se han descubierto algunas poblaciones adicionales de esta especie tanto dentro, como al sur de Monte Verde y al
menos una de estas es estudiada por la Universidad de Costa Rica. Quizá esta sea una de esas especies con suerte
que logre recuperarse luego de estar casi extinta. Lamentablemente todos los esfuerzos creados por el Zoológico de
Chester para intentar reproducir esta especie ha sido infructíferos, pero aún así mantenemos la esperanza de que

podamos alcanzar nuestras metas en el futuro cercano.
El APOD III recién nos llegó y esta siendo adecuado y a punto de
estar completamente funcional. Este APOD, será utilizado para
albergar la primera generación de juveniles criados en cautiverio
de la rana conocida como ‘Gallina de Monte’, Leptodactylus
fallax, para una posible reintroducción. Chester es uno de cuatro
zoológicos europeos que tienen alianzas estratégicas con los
gobiernos de Montserrat and Dominica en un esfuerzo para
salvar a esta extraordinaria especie. El Durrell Wildlife
Conservation Trust (Jersey Zoo), La Sociedad Zoológica de
Londres (London Zoo) y el Parken Zoo mantienen adultos
fundadores rescatados de Montserrat en el 2009 cuando el hongo
quitrídio llegó a esta pequeña isla caribeña. A este punto, la
crianza Ex situ es una parte esencial de los esfuerzos para
recuperar las poblaciones de esta rana gigante tanto Dominica
como en Montserrat que han sido devastadas por la llegada del
hongo

Un macho silvestre de la rana 'Gallina de Monte'.
Foto: Richard Gibson.

El programa de conservación del Zoológico de Chester’s también
colabora con la investigación de la extraordinaria rana de
Darwin’s Frog en Chile y con cecílidos de Sumatra. Estamos a punto de iniciar una segunda colaboración con un
estudiante de doctorado de la Universidad de Manchester que desea investigar el impacto del a radiación UVB en la
salud física de la rana, su comportamiento y reproducción.
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ARKive: promoviendo la conservación a través del poder de imágenes de
la vida silvestre
Con la tasa de extinción de especies incrementando de una manera mas acelerada que nunca en la historia de la
tierra, se hace aún mas vital crear conciencia acerca de las especies amenazadas de este planeta y la necesidad de
conservarlas.
ARKive (www.arkive.org), una organización no
gubernamental, sin fines de lucro basada en el
Reino Unido, junto con Wildscreen quien lidera
los esfuerzos de la conservación ‘virtual’, hemos
creado la mejor guía multimedia de las especies
amenazadas del mundo utilizando los mejores
registros audiovisuales. Estos importantes
registros son preservados y mantenidos para el
beneficio de las generaciones futuras y están
disponibles al público gratuitamente como
recurso para científicos, conservacionistas,
educadores y el público en general a través de
la galardonada página web de ARKive,
www.arkive.org.
Al día de hoy, ARKive ha creado perfiles
digitales con medios audio-visuales de mas de
9,000 especies, digitalizando y archivado mas de
55,000 imágenes y 7,000 tomas de video de
mas de 5,500 contribuidores, incluyendo la BBC
y la National Geographic, y algunos de los más
reconocidos fotógrafos, científicos y conservacionistas del mundo.
Con casi un tercio de la población del mundo teniendo acceso al Internet, los recursos de acceso libre de los medios
en línea se han vuelto en una herramienta de conservación muy influyente y gracias a una impresionante colección
de películas, fotografías, fichas informativas y recursos educativos, ARKive ayuda a traer la conservación al frente de
la conciencia pública.
Anfibios en ARKive
Con mas de una tercera parte de las especies de anfibios del
mundo amenazadas y muchas de estas en peligro de extinción,
la importancia de recolectar imágenes de estas especies y
preservarlas para futuras generaciones nunca ha sido tan
importante. Al momento, treinta y nueve especies están
enlistadas como Extintas o Extintas en la Naturaleza y un
impresionante 1,895 de especies de anfibios varían entre las
categorías de Peligro Critico a Vulnerable en la Lista Roja de la
UICN y aún mas se encuentran precariamente al borde de la
extinción.
Tras haber hecho una alianza formal con la Lista Roja de la
UICN, ARKive ha comenzado a trabajar mano a mano con la
Comisión para la Supervivencia de Especies (Species Survival
Rana dorada de Panamá.
Commission) para conseguir imágenes de las especies
Foto: Gonçalo M. Rosa.
amenazadas de anfibios del mundo; y con un acceso sin
precedentes a una fantástica selección de imágenes de anfibios a
través de la Evaluación Global de Anfibios (Global Amphibian Assessment); el resultado ha sido la colección mas
amplia de recursos audiovisuales para la comunidad herpetológica. A la fecha, ARKive tiene el perfil de 890 especies
de anfibios, pero aún nos falta bastante para encontrar las imágenes y videos de algunas de las especies mas raras,
de los lugares mas recónditos y menos conocidos del mundo.

Una de estas especies, recién descubierta en el 2005, es la rana
de pliegue de Rabb, conocida como, Rabb’s Fringe-limbed
Treefrog, Ecnomiohyla rabborum, ha sido llevada hacia la
extinción por culpa de la llegada catastrófica de la
quitridiomicosis. Varias medidas de protección fueron
implementadas tan pronto se descubrió esta rana en las
montañas de Panamá, incluyendo un programa de conservación
ex situ en zoológicos mediante la cría en cautiverio; Aún así las
posibilidades de supervivencia para esta especie son mínimas:
solo se conoce de la existencia de una hembra y todas los
intentos de reproducirla hasta el momento han fallado. En el
trágico evento de que esta especie se extinga y sea la próxima
víctima del hongo quitrídio que ha devastado a las poblaciones
Rana de pliegues de Rabb.
de anfibios en todo el mundo, habrá quizá una pequeña
Foto: Brad Wilson, DVM
consolación – imágenes de esta especie ya han sido donadas al
ARKive, y estas, al menos perdurarán para siempre y podrán ser utilizadas para crear conciencia de cuan
vulnerables son las especies de anfibios del mundo y la necesidad de protegerlas.
Como puedes ayudar
Como parte de la celebración del 2010 Año Internacional de la
Biodiversidad, ARKive lanzó su campaña de Los Mas Buscados
’Most Wanted’ dirigida aponerles una cara a los nombres de
algunas de las especies en peligro menos conocidas y mas
olvidadas. Incluidas en esta lista se encuentran muchos de los
anfibios que solo los especialistas conocen y de los que solo
conocemos apenas su nombre y donde viven; en muchos casos
aún no tenemos una foto decente de estas especies y mucho
menos un corto metraje. Estamos trabajando con científicos,
especialistas y entusiastas para encontrar imágenes de estas
especies y desenmascarar las misteriosas formas de vida
escondidas bajo el nombres como el sapo conocido como
“Jeweled Toad” del cual no sabemos nada.
Un logro reciente para el equipo de ARKive viene como cortesía
del Arca de los Anfibios. Imágenes de la Rana campana de puntos amarillos, conocida en Australia como Yellowspotted Bell Frog. Litoria castanea, nos han sido donadas por Michael McFadden del Taronga Conservation Society
en Australia, quien nos contactó por sugerencia del Arca de los Anfibios. La Rana campana de puntos amarillos, es
un anfibio en Peligro Crítico de extinción de los Southern Tablelands de New South Wales y es una de nuestras Mas
Buscados en la lista ‘Most Wanted’, Esta especie se creía extinta por mas de treinta años hasta que fue encontrada
inesperadamente en el 2008. Su descubrimiento ha sido comparado para algunos en el mundo de los anfibios como
si encontráramos al tilacino también conocido como lobo de Tasmania. Ya se está trabajando en las medidas de
conservación necesarias para proteger una población de esta especie en peligro crítico con la esperanza de asegurar
su supervivencia en el futuro.
Si usted cuenta con videos o fotografías de cualquier especie de
anfibio de la Lista Roja, o de cualquiera de las especies
amenazadas del Mundo, déjenos saber. ARKive estará encantado
de conocer acerca de su historia.
Para lograr nuestra ambiciosa meta, ARKive depende del
generoso apoyo de personas y organizaciones a través del
mundo entero. Hay muchas formas en las que usted puede
ayudar, ya sea contribuyendo con su material audiovisual,
verificando la información acerca de las especies o simplemente
regando la voz para que mas personas estén al tanto de nuestro
proyecto y el mensaje vital de conservación que este promueve.
Para mayor información, o para conocer como puedes unirte,
visita www.arkive.org

Rana campana de puntos amarillos.
Foto: Michael McFadden.
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Otra gran razón para visitar el Oceanário – Anfibios: interesantes por
naturaleza
Oceanário de Lisboa

Los anfibios impactan nuestras vidas y la salud de nuestro planeta de formas innumerables. Además de representar
una fuente vital de importantes recursos biomédicos, los anfibios son indicadores cruciales de la salud general de
nuestro entono natural.

La crisis actual de extinción de anfibios requiere
de nuestra atención y acción inmediata. Para
esto, debemos comenzar con un mejor
entendimiento de los componentes críticos del
entorno de los anfibios, su rol vital en cada uno
de sus respectivos ambientes y ecosistemas y
encontrar las causas de su rápido declive. Aún
mas importante, tenemos que identificar los
pasos a tomar para conservar mejor a los
anfibios y sus delicados ambientes naturales.
Continuando con la creciente tendencia a crear
programas comprensivos de educación
ambiental y al esfuerzo permanente del
Oceanário de Lisboa’s en colaborar directamente
con varias iniciativas de conservación, el
Oceanário ha creado una nueva sala de
exhibición de anfibios. Esta sala nos ayudará a
La nueva exhibición del tritón Ibérico en el Oceanário de Lisboa.
educar a nuestros visitantes acerca de las
Foto: Mafalda Frade.
maravillas del mundo de los anfibios, los
problemas asociados a la crisis de extinción global por la cual pasan los anfibios y que podemos hacer para proteger
a este componente vital de nuestro ecosistema.
Los anfibios se encuentran en todos los continentes del mundo, excepto Antártica y viven en una variedad de hábitat
tales como bosques lluviosos, ríos y quebradas, lagos, desiertos y ambientes de alta montaña.
Tradicionalmente, las exhibiciones de anfibios se
enfocan en presentar las características únicas
de cada especie; pero las investigaciones
recientes reflejan la necesidad de crear una
visión holística de los anfibios y su medio
ambiente. La nueva exhibición de anfibios de
Oceanário de Lisboa se enfoca en presentar las
conexiones y e interrelaciones entre los anfibios
y el ambiente específico donde se encuentran y
como la degradación y pérdida del hábitat
representa el factor de mayor riesgo para su
declive acelerado.
El objetivo principal de esta exhibición es
presentar al visitante con una colección variada
de biomas vivos que son representativos de los
diferentes ambientes donde comúnmente
La exhibición del sotobosque, con su maravilloso fondo fotográfico.
encontramos a los anfibios con el fin de hacer
Foto: Mafalda Frade.
una conexión emocional con el visitante. La idea
de cómo están estructuradas las exhibiciones es
mantener el tema central de presentar comunidades de anfibios vivos intrínsicamente entrelazados a la naturaleza
única de cada hábitat específico y presentar además el concepto de la vida dual (acuática y terrestre), tan importante
para la mayoría de los anfibios.

Las exhibiciones vivas funcionan como ejemplos de los diferentes ambientes donde encontramos a los anfibios
(ecosistemas lóticos y lénticos, hábitat del tritón Ibérico, y el dosel y sotobosque del bosque lluvioso tropical); estas
son presentadas con una simplicidad intencional proyectando imágenes de ambientes como fondo de cada las
exhibición viva para expandir el componente visual de estas.
En contraste al diseño centralizado de las
exhibiciones vivas, el contenido de las
exhibiciones didácticas e interactivas de la sala,
se encuentran mayormente en el perímetro de
las paredes de la sala de exhibiciones. Esta
separación física entre el visitante y el contenido
de cada exhibición permite experimentar las
exhibiciones vivas sin perturbaciones para lograr
una conexión directa, enfocada a las
exhibiciones vivas, para hacerla mas inmediata y
emocional. El contenido de apoyo de cada
exhibición, localizado en las paredes
perimetrales complementa y resalta la
experiencia del visitante al proveer información
didáctica mas detallada y específica de los
diferentes ambientes naturales y los anfibios que
acaban de observar dentro de los biomas vivos.
La exhibición del tritón Himalayo en el Oceanário de Lisboa.
Las exhibiciones están organizadas como una
Foto: Mafalda Frade.
progresión de cada hábitat marcadamente
diferenciado en un intento de resaltar la
naturaleza crítica de la conservación ambiental y su relación intrínseca entre esta y la conservación de anfibios.
Es crítico para los visitantes entender que el aislar especies de su ambiente en una exhibición es una construcción
artificial; en especial si la intención es crear conciencia de la conservación ambiental. Por eso, los componentes de
las exhibiciones vivas están diseñadas con el objetivo de comunicar la naturaleza complementaria de la relación entre
los anfibios y su ambiente.
Mientras los visitantes experimentan todos los componentes de la exhibición, se encuentran con áreas dentro de esta
que presentan oportunidades para los visitantes de ejercer una contribución positiva hacia la conservación de
anfibios, ya sea mediante cambios de comportamiento o mediante apoyando organizaciones como el Arca de los
Anfibios.
Al proveer oportunidades prácticas para que la gente ayude a la conservación y al colocarlas inmediatamente
adyacentes a las exhibiciones, logramos nuestra meta de capitalizar en la conexión emocional y el sentido de
maravilla que generan esta pequeña y elegante presentación de los ambientes vivos; y junto con el apoyo didáctico,
promovemos la participación inmediata en las actividades y esfuerzos actuales de conservación de anfibios entre
nuestros visitantes.
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El World Museum Liverpool enfatiza los esfuerzos de conservación del
Arca de los Anfibios
Phil Lewis, Education Demonstrator - Aquarium & Bug House, National Museums Liverpool

Como parte de la semana Wild Wild World (7th – 15th August), el
World Museum Liverpool enfatizó los esfuerzos de conservación
del Arca de los Anfibios tratando de revertir las tendencias
globales de declive y extinción de anfibios mediante varias de
presentaciones en el teatro del museo. Phil Lewis, condujo varias
charlas a familias en la audiencia durante esta semana y las ha
estado haciendo durante todo el año, dando charlas
mensualmente como parte del Año Internacional de la
Biodiversidad. Luego de las charlas, tuvimos la oportunidad de
acercarnos a varias exhibiciones de anfibios tropicales que se
encuentran en el museo así como con los mensajes de
conservación que se pueden observar a través de todo el edificio.
Fomentamos que los niños se involucren en actividades artísticas
y creativas con anfibios, como senderos de anfibios, creación de
máscaras de ranas, creación de parches decorativos,
rompecabezas de ranas, dibujo y pinturas.
Mas de 16,000 visitantes formaron parte en las actividades
durante esta semana y muchas se comprometieron en dar apoyo
al Arca de los Anfibios. La audiencia se mostró genuinamente
preocupada

Arriba: Visitantes del World Museum Liverpool
durante las charlas acerca del declive global de
anfibios.
Abajo: Phil le enseña una rana toro Africana a los
visitantes del museo durante uno de los eventos
enfocados a los anfibios. Fotos: Phil Lewis.

por el estado de los anfibios del planeta y la mayoría no tenía idea de que
se encontraban en tal grado de amenaza. Además de fomentar el que la
gente apoye al Arca, también fomentamos la creación de estanques de
jardín en un intento de ayudar a las especies locales de anfibios a través
de Merseyside ya que muchos se han perdido por culpa del desarrollo.
Phil ha logrado trabajar de cerca con la escuela primaria de Rice Lane
durante sesiones de alcance. Todo comenzó cuando vio a algunos niños
de su antigua escuela primaria en el acuario y les ofreció visitarles y llevar
consigo a algunas especies de anfibios tropicales y anfibios nativos y
pasar tiempo con los chicos en el salón de clase. En su visita, el diputado
de la escuela primaria le enseñó un patio en desuso que querían convertir
en un salón de clase al aire libre y jardín de vida silvestre. Phil
inmediatamente reconoció el lugar perfecto para un pequeño lago y un
área para invertebrados. Ya para marzo de 2009, Phil y algunos de los
jardineros de la escuela habían completado el lago y el jardín de vida
silvestre, que ahora es hábitat de poblaciones saludables de la rana
común, Rana temporaria y el tritón común, Lissotriton vulgaris. Los niños
ahora tienen la oportunidad de estar cerca de los anfibios y hasta nadar el
lago y periódicamente formar parte de eventos relacionados a los anfibios.
Ahora, en septiembre de 2010, Phil irá a la escuela a juzgar los dibujos
de un concurso de pintura de ranas y otorgará premios al primer, segundo y tercer lugar así como otros premios a
los niños que entreguen los mejores dibujos.
El diputado de al escuela intermedia ha visto el éxito de este proyecto y le ha pedido a Phil que los ayude a
desarrollar un proyecto similar en esta escuela también. Este evento ha capturado la atención de otras escuelas que
también quieren incorporarse y formar parte de los grupos que desarrollan áreas naturales dentro de sus escuelas.
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Los Seguidores de Sapos…¡A través del Universo!
Rachel Rommel, Directora del Programa de Conservación, Houston Zoo

Novecientas cucarachas voladoras. Una unidad de GPS rota. ¡Me faltan dos calibradores! Cuarenta sapos
manoseados, Setenta y cinco nuevos entusiastas de Anfibios. ¡De eso es de lo que se trata!
El Houston Zoo se complace en anunciar que completó el primer año de
su programa, Seguidores de Sapos, conocido en inglés como “Toad
Trackers”. Seguidores de Sapos es un programa interactivo que tiene
como meta enseñarle a estudiantes los métodos de investigación que los
biólogos conservacionistas usan para estudiar poblaciones de animales.
Este programa se pudo llevar a cabo gracias a una generosa beca
otorgada por el Programa de Alcance a la Intemperie del Departamento
de Parques y Vida Silvestre de Texas (Texas Parks and Wildlife Outdoor
Outreach Program).
Siguiendo Sapos se basa en la idea de programas de “ciencia por
ciudadanos” tales como “Frog Watch USA” y el “North American
Amphibian Monitoring Program”; estos programas introducen a los estudiantes a los métodos y herramientas que los
biólogos de campo utilizan para estudiar poblaciones de animales y determinar la salud de estas poblaciones. En
noches cálidas y húmedas, los chicos activamente buscan al sapo de las planicies costeras (Bufo nebulifer) en las
áreas verdes dentro del Houston Zoo y ayudan a procesar y colectar datos. Este sapito común se adapta bastante
bien a vivir junto con los humanos y ha sobrevivido a pesar de que tiene un hábitat muy fragmentado y reducido. La
amplia distribución de este sapito y su habilidad de sobrevivir exitosamente en áreas urbanas, lo hace un candidato
perfecto para estudio, tanto por la conveniencia de ser una especie abundante y desde el punto de vista de su
posible impacto ambiental.
Luego de finalizar la tarea de acorralar a los sapos en esas noches acaloradas de verano, los niños pesan, miden,
determinan el género anotan cualquier cosa extraña de cada sapo y anotan las coordenadas de su localidad en una
unidad de GPS (Sistema de Posición Global). Luego de esto, un biólogo conservacionista del zoológico le inserta un
rastreador electrónico (pit tag) a cada sapo y los chicos liberan al animal en el punto donde lo encontraron. Salidas
posteriores al campo nos proveerán datos de tasas de crecimiento, eventos de reproducción y patrones de
movimiento, a través de nuestra habilidad de identificar cada sapito marcado.
Además de fomentar un nueva generación de biólogos de
campo, este programa sirve de foro donde los estudiantes se
educan acerca de la crisis global de anfibios y porque
monitorear a los anfibios locales es importante para detectar
declives en nuestra propia región. En adición, los datos
colectados a través de este proyecto serán publicados en
formato de un artículo científico revisado en poblaciones
nativas de sapos basado en datos colectados por ciudadanos
científicos.
Este programa se puede incorporar a diferentes zoológicos o
centros educacionales incluyendo, perro no limitado a,
escuelas en el hogar, programas de niños escuchas y
campistas, programas de alcance a comunidades y para
programas de educación continua para chicos mas grandes
con un interés en continuar carreras en biología de vida
silvestre y conservación.

Estudiantes pasan a medir y pesar un Sapito de las
planicies costeras como parte del programa Siguiendo
los Sapos del Houston Zoo. Foto: Rachel Rommel.

Si estas interesado o interesada en conocer mas acerca de
cómo comenzar a seguir sapos en tu zoológico o institución,
contacta a Rachel Rommel, Directora de Programas de
Conservación del Houston Zoo, rrommel@houstonzoo.org. ¿Qué esperas? ¡Da el salto ya!

Puedes mantenerte al tanto de los Seguidores de Sapos en su página en inglés, Toad Trackers en Facebook.
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ALPZA, Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios,
da un nuevo paso hacía la conservación de anfibios
Carlos C. Martínez Rivera, Luis Carrillo, and Gustavo Valencia, Grupo de Anfibios de ALPZA

La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios, ALPZA, (www.alpza.com) ha llevado el mensaje de
conservación del Arca de los Anfibios desde un principio a través
de sus campañas educativas y promoviendo programas de
conservación e investigación en las diferentes instituciones que
forman parte de ALPZA. Hace mucho sentido que ALPZA sea
quien lleve este mensaje de conservación y sea embajador para
América Latina; la mayoría de los miembros ALPZA son parques
zoológicos y acuarios de países desde México a Argentina y el
Caribe. Esta región geopolítica es hogar de casi un tercio de los
anfibios del mundo y cada país contiene una gran cantidad de
especies endémicas – siete de los veinte países con mayor
endemismo de anfibios se encuentran en el continente americano
El logo de la Asociación Latinoamericana de
al sur de los EEUU, en otras palabras, América Latina. Los tres
Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) unifica la
países con mayor diversidad de anfibios son Brasil, Colombia y
región geopolítica que representa, que es tan
México, entre los tres, albergan mas de dos mil especies, de las
diversa como la fauna que alberga.
cuales mil son endémicas a cada país y no se encuentran en
mas ningún otro lugar.
Desafortunadamente esta rica herencia está en riesgo. América Latina también es hogar de la gran mayoría de las
especies de anfibios que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción – once de los veinte países con la
mayor cantidad de especies amenazadas son de América Latina. Mas de 1,200 especies de esta región se
encuentra en riesgo de extinción, incluyendo especies icónicas de la región como las ranas arlequines, salamandras,
ajolotes y las ranas venenosas Neotropicales (figura 1).

Los anfibios sufren de toda una gama de problemas, como destrucción de hábitat,
enfermedades, depredadores introducidos y la sobrecolecta para el mercado ilegal.
Estos problemas pueden acelerar o causar la extinción de varias especies en un
futuro cercano. La fauna de anfibios en América Latina incluye varias especies
icónicas, tales como las ranas arlequines, salamandras, ajolotes y las ranas
venenosas Neotropicales: A) Jambato Collarejo Atelopus nepiozomus; B) Jambato
del Alto Pastaza Atelopus palmatus cf. planispina; c) Wampukrum, Atelopus sp nov.;
D) Rana dorada de Panamá; Atelopus zeteki; E) Salamandra de Esmeraldas,
Bolitoglossa sima; F) Salamandra tropical, Bolitoglossa sp.; G) Ajolote Oaxaqueño
Ambystoma sp.; H) Achoque Ambystoma andersonii; I) Sapito de Oxapampa
Ameerega planipaleae; J) Ranita de blue jeans Oophaga pumilio; K) Ranita
venenosa amazónica Ameerega bilinguis L) Ranita venenosa de Duellman
Ranitomeya duellmani.
Creditos: A) por Diego Armijos, Provincia de Zamora, Ecuador. B) por Mario Yánez
Muñoz, Provincia de Pastaza, Ecuador. C) por Germán Petsaín, Comunidad Shuar,
Ecuador. E, F, K, L) por Cecilia Tobar Suárez, varias localidades en Ecuador. H) por
Michael Shrom, colección personal. D, G, I, J) Carlos C. Martínez Rivera, varias
localidades en México, Costa Rica, Perú y el Zoológico de Filadelfia.
Como asociación regional de parques zoológicos y acuarios, ALPZA promueve la conservación a través de
programas de educación, incrementando capacidades entre sus miembros y promoviendo un mayor estándar de

manejo de animales y colecciones. Para lograr esta meta, ALPZA ha establecido una serie de comisiones, comités y
grupos de trabajo que unifican las fuerzas, protocolos y visiones de los zoológicos y acuarios de la América Latina
del siglo XXI. Uno de estos grupos, es el Grupo de Anfibios, que está bajo el Comité de Conservación de ALPZA
(http://www.alpza.com/esp/grupoanfibios.php). Luis Carrillo, DVM del Parque Zoológico Zoofari en Morelos, México es
el coordinador del grupo; Gustavo Valencia, del Zoológico Santafé en Colombia, Carlos C. Martínez Rivera, PhD del
Zoológico de Filadelfia, EEUU y el Arca de Anfibios, y Marcela Tirado Sepúlveda, del Zoológico Nacional, Chile,
formamos parte del grupo como colaboradores. Cualquier miembro de ALPZA o empleado de una institución afiliada
a ALPZA con interés en la conservación de anfibios y en educación puede ser parte de este grupo. El Grupo de
Anfibios de ALPZA trabaja mano a mano con el Arca de Anfibios para dirigir los esfuerzos de conservación de
anfibios a los programas que existen dentro de ALPZA y a la creación de nuevos proyectos y ayudamos con el
“Conservation Needs Assessment Workshops” o el Taller para Evaluar las Necesidades de Conservación de las
especies de anfibios a nivel regional y en los talleres de crianza de anfibios para América Latina.
Durante la reunión de planificación estratégica
de ALPZA, llevada a cabo en junio de 2010 en
Bogotá, Colombia, el Grupo de Anfibios presentó
un resumen de los logros hasta el año 2010 y
presentó su plan de trabajo para el siguiente
2011. El grupo llevo a cabo una encuesta para
evaluar el estado de las colecciones de anfibios
dentro de las instituciones miembros de ALPZA.
La encuesta demostró que un 92.3% de los
participantes tenía conocimiento de la campaña
de educación que declaró al año 2008 como el
Año de la Rana o Year of the Frog (YOTF). Sin
embargo, un 36.4% de estos no estaban muy
claros en que era el Año de la Rana; casi la
mitad, ó 41.7% de las instituciones que
respondieron indicaron que no recibieron
material educativo acerca de la campaña aún
cuando había bastante información disponible
Carlos C. Martínez conversa con los participantes de la reunión
acerca de esta y del Arca de los Anfibios en las estratégica de ALPZA llevada a cabo en junio de 2010 en Bogotá,
páginas de Internet de ALPZA y del Arca de los Colombia. El propósito principal de esta charla fue dar a conocer a
Anfibios, y aún cuando esta campaña se
los miembros de ALPZA los logros del Grupo de Anfibios y
promocionó ampliamente en los congresos de
conversar acerca de cómo el grupo puede cubrir mejor las
ALPZA del 2007 y 2008.
necesidades particulares y preocupaciones de las instituciones que
trabajan en conservación de anfibios en ALPZA.
Dos tercios de las instituciones ALPZA que
respondieron a esta encuesta, ó 66.7%, posee
anfibios nativos en su colección. Sin embargo, solo cinco instituciones de ALPZA están actualmente involucradas en
la conservación de anfibios mediante un programa dedicado a conservación ex situ. El resto de las instituciones
declara que no tiene espacios propiamente adecuados ni están listos para albergar colecciones de anfibios o
participar activamente en un programa de conservación de estos. Las razones por las cuales no trabajan con anfibios
ni en proyectos de conservación son las siguientes:
Falta de espacio adecuado,
Falta de equipo de sistemas de apoyo,
Falta de personal debidamente entrenado.
Estas instituciones expresaron la necesidad de crear capacidad en áreas como diseño de exhibiciones y la
implementación de equipos de sistemas de apoyo que le permita a la institución comenzar un programa de
conservación de anfibios. Igualmente, expresaron la necesidad de recibir entrenamiento en áreas específicas como
protocolos de manejo, prevención y diagnóstico de enfermedades, técnicas de reproducción y mantenimientos de
bioterios de artrópodos e invertebrados para alimento.
La encuesta también le preguntó a ALPZA acerca de los Taller para Evaluar las Necesidades de Conservación de
anfibios; un 66.7% respondió que el Arca de los Anfibios a conducido uno de estos talleres en su país. A la fecha, el
Arca ha llevado estos talleres en Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela; 61.5% de las
instituciones miembro de ALPZA respondieron que han participado activamente en el taller de su país de origen.
Siete instituciones comentaron que siguen las recomendaciones que resultaron de estos talleres.
Junto con estos talleres, ALPZA ha organizado cursos de biología y manejo de anfibios en Colombia, México y

Venezuela en un esfuerzo de crear capacidad en los países de alta diversidad de anfibios. Los esfuerzos han
comenzado a dar fruto, ya que hay proyectos de conservación ex situ en Colombia y México.
El mensaje es claro; las instituciones dedicadas a la conservación a través de América Latina están conscientes de
la extinción de anfibios y están deseosos y dispuestos a trabajar, pero necesitan ayuda. ALPZA y el Arca de los
Anfibios hacen bastante al poner información libre en el Internet, y los oficiales del Arca de los Anfibios siempre
estamos dispuestos a ayudar y estamos constantemente capacitando personal en varias instituciones de la región.
Aún así, necesitamos alcanzar a mas personas y necesitamos que nuestro mensaje llegue a las personas indicadas
para ayudarlos a establecer sus programas de conservación. Para facilitar estas necesidades y atacar directamente
estos problemas, el Grupo de Anfibios de ALPZA se encargará de lo siguiente:
Estandarizar los protocolos de manejo y crianza de anfibios de las especies que actualmente se manejan
dentro de las instituciones de ALPZA.
Promover la creación de protocolos de manejo para especies en necesidad de programas de conservación ex
situ.
Proveer protocolos de técnicas de reproducción y mantenimientos de bioterios de artrópodos e invertebrados
para alimento.
Continuar ayudando a los zoológicos a desarrollar sus propios programas de conservación de anfibios para
especies en peligro crítico que no se puedan salvaguardar en la naturaleza a través de la alianza ya
establecida entre ALPZA y el Arca de los Anfibios.
• Promover la creación de capacidad en áreas específicas de manejo de anfibios, como el manejo de
poblaciones ex situ prevención de enfermedades y el establecimiento de colonias de invertebrados para
alimento a través de talleres en línea y otro medios interactivos de comunicación.
El grupo de anfibios de ALPZA está
comprometido a ayudar que las instituciones
logren sus metas de conservación junto con el
Arca de los Anfibios y otros grupos dedicados a
la conservación. Nuestro Plan Estratégico para
el año 2011 tomará en cuenta las inquietudes
expuestos por las instituciones y será
presentado en el congreso anual ALPZA en
Santiago de Chile del 11 a 17 de noviembre de
2010
(http://www.alpza.com/esp/eventos.php#53). El
grupo aprovechará la página de Internet de
ALPZA para cargar protocolos de manejo de
anfibios y protocolos de manejo para
invertebrados junto con otros documentos que
estarán disponibles para la comunidad ALPZA.
Luis Carrillo, junto con personal de la Fundación
Temaikén de Argentina, la Fundação Parque
Zoológico do São Paulo y el Zoológico de Santa
Cruz en Colombia comenzarán a desarrollar un
taller interactivo en línea para enseñar a los
participantes acerca del manejo de colonias de
anfibios y colonias de artrópodos; Gustavo
Valencia proveerá a las instituciones de ALPZA
con una versión traducida y modificada del
documento de “Guía de Manejo de anfibios del
Arca, donde cada investigador, biólogo o
“Exposicão o pulo do sapo” se llevó acabo por la Fundação Parque
persona encargada pueda completar la
Zoológico do São Paulo el año pasado. “O pulo do sapo” fue
información necesaria de cada especie de
reconocida en Brasil como una de las mejores exhibiciones de
anfibio mantenida en su institución; Carlos C.
anfibios. Esta exhibe anfibios de la región amazónica y de la región
Martínez Continuará proveyendo asistencia
de la Mata Atlántica de Brasil, esta última es una región mega
técnica y gestionando fondos para programas de
diversa con un alto número de especies endémicas y casi todas
conservación ex situ existentes a través de la
región ayudando en el diseño de instalaciones y están bajo algún tipo de amenaza. A exhibición también promueve
el trabajo de conservación de Anfibios que ha llevado zoológico. El
consiguiendo fondos para proyectos mediante
zoológico São Paulo Zoo es uno de muchas instituciones ALPZA
ayuda de becas y apoyo institucional.
que lleva a cabo trabajo de investigación innovador hacia la
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conservación ex situ conservation de anfibios en peligro crítico.
Cybele Lisboa, bióloga de anfibios y reptiles del zoológico, trabaja
con una población nodriza de la rana bromelígena común, Scinax
perspusillus, como especie nodriza para aprender técnicas de
manejo necesarias para trabajar con la rana bromelígena de
Alcatraz, Scinax alcatraz, la cual se encuentra en peligro crítico.

Un avance de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA)
Shelly Grow, Bióloga Conservacionista, AZA

Financiamiento a Través del Programa Vida Silvestre Sin Fronteras Anfibios en Declive del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos
El año pasado, la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) logró llevar este
mensaje de extinción al capitolio de los EEUU a través del siguiente texto incluido
en el U.S. House Interior Appropriations bill para el año fiscal 2010:
"El Comité reconoce el impacto que la enfermedad del quitrídio ha tenido en las especies de anfibios a nivel
mundial. Las especies de anfibios desaparecen a una tasa 200 veces mas alta que las históricas y si no se
toma acción, podemos perder hasta 30 por ciento de estas en dos o tres décadas. El Comité urge al Servicio
que trabaje en conjunto con la comunidad internacional de conservación para establecer programas de cría en
cautiverio y apoye el desarrollo y prueba de métodos novedosos para combatir el quitrídio y conservar las
especies en mayor riesgo.”
En 17 de mayo de 2010, la División de Conservación Internacional del Servicio de Pesca y vida Silvestre de los EE
UU anunció la tan anticipada beca Vida Silvestre sin Fronteras – Anfibios en Declive para apoyar proyectos que
conserven a las especies de anfibios que reencuentran en peligro de extinción. El programa apoya actividades
dirigidas a contrarrestar las amenazas que afectan a los anfibios que se encuentran en riesgo de extinción. El
financiamiento estará disponible para la conservación de especies de anfibios con hábitat naturales ubicados en
países con mayor necesidad de financiamiento para la conservación. La meta de este programa es proveer
financiamiento para acciones específicas de conservación que tengan una gran probabilidad de crear beneficios
duraderos a especies de anfibios en riesgo de extinción. El primer ciclo para sumisión de becas se cerró el 15 de
junio de 2010.
Se Abren Nuevos Capítulos de Frogwatch USA en Zoológicos y Acuarios Acreditados por AZA
Este año, AZA comenzó a fomentar la creación de capítulos locales del programa de ciencia ciudadana FrogWatch
USA en zoológicos y acuarios acreditados por la institución. AZA se complace en anunciar que a el momento hay
mas de diez capítulos de FrogWatch USA operando en todo EEUU. Los programas de ciencia ciudadana son una
oportunidad educativa única para conectar a las personas con la naturaleza a través de experiencias locales. Abrir un
capítulo de FrogWatch USA en tu comunidad representa una oportunidad única de continuar conectando a la
comunidad con los zoológicos y acuarios acreditados por AZA. Aprenda mas acerca de FrogWatch USA en:
www.aza.org/frogwatch/.
AZA Felicita a sus Miembros por su Nueva Publicación
El pasado mes de junio se publicó el Manual para el Control de Enfermedades Infecciosas en Colonias de Respaldo
de Anfibios y Programas de Reintroducción, A Manual For Control of Infectious Diseases in Amphibian Survival
Assurance Colonies and Reintroduction Programs. Esta impresionante compilación disponible en:
http://www.cbsg.org/cbsg/) es una contribución del Grupo de Especialistas de Reproducción para la Conservación de
la UICN (IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group) en colaboración con el Arca de los Anfibios y los
zoológicos acreditados por AZA San Diego Zoo y Zoo Atlanta con financiamiento del Instituto para la Ciencia en
Museos y Bibliotecas (Institute of Library and Museum Science - IMLS). Felicidades a todos los que contribuyeron en
la redacción de este tan importante documento y en especial a los editores, los Drs. Allan Pessier y Joseph
Mendelson.
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Revisión de los anfibios de Costa Rica en la Lista Roja de la UICN y
evaluación de las acciones de la Estrategia para la Conservación de
Anfibios Costarricenses
Yolanda Matamoros, Presidente, Asociación Mesoamericana de Zoológicos

La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica ha
mantenido registros de las poblaciones de especies de
anfibios desde los años 1960. Esta información ha servido
como base para diferentes talleres de conservación
promovidos por la escuela con el apoyo de organizaciones
nacionales e internacionales dedicadas a la conservación.
Entre los talleres que se han dado en colaboración con CBSG Meso América se encuentran: Estrategia para la
Conservación de Anfibios Costarricenses (“Costa Rican Amphibian Conservation Strategy” - 2006), Costa Rican
Amphibian CAMP II (2007) y la Priorización de Especies de Anfibios para Conservación ex situ (2007). En 2010
Federico Bolaños, herpetólogo de la Escuela de Biología solicitó apoyo de CBSG Meso América para organizar un
nuevo taller con el fin de actualizar la información de las diferentes especies revisadas en el Costa Rica Amphibians
CAMP II y en la Evaluación Global de anfibios de la UICN (Global Amphibian Assessment - GAA), y para revisar el
progreso de las acciones de las Estrategias de Conservación de 2006.
El taller se llevó a cabo en agosto 2 y 4 de 2010 en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, San
Pedro, Costa Rica. Asistieron veintisiete participantes de catorce organizaciones y universidades que trabajan en la
investigación y conservación de especies de anfibios.
El taller fue comenzó con una apertura por Bruce Young de Nature Serve, quien fue la persona responsable de
utilizar el programa de computadora de la Lista Roja de la UICN para entrar los datos de los cambios a cada
especies a lo largo del taller. Bruce dio una presentación acerca de la Lista Roja de la UICN y las diferentes
categorías e información necesaria para evaluar el estado de conservación de cada especie y los procedimientos
requeridos para aceptar los cambios sugeridos en la información de cada especie. Paso seguido, Federico Bolaños
presento una lista de 200 especies de anfibios de Costa Rica, la cual fue entregada a cada participantes al inicio del
taller; la lista incluye especies nuevas encontradas luego de 2007 y especies probables, citadas en las páginas de
Internet de AmphibiaWeb, Amphibian Species of the World y UICN, pero sin registro de ellos en el país, lo que causó
un poco de confusión. La lista de especies descritas para Costa Rica puede ser vista:
http://museo.biologia.ucr.ac.cr/Listas/LZAPublicaciones.htm.
El grupo revisó rápidamente todas las especies, escogiendo aquellas que merecen mayor atención y deben ser
revisadas con mas detalle, reduciendo la lista a una mas manejable, de ochenta y seis especies. Durante esa
primera tarde y el siguiente día, los participantes revisaron la nueva información para estas especies de anfibios y
accedieron a actualizar cincuenta y una de estas, las cuales se pueden agrupar de la siguiente manera:
1. Tres especies fueron redescubiertas, una que ya se había declarado como Extinta (Incilius holdridgei), otras
dos que estaban como Probablemente Extinta (Isthmohyla tica y Craugastor fleishmanni).
2. Cuatro nuevas especies fueron descritas para el país, incluyendo una que ya se encuentra como
Probablemente Extinta (Atelopus chirripoensis); y otras dos especies que no eran conocidas para el país
fueron añadidas a la lista, una de estas es una especie introducida (Eleutherodactylus coqui).
3. El estado de conservación cambió para cinco especies; tres de estas cambio de Datos Insuficientes a Bajo
Riesgo y las otras dos pasaron a una categoría menor de amenaza a la cual se encontraban.
4. Se cuenta con información nueva acerca de datos de colecta y tendencias poblacionales para treinta y una
especies; siete que estaban categorizadas como en Peligro Crítico han incrementado sus poblaciones.
5. Tres especies están como Probablemente Extinta, y otras tres son de procedencia incierta en el país, y el
estado de una especie introducida catalogada como nativa fue corregida.
En la tarde del segundo día se revisó el progreso alcanzado en las Estrategia de Conservación, con los siguientes
resultados:
Veinte acciones (48%) han sido completadas
Once acciones (22%) se han comenzado, pero aún no se completan
Once acciones (22%) no se han comenzado.

Los participantes accedieron a trabajar en conjunto para completar estas acciones con énfasis particular a tres de
estas: producir un libro acerca del Estado de Conservación de los Anfibios de Costa Rica que sirva como base de
referencia para páginas de Internet tales como AmphibiaWeb; producir una lista de los lugares que mantienen
anfibios en cautiverio y; continuar trabajando con los protocolos de bienestar animal.
Finalmente es importante enfatizar el éxito del grupo mensajes en línea del Grupo de Conservación de Anfibios de
Costa Rica (Consafi) el cual a la fecha cuenta con casi un centenar de miembros. Te invitamos a unirte a esta lista y
participar en ella. Los que estén interesados, por favor envíen un mensaje de correo electrónico a Federico Bolaños
(federico.bolanos@ucr.ac.cr) para mayor información.
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