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OBJETIVO GENERAL DE ESTE DOCUMENTO
El objetivo general de este documento es el de promover acciones que permitan
asegurar la viabilidad poblacional a largo plazo de la rana de Laguna Blanca, rana

acuática o ranita patagónica, Atelognathus patagonicus, en estado silvestre.

En términos específicos esto implica:

A. la reducción de amenazas sobre las poblaciones locales existentes;
B. la restauraciónn de hábitats;
C. El restablecimiento de poblaciones locales viables en sitios de distribuciónn histórica
donde la especie se extinguió;
D. la restauración de la dinámica metapoblacional a partir de la restauración de
corredores libres de amenazas que permitan el intercambio de individuos entre.

VISIÓN (2020-2030). La Ranita Patagonica, Atelognathus patagonicus, presenta signos
saludables de recuperación a nivel meta-poblacional en términos de abundancia, así
como de ocupación, estando presente en ambientes donde se distribuía originalmente.
Sumado a esto, los factores de origen antrópico que amenazaban a la especie y sus

ambientes se hallan reducidos o ausentes al grado de no afectar la viabilidad de la
especie.
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INFORMACIÓN DE LA ESPECIE

DESCRIPCIÓN
La rana de Laguna Blanca o Ranita Patagónica, Atelognathus patagonicus, fue
originalmente descripta por Gallardo (1962) en la localidad tipo de Laguna Blanca
(Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén - PNLB). Se trata de un anfibio de pequeño
tamaño que puede alcanzar un largo total (hocico-cloaca) aproximado de 35 mm en el
caso de los machos y de 44 mm las hembras. Esta diferencia de tamaño en los adultos
es una de las características que diferencia a ambos sexos (Cei, 1980). La coloración
en general se presenta como un fondo pardusco o amarillento (dependiendo el tipo de
individuo, ver mas adelante) con manchas mas oscuras, que pueden presentar un
punto rojo en el centro, dispuestas irregularmente. Además presentan frecuentemente
bandas transversales en los miembros posteriores, y algunos individuos pueden
mostrar una línea vertebral clara.
Esta especie tiene la particularidad de presentar dos morfos bien definidos
denominados “forma acuática” y “forma litoral” (Cei & Roig 1968). La forma acuática,

como su nombre lo indica, pasa casi todo el tiempo en el agua, generalmente asociada
a las rocas sumergidas. El morfo acuático presenta una serie de características que le
facilitan la vida debajo del agua, como ser membranas interdigitales muy bien
desarrolladas, piel fuertemente vascularizada formando pliegues ondulantes en la

región lateral y ventral del cuerpo y sobre los fémures y presenta una coloración ventral
amarillo-anaranjada. Por otro lado, la “forma litoral”, es de hábitos terrestres, pudiendo
hallarse debajo de rocas a varios metros de las orillas de lagunas en estado de
desecación. Presenta membranas interdigitales reducidas (en relación al more

acuático), carece de pliegues de piel y su coloración ventral es blanco-grisácea
(Martinazzo et al., 2011).
Estudios ecomorfológicos observaron que existe una relación entre las formas
acuática y litoral y ciertas variables ambientales (como el nivel del agua y otras
condiciones limnológicas de las lagunas), lo que sugiere que ambos morfos resultan
reversibles en un mismo individuo (plasticidad fenotípica) y que pueden surgir como
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respuesta a, por ejemplo, eventos de sequía (Cuello et al., 2008). En este sentido, la
forma litoral sería común durante eventos de sequía donde las condiciones de las
lagunas no son aptas o se hallan secas, mientras que la forma acuática sería mas
común en lagunas en buenas condiciones, siendo ambas formas, reversibles (Cuello et
al., 2017). Esta situación, además de representar una particularidad única de esta
especie, tiene repercusiones en la conservación de sus poblaciones, sobre todo si
consideramos la creciente sequía que viene afectando la región, probablemente como
consecuencia del cambio climático global.

Figura 1. Morfos litoral (izquierda) y acuático (derecha) donde se puede apreciar las diferencias en
cuanto a la presencia/ausencia de pliegues de piel, membrana interdigital y coloración.

DISTRIBUCIÓN Y POBLACIONES LOCALES
Esta especie es endémica de un sector reducido del noroeste de la Patagonia
Argentina. Se encuentra distribuida en lagunas endorreicas localizadas en la meseta
basáltica del centro oeste de la provincia de Neuquén, entre los 1200 y los 1500

m.s.n.m. Una parte importante de estos cuerpos de agua se localizan dentro y en los
alrededores del Parque Nacional Laguna Blanca. En la actualidad se conocen unas 23
lagunas con presencia confirmada de A. patagonicus (Cuello et al. 2009b). La
extensión de ocurrencia y el área de ocupación de la especie (EOO y AOO, sensu

IUCN) son de 600 km2 y menor a 100 km2 respectivamente.
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Figura 2. Mapa que muestra la distribución de A. patagónicus (cuadrado rojo) y de las principales
poblaciones locales conocidas (circulos blancos). El rectángulo blanco muestra la superficie del PN
Laguna Blanca.
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INFORMACIÓN POBLACIONAL Y TENDENCIAS
La ausencia de estimaciones anuales impide establecer con certeza las
tendencias en su abundancia poblacional. Sin embargo, la extinción de al menos dos
poblaciones locales en un período de menos de 30 años indicaría que la especie se
halla enfrentando un proceso de declinación. Particularmente, la desaparición de la

especie de la Laguna Blanca representa la pérdida de una fracción significativa de su
población ya que era la que ocupaba el mayor cuerpo de agua de su área de
distribución.
La distribución de grupos de individuos asociados a lagunas aisladas, da a

entender un arreglo de tipo metapoblacional de esta especie, representando cada
laguna una población local, con diferentes grados de conectividad con respecto a otras
poblaciones locales (que probablemente responda a condiciones ambientales y del
hábitat, como períodos húmedos, presencia de barreras o corredores como lagunas y
distancia entre lagunas entre otros). Si bien no existen estimaciones precisas de
abundancia al momento, observaciones previas indicarían que podría existir una
correlación entre la abundancia de individuos y el tamaño de las lagunas donde se
encuentran. En este sentido podemos asumir que la población que alguna vez habitó la
Laguna Blanca podría haber representado la principal fuente de individuos de la
especie.

HÁBITAT
Las lagunas que habita A. patagonicus se encuentran dispersas sobre un
paisaje estepario-volcánico, el cual se encuentra determinado por un clima árido. Estas
lagunas presentan importantes fluctuaciones de nivel y poseen una flora y una fauna

características, con predominio de las plantas macrófitas Myriophyllum quitense y
Tetrachondra patagonica, que resultan esenciales como parte del microhabitat de la
forma acuática de esta rana. Myriophyllum quitense es una planta sumergida y
arraigada que crece forman-do matas densas y presenta tallos largos y ramificados. Su

complejidad estructural provee una variedad de refugios y sitios para fijación o soporte
de numerosos organismos acuáticos. Los tallos de esta planta que se desprenden por
el oleaje, entran a la deriva formando rollizos que se depositan luego en el área litoral y
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generan ambientes propicios para la microfauna. Tetrachondra patagonica es una
planta pigmea palustre o acuática con tallos extendidos que forma céspedes densos. A
la vegetación sumergida se adhieren las algas filamentosas formando conglomerados
que albergan numerosos organismos pequeños. En los sectores periféricos de las
lagunas, las rocas del fondo proporcionan refugio y favorecen el desarrollo de algas y
de una variedad de presas potenciales, tales como anfípodos, ostrácodos, hirudíneos y
larvas de odonatos (Cuello et al., 2017). Un gran número de aves acuáticas migratorias
visitan anualmente las lagunas para nidificar y alimentarse. Todas estas lagunas
carecen naturalmente de peces.

Por su parte la forma litoral suele hallarse asociada a la escasa humedad que se
mantiene debajo de los roquedales o incluso rocas aisladas, sobre todo aquellas de
forma aplanada. Es debajo de estas rocas o roquedales donde A. patagonicus puede
hallarse compartiendo el microhabitat con otra especie ampliamente distribuida en las

regiones de Patagonia y Monte y que es conocida como Ranita de cuatro ojos
(Pleurodema bufoninum). La retención de humedad y el refugio al viento y las
condiciones climáticas extremas hace de estos roquedales refugios para una gran
variedad de invertebrados que probablemente resulten en alimento para estas dos
especies de ranas.

HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA

Ecología y desarrollo de renacuajos
La rana de Laguna Blanca presenta diferentes estrategias de desarrollo larval en
cuanto a la duración del período larvario. En las lagunas mas permanentes, los
renacuajos presentan una estrategia doble en la cual algunos renacuajos tienen un

periodo larval corto y se desarrollan en la misma estación de crecimiento en la que
eclosionaron (es decir, primavera-verano), mientras que otros renacuajos presentan un
período larval prolongado con individuos que eclosionan en primavera, transcurren el
verano y el invierno en la laguna y metamorfosean con un mayor tamaño en la
siguiente estación. Por otro lado, en las lagunas temporarias, la desecación que se
produce hacia fines del verano promueve y acelera el desarrollo, favoreciendo un
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período larval corto. Esta plasticidad en cuanto a estrategias de desarrollo le permite a
esta rana, colonizar ambientes diversos como lagunas permanentes y temporarias, e
incluso enfrentar sequías extraordinarias en lagunas típicamente permanentes (Cuello
et al., 2017).

Dieta
La dieta varía entre morfotipos y se correlaciona con el micro hábitats que ocupa
cada uno de estos. En este sentido, se observan diferencias en cuanto a la morfología
de las presas consumidas, su respuesta de escape y su disponibilidad temporal y espacial, observándose dietas totalmente distintas de acuerdo a que se trate de la forma
acuática o litoral.
En el caso de la forma acuática, las presas acuáticas viven bajo rocas y/o son
nadadoras lentas. Entre las más comunes se encuentran anfípodos, ostrácodos,
hirudíneos y larvas de odonatos. Por otro lado, en el caso de la forma terrestre, las
presas son, generalmente, deambuladoras o voladoras de vuelo débil, principalmente
insectos y arañas. Estas diversificación de presas de acuerdo al morfo muestran otro

aspecto de la plasticidad de la especie y su habilidad para modificar su espectro trófico
ante un cambio de ambiente (Cuello et al., 2017).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Amenazas
Enfermedades emergente

En algunos ejemplares de la especie se ha demostrado la existencia de
infecciones fúngicas de quitridio, Batrachochytrium dendrobatidis, y de virus, Ranavirus
sp. (Fox et al. 2006, Ghirardi et al. 2014). Si bien se desconoce el efecto concreto de
estos patógenos sobre la especie, la detección de varios individuos muertos y

moribundos, pertenecientes a diferentes subpoblaciones de la especie con signos
clínicos de enfermedad (Fox et al. 2005), permiten asumir que estas enfermedades
representan amenazas reales a la conservación de la especie.
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Disturbios antrópicos
Al igual que lo que ocurre en un gran número de especies de anfibios, A.
patagonicus se encuentra amenazada por la degradación del hábitat causada por el
ganado domestico. Particularmente el efecto negativo directo se produce por pisoteo,

cuando el ganado se acerca a las lagunas a beber, pero también al alimentarse de la
vegetación periférica y acuática de las lagunas, que son el refugio tanto para estadios
larvales como para juveniles y adultos de la especie (Cuello et al. 2014, 2017b).
También la presencia de ganado produce un efecto negativo indirecto alterando la

calidad del agua de los ambientes acuáticos que habita la especie, por el incremento
del aporte de nutrientes, vía sus desechos, y la llegada de sedimento por el pisoteo de
las costas.

Especies exóticas
La principal subpoblación de esta especie (aquella que habitaba en la Laguna
Blanca) fue declarada formalmente extinta, siendo la principal causa conocida, la

introducción de peces exóticos invasores, principalmente Percichthyis sp. y
Onchorhynchus mykiss, que además de depredar directamente sobre individuos de A.
patagonicus, compiten por el alimento y, especialmente Percichthyis sp, producen
cambios a nivel del bentos y de la macrofitia de la laguna (Cuello & Perotti, 2006).

Estos peces, por vía antrópica, también accedieron a otras lagunas cercanas y ya han
causado una declinación de la subpoblaciones que allí habitaban, exponiéndolas a una
potencial extinción (Laguna El Álamo, Cuello et al. 2009).

Cambio climático
La intensa sequía que ocurrió en la región entre los años 2010 y 2016, afectó
severamente el hábitat de la especie, por sequía directa de los cuerpos de agua y

consecuente desaparición de la vegetación acuática y costera que esta rana precisa
para refugiarse, alimentarse y reproducirse (M.E. Cuello pers. obs. Enero 2015). Si bien
se trata de eventos climáticos extremos, los mismos son cíclicos, por lo cual la especie

Enero de 2020

12

Plan de Acción - Rana de Laguna Blanca
ya los ha enfrentado en el pasado. Sin embargo, en la actualidad, los mismos se
encontrarían probablemente potenciados por efecto del cambio climático global y se
espera que en el futuro sean aún peores (cómo indican los pronósticos para el área. En
este contexto, y en sinergia con otras amenazas, es de esperar que esta amenaza
pueda ser considerada como un factor de alto riesgo para la especie.

Estado de Conservación
La ranita de la Laguna Blanca se encuentra catalogada como En Peligro en la
Lista Roja Nacional (Basso et al., 2012), con valor del índice de SUMIN de 19; y como
En Peligro Crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN SSC-ASG, 2019), criterios A1ac (iii,iv), de acuerdo a la última
actualización realizada en el año 2019. Esta categoría implica que la especie se está
enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre,
ergo, de no tomar acciones directas orientadas a mejorar su estado actual, podría
extinguirse en el corto a mediano plazo.

Acciones de conservación
La situación de la especie ha llevado a que la Delegación Sur de Parques
Nacionales en conjunto con investigadores del COMAHUE llevasen a delante una serie
de acciones orientadas a promover la protección de A. patagonicus con el objetivo de

mejorar el estado de conservación de esta especie. Entre las mas destacadas se
puede nombrar:
1. La transferencia de resultados por diversos medios gráficos (folletos, pósters,
publicaciones en medios científicos y públicos); talleres; conferencias; entre otras. El
foco estuvo puesto en dar a conocer aspectos del hábitat de esta especie, de su
biología y ecología y alertar sobre el impacto negativo de la introducción de percas
en la Laguna Blanca.

2. La elaboración de un Protocolo de Monitoreo para el relevamiento de perturbaciones
naturales en el hábitat terrestre y acuático de la rana, así como de las posibles
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alteraciones provocadas por la acción del ganado y/o de la introducción de peces. El
mismo se realiza dos veces al año, en primavera y en verano.
3. La construcción por parte del Parque Nacional de cercos perimetrales para impedir el
acceso del ganado a las lagunas. El primero, de aproximadamente 3 km de largo, se
construyó alrededor de la Laguna Verde. Al cabo de dos años de implementada esta

medida se pudo observar la recuperación de la vegetación costera y de las
macrófitas. En base a esta experiencia se decidió repetir esta acción en otras dos
lagunas del Parque (Laguna Antiñir y Laguna Batea). En la primera se instalaron
además tanques de agua alimentados desde un mallín aledaño, ubicados por fuera

del cerco, para aprovisionar de agua los pobladores, el ganado local y el
trashumante (fuente Cuello et al., 2017).
4. El manejo anual por parte del Parque Nacional, de la abundancia de peces exóticos
en la Laguna Blanca, a partir de la remoción continuada de individuos. Esta acción
permitió luego de algunos años, no solo reducir la abundancia de percas y truchas,
sino, en consecuencia, mejorar el estado de la laguna en cuanto a sus condiciones
físicas y boticas, siendo esta una primera experiencia de manejo de hábitat orientada
a la restauración de las condiciones originales de la laguna.
5. La creación de un centro que cuenta con facilidades para el manejo ex situ de la
especie, el cual se encuentra localizado en el centró de visitantes “Nómades”
localizado dentro del APN. El objetivo de estas instalaciones es contar con un hábitat

artificial para establecer ranitas y renacuajos de A. patagonicus rescatados en de
lagunas en proceso de desecación, permitir su desarrollo y eventual reproducción en
condiciones ex situ, para luego ser devueltas a su hábitat original. Otro de los
objetivos de este centro es el de contar con individuos para formar parte de un futuro

programa potencial de reintroduction de individuos para restablecer la subpoblación
que alguna vez habitó en la Laguna Blanca.
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PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN

DE LA RANA DE LAGUNA BLANCA

INTRODUCCIÓN
A continuación se detallan las acciones potenciales identificadas para ser
consideradas en el marco de la conservación de la Ranita de Laguna Blanca (A.
patagonicus). Para cada acción se detalla: 0. Una descripción general del foco de
alcance de la acción; 1. Objetivo; 2. etapas y acciones de segundo orden a concretar
para alcanzar el objetivo; 3. estado de avance (es decir, hasta que punto se ha
avanzado o se ha testado esta acción); 4. proyección temporal, es decir, para cuando
se espera desarrollar una acción y/o en que situación, condiciones, o en caso de que
se esté desarrollando, para cuando se espera concretar. En este sentido el presente

plan de acción tiene carácter de guía a tener en cuenta como estrategia de manejo
para mejorar la conservación de esta especie, sin pretender ser una declaración de
acciones a desarrollar en el corto a mediano plazo.

1. IDENTIFICAR SITIOS CLAVES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RANA DE
LAGUNA BLANCA
Los sitios prioritarios para la conservación son áreas de importancia en el marco
de un manejo que permita asegurar la persistencia a largo plazo de las poblaciones de
A. patagonicus en estado silvestre. En este sentido, tales sitios contienen hábitats
adecuados y claves para esta especie, ya que ofrecen los recursos necesarios para el
desarrollo saludable de su ciclo vital. Las características de estos hábitats por lo tanto,
deberán coincidir con aquellas registradas en los estudios de historia natural de esta
especie en cuanto al conocimiento referente a sus poblaciones naturales, a su biología
reproductiva, a su ecología trófica, a aspectos relevantes asociados con la ocupación
de esta ranita y con toda información nueva que resulte relevante obtenida en el marco

de estudios desarrollados en esta especie. Asimismo, estos hábitats deberán tener la
suficiente conectividad entre sí como para asegurar la dinámica metapoblacional que
caracteriza a esta especie.
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OBJETIVO 1. Conservar sitios claves que permitan asegurar la viabilidad a largo plazo
de la rana de Laguna Blanca.

ETAPAS Y ACCIONES A DESARROLLAR
1.1. Etapas iniciales para designar sitios clave de conservación
1. Designar un grupo de trabajo para mapear e identificar sitios clave para la
conservación de esta especie.

2. Priorizar los sitios en función de su importancia relativa para la conservación de
esta especie, teniendo en cuenta su aptitud, tamaño, conectividad y el grado de
amenaza.
3. Promover la realización de monitoreos específicos para verificar la

presencia/ausencia de la especie en sitios donde la presencia ha sido previamente
registrada (detectar posibles extinciones locales).
4. Promover la realización de expediciones a sitios poco explorados.

1.2. Estudios y evaluaciones sobre sitios claves de conservación
Una vez que los sitios han sido categorizados en función de su relevancia para
la conservación de esta especie, relevamientos y evaluaciones deben ser llevados

adelante en y sobre los sitios en cuestión. Los mismos deben incluir:
1. Estudio sobre el uso actual de la tierra (si bien gran parte del área se encuentra
catalogada como área protegida de dominio nacional, en algunos sectores existen
pobladores locales haciendo uso de la misma).
2. Evaluación de perspectivas y objetivos de todos aquellos interesados en el manejo
del área, principalmente las agencias gubernamentales encargadas de la misma,
pero también ONG´s interesadas en la conservación del ambiente y de las especies
locales, investigadores, dueños de la tierra y habitantes locales, entre otros.
3. Una descripción acerca del uso de los recursos, a escalas locales y regionales, y
una proyección de las tendencias del uso de los recursos a mediano y largo plazo.
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4. Un análisis sobre políticas relevantes enmarcadas en el uso de la tierra y de los
recursos.
5. Áreas potenciales a ser consideradas para su incorporación al Sistema Federal de
Áreas Protegidas (SIFAP).

1.3. Propuestas de conservación de sitios clave
La información derivada de estas evaluaciones primarias, puede entonces ser
utilizada para generar propuestas específicas de conservación dentro de los sitios
identificados. Una vez que se cuente con un mayor conocimiento sobre estos sitios y
comprensión de su complejidad, la siguiente etapa será la de iniciar acciones
conducentes a proteger los mismos, con el objeto de promover la protección de esta
especie. Estas acciones deben incluir:

1. Asegurar sitios clave para la conservación de esta especie (esto puede incluir la
construcción de clausuras).
2. De existir esfuerzos de conservación en el área, establecer una red de conexiones
orientada a maximizar esfuerzos y uso de recursos.

3. Desarrollo de capacidades de trabajo locales a través de planes de entrenamiento
en actividades específicas de conservación.
4. Desarrollar una serie de indicadores mensurables orientados a monitorear estos
sitios clave.
5. Desarrollar una estrategia educativa orientada a promover el conocimiento de la
problemática del área a nivel local y nacional.
6. Iniciar una campaña mediática a nivel nacional incluyendo diferentes fuentes para la

divulgación de las actividades realizadas y los objetivos perseguidos.

Es importante asegurar que eventualmente todos los sitios clave registrados
sean protegidos de alguna manera. Los esfuerzos deben comenzar con una evaluación
del estado de las poblaciones de la especie considerada. Subsecuentemente, se
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deberán establecer parámetros de conservación mensurables y definidos para cada
sitio.

1.4. Vacíos de información y futuros blancos
Para una conservación efectiva de sitios clave es necesario:
1. Delimitar espacialmente los sitios considerados clave con la mayor precisión
posible.
2. Desarrollar una estrategia de manejo adaptativa, que permita tratar con poblaciones
fluctuantes, fragmentación del hábitat y distribuciones cambiantes.
3. Integrar e interconectar investigaciones relacionadas (enfermedades, cambio
climático, uso de la tierra, etc.) en la identificación de áreas clave.

ESTADO DE AVANCE
Si bien esta acción no se ha llevado adelante de manera unificada, se cuenta al
momento con antecedentes que permiten establecer un cierto grado de avance en la
misma. En el marco de las acciones de conservación en curso se encuentra el
desarrollo de un programa de monitoreo que permite establecer en tiempo presente, la
presencia/ausencia de la especie (como elemento de detección temprana de procesos
de extinción locales), así como de las condiciones generales del hábitat en distintos
momentos del año los cuales cuentan como indicadores mensurables orientados a
monitorear estos sitios clave.
Los encargados del APN es decir, la Delegación Sur de Parques Nacionales
cuenta con información detallada referente al uso actual de la tierra. Por otro lado, ya

se han llevado adelante acciones orientadas a asegurar sitios clave para la
conservación de esta especie (ej. clausuras), en tres lagunas.
Por último, investigadores del COMAHUE en conjunto con APN vienen
desarrollando desde hace años una campaña educativa orientada a promover el

conocimiento de la problemática del área a nivel local y nacional.
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PROYECCIÓN TEMPORAL
Dado el grado de avance actual en referencia a los puntos identificados dentro
de este objetivo, se espera lograr cumplir con las acciones planteadas en el plazo de
aproximadamente 2 años (es decir, mediados del 2022).

2. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS
Los principales hábitats de A. patagonicus se encuentran conformados por
lagunas endorreicas permanentes y temporarias enclavadas en depresiones ubicadas
en mesetas basálticas al oeste y suroeste de la localidad de Zapala. La conservación
de estos hábitats/microhábitats implica un abordaje multidisciplinario e interinstitucional
que permita llevar adelante una serie de acciones enmarcadas en al menos algunos de
los siguientes campos: investigación, educación, política y manejo. A continuación se
detallan los principales grupos de acciones a desarrollar para lograr el objetivo
planteado.
En todos los casos, previo a la ejecución de una acción determinada, se deberá
realizar un adecuado análisis de base que permita establecer qué acción redundará en

un efecto positivo para esta especie y para el ecosistema en general.

OBJETIVO 2. Restaurar hábitats existentes y crear nuevos hábitats, libres de amenazas
y en cantidad suficiente que permita asegurar la viabilidad a largo plazo de la Rana de
Laguna Blanca (Atelognathus patagonicus).

2.1. ASEGURAR Y RESTAURAR HÁBITATS ACTUALMENTE OCUPADOS POR LA ESPECIE

El primer paso es el de proteger los hábitats preexistentes, es decir, aquellos
que contienen las poblaciones locales existentes. Esto implica la eliminación o
mitigación de amenazas a través de una serie de acciones que se enumeran a
continuación:
1. Cercado perimetral de lagunas para impedir la entrada de ganado e instalación de
abrevaderos para el ganado local.
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2. Mejoramiento de hábitats en caso de resultar necesario (ej. traslocación de rocas y
vegetación nativa para aumentar la disponibilidad de refugios y sitios reproductivos;
caminos de rocas hacia el centro de las lagunas).
3. Tareas de generación de conciencia y acuerdos con los pobladores locales y
trashumantes para fortalecer la protección de estos sitios.

4. Regulación de visitantes, diseño e instalación de carcelería informativa
5. Monitoreo sistemático de las poblaciones de ranas y estado del hábitat.

2.2. IDENTIFICAR CORREDORES Y ASEGURAR SU FUNCIONALIDAD
Deberán identificarse aquellos hábitats que podrían actuar como corredores (ej
Laguna Blanca-Laguna Verde) de intercambio de individuos entre subpoblaciones de
distintas lagunas y asegurar su conservación eliminando las amenazas que operan

sobre ellos. La restauración de dichos corredores podrá incluir:
1. Exclusión de ganado (local y trashumante).
2. Traslocación de vegetación nativa en aquellos casos en los que resulte necesario.
3. Traslocación de rocas que permitan asentar la vegetación nativa y puedan actuar
como refugios naturales para las ranas.
4. Mantener y/o restaurar los drenajes naturales que pudieran existir entre distintos
cuerpos de agua (lagunas, arroyos).

5. Realizar un manejo orientado a la remoción/control/disminución de predadores
invasores, como por ejemplo la perca y la trucha arco iris, de hábitats tanto
ocupados como no ocupados, potenciales y corredores.
6. Evaluar la factibilidad de crear pequeños estanques asociados a los cursos de agua

que ofrezcan condiciones óptimas a las ranas, sin alterar de ninguna manera el
hábitat original. Estos santuarios deberían funcionar como “postas” a lo largo de los
corredores, permitiendo un aumento de la supervivencia y reproducción y actuar a
modo de micro-fuentes (en un esquema metapoblacional) aportando individuos a
los hábitats naturales.
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2.3. RESTAURACIÓN DE HÁBITATS EN LAGUNA BLANCA.
Dado que en la Laguna Blanca se han realizado sucesivas introducciones de peces
exóticos que se asocian con la extinción de la subpoblación más importante de la rana
y con la drástica modificación del ambiente y su biota, es necesario realizar acciones
tendientes a mitigar o eliminar los efectos negativos de esas introducciones. Tales

acciones podrán incluir:
1. Control de peces introducidos en Laguna Blanca e implementación de mecanismos
para evitar la propagación de éstos hacia otros cuerpos de agua.
2. Exclusión de ganado de costas y alrededores identificados como hábitats
potenciales para la rana.
3. Traslocación de macrofitas a sitios de ocupación potencial de las ranas para
favorecer la rápida recuperación del hábitat.

ESTADO DE AVANCE
Como se nombra anteriormente, la Delegación Sur de Parques Nacionales en
conjunto con investigadores del COMAHUE viene llevando adelante de manera

experimental algunas a de las acciones identificadas en este objetivo, como por
ejemplo el cercado perimetral de lagunas para impedir la entrada de ganado e
instalación de abrevaderos; la reralización de un manejo orientado a la
remoción/control/disminución de predadores invasores en Laguna Blanca. Estas
acciones han sido evaluadas, concluyendo que su impacto fue positivo para el
ecosistema en general. Existe un documento general de manejo para el área (APN
1993) que resume información referente a acciones de manejo identificadas en este
punto y en secciones subsiguientes dentro de este documento.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Dado que se cuenta con experiencias preliminares exitosas de algunas de las

acciones identificadas en este objetivo, se planea continuar con las mismas en el plazo
establecido dentro de la visión de la presenta estrategia de acción, es decir, entre el
2020 y el 2030.
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3. CAMBIO CLIMÁTICO Y DECLINACIÓN DE ANFIBIOS
Debido a que en la actualidad se asume un potencial efecto del cambio climático
sobre la Ranita de Laguna Blanca, se proponen dos líneas de acción paralelas
enmarcadas en investigación y manejo adaptativo, las cuales se detallan a

continuación y se enmarcan en el siguiente objetivo:

OBJETIVO 3. Comprender en profundidad los efectos potenciales del cambio climático
sobre la Ranita de Laguna Blanca y empezar a desarrollar de manera precautoria
acciones orientadas a mejorar los hábitats actuales a fin de que la especie cuente con
mayor cantidad de refugios para hacer frente a un eventual escenario negativo.

3.1. Estudiar el efecto potencial del cambio climático sobre la RANA de Laguna
Blanca
Con el fin de disminuir los impactos del cambio climático sobre las poblaciones
locales de A. patagonicus, se sugieren una serie de investigaciones básicas.
1. Comprender de qué manera el cambio climático afectará a este ecosistema y a los
anfibios que en él habitan. El foco debe estar en los cambios de la dinámica del
hábitat y los mecanismos subyacentes.
2. A la luz de estos mecanismos, identificar elementos claves del clima y cuantificar
los cambios relevantes.
3. Desarrollar un modelo predictivo sobre patrones de declinación de poblaciones de
A. patagonicus basado en estos mecanismos y en las tendencias observadas.

4. Investigar porqué el cambio climático es más grave hoy que en el pasado (ej.
alteraciones en el paisaje, desertificación, etc.).
5. Examinar el contexto de las declinaciones de las poblaciones locales de esta
especie para comprender implicaciones más amplias relacionadas con la pérdida
de la biodiversidad (efectos paralelos en otros grupos).
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3.1. ACCIONES ORIENTADAS A ALIVIAR LOS POTENCIALES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE LA RANA DE LAGUNA BLANCA

Más allá de las investigaciones, las acciones de conservación en relación al
cambio climático y la declinación de anfibios necesita:
1. Incrementar la conciencia pública sobre los efectos del cambio climático: crear

muestras en centros educativos (ej, centro de visitantes del APN), sitios web y
posiciones en instituciones existentes.
2. Promover iniciativas que incrementen la resiliencia de esta especie y reduzca la
sensibilidad al cambio climático (restauración de hábitat, creación de nuevos
hábitats, mejoramiento de corredores, etc.).
3. Explorar la posibilidad de manipular localmente el clima a micro escala, es decir, en
relación al microhábitat de esta especie (ej. creación de santuarios, refugios, etc.;
sitios con condiciones especiales donde el efecto de las alteraciones climáticas sea
menos potente) en luz de los mecanismos observados.

ESTADO DE AVANCE

Si bien aún no existen datos formalmente publicados referentes a este tema a
escala específica (es decir, en relación a la Ranita de laguna Blanca), existen modelos
desarrollados que permiten extrapolar el potencial cambio que sufrirá la región en el
mediano y largo plazo (50 y 100 años). Estos modelos indican aumento de
temperaturas y disminución de precipitaciones (Nature Conservancy), ergo, aumento
de sequías y declinación de cuerpos de agua que esta especie necesita para subsistir.
Por otro lado, la existencia de enfermedades emergentes asociadas al cambio
climático, afectando a esta especie (Fox et al., 2006) indicarían un efecto indirecto del
cambio global sobre este anfibio. Sumado a esto, investigadores pudieron observar de
manera directa el efecto de una sequía prolongada, sobre la abundancia de la especie,
estimando una declinación de aproximadamente un 90% con respecto a períodos

anteriores con sequías estacionales, características de la región (Cuello obs. pers).
Esto permite asumir un efecto negativo a corto, mediano o largo plazo que debería ser
abordado si tenemos en cuenta el principio precautorio.
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PROYECCIÓN TEMPORAL
La escasez actual de información específica directa plantea la necesidad de
abordar este vació de información durante los próximos años (2020 a 2023). Por otro
lado, las acciones que se desarrollen en sentido de abordar de manera precautoria y

sobre una base de manejo adaptativo, con el fin de aumentar las chances de resiliencia
de esta especie frente a un escenario negativo de cambio climático, deberán discutirse,
testares y desarrollarse durante todo el período que abarca el marco temporal de la
visión planteada (es decir, 2020 a 2030).

4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES
Existen una serie de pasos orientados a detectar unas de las principales

enfermedades emergentes relacionadas con la declinación de anfibios a nivel global: el
hongo que produce la infección por quitridiomicosis, Batrachochytrium dendrobatidis
(Bd) y el Ranavirus sp. de las cuales sabemos que esta especie es portadora, y para la
cual se han observado muertes en estado natural, posiblemente asociadas (Fox et al.,

2005).

OBJETIVO 4. Comprender con mayor profundidad el efecto del quitridio,
Batrachochytrium dendrobatidis y el Ranavirus sp. sobre las poblaciones locales de
Ranita Patagónica, su relación con diferentes factores ambientales tanto naturales
como antrópicos y generar acciones paliativas que en caso de considerarse necesario,
permitan aliviar la carga infecciosa sobre las poblaciones silvestres.

4.1. DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y ESTUDIOS ASOCIADOS
A pesar de que existen una serie de signos clínicos asociados a estas
enfermedades, los mismos solo se vuelven evidentes en las etapas más avanzadas,

cuando los individuos se hallan al borde de la muerte. En este sentido, el patógeno
debe ser detectado por el uso de microscopía (ej., métodos histopatológicos
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estándares de la piel de los pies y/o de la ingle) o métodos bioquímicos (ej., PCR –
reacción en cadena de la polimerasa). A este fin se propone:
1. Hisopar (métodos poco invasivos) a campo la mayor cantidad de individuos
registrados de esta especie y otras especies que compartan el hábitat con el fin de
evaluar por QPCR la presencia y nivel de infección de los mismos.

2. Realizar estudios que permitan evaluar el estado de salud de los individuos y
relacionar esto con el nivel de infección por Bd y Ranavirus sp.
3. Realizar estudios que permitan asociar el nivel de infección por Bd y Ranavirus sp.
con el estado del hábitat, la presencia y frecuencia de amenazas y la ocupación de
otras especies de anfibios.

4.2. MANEJO Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD A CAMPO

El tratamiento de quitridiomicosis a campo resulta complejo, siendo que no
existen actualmente métodos que hayan sido ampliamente testeados. Por lo tanto,
estrategias a nivel poblacional son la única opción viable en caso de infección. Esto
podría incluir:

1. Captura de individuos silvestres, tratamiento con drogas o calor, los cuales matan al
hongo, y posterior manutención de los individuos en cautiverio previo a su liberación
en sitios considerados libres de la enfermedad. Esta opción no debería
contemplarse a no ser que se observe una mortandad masiva de la especie que
pudiera asociarse concretamente a esta enfermedad.
2. Desinfección de calzado con cloro al 10% para prevenir la dispersión del patógeno
por turistas u otra gente que se mueva por el área también podría ser considerada.
Sin embargo, en el caso particular de esta especie, debido a que el hongo se
encuentra actualmente ampliamente distribuido, este esfuerzo no tendría un
impacto significativo.

ESTADO DE AVANCE
Desde los estudios de Fox et al. (2005) no se ha avanzado significativamente en
cuanto al conocimiento de los patrones y procesos asociados a las enfermedades
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emergentes en esta especie. Sin embargo, gracias a estos estudios sabemos que la
especie se encuentra afectada por ambas enfermedades e incluso ha mostrado signos
de efectos negativos a nivel poblacional, con el registro de algunas muertes asociadas
a las mismas. Estudios posteriores e inéditos dan cuenta de la extensión del quitridio a
escala poblacional, hallándose presente en varias lagunas de la región (Kacoliris, obs.
pers.). Sin embargo, no se han registrado casos de mortandad que pudieran asociarse
a estas enfermedades, luego de Fox et a. (2005).
Actualmente se cuenta con muestras de hisopeados y se tiene en cuenta la
toma constante de muestras para determinar patrones asociados a esta enfermedad

emergente que permitan establecer el riesgo asociado a la misma.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Dado que se cuenta con estudios previos y muestras actuales (no publicadas),
se espera lograr resultados que permitan establecer el grado de riesgo asociado a esta
enfermedad en los próximos años (2022 a 2023). Sin embargo, el monitoreo de la
enfermedad y sus consecuencias se planea continuar durante todo el plazo establecido

dentro de la visión de la presenta estrategia de acción, es decir, entre el 2020 y el
2030.

5. COLECTA DE INDIVIDUOS Y LEGISLACIÓN VIGENTE
Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta relacionadas a la colecta
de individuos con diferentes fines, principalmente científicos y al comercio ilegal de
individuos de esta especie. En este sentido, el siguiente objetivo plantea:

OBJETIVO 5. El objetivo general es el de promover una legislación que permita un
manejo de la especie que redunde en última instancia con la conservación efectiva de
la misma.

5.1. COLECTA RACIONAL DE INDIVIDUOS CON FINES CIENTÍFICOS
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1. Estudiar la viabilidad de que se colecten individuos con fines científicos. Debido a
que esta especie posee densidades bajas y está declinando, hasta no conocer la
dinámica de sus poblaciones sobre la base de información poblacional precisa,
debería prohibirse temporalmente la colecta de individuos con fines científicos, a
excepción de aquellos individuos que podrían formar parte de un plantel de cría ex
situ con fines de conservación.
2. Una vez realizados estudios poblacionales establecer cotos máximos de individuos
que pueden ser colectados con fines científicos, y permitir una colecta racional,
siempre que las investigaciones redunden directamente en un beneficio para la

conservación de la especie. Sin embargo, alentar en todos los casos, estudios o
métodos alternativos a la colecta.

5.2. MONITOREO DEL COMERCIO DE INDIVIDUOS Y ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
1. Establecer redes para monitorear la posible existencia de individuos en el mercado
ilegal de animales, teniendo en cuenta que, el manejo de la especie, redundará en
una mayor visibilidad de la misma, y que esto podría en definitiva promover su valor

en el comercio ilegal, por parte de coleccionistas.
3. Estudiar la legislación vigente para definir si la misma es adecuada para la
protección de esta especie o si, por el contrario, se manifiesta en contra o impide la
ejecución de acciones de manejo científicamente fundamentadas y que redundarán

en una mejora en el estado de conservación de las poblaciones locales.
4. Promover en situaciones enmarcadas en el caso anterior, acuerdos y normativas
orientadas a favorecer las acciones de manejo que permitan una conservación
efectiva de la especie, reduciendo al mínimo las demoras asociadas a procesos
administrativos que podrían demorar acciones claves para la protección y/o
eventual rescate de individuos.
5. Desarrollar capacidades locales orientadas a reforzar medidas de regulación y
aplicación de la legislación vigente (ej. guardaparques, policía local, encargados
municipales, etc.).
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5.3. DESARROLLO DE CONCIENCIA
1. Divulgar la importancia de esta especie y sobresaltar no solo el impacto de la
colecta y comercio de individuos sobre poblaciones tan pequeñas sino la penalidad
asociada a cualquier actividad delictiva que pudiera afectarla.
2. Coordinar estas actividades con información relacionada al estado de conservación

de esta especie y su hábitat.

ESTADO DE AVANCE
La Delegación Sur de Parques Nacionales esta al tanto de la normativa vigente y
se encarga activamente de aplicarla en el ámbito de su competencia. Sin embargo,
sería útil contar con un resumen específico de la normativa vigente directamente
reverenciada a la situación de esta especie como para detectar baches o propuestas

contrarias al objetivo de conservación que se busca desarrollar a partir del presente
plan.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Se espera contar con un resumen de la legislación vigente en el plazo de un año
(2021) y en la modificación y nuevas propuestas para anexar a la misma, siempre que
se considere necesario y práctico, en los próximos 2 años (2021 a 2023).

6. MITIGAR IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL SOBRE
POBLACIONES LOCALES DE RANITA PATAGÓNICA
La evidencia indica que el efecto combinado de contaminantes en el hábitat

junto a otros factores de estrés, se potencian negativamente en su efecto sobre las
poblaciones silvestres de anfibios. Debido a que en el área existe manejo de ganado
ovino y que, antiguamente se utilizaban sarnizidas que luego podían llegar a los
cuerpos de agua (práctica que se está usando nuevamente en algunas regiones), se

propone el siguiente objetivo general:
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OBJETIVO 6. Evaluar la posible existencia de contaminantes en el hábitat de
Atelognathus patagonicus, y en caso de que existieran, llevar adelante medidas
orientadas a reducir el grado de contaminación y evitar futuras contaminaciones.

6.1. MONITOREO DIRECTO E INDIRECTO A CORTO PLAZO Y/O SITUACIONES DE URGENCIA
1. En sitios done a partir del monitoreo previamente descripto se detecte una caída de
las poblaciones de anfibios deberá establecerse la potencial existencia de
contaminantes presentes ya sea por aplicación directa o por movimiento a través del
aire y/o del agua (ej. en caso de uso de sarnizidas en casa cercanas al sitio donde se
observa la declinación de ranas).
2. En caso de definirse indirectamente la potencial presencia de contaminantes, se
deberá determinar el tipo e intensidad del mismo mediante análisis químicos, con el
objetivo de definir el tipo de acción a llevar adelante.
3. En caso de observarse alguna situación de urgencia (ej. Mortandad de individuos
con signos de intoxicación) se evaluará un potencial rescate de individuos del área y
traslado a un centro de cría ex situ, a la par que se toman muestras ambientales y se

determina la existencia o no de un contaminante.
4. Independientemente de la existencia de casos que podrían asociarse a eventos de
contaminación, sería útil, en el corto plazo, realizar un muestreo de los cuerpos de
agua con presencia confirmada de la especie e ir analizando para determinar la
presencia o no de contaminantes en el hábitat.

6.2. ACCIONES A MEDIANO PLAZO

1. Iniciar en base a las muestras de agua, estudios que permitan evaluar la posible
interacción entre contaminantes y otros impactos, como por ejemplo, la presencia de
patógenos, así como su efecto a nivel individual y poblacional.
2. En caso de existir contaminates en el área, sería necesario que se regule su

aplicación con mayor rigurosidad, a través de un manejo que impida su llegada a los
cuerpos de agua.
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3. Una campaña de concientización debería ser desarrollada en conjunto con el
desarrollo e implementación de la nueva legislación, con el fin de promover entre los
pobladores locales, el uso de sistemas alternativos que no sean nocivos para el
ambiente.

6.3. ACCIONES A LARGO PLAZO
1. Objetivos a largo plazo, en el caso de existir contaminantes, serían entonces evaluar
la posibilidad de saneamiento de los hábitats contaminados así como de encontrar
vías alternativas de aplicación de agentes contaminantes (baños químico en ovejas)
que impida un efecto sobre las poblaciones de anfibios.

ESTADO DE AVANCE

En la actualidad se desconoce acerca de la existencia de contaminantes en los
cuerpos de agua que conforman el hábitat de la especie. Sin embargo, la ausencia de
registros de individuos con síntomas de contaminación, sumado al escaso número de
habitantes en el área indicarían que no se trata de una amenaza a ser abordada en

forma urgente. En este sentido, los monitoreos que se vienen desarrollando sobre el
hábitat y la especie representan un primer paso de detección indirecta de cualquier
problema asociado a la potencial presencia de contaminantes.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Debido a que se desconoce actualmente la existencia de contaminantes, pero
teniendo en cuenta que su existencia en el área resulta poco probable, se recomienda

iniciar en el corto plazo (años 2020 a 2021) un muestreo de lagunas y posterior análisis
de agua para verificar cualquier anomalía. En caso de encontrar evidencia de
contaminantes se procedería al desarrollo de las acciones a mediano plazo (entre 2021
a 2025) y a largo plazo (2021 a 2030).
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7. PROGRAMAS DE CRÍA EN CAUTIVERIO
Los programas de cría en cautiverio deben ser un componente clave integrado a
planes de acción de conservación en anfibios. La cría en cautiverio puede ser de gran
importancia para evitar extinciones inminentes en algunas poblaciones. El
AmphibianArk (www.amphibianark.org) provee guías específicas para desarrollar

programas exitosos de cría ex situ. En el caso de esta especie ya existe un programa
de cría en cautiverio que fue desarrollado en el marco del objetivo indicado debajo. Sin
embargo, como complemento, se detallan las acciones que se desarrollan en el marco
del mismo, y otras que podrían complementar su funcionamiento.

OBJETIVO 7. Establecer un centro de rescate y cría ex situ de Atelognathus patagonicus
y establecer allí una colonia de supervivencia con el fin de poder dar respuesta en
forma rápida a catástrofes potenciales y que además permita contar con individuos
reproductores que puedan dar apoyo a un programa de reintroducción para la especie.

7.1. ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA ORIENTADOS A LA CRÍA EN CAUTIVERIO
DE ESTA ESPECIE

Resulta necesario crear un equipo de emergencia integrado por biólogos locales,
encargados del manejo de recursos y guardaparques así como una infraestructura
mínima de mantenimiento de individuos ex situ. Este equipo debe actuar a modo de
base orientado a prevenir emergencias en caso de que pudiera ocurrir alguna
catástrofe ambiental. En caso de existir alguna catástrofe en el área (ej. inundaciones o
sequías fuertes e irregulares), el equipo de emergencia podrá contar con un pool de
cría de base que podría resultar de vital importancia para evitar extinciones locales.
Este pool podrá mantenerse en instalaciones ex situ dentro del área de distribución de
la especie y dependiendo de la gravedad de la situación podrá evaluarse el traslado a
un centro mejor establecido.
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Figura 3. Acuarios del centro de rescate y cría ex situ de la Ranita Patagónica localizado en el centro de
visitantes del APN Laguna Blanca, Neuquén.

En el caso de la Ranita Patagónica, este centro de emergencia se encuentra
ubicado en las instalaciones del centro de visitantes Nómades del APN Laguna Blanca
y el personal encargado forma parte del área técnica asignada a este Parque Nacional,
recibiendo (Fig. 3).

7.2. ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA CRÍA EN CAUTIVERIO
Operaciones a corto plazo orientadas a una cría en cautiverio efectiva deberá

enfocarse en crear nexos con especialistas de instituciones locales y nacionales
(universidades, acuarios, museos, etc.). Entre tales instituciones podría crearse algún
convenio y definir un centro de operaciones que podrá ser equipado con elementos
básicos para el desarrollo de un centro de cría en cautiverio. Deberán designarse

personal a cargo, guiados por un supervisor con el fin de mantener las condiciones
necesarias para un mantenimiento exitoso de tales centros de cría.
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Nuevamente se aclara que este centro ya existe y se encuentra en actualmente
en funcionamiento. Se trata del que se constituyó en el marco del programa de
conservación de esta especie, en el centro de visitantes Nómades del APN Laguna
Blanca, el cual cuenta con infraestructura y experiencia en el manejo de esta especie.

7.3. PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN/TRANSLOCACIÓN DE ANIMALES
El centro de rescate debe servir para: 1) rescatar individuos en situaciones
extremas; 2) entender más en detalle la biología de la especie (investigación) y, 3)
contar con individuos en buen estado con el fin último de efectuar la traslocación /
reintroducción de los mismos o de sus filiales en su ambiente natural, en condiciones
óptimas. Este punto se detalla más adelante.

ESTADO DE AVANCE
Ya se cuenta con infraestructura básica establecida en el centro de visitantes
Nómades localizado dentro del APN Laguna Blanca. El mismo cuenta con los insumos
mínimos necesarios para un potencial rescate de un número limitado de individuos de

esta especie (máximo 50 individuos).
Asimismo, se ha creado un grupo interdisciplinario e interinstitucional a cargo del
seguimiento para un buen funcionamiento de este centro. Actualmente existe una
pequeña colonia de individuos rescatados de lagunas en desecación, los cuales están
establecidos en las instalaciones ex situ, formando parte del primer plantel reproductor
de la especie.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Se espera lograr que la colonia ex situ previamente establecida y potencialmente
complementada con nuevos individuos rescatados se reproduzca exitosamente en
condiciones ex situ en el corto plazo (2020-2021). Asimismo, se buscara e el corto

plazo (2020-2021), mejorar y eventualmente ampliar las instalaciones ex situ para un
mejor manejo de la especie. Por último, se espera de manera pasiva, generar
información básica de esta especie en condiciones de cautiverio, y comparar estos
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datos con datos de historia natural y ecología de la especie en condiciones silvestres
(2020-2023).

8. PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN / TRANSLOCACIÓN
Existen guías concretas (IUCN, 1998) con lineamientos básicos para la

reintroducción/translocación de individuos en su ambiente natural. Sin embargo
algunas modificaciones específicas deben ser consideradas en relación al grupo y a las
especies consideradas. A continuación se detallan las etapas que deberá transitar
cualquier reintroducción translocación de la especie.

OBJETIVO 8. Recuperar las poblaciones locales de la Ranita Patagónica (Atelognathus
patagonicus) actualmente extintas hasta lograr el establecimiento de las mismas en

ambientes restaurados y libres de amenazas, dentro de su rango de distribución, con el
fin último de promover el restablecimiento de la dinámica metapoblacional de la
especie, que conlleve a la viabilidad a largo plazo de la misma.

8.1. PRE EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LIBERACIÓN TRANSLOCACIÓN DE INDIVIDUOS EN LAS
POBLACIONES SILVESTRES

Un estudio exhaustivo y extensivo debe realizarse a fin de conocer el rango
histórico y actual de distribución de esta especie, la existencia de extinciones locales,
así como las principales variables y microvariables que condicionan el actual uso del
hábitat. También deben evaluarse las tendencias en el hábitat sobre la base de
diversos factores, entre ellos, aquellos relacionados con el cambio climático y su efecto
local. Por otro lado, deben conocerse los valores mínimos viables para las poblaciones
locales y la dinámica metapoblacional, entre otras. Las posibilidades de reintroducir y/o
suplementar poblaciones locales deben ser evaluadas cuidadosamente. La
reintroducción y/o translocación pueden promover riesgos genéticos y/o enfermedades,

con lo cual solamente deben ser tenidos en cuenta para aquellos casos en los cuales
se concluya que la especie no puede recuperarse naturalmente en el corto plazo,
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existan reducciones por debajo de los valores mínimos viables poblacionales y/o casos
de extinciones locales.

8.2. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES SOBRE HISTORIA NATURAL Y REQUERIMIENTOS DE
HÁBITAT.

Como se mencionara anteriormente es necesario recopilar toda la información y,
en caso de que exista algún vacío de conocimiento, generar datos de base
relacionados a los parámetros demográficos con el fin de poder desarrollar modelos de
viabilidad poblacional orientados a evaluar las poblaciones mínimas viables. En este
marco se podrá conocer exactamente en qué etapas del ciclo vital podrán ser
efectuadas las reintroducciones/translocaciones. Similarmente, un conocimiento
preciso sobre los requerimientos de hábitat debe ser determinado a fin de que
programas de restauración de hábitat y/o de creación de nuevos hábitats puedan ser
llevados adelante en relación a programas de reintroducción/translocación más
efectivos y exitosos.

8.3. MITIGACIÓN DE AMENAZAS, MANEJO DE HÁBITAT, RESTAURACIÓN Y CREACIÓN.
Las amenazas relacionadas al declive de esta especie deben ser evaluadas y
neutralizadas siguiendo el protocolo propuesto por Caughley (1994). Siguiendo con la
evaluación de requerimientos de hábitat, sitios potenciales de

reintroducción/translocación deben ser evaluados sobre la base de los requerimientos
de manejo de hábitat necesarios, a fin de que los mismos sean viables.
El programa de manejo de hábitat deberá incluir: a) mantenimiento y/o
mejoramiento de sitios preexistentes, b) restauración de sitios que se han vuelto
inviables, c) creación de nuevos sitios cuando fuera apropiado o, d) combinaciones de
estos. Estos nuevos sitios pueden ser réplicas de sitios preexistentes e incluso sitios
“mejorados”, es decir con mayor cantidad de refugios y una mejor calidad de agua, con
el fin de poder hacer frente al impacto de algunos de los efectos del cambio climático.
Estos “sitios mejorados” pueden ser considerados “santuarios” para la protección de
cantidades significativas de individuos de esta especie.
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8.4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD POBLACIONAL, PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN/TRANSLOCACIÓN Y
DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN POBLACIONAL.

La realización de análisis de viabilidad poblacional y de hábitat podrá luego
determinar valores poblacionales mínimos viables para esta especie. Sobre esta base

deberán determinarse también los procedimientos de reintroducción/translocación,
cantidades de individuos a reintroducir/translocar y los plazos de tiempo necesarios
para recuperar a las poblaciones de esta especie. Los procedimientos de
reintroducción/translocación deberán ser planeados por etapas y cada una de estas

deberá incluir un monitoreo orientado a evaluar el efecto de las mismas.
La reintroducción/translocación deberá basarse en la liberación de huevos,
larvas o metamorfos, basándonos en programas previos de
reintroducción/translocación que han demostrado ser exitosos en la liberación de estos
estadios. Sin embargo, más investigaciones son necesarias a fin de sumar información
orientada a mejorar los protocolos de liberación preexistentes (ej., proporciones
relativas de los diferentes estadios a liberar). De este modo, las liberaciones servirán
también como experimentos ecológicos qué sumarán conocimiento para refinar y
mejorar protocolos generales y específicos.
Una infraestructura institucional apropiada deberá establecerse a fin de lograr el
éxito de esta actividad. Esta infraestructura deberá coordinar la cooperación de actores

de diferentes medios, desde pobladores y ONG locales hasta gubernamentales.
Existen dificultades legales relacionadas a la liberación de individuos en el medio
silvestre que necesitan del trabajo conjunto de estas partes. En este marco deberán
generarse también líneas claras de comunicación y divulgación orientadas a

proporcionar claridad sobre los objetivos planteados.

8.5. ANÁLISIS DE RIESGO
El movimiento de individuos de un sitio a otro conlleva varios riesgos. Estos
riesgos pueden ser genéticos, ecológicos y hasta sociales. Los riesgos genéticos
pueden estar asociados a problemas de endogamia o exogamia. Las mismas han sida
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consideradas en protocolos con directrices para reintroducciones (ver IUCN/SSC,
2013) que aportan medidas concretas para evitarlos. En el caso de la Ranita
Patagónica, por las características de la especie, ninguno de estos efectos resulta
preocupante o significativo. El rango distribucional reducido impediría un efecto de tipo
exogámico. Mientras que, con respecto al efecto endogámico, un manejo ex situ
adecuado o la elección de las poblaciones locales donantes de individuos potenciales a
traslocar, permitirán reducir este efecto en base a un incremento de la diversidad
genética. Alternativamente existen estudios de estructura genética que demuestran que
un efecto exogámico no resulta probable (Martinazzo et al 2011).

Los riesgos ecológicos tienen que ver con la potencial transmisión de
enfermedades o efectos negativos en otros organismos. Esta última puede deberse a
qué poblaciones de individuos liberadas podrían generar un impacto potencial sobre la
cadena alimentaria. Por lo tanto deberán realizarse estudios previos y aplicarse

protocolos concretos orientados a minimizar cualquier riesgo relacionado a estas
causas. Análisis meticulosos de salud, basados en protocolos estandarizados deben
ser efectuados en: a) los individuos a reintroducir/translocar, y b) todos los individuos
presentes en el sitio en el cual se realizará la liberación. En este caso en particular,
dado que no existe un traslado real de los individuos, siendo que el centro de rescate
se encuentra ubicado dentro del rango distribucional de la especie, no se está frente a
una situación de riesgo.
Los riesgos sociales en este caso pueden tener que ver con cierto grado de
aprehensión por parte de algunos pobladores locales que puedan temer que estas
actividades pudieran tener un efecto negativo sobre sus intereses y actividades
particulares. En este sentido es necesario llevar adelante encuestas y evaluaciones

relacionadas a la actitud de los habitantes locales, antes y después de la
reintroducción/translocación y cualquier conflicto de interés debe ser resuelto.

8.6. MONITOREO POSTERIOR A LA LIBERACIÓN
Un conocimiento preciso, basado en información científica de base, debe existir
previamente a la liberación de individuos, a fin de diagramar un programa de monitoreo
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orientado a medir el éxito del programa. Para evaluar tal éxito, cada población deberá
ser monitoreada en múltiples generaciones. Los análisis de viabilidad poblacional y de
hábitat deberán utilizarse para sentar las bases y los marcos temporales sobre los
cuales él “éxito” pueda ser medido efectivamente.
Este monitoreo deberá incluir la aplicación de modelos poblacionales basados

en parámetros como la densidad. Para ello resulta necesario marcar a los individuos
reintroducidos/traslocados y seguirlos mediante un programa de captura/recaptura a lo
largo del tiempo. Se propone como técnica de marcado el uso de Implantes Visibles de
Elastómeros (VIE), técnica poco invasiva, que ya ha sido utilizada con éxito en esta

especie (Cuello, com pers) así como en especies similares (Velasco, 2018).

ESTADO DE AVANCE
Se cuenta ya con un volumen importante de información referida a
requerimientos de hábitat, aspectos ecológicos (Cuello et al., 2014) y de historia natural
(Cuello et al., 2005; Cuello et al., 2006; Cuello et al., 2009b) y amenazas sobre esta
especie, los cuales se encuentran en parte resumidos en la introducción de este

documento. Esto sin embargo no resulta suficiente como para iniciar los primeros
pasos tendientes a un potencial restablecimiento de la especie en hábitats restaurados.
Por lo tanto, información poblacional precisa y modelos de viabilidad así como análisis
de riesgo resultan necesario antes de emprender cualquier acción basada en este

objetivo.

PROYECCIÓN TEMPORAL
Se espera generar información poblacional de la especie en el corto plazo (2020
a 2022) con el fin de poder desarrollar modelos poblacionales que permitan establecer
los tamaños mínimos viables para poblaciones estables así como el mínimo número de
individuos a reintroducir para restablecer poblaciones locales extintas. Se cuenta ya
con información inédita al respecto (Cuello ump. data). Asimismo se buscará realizar un
análisis de riesgo en el corto plazo, a la par que se sigue trabajando en la restauración
de hábitat. Por último, si se dan todas las condiciones y se concluye que un programa
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de restablecimiento sería beneficioso para la especie, se buscará llevar adelante una
prueba piloto dentro de los próximos años a partir de la publicación de este documento
(entre 2020 y 2025). En caso de observarse efectos positivos, se planea continuar con
un programa de restablecimiento por el período macro que abarca la visión del
presente proyecto (es decir, entre 2020 y 2030).

9. BANCO DE RECURSOS BIOLÓGICOS
Otro elemento a tener en cuenta es la obtención de muestras biológicas (ADN,
ARN, fracciones de células, etc.) como muestras biológicas para rescatar la variabilidad
genética que se perdería y para mejorar programas de cría en cautiverio. Estas
muestras provendrán de cadáveres o hisopados de individuos rescatados, sin riesgo
para tales individuos ni para las poblaciones silvestres. Para ello se deberá trabajar en
convenio con centros especializados en resguardar y conservar material biológico de
este tipo.
OBJETIVO 9. Establecer un banco de recursos biológicos de la Ranita Patagónica
(Atelognathus patagonicus) con el fin de promover estudios que permitan profundizar el

conocimiento existente sobre su estructura poblacional, diversidad genética y grado de
aislamiento de las poblaciones locales.

9.1. ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE RESGUARDO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ESTA
ESPECIE

Se determinará entre centros de investigación y museos especializados aquel
que pueda actuar como receptor de material biológico asociado a esta especie. En este

sentido se podrá desarrollar un convenio que permita definir en conjunto el correcto
manejo y uso de este material.
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ESTADO DE AVANCE
Existen al momento diversos centros que podrían incluir dentro de sus
colecciones biológicas un banco de recursos de esta especie. Restaría definir cuál de
estos resulta idóneo a los fines perseguidos por el presente plan de acción.
PROYECCIÓN TEMPORAL

Se espera definir este año (2020) el centro que actuará como blanco de recursos
biológicos de esta especie. Se espera en este período también avanzar en la
realización de un convenio que contemple el manejo de estos recursos biológicos.
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