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Actualizaciones de nuestros esfuerzos para ayudar a salvar a los 
anfibios en peligro de extinción de la Cordillera del Cóndor, Ecuador
Fausto Siavichay Pesantez, Centro de Conservación de Anfibios, Zoológico Amaru, Ecuador y 
Dr. Carlos C Martínez Rivera, Philadelphia Zoo, EE.UU

El año pasado el Centro de Conservación de Anfibios 
- Zoológico Amaru (ACC-Zoológico Amaru) recibió una 
subvención del Arca de Anfibios para ayudar a salvar 
las poblaciones de especies de anfibios de la Cordille-
ra del Cóndor en la esquina sur de la Amazonía ecua-
toriana. Estas y muchas otras especies de la fauna 
local se ven amenazados por la inminente destrucción 
de su hábitat debido a un proyecto de prospección de 
minería. Una de las especies rescatadas es el todavía 
por ser descrito sapo Wampukrum, Atelopus sp. nov. 
wampukrum, una especie asociada con otros sapos 
arlequín de la Amazonía y cuyas poblaciones han sido 
ya diezmadas por el hongo quítrido y por los proyec-
tos de construcción de carreteras. También rescata-
mos a los individuos de las poblaciones ecuatorianas 
recién descubiertas de ranas de cristal, Rulyrana 
aff. erminea y Rulyrana mcdiarmidi (UICN Datos 
Insuficientes) las cuales se consideran en peligro de 
extinción. La donación ayudó a preparar nuestras 
instalaciones para establecer poblaciones de asegu-
ramiento de estos anfibios amenazados mediante el 
equipamiento de una nueva sala para dar cabida a las 
poblaciones, mejorar nuestras colonias de insectos 
vivos, mejorar nuestros protocolos de bioseguridad y 
capacitor a nuestro personal veterinario para respon-
der a las enfermedades que presentan los anfibios y 
aplicar tratamientos.

Ahora, siete mesese después de que rescatamos 
nuestras primeras ranas, estamos encantados de 
informar a la comunidad de conservación ex situ de 
anfibios que nuestra Rulyrana mcdiarmidi puso hue-
vos a mediados de febrero y los huevos ya han eclo-
sionado. ACC-Zoológico Amaru es ahora el orgulloso 
cuidador de un grupo de más de setenta y cinco rena-
cuajos producidos a partir de dos puestas de huevos. 
Todavía tenemos los dedos cruzados esperando a 
que las dos posturas restantes que fueron puestas en 
un tanque separado eclosione en cualquier momento.

¡Pero eso no es todo! Nuestras visitas para rescatar 
a estos anfibios también produjeron algunos resul-
tados impresionantes, incluyendo la búsqueda de 
más sapos jambato de Azuay (Atelopus bomolochos) 
de las tierras altas de los Andes de Ecuador y tres 

Sapo jambato Gualacenita Stubfoot (Atelopus 
nepiozomus) recientemente redescubierto por 
el personal del Zoológico Amaru. 
Foto: Carlos C Martínez Rivera.

El personal del Zoológico Amaru y el Zoológico de Filadelfia revisando 
algunas ranas de cristal macho en el Centro de Conservación de Anfibios - 

Zoológico Amaru. Foto: Carlos C Martínez Rivera.

Terrarios para ranas de cristal adultas. Siete meses después de que las ranas 
fueron llevados al cautiverio, se han obtenido cuatro posturas, con dos de 

ellas ya eclosionadas. Foto: Carlos C Martínez Rivera.

sapos jambato Gualacenita (Atelopus nepiozomus), una especie que no había sido 
oficialmente reportada desde 1985. Históricamente se pensaba que persistían seis 
poblaciones del sapo Gualacenita, pero no se encontró ninguno. Se observaron 
algunos individuos en 2004 y nuevamente en 2009, pero ahora se ha registrado una 
nueva población en las tierras altas amazónicas de la Provincia Morona Santiago 
en Ecuador. Gracias a Amphibian Ark ambas especies de sapos jambato se han 
incorporado a nuestra misión de rescate y estamos trabajando diligentemente con el 
Arca de Anfibios y la recientemente formada Coalición para la Conservación Ex Situ 
de Anfibios en el Ecuador para incorporar estos planes de gestión en una estrategia 
nacional para la conservación de anfibios en Ecuador.


