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INTRODUCCIÓN

Colombia alberga cerca del 10% de todas las especies de animales y vegetalesterrestres del mundo, además está caracterizado por una gran variedad de hábitats,los cuales incluyen: Páramos, Bosques Altoandinos, Valles Interandinos, SelvasHúmedas, Bosques Secos, Desiertos, entre otros. Dando como resultado, uno de lospaíses con mayor biodiversidad del planeta, por esta razón nuestro país pertenece alos llamados megadiversos, un grupo de doce naciones que ostentan el 70% o más dela diversidad biológica del planeta (Mittermeier et al. 1997).
Los Herpetos (Anfibios y Reptiles) son dignos representantes de esta granbiodiversidad, dado que nuestro país disputa con Brasil, el primer puesto en númerode especies de Anfibios (ranas, sapos, salamandras, cecilias) con alrededor de733(Rueda-Almonacid et. al 2004) y el tercer lugar en Reptiles (tortugas, cocodrilos,lagartos y serpientes), con más de 515 especies descritas (Uezt, 2007). Estos gruposde animales son sumamente diversos en formas, comportamientos, modosreproductivos y aspectos socio-economicos (como la obtención de medicamentos parala humanidad ó bioindicadores ambientales) (Lips et al. 2001). Lamentablemente estagran diversidad se encuentra amenazada de extinción. Múltiples factores dedeclinación interactúan en los cambios de riqueza y abundancia de comunidadesherpetológicas, principalmente en las comunidades de Anfibios (Young et al. 2001),los cuales, están limitados a ambientes húmedos (gracias a su piel permeable) por locual son considerados los animales más susceptibles a alteraciones en su medionatural.



EL principal factor de pérdida de biodiversidad anfibia es la destrucción y
fragmentación del hábitat, la cual puede crear parches de bosque aislado,ocasionando un gran impacto en el componente biótico, afectando los patrones dedispersión y flujo genético de algunos Anfibios (Rueda-Almonacid et. al 2004). El
cambio climático, es otro factor importante de declinación poblacional, dado quealtera los patrones locales de temperatura y precipitación, esto trae comoconsecuencia perturbaciones en las condiciones de macro y micro-clima (Pounds et al.
2006). La introducción de especies foráneas en el hábitat de los Anfibios nativos, puedetraer como consecuencia la competencia por el alimento ó en el peor de los casos ladepredación directa sobre ellos, como ocurre con la introducción de la Rana Toro(Lithobates catesbeianus) en Colombia (Rueda-Almonacid et. al 2004; Daza & Castro2000).Los primeros en advertir la destrucción de la capa de ozono, fueron los Anfibios, altener una piel permeable están expuestos a las radiaciones UV-B, que trae comoconsecuencia la destrucción de sus células, las cuales les causa lesiones que a su vez,producen alta susceptibilidad a enfermedades y a pH bajos (Rueda-Almonacid et. al2004; Young et al. 2001). Entre otros factores se pueden nombrar, la contaminaciónambiental, el comercio ilegal, etc (Rueda-Almonacid et. al 2004; Angulo et. al 2006).Ninguno de estos factores de declinación anteriormente mencionados ha causadotanta devastación en las poblaciones anfibias como las enfermedades emergentes. La
Quitridiomicosis cutánea, enfermedad causada por el hongo patógeno Bd(Batrachochytrium dendrobatidis) ataca el órgano más sensible de los Anfibios (lapiel), causando la muerte (Aguirre & Lampo 2006 en Angulo et. al 2006). Estaenfermedad en conjunto con el cambio climático han sido asociados a declinacionesmasivas de comunidades de Anfibios (Pounds et al. 2006). De hecho, en aquelloslugares en los cuales el hongo prospera, generalmente en hábitats fríos y húmedos, sepuede esperar que el 50% de las especies y el 80% de los individuos desaparezcan enel lapso de un año (Lips et al. 2006). En resumen, el impacto en conjunto de todos losfactores de declinación ha traído consecuencias devastadoras a la biodiversidadanfibia del planeta.Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el 32 % delos Anfibios del planeta se encuentra en alguna de sus categorías de amenaza, estoquiere decir, que una de cada tres especies de Anfibios se encuentra amenazada deextinción. Colombia, encabeza la lista de países con mayor número de anfibiosamenazados (214 especies) lo cual se refleja en los registros de disminuciones enespecies de Ranas de lluvia (Pristimantis), Ranas Dardo Venenoso, (Oophaga,
Dendrobates y Colostethus), Ranas de Cristal (Centrolene) y Ranas Arlequines (Atelopus)(UICN 2008). Siendo estas últimas las especies de anfibios que más han sufridodeclinaciones poblacionales, debido a que comparten características ecológicas comohábitats acuáticos, tamaño corporal grande y rangos altitudinales restringidos entierras altas que las hacen altamente susceptibles al ataque del Bd (Lips et al. 2003).De hecho, el declive de las poblaciones de Ranas Arlequines ha sido documentado



como el más alarmante caso de pérdida de especies en la historia reciente y sonconsiderados los anfibios más amenazados del mundo (Lötters 2007; La Marca et al.2005).
El género Atelopus posee más de 77 especies (62 de ellas en peligro crítico deextinción (UICN 2008)), las cuales se encuentran distribuidos desde Costa Rica hastalas Guyanas, desde el nivel del mar hasta los 4800 m de elevación, estando la mayoríarestringidas a tierras altas por encima de los 1500 msnm. Estas especies suelen servistosas, debido a que son típicamente abundantes a lo largo de las quebradas dondehabitan, poseen coloraciones notables y son de hábitos diurnos (Lötters 1996).Colombia posee 35 especies de Atelopus, de las cuales 31 se encuentran en peligrocrítico de extinción (CE) (UICN 2008).
Dentro de esta última categoría (CE) se encuentran las especies endémicas de RanasArlequines que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (Atelopus walkeri, A.
nahumae, A. laetissimus, A. arsyecue y A. carrikeri)(UICN 2008), cuya distribución eneste macizo parece reemplazarse altitudinalmente (Rueda‐Almonacid 1994). ElArlequín de Walker (Atelopus walkeri) se localiza en los departamentos delMagdalena, Cesar y Guajira entre los (1500 ‐ 2160) msnm; El Arlequín de San Lorenzoy El Arlequín de Santa Marta (Atelopus nahumae y A. laetissimus respectivamente) seencuentran en la parte nororiental de la Sierra Nevada desde los (1600 – 2800 msnm)(Ruiz‐Carranza et al. 1994). Estas tres especies (A. walkeri, A. nahumae y A.
laetissimus) habitan el bosque húmedo montano de este macizo (Lötters 1996). En elsuroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos del Cesar yGuajira se encuentra el Arlequín Tayrona (Atelopus arsyecue), habitando el subpáramoy páramo entre los 2000 a 3500 metros de elevación (Rueda‐Almonacid 1994). Porúltimo, en las elevaciones más altas se encuentra El Arlequín Guajiro o ArlequínColorado (Atelopus carrikeri), una rana de aspecto robusto y extremidades abultadas,la cual posee múltiples coloraciones (desde negro uniforme hasta rojo sangre)habitante de los páramos y superpáramo (3000 ‐ 4800 msnm) de la Sierra Nevada deSanta Marta en los departamentos de la Guajira y el Magdalena.Después de la alarma sobre las declinaciones de Anfibios, muchas expediciones se hanrealizado en Colombia para examinar las poblaciones de Ranas Arlequines, conresultados negativos. Los Atelopus de la Sierra Nevada de Santa Marta podrían ser lasúltimas Ranas Arlequines de alta montaña en este país, lo cual hace urgente dar aconocer todos los aspectos biológicos, ecológicos, comportamentales y fisiológicos.Por esta razón, La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) el28 de abril de 2009 (día mundial de salvar a las ranas), lanza oficialmente el
Programa de Conservación de Anfibios de la Guajira (Problemática Global Solución
Regional), cuyo objetivo es seguir los lineamientos del Plan de Acción para laConservación de los Anfibios Amenazados de la Guajira  (PACAAGUA), el cual tomacomo especies banderas a las endémicas y críticamente amenazadas Ranas Arlequinesde la Sierra Nevada de Santa Marta.



El PACAAGUA contemplara tres componentes principales: El primero tiene que vercon todos estudios de investigación necesarios para conservar las especies de anfibiosamenazados del departamento. El segundo es el componente social, en el cualidentificará los principales actores sociales que pueden ayudar a ejecutar elPACCAGUA y el tercer componente considerara las acciones conservacionistas que losactores sociales pueden llevar acabo apoyados con el componente investigativo. Seespera que el PACAAGUA, como primer plan regional de conservación de Anfibios enColombia, sea un referente de las acciones y estrategias que promuevan laconservación de los Anfibios amenazados y que se articule a un futuro plan nacionalde conservación de anfibios con el apoyo de todas las autoridades ambientales delpaís.
“Enfrentar la crisis de extinción de los Anfibios representa el mayor reto deconservación de especies en la historia de la humanidad” frase extraída del Arca delos Anfibios en su campaña mundial 2008 año de la Rana.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS
AMENAZADOS DE LA GUAJIRA.

OBJETIVO GENERAL

 Establecer un plan estratégico de acción que promueva la conservación deAnfibios Amenazados del Departamento de la Guajira, Colombia.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Monitorear e investigar las poblaciones de Anfibios Amenazados delDepartamento de la Guajira.
 Establecer políticas de conservación en pro de la protección, mantenimiento yrecuperación de los hábitat de las especies anfibias amenazadas de la Guajira
 Implementar estrategias de Educación Ambiental para la divulgación ycapacitación sobre la problemática de los Anfibios.



MARCO LEGAL Y POLÍTICO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS ANFIBIOS AMENAZADOS DE LA GUAJIRA.Colombia ha suscrito numerosos convenios y documentos internacionales y formaparte de procesos relacionados directamente con la conservación la gestión ambientaly el manejo sostenible de los recursos biológicos, naturales y antrópicos. Ejemplo deellos son los convenios sobre la Biodiversidad Biológica y el Cambio Climático, la luchacontra la desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de EspeciesAmenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), documentos como la Agenda 21 o ladeclaración forestal de Rio de Janeiro y procesos como Montreal o el PanelIntergubernamental sobre Bosques, por mencionar algunos.A nivel nacional, la Ley 84 del 27 de Diciembre de 1989, por la cual se adopta elEstatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y seregula lo referente a su procedimiento y competencia. En el Art. 1° se promulga dichaley la protección especial que tendrán los animales contra el sufrimiento y el dolorcausados directa o indirectamente por el hombre. Parágrafo: La expresión "animal"
utilizada genéricamente en este Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes y
los domésticos y domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o
vivan, en libertad o en cautividad.Con la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reorganiza elSistema Nacional Ambiental conformado por las Corporaciones AutónomasRegionales, Institutos de Investigación entre otras entidades y organizaciones delsector público y privado. El Instituto Von Humboldt, en el marco del SINA, tiene lamisión de promover, coordinar y realizar investigación que contribuya a laconservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Así el Programa deBiología de la Conservación busca sintetizar y generar información que ayude adefinir acciones tendientes a la conservación de los componentes de la biodiversidady los procesos ecológicos y evolutivos que la sustentan, con énfasis en los elementosamenazados.La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocidacomo la Cumbre de la Tierra que se realizo en Rio de Janeiro en junio de 1992 dondese gesto el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado en Colombia mediante laLey 165 de 1994 tiene entre sus objetivos la conservación de la diversidad biológica yla utilización sostenible de sus componentes. La Política Nacional de Biodiversidadpromulgada en 1997 por el Ministerio del Medio Ambiente, es la promoción y elfortalecimiento institucional para la conservación de los componentes de labiodiversidad en condiciones naturales. Esto debe hacerse principalmente a través delSistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) constituido por el Sistema de ParquesNacionales Naturales y las áreas naturales protegidas de carácter regional o local,sean de propiedad pública, privada o colectiva. Así se promoverá la vinculación de lasregiones y del sector privado al SINAP; se reglamentará el funcionamiento de reservasde la sociedad civil y se crearán los respectivos incentivos; se buscará favorecer el



establecimiento de áreas protegidas por parte de las CAR’s (CorporacionesRegionales) y las entidades territoriales.
INVENTARIO PRELIMINAR DE ANFIBIOS DE LA GUAJIRAEl siguiente inventario de especies de Ranas de la Guajira fue generado por visitas alcampo (Marzo – Noviembre 2009) e información secundaria obtenida de Anfibios deColombia (Acosta- Galvis 2000) y registros fotográficos que reposan en el área debiodiversidad de CORPOGUAJIRA.
Tabla1. Inventario Preliminar de Anfibios de la Guajira (Visitas al campo (1);Acosta-Galvis 2000 (2); Registros fotográficos (3))

Familia Especie Nombre común Categoría
UICN

Aromobatidae Allobates wayuu 1 Ranita wayuu VU
Bufonidae Atelopus carrikeri 2 Arlequín Guajiro CR
Bufonidae Atelopus laetissimus 3 Arlequín de Santa Marta CR
Bufonidae Atelopus nahumae 3 Arlequín de San Lorenzo CR
Bufonidae Rhinella granulosa 1 Sapo No registra
Bufonidae Rhinella marina 1 Sapo común No registra

Centrolenidae Centrolene tayrona 3 Rana Cristal Tayrona VU
Ceratophryidae Ceratophrys calcarata 1 Sapo Cachón LC
Dendrobatidae Colostethus ruthveni 1 Rana Dardo Venenoso deSanta Marta EN
Dendrobatidae Dendrobates truncatus 3 Rana Dardo VenenosoRayada de Amarillo LC

Hemiphractidae Cryptobatrachus boulengeri 1 Rana Fantasma EN
Hylidae Hypsiboas boans 2 LC
Hylidae Hypsiboas crepitans 1 Rana Platanera LC
Hylidae Scinax rostratus 3 LC
Hylidae Dendropsuphus microcephalus 3 LC

Leiuperidae Engystomops pustulosus 1 Rana Tungara LC
Leiuperidae Pseudopaludícola pusilla 1 No registra
Leiuperidae Pleurodema brachyops 1 Rana Cuatro Ojos LC

Leptodactilidae Leptodactylus lineatus 3 Sapito Listado LC
Leptodactilidae Leptodactylus bolivianus 1 LC
Leptodactylidae Leptodactylus fuscus 1 Ranita Silbadora No registra



Leptodactylidae Leptodactylus poecilochilus 2 LC
Microhyliadae Chiasmocleis panamensis 2 Ranita Minadora LC
Microhylidae Relictivomer pearsei 2 Ranita Minadora LC

Plethodontidae Bolitoglossa savagei 3 Salamandra DD
Strabomantidae Pristimantis megalops 3 NT

ANFIBIOS DE LA GUAJIRA PRIORITARIOS PARA EL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN.Se establecen 10 especies de Anfibios Amenazados en el departamento de la Guajira:
Atelopus carrikeri

Atelopus laetissimus

Atelopus nahumae

Centrolene tayrona

Cryptobatrachus boulengeri

Colostethus ruthveni

Allobates wayuu

Ceratophrys calcarata

Dendrobates truncatus

Leptodactylus lineatus

La mayoría de las especies consideras para el programa de conservación de anfibiosde CORPOGUAJIRA poseen características biológicas similares, como habitar enquebradas de ambientes muy conservados con alta cobertura vegetal y alta humedadrelativa. Poseen renacuajos que completan su desarrollo en las quebradas o cerca aestas. Son especies gregarias las cuales pueden congregarse en ciertas zonas de suhábitat. Estas características las hacen susceptibles a la declinación poblacional por elhongo Bd por estas razones se encuentran con algún grado de amenaza segúncategorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),como son: Atelopus carrikeri, A. laetissimus, A. nahumae, Centrolene tayrona,
Cryptobatrachus boulengeri, Colostethus ruthveni y Allobates wayuu. Por otra parte.También se consideran especies que regionalmente podrían sufrir de algún grado deamenaza por la destrucción del hábitat o cualquier otro factor de declinación. Estasespecies son Ceratophrys calcarata, Dendrobates truncatus y Leptodactylus lineatus.



ARLEQUÍN GUAJIROFamilia: BufonidaeEspecie: Atelopus carrikeriUICN: CR

El Arlequín Guajiro o Arlequín Colorado (Atelopus carrikeri), se encuentra en peligrocritico de extinción. Es una rana endémica de las quebradas de los Páramos de laSierra Nevada de Santa Marta. Además, Es el anfibio que alcanza la más alta elevaciónen Colombia (desde los 3000 hasta  los 4800 msnm). Es una especie robusta de aprox5 cm aunque las hembras pueden alcanzar tallas de 7 cm. Es polimórfica, esto quieredecir que posee una coloración muy variable, los individuos pueden ser desde unnegro uniforme hasta rojo intenso pasando por toda la gama de los amarillos. Atelopus
carrikeri posee amplios rangos térmicos en su temperatura corporal (5- 23 °C) debidoa una posible adaptación a las fluctuantes temperaturas de su ambiente. Inclusoexisten reportes de que puede sobrevivir a la congelación. Los renacuajos adheridos allecho de las quebradas son muy abundantes, alcanzando densidades de casi unindividuo por metro cuadrado. Las amenazas para la conservación de este Arlequín, esla alta susceptibilidad a declinar por la Quitridiomicosis, sumado a la pérdida de suhábitat natural por quemas realizadas en los páramos de la Sierra.

ARLEQUÍN DE SANTA MARTAFamilia: BufonidaeEspecie: Atelopus laetissimusUICN: CR



El Arlequín de Santa Marta  o Arlequín Variegado (Atelopus laetissimus), habita entrelos 1500 y 2900 metros de elevación en quebradas de los bosques húmedos de laSierra Nevada de Santa Marta, de donde es endémica. Esta rana se caracteriza porposeer el cuerpo cubierto de pústulas, las cuales lo diferencian de las otras especies deRanas Arlequines de la Sierra Nevada. Esta especie puede ser encontrada activa en lahojarasca del bosque en las horas del día, mientras que en la noche permaneceinmóvil en las hojas y ramas cerca a las quebradas, aparentemente esperandocapturar insectos. En su único evento reproductivo que se da entre Mayo y Abril, losmachos y hembras se congregan para desovar en las quebradas. Al igual que otrasespecies de Atelopus, los machos cuidan sus hembras hasta que el eventoreproductivo allá terminado. Esta rana se encuentra en peligro crítico de extinción porsu alta susceptibilidad  a declinar por el cambio climático y Quitridiomicosis, sumadoa la pérdida de su hábitat natural por extracción maderera y expansión de la barreraagrícola.
ARLEQUÍN DE SAN LORENZOFamilia: BufonidaeEspecie: Atelopus nahumaeUICN: CR

El Arlequín de San Lorenzo (Atelopus nahumae), se encuentra en peligro critico deextinción. Esta especie es endémica de las quebradas de los bosques húmedos de laSierra Nevada de Santa Marta entre los 1400 y 2200 msnm. Las hembras alcanzantallas de aprox 6cm  y los machos de 4 cm. Esta especie posee dos eventosreproductivos uno entre los meses de Mayo y Abril y entre los meses de Noviembre yDiciembre. Los machos permanecen aferrados a las hembras durante los meses dereproducción sin alimentarse. Los renacuajos de esta especie al igual que los de lasespecies hermanas, poseen discos succionadores en sus vientres, que les permitenadherirse a las rocas de las quebradas y así evitar ser arrastrados por la corriente. Lasamenazas para la conservación de este Arlequín es la alta susceptibilidad  a declinarpor el cambio climático y Quitridiomicosis, sumado a la pérdida de su hábitat naturalpor extracción maderera y expansión de la barrera agrícola.



Rana de Cristal TayronaFamilia: CentrolenidaeEspecie: Centrolene tayronaUICN: VU
La Rana de Cristal Tayrona (Centrolene tayrona) es una especie endémica de la SierraNevada de Santa Marta. Habita  las quebradas de los bosques húmedos entre los 950 y2200 metros de elevación. Es arborícola y su actividad se restringe a las horasnocturnas. Los machos cantan perchados de hojas, ramas o troncos donde atraen a lashembras para que desoven. Luego el macho cuida la puesta de huevos los cualescompletan su desarrollo embrionario y caen de las perchas a las quebradas dondeterminan su desarrollo larval. Los renacuajos se entierran en el lodo de las quebradaspara evitar ser arrastrados por la corriente. Esta especie pertenece a la familia de lasRanas de Cristal (Centrolenidae) debido a que su vientre es translucido lo que permitever sus órganos internos. Esta rana se encuentra vulnerable de extinciónprincipalmente debido a un riesgo  potencial de infección de Quitridiomicosis en suspoblaciones y la destrucción de su hábitat.

RANITA DARDO DE SANTA
MARTAFamilia: DendrobatidaeEspecie: Colostethus ruthveniUICN: EN

La Ranita Dardo de Santa Marta (Colostethus ruthveni), es una rana diurna de aprox 2cm, endémica de las quebradas de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 600 y



1500 msnm. Aunque pertenece a la familia de las Ranas Dardo Venenoso(Dendrobatidae) esta especie no posee toxinas y a la menor señal de peligro se refugiaentre las rocas. La reproducción se da durante todo el año, si las condiciones dehumedad lo permiten. Los machos cantan para defender territorio y atraer a lashembras. Estos además, cargan varios renacuajos en su espalda y los transportanhasta los cuerpos de agua cercanos a las quebradas. Los renacuajos de esta especie,son fácil de reconocer, ya que tienen una coloración dorada en las partes laterales dela cabeza. Esta rana se encuentra en peligro de extinción debido principalmente a unriesgo  potencial de infección de Quitridiomicosis en sus poblaciones y la destrucciónde su hábitat por expansión de la barrera agrícola.
LA RANA FANTASMAFamilia: HemiphractidaeEspecie: Cryptobatrachus boulengeriUICN: EN

La Rana Fantasma (Cryptobatrachus boulengeri), es una rana nocturna que puedealcanzar tallas de aprox 6 cm, habita en las entre rocas que se encuentran a las orillasde las quebradas de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 600 y 2700 metros deelevación. Es endémica de esta región. Esta rana es supremamente tímida, a la menorseñal de peligro se lanza al agua y solo se puede ver la estela de su salto, de allí elnombre. Esta especie carga los huevos en su dorso donde directamente eclosionanranitas desarrolladas sin pasar por fase de renacuajo. Se encuentra en peligro deextinción debido principalmente a una potencial infección de Quitridiomicosis en suspoblaciones y la destrucción de su hábitat por expansión de la barrera agrícola.



LA RANITA WAYUUFamilia: AromobatidaeEspecie: Allobates wayuuUICN: VU

La Ranita wayuu (Allobates wayuu), es una especie diurna de aprox 2 cm. Esta ranitaes endémica de la Serranía de la Makuira, esto quiere decir que solo se la puedeencontrar en las estribaciones de este macizo, donde se reproduce en las orillas de lasquebradas.  Los machos forman pequeños territorios los cuales defiende convocalizaciones que pueden durar más de cinco minutos. Esta Ranita es vulnerable deextinción debido a una potencial infección de Quitridiomicosis en sus poblacionesnaturales, esta enfermedad puede ser transportada de un lugar a otro si no se tienenen cuenta los protocolos de Bioseguridad.
SAPO CACHÓNFamilia: CeratophrydaeEspecie: Ceratophrys calcarataUICN: LC

El Sapo Cachón (Ceratophrys calcarata), es un sapo nocturno, habita los bosques secosy xerofíticos en las tierras bajas del Caribe colombiano (< 500 msnm). Poseeadaptaciones fisiológicas y comportamentales que le ayudan a vivir en ambientessecos, como almacenar agua en su vejiga urinaria y sepultarse en la tierra donde pasagran parte del año esperando condiciones más favorables de humedad. Su dietacomprende básicamente todo lo que le quepa en la boca, desde pequeños insectoshasta ratones incluso otros sapos. Posee una reproducción explosiva, esto quiere decir



que cientos de individuos se reproducen en un periodo de tiempo corto, por lo generalen las primeras lluvias fuertes. La principal amenaza para su conservación es ladestrucción de su hábitat por la urbanización.
RANA DARDO DE RAYAS
AMARILLASFamilia: DendrobatidaeEspecie: Dendrobates truncatusUICN: LC

La Rana Dardo De Rayas Amarillas (Dendrobates truncatus), es una rana diurna deaprox 4 cm. Su coloración advierte a sus potenciales depredadores de su toxicidad.Esta especie habita entre la hojarasca de los bosques secos en las tierras bajas (< 500msnm) del Caribe colombiano, donde se alimenta de pequeñas hormigas y ácaros. Enépocas reproductivas los machos cantan para defender su territorio y atraer a lashembras. La reproducción se da en la tierra y los machos cargan en la espalda, de unoa dos renacuajos hasta la charca más cercana donde terminan su desarrollo. En épocade sequia, los adultos se congregan alrededor de las charcas o quebradas dondeperiódicamente se zambullen para evitar la deshidratación. Las principales amenazaspara esta especie son la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal de animales.
SAPITO LISTADOFamilia: LeptodactylidaeEspecie: Leptodactylus lineatusUICN: LC

El sapito listado (Leptodactylus lineatus) es diurno y nocturno, habita en la hojarascade los bosques y en algunos casos se ha reportado que puede vivir dentro de los nidos



de las hormigas Arrieras (Atta cephalotes). Esto se ha clasificado como un tipo demutualismo entre las dos especies. Por un lado el sapito consume insectos invasoresde los nidos lo que beneficia a las hormigas, mientras encuentra protección y alimentoen los nidos. Es una especie de amplia distribución en la cuenca amazónica. Sinembargo fue encontrada en la Guajira en una pequeña porción de bosque seco en lareserva forestal Montes de Oca. Lo que la convierte en una especie amenazada ennuestra región.
ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO

Tabla 2. Áreas prioritarias para el Programa de Monitoreo
Prioridad Área priorizada Justificación

Prioridad Alta Sector de Sabana Culebra;Cuenca Media Alta del RioPalomino. En este sector se encuentran cuatro delas diez  especies de anfibiospriorizadas (Atelopus laetissimus,
Cryptobatrachus boulengeri,
Colostethus ruthveni, Dendrobates
truncatus)

Prioridad Alta Sector de Montes de Oca;Serrania del Perijá En este sector se encuentra tresespecies de anfibios priorizados(Ceratophrys calcarata, Dendrobates
truncatus, Leptodactylus lineatus)

Prioridad media Sector de Mamarongo; Cuencamedia alta del rio rancheria En este sector se encuentra tresespecies de anfibios priorizados(Atelopus carrikeri, Atelopus nahumae,
Centrolene tayrona)

Prioridad Baja Serranía de La Makuira En este sector se encuentra dosespecies de anfibios priorizados(Allobates wayuu, Ceratophrys
calcarata)



ACTORES SOCIALES RELEVANTES PARA LA PLAN DE ACCIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS AMENAZADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.La Corporación Autónoma de la Guajira, Parques Nacionales Naturales De Colombia,Universidades, Ong’s y  Las Comunidades Campesinas e Indígenas, se establecen comolos  cinco Actores Sociales relevantes para la ejecución del PACAAGUA, estos podríaninteractuar por la conservación de los Anfibios Amenazados de la Guajira.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA): Esla máxima autoridad ambiental del departamento de la Guajira, esta institución es laencargada de administrar y controlar los recursos naturales en este departamento. Laconservación de la biodiversidad del departamento de la Guajira depende de lagestión de esta institución ante otros actores sociales Gubernamentales y NoGubernamentales.
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PARQUES): Existen dosParques Nacionales Naturales en el departamento de la Guajira (Sierra Nevada deSanta Marta y Makuira). En ellos, habitan especies endémicas y amenazadas de faunaanfibia (ejem las especies de Atelopus). Parques, como administrador de estas áreasprotegidas está en el deber de asegurar la conservación de estas especies.
UNIVERSIDADES: Las Universidades son las generadoras de conocimiento en nuestrasociedad y cumplen con la tarea de formar nuevos profesionales que enfrentaran lasfuturas crisis ambientales. El aporte de las Universidades va desde la participación deprofesores y pasantes en los proyectos de conservación de anfibios hasta laconservación ex -situ de las especies anfibias amenazadas, pasando por la generaciónde conocimiento sobre las especies herpetológicas del departamento de la Guajira.
ONG’s: Las organizaciones no gubernamentales son apoyo y aliadas en la gestióngubernamental. La contribución de las ONG´s puede ir desde apoyo al enriquecimientode los inventarios herpetológica hasta la generación de proyectos conservacionistasde la herpetofauna de la Guajira haciendo énfasis en los anfibios amenazados delDepartamento.
COMUNIDADES: Las comunidades campesinas más las etnias indígenas (Wayuu,Wiwas, Aruacos y Kogis) que conviven en la Guajira, son los grupos de comunidadesmás relevantes en el PACAAGUA, debido al uso ancestral y el contacto directo con laspoblaciones anfibias amenazadas. Éstos apoyaran y enriquecerán todas las accionesconservacionistas empleadas. Por medio de talleres, comunicados de prensa yherramientas audiovisuales, las comunidades de zonas Urbanas serán las



consumidoras finales de toda la información generada por la gestión conservacionistade las instituciones.
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE ANFIBIOS AMENAZADOS DE LA
GUAJIRA

MONITOREO ECOLÓGICOSegún el manual de Monitoreo de Anfibios en Latinoamerica (Lips et al. 2001): “el
monitoreo ecológico es el arte y la ciencia de evaluar la salud del medio ambiente. Es el
marco a través del cual administramos el cuidado de la biosfera. En forma ideal, el
monitoreo ecológico nos permite delinear las características de una biosfera saludable y
reconocer las dinámicas naturales del sistema”.

METODOLOGÍA

TÉCNICAS DE MUESTREO

Para monitoreo de los anfibios existen una gran cantidad de técnicas y métodos (Lips
et al. 2001; Angulo et al. 2006) entre las que se pueden nombrar VES, Parcelas,Microhabitas, etc. La utilización de cada uno de estas técnicas dependerá de losobjetivos de investigación y la biología de los anfibios a estudiar. Dentro delPACAAGUA, se contempla un programa de Monitoreo regional el cual debe  garantizaruna metodología homologable para el seguimiento de las poblaciones de Anfibios deldepartamento. Además el uso y acopio de la información debe estar integrado (Red deMonitoreo Regional de Anfibios Amenazados) para observar tendencias locales de lasdiferentes poblaciones dentro de un contexto regional de las especies. Debido a que lamayoría de anfibios amenazados de la Guajira son animales diurnos, asociados a lasquebradas, de poca movilidad y fácilmente detectables (exceptuando Ceratophrys
calcarata), se propone una técnica para la implementación del programa deMonitoreo. Las cual se describe a continuación:
TRANSECCIÓN EN BANDA FIJA

Se delimitará ambos lados del recorrido previamente marcado una distanciadeterminada y se camina contando todos los individuos que se encuentran dentro dela banda. Se sugiere que el ancho de la banda sea de 50 metros de largo por 5 metrosde ancho. Este transecto se muestreara con una intensidad (mensual, bimensual o



trimensual) dependiendo de la accesibilidad del sitio de muestreo. Una vezestablecido el transecto se realizará un seguimiento poblacional durante dos días adiferentes horas del día (Día/Noche), se propone una intensidad de muestreo de 12horas por día con 5 periodos de muestreo (9:00 am, 12:00 am, 3:00 pm, 6:00 pm y9:00 pm).
El dato mínimo que se toma es el número de individuos de cada especie presentedentro del recorrido, lo cual es suficiente para composición, abundancia relativa ydensidad. Sin embargo, otros datos pueden obtenerse de los ejemplares, comomediciones morfológicas y datos ecológicos. Para los transectos en banda puedecalcularse la densidad como:No. de individuos / área (No. de ind. / m2)El área se obtiene multiplicando la longitud del transecto por el ancho de banda.
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS AMENAZADOS DE LA
GUAJIRACon el apoyo de Amphibian Conservation Action Plan (2005), se establecen loslineamientos para acciones concretas de conservación de los anfibios amenazados delDepartamento de la Guajira.

Objetivo General del PACAAGUA: Implementación de un plan estrategico de acción quepromueva el programa de conservación de anfibios amenazados del Departamento de la Guajira.
META: La conservación de 10 especies de Anfibios amenazadas del departamento de la Guajira

Plazo (C = corto; M= mediano; L= largo). Prioridad (1=prioritario; 2= poco prioritario; 3= necesario)
OBJETIVOS

ESTRATEGICOS ACCIÓN JUSTIFICACIÓN INDICADOR ACTOR SOCIAL
PLAZO
C M LMonitorear einvestigar laspoblaciónes deAnfibiosAmenazadosdelDepartamentode la Guajira

Inventariar labiodiversidadherpetológica dela Guajira.

Poco es elconocimientosobre labiodiversidad deldepartamento dela Guajiraespecialmente delos Anfibios yReptiles que lahabitan.

Número deespeciesherpetologicasinventariadas
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 1



Establecer ladistribución en eldepartamento dela Guajira con SIG
No se conoce ladistribución realde las especies deanfibios en eldepartamento dela Guajira

Número deespeciesintegradas a lossistemas deinformacióngeografica
Corpoguajira,ONG´s,Universidades 2

Priorización deespecies anfibiasy áreas paramonitoreo.

Los estudiosdeben enfatizarseen aquellosanfibios mássusceptibles adeclinar por Bd ola fragmentacióndel hábitat, juntoa las áreasfactibles para elmonitoreo dondeéstas especies.

Número deespecies y áreaspriorizadas Corpoguajira,Parques Nacionales,ONG's 1

Conservación in yex – situ de losanfibiosamenazados.
Laquitridiomicosisno tiene cura enla naturaleza, sedebe tener unprograma dereproducción encautiverio, pararepoblamiento.

Número deanfibiosintegrados a losprogramas deconservación in yex - situ
Universidades,ONG´s 3

Creación red demonitoreoregional deAnfibiosAmenazados

La integración delos datosobtenidos por losdiferentes actoressocialesfuncionara comoherramienta paraevaluartendenciaspoblacionales delas especies deanfibiosamenazados deextinción.

Número deactores sociales einstitucionalespertenecientes ala red demonitoreoregional deAnfibios
Corpoguajira,ONG´s,Universidades,Parques Nacionales,Comunidades 1

Implementaciónde los protocolosde Bioseguridad

Debenimplementarselos protocolos debioseguridadpara evitar laexpansión del Bdo cualquierpátogeno queafecte laspoblacionesanfibias.

Número deactores sociales einstitucionalesqueimplementen losprotocolos debioseguridad
Corpoguajira,ONG´s,Universidades,Parques Nacionales 1



Seguimientoclimático ymicroclimático delas áreasmonitoreadas(temperatura/humedad/precipitación)
Tendenciaclimática ymicroclimática dela localidad.

Base de datoscon elseguimientoclimatico ymicroclimaticode áreamonitoreada
Corpoguajira,ParquesNacionales., ONG's 1

Monitoreo de lacalidad del Agua(O2, Temperatura,pH) en quebradasy afluentes.
Tendencia ycomportamientode los parámetrosfísico-quimicosde los afluentes.

Base de datoscon elseguimiento dela calidad delagua en lasquebradas yafluentes de lasáreas demonitoreo
Corpoguajira,Parques Nacionales,ONG's 1

Monitoreo de lasabundancias delas especies deanfibios en cadalocalidad(Adultos yJuveniles)
Tendenciapoblacional,censopoblacional,identificaciónindividual.

Número deespeciesincluidas en lasbases de datosde seguimientopoblacional
Corpoguajira,Parques Nacionales,ONG's, Comunidad. 1

Densidadpoblacional decada especie(Adultos yRenacuajos)
Tendenciapoblacional,individuos porm2.

Número deespeciesincluidas en lasbases de datosde seguimientopoblacional
Corpoguajira,Parques Nacionales,ONG's Comunidad. 1

Biología larval decada especie deanfibiosamenazadas
Comportamientosy ecología de losrenacuajos.

Número deinvestigacionesejecutadas sobrebiologia larval delas especies deAnfibiosAmenazados dela Guajira
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 3

Seguimiento de latalla y pesopoblacional(Adultos yjuveniles)
Índice corporalindividual ypoblacional, tasasde crecimiento,épocas de posiblehambruna.

Número deespeciesincluidas en lasbases de datosde seguimientopoblacional
Corpoguajira,Parques Nacionales,Universidades,ONG´s 1



Biologíareproductiva delas especies deanfibiosamenazadas
Estrategiareproductiva,esfuerzoreproductivo,tendenciareproductiva

Número ytamaño dehuevos porpostura ynúmero deposturasincluidas en lasbases de datosde seguimeintopoblacional
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 3

Ecología térmicay Registropoblacionaltemperaturascorporales(Adultos yJuveniles)
Tendenciatérmicapoblacional.Evidenciar stresstérmico.

Número deinvestigacionesejecutadas sobreecologia termicay Número deespeciesincluidas en lasbases de datosde seguimientopoblacional
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 1

Analisis de Uso ypreferencias dehábitat ymicrohábitat
Asociaciones ymovimientosverticales yhorizontales en elhábitat.

Número yfrecuencia de losmicrohabitatsutilizados por lasespecies deanfibios
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 2

Establecer laestructura decomunidadesanfibias en lasáreas demonitoreo
Conocer nichosecologicos de losanfibiosamenazados

Documentos delascaracterizacionesde estructura decomunidades enlas diferentesáreas demonitoreo
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 1

Dieta poblacionaly dinamica trofica(Adultos)
Grado deespecializacióndietaria,frecuencia depresas, cambiodietario, épocasde posiblehambruna.

Docuentos sobredieta poblacionalde las diferentesespecies deanfibiosamenazados
Corpoguajira,Universidades,ONG´s 3

Genéticapoblacional de lasespecies deanfibios de laGuajira

Establecer yaclarar lasrelacionesbiogeograficas yfilogenéticas delas especies deanfibios de laGuajira conespecies de otras

Número deproyectosejecutados degeneticapoblacional deanfibiosamenazados
Universidades,ONG´s 3



áreas del país.

Vigilanciaepidemiológicade Bd
El Bd es un hongoque produce laquitridiomicosis,enfermedadasociada adeclinacionespoblacionales deanfibios

Número de frotisepidérmicosindividuales a lasdiferentesespecies deanfibios
Universidades,ONG´s 1

Bioprospección
Caracterizardiferentessustanciaspotencialmenteutiles para lafarmacología

Número deproyectosejecutados deBioprospección Universidades,ONG´s 3

Establecerpoliticas deconservaciónen pro de laprotección,mantenimientoyrecuperaciónde los hábitatde las especiesAnfibiasamenazadas dela Guajira

Control yvigilancia de lasáreas de bosqueprotegido ynacimentos deAgua
Mantener controlsobre laexplotaciónmaderera enáreas priarizadasde la Guajira

Número deoperativos decontrol sobreextracciónmaderera enáreas priorizadas
Corpoguajira,Parques Nacionales 1

Recupera yconservar  loshabitats,quebradas yfuentes de Agua.
La destruccióndel hábitat es lamayor amenazasobre labiodiversidadcolombiana.

Número dehectareas debosquerecuperado Corpoguajira,Parques Nacionales 1

Implementaciónde corredoresbiológicos.
La interconexiónentre bloquesforestales y áreasconservadas es lamayor garantíade flujo genéticode laspoblacionesanfibias.

Número dehectares decorredorbiológicogenerado parainterconectarbloquesforestales
Corpoguajira,Parques Nacionales 1

Declarar oexpandir nuevasáreas protegidasteniendo encuenta losAnfibiosAmenazados de laGuajira.

La protección deáreasconservadasfunciona comorefugios de altabiodiversidad.
Número dehectareas debosqueampliadas odeclaradas enprotección.

Corpoguajira,Parques Nacionales 2



Participacióncomunitaria
Generarproyectosalternativos a laextarcciónmaderera odestrucción delhábitat

Número deproyectosalternativosejecutados Corpoguajira,Parques Nacionales 3

Implementarestrategias deEducaciónAmbientalpara ladivulgación ycapacitaciónsobre laproblemáticade los Anfibios.

Talleres desensibilización ydivulgación.
La mayor partedel público engeneraldesconoce laproblemática delos anfibios.

Número detalleres desensibilización ydivulgación
Corpoguajira,Parques,Universidades,ONG´s 3

Realización deafichesinformativossobre laproblemática delos Anfibios.
La mayor partedel público engeneraldesconoce laproblemática delos Anfibios.

Número deafiches Corpoguajira,Universidades,ONG´s 2
Producción delCd multimedia decantos de lasespecies de Ranasdel departamentode la Guajira

Para efectos deherramienta deentrenamiento ysensibilización alpúblico general. Número de Cd´s Corpoguajira,Universidades,ONG´s 3
Publicar losresultados de lasinvestigacionesgeneradas dentrodel programa deconservación deAnfibios

La mayor partedel público engeneraldesconoce laproblemática delos Anfibios.
Número depublicaciones Corpoguajira,Universidades,ONG´s 1

Elaboración decatalogos o librosde las especiesherpetológicas deLa Guajira
Para efectos deherramienta deentrenamiento ysensibilización alpúblico general.

Número deCatalogos oNúmero de libros Corpoguajira 2
Capacitación demonitoreadoresde poblacionesAnfibias

El seguimiento delas poblacionesanfibias debe serapoyado conpobladoreslocales.
Número depersonascapacitadas Corpoguajira,ONG´s,

Capacitación denuevosherpetólogos.
Se hace evidentela ausencia depersonalcapacitado paracrear y ejecutarplanes deconservación debiodiversidad enespecial de

Número depersonascapacitadas
Corpoguajira,Parques Nacionales,Universidades,ONG´s 3



Anfibios yReptiles.

Creación deespacios departicipaciónpara laconstrucción  yretroalimentaciónde propuestascon diferentesactores sociales.

El plan de accióndebe tener unmanejoadaptativo quesea apoyado yalimentado porlos diferentesactores sociales.
Número dereuniones omesas de trabajo

Corpoguajira,Parques Nacionales,Universidades,ONG´s 1

Estudios Socio-culturales sobrelos anfibios en laGuajira.
La cultura wayuuy tayronapromueven laconservación delos anfibios atraves de su usocultural.

Número deestudiosejecutados
Corpoguajira,Parques Nacionales,Universidades,ONG´s 2
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ANEXO 1.

LISTADO DE EQUIPOS DE CAMPO.

 Alcohol
 Altimetro
 Balanza digital
 Binoculares
 Bolsas Herpetológicas
 Calibrador digital
 Camaras digitales
 Cintas flagging
 Formol
 Ganchos herpetológicos
 GPS
 Grabadoras digitales
 Hisopos
 Laptop´s
 Lector de microchips
 Libretas de campo
 Linternas frontales con batería
 Microchips
 PDA´s
 Pinzas herpetológicas
 Redes
 Termohigrómetro
 Termometro
 Termómetro infrarojo
 Trampas de caída
 Tubos eppendorf
 Viales


