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Una iniciativa venezolana para herpetos andinos en peligro de extinción
Enrique La Marca, Centro Venezolano de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos y Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela; Felipe Pereira y Elvis Albornoz, Centro Venezolano de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos y Asociacion 
Biocontacto Civil, Mérida, Venezuela

Un nuevo centro de conservación se ha desarrollado en un zoológico emblemático en los Andes venezolanos, el Parque Zoológico del 
Chorros de Milla en la Ciudad de Mérida, bajo el liderazgo de la ONG Biocontacto. La iniciativa consiste en la reproducción en cautiverio 
de especies de herpetos andinos que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Entre las primeras especies previstas para iniciar el 
proyecto son ranas arlequín (Atelopus), ranas zorrillo (Aromobates), ranas de collar (Mannophryne), una rana cohete (Leptodactylus), 
lagartijas de alta montaña (Anadia), la cascabel de montaña (Crotalus maricelae) y la lagartija de nariz roja (Ameiva provitai).

El proyecto incluye actualmente dos especies de ranas en peligro de extinción 
distribuidas en la terraza donde se encuentra la ciudad de Mérida. Debido 
al creciente desarrollo urbano de la ciudad, y la falta de espacio para que la 
ciudad se expanda, la mayoría de los hábitats adecuados para las especies 
nativas han desaparecido. Este proceso se hizo más notorio desde media-
dos del siglo pasado, pero es más visible den este siglo. La destrucción del 
hábitat ha eliminado la mayoría de los lugares en los que la rana de collar 
(Mannophryne collaris) y una especie de rana cohete (género Leptodactylus), 
todavía sin describir, solían vivir. Dada la urgencia de rescatar a las poblacio-
nes supervivientes, se consideró apropiado iniciar un proyecto de conserva-
ción con estos dos taxones.

Las Instalaciones de cautiverio tuvieron que ser adaptadas a las diferentes 
estrategias ecológicas para ambas especies. La rana de collar vive a lo largo 
de cascadas, pero también en las corrientes de agua lentas de bosques semi-
deciduos estacionales, mientras que Leptodacytlus sp. habita en charcas en 
áreas abiertas bajo la misma unidad ecológica. Hemos creado recintos para 
padres reproductores que tratan de emular las condiciones naturales contras-
tantes: aquellos para Leptodactylus tienen más luz y el calor de la exposición, 
con charcas artificiales y un sustrato con guijarros y arena; mientras que los 
de Mannophryne tienen más plantas, humedad y escondites, un sustrato de 
hojas en descomposición, y un sistema artificial que combina lluvia, cascada 
y producción de niebla.

Una especie aún sin nombre de Rana Cohete 
(Leptodactylus sp.) de la ciudad de Mérida en 

Venezuela se está reproduciendo con éxito en el Centro 
de Conservación de Repiles y Anfibios Andinos. 

Foto: Biocontacto Archives.

Arriba: La destrucción del hábitat alrededor de la 
ciudad de Mérida ha eliminado la mayoría de los 
lugares en los que la Rana de Collar (Mannophryne 
collaris) solía existir. Foto: Biocontacto Archives.

La reproducción en cautiverio de la Rana de Collar en 
Venezuela ha sido muy exitosa, con una cincuentena de 
renacuajos de cada evento reproductivo completando el 
desarrollo. Foto: Biocontacto Archives.

Ambas especies respondieron bien a las instalaciones de cautiverio y comen-
zaron a reproducirse unos meses después de que comenzamos el proyecto 
a principios de 2014. Los primeros esfuerzos reproductivos de Leptodactylus 
fueron casi completamente perdidos, debido al alto porcentaje de enfermedades 
en la etapa larval. Casi no había información disponible en la literatura de la 
reproducción y cría en cautiverio de las ranas de cohete, por lo que empezamos 
a improvisar y luego seguir un método de ensayo y error. A pesar de los cientos 
de renacuajos producidos por las poblaciones parentales, muy pocos lograron 
sobrevivir. Ahora hemos acumulada experiencia que ha dado buenos resultados 
con los alimentos y los requerimientos microecológicos para las larvas, con el 
resultado de que cerca de dos docenas de ranitas completaron la metamorfosis y 
ahora son saludables y se desarrollan bien.

La reproducción y crianza de Mannophryne collaris se basó en una cantidad 
abundante y útil de la literatura sobre la cría en cautividad de ranas Dendrobá-
tidas. A pesar de la baja producción de huevos - por lo general menos de una 
docena - en cada evento reproductivo individual por pareja reproductora, unos 
cincuenta renacuajos han completado el desarrollo y las pequeñas ranas están 
dirigiéndose hacia la madurez.

En el transcurso del proyecto, se desarrolló un manual de procedimientos de cría 
en cautividad, cubriendo diferentes temas tales como equipos, requerimientos de 
luz, humedad y temperatura, así como la producción de alimentos, la detección y 
tratamiento de enfermedades, entre otros aspectos de cría en cautiverio. La idea 
es desarrollar un manual en español para ayudar a otras iniciativas regionales y 
nacionales que puedan tener lugar en el futuro.

Por el momento, el Centro de Conservación de Repiles y Anfibios Andinos (o 
Centro VARAC) es el único de su tipo en el país. La iniciativa regional también 
está generando materiales de sensibilización pública, mientras que empezamos a 
obtener resultados tangibles para la conservación de algunas especies de herpe-
tos en peligro de extinción.


