
1

Sistematización del I 
Simposio Internacional
sobre Conservación
de Anfibios

MINISTERIO DEL AMBIENTE



2

CRÉDITOS
Sistematización del I Simposio Internacional sobre 
Conservación de Anfibios El Ecuador.

Ministerio del Ambiente, 2019.

AUTOR: Ministerio del Ambiente -Dirección Nacional de 
Biodiversidad-Proyectos Conservación de Anfibios del 
Ecuador y Uso sostenible de sus Recursos Genéticos 
(PARG) y Global ABS Ecuador.

Elaborado por: Marco Antonio Chico.

Fotografías:  Ministerio del Ambiente.

Revisión: Proyectos PARG/GLOBAL ABS.

Diseño: Pamela Briones.

Para citas y referencias bibliográficas:

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2019.

Sistematización del I Simposio Internacional sobre 
Conservación de Anfibios El Ecuador.

La publicación ha sido desarrollada en el marco de los 
proyectos conservación de Anfibios del Ecuador y Usos 
Sostenible de sus Recursos Genéticos (PAERG) y Global 
ABS Ecuador.

iniciativas del Ministerio del Ambiente del Ecuador, que 
cuentan con la asistencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y son financiadas por 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés).



ANTECEDENTES

OBJETIVOS DEL SIMPOSIO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DEL SIMPOSIO

CONFERENCIAS MAGISTRALES

SISTEMATIZACIÓN

SINOPSIS DE LAS CHARLAS MAGISTRALES Y PONENCIAS

EJE TEMÁTICO: LEGAL Y GESTIÓN

EJE TEMÁTICO:  MONITOREO Y CONSERVACIÓN.

EMÁTICO: TAXONOMÍA E INVESTIGACIÓN

EJE TEMÁTICO: BIOSEGURIDAD Y REINTRODUCCIÓN.

EJE TEMÁTICO:  EDUCACIÓN AMBIENTAL

EJE TEMÁTICO: BIOPROSPECCIÓN

EJE TEMÁTICO: ETNOCONOCIMIENTO

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS DEL ECUADOR Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

GENÉTICOS  PABLO LARCO, PROYECTO PARG. 

AVANCE PROGRAMÁTICO

CONSERVACIÓN EX SITU : CRÍA EN LABORATORIO

BANCO DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANFIBIOS

CONSERVACIÓN IN SITU EN ÁREAS GAD

COMPONENTES DEL PROYECTO PARG 

LOS ORGANISMOS GESTORES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA PARG 

LISTA ROJA DE ANFIBIOS

ESPECIES FOCALES DEL PROYECTO PARG PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS Y RECURSOS 

GENÉTICOS

ALIANZA DE INVESTIGACIÓN MAE-IKIAM

RESULTADOS DEL ESTUDIO

PLAN ECONÓMICO

TIEMPO, INVERSIÓN Y RIESGO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS AMENAZADOS. CARLOS C. MARTÍNEZ RIVERA, 

PHILADELPHIA ZOO.

 

CONTENIDO



ESTADO ACTUAL DE LOS ANFIBIOS.

BIOGEOGRAFÍA DE RANAS DENDROBÁTIDAS AMENAZADAS EN ECUADOR: UNA PERSPECTIVA DE 

MODELAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LISTA ROJA. MIGUEL GÓMEZ LAPORTA, H. MAURICIO ORTEGA-

ANDRADE, UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA (IKIAM)

DESCUBRIMIENTO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LAS SECRECIONES DE LA PIEL DE ANFIBIOS 

ECUATORIANOS CON POTENCIALES APLICACIONES BIOMÉDICAS. CAROLINA PROAÑO B. UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA (IKIAM)

ANÁLISIS CLÚSTER DE PÉTIDOS ANTIMICROBIALES

MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS, AMPLIACIÓN DEL MECANISMO EPITELIAL DE AGALYCHNIS 

SPURRELLI, (HYLIDAE)

PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARCOS VAIRA, MAURICIO S. AKMENTINS Y ESTEBAN O. LAVILLA, CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN

SISTEMÁTICA Y DIVERSIDAD

INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN Y MONITOREO

AMENAZAS

EVALUACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

VINCULACIÓN A LA SOCIEDAD Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PLAN DE DIAGNÓSTICO, RESCATE Y MANEJO DE ANFIBIOS 

PARQUE NACIONAL CAJAS –PAPNC. JOSÉ F. CÁCERES A., ETAPA EP

MONITOREO BIOLÓGICO DE LAS ESPECIES OBJETIVO (BUFONIDAE: ATELOPUS) EN ÁREAS PRIORITARIAS 

PARA SU CONSERVACIÓN – PARG. FAUSTO SIAVICHAY, PROYECTO PARG-CCA AMARU.

LOCALIDADES DEL MONITOREO BIOLÓGICO

CIFRAS DEL MONITOREO

PROVINCIA DEL GUAYAS, LOCALIDAD CERRO DE HAYAS

PARQUE NACIONAL EL CAJAS, LOCALIDADES: ATUGYACU, CHUSPIHUAYCO Y YANACOCHA

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

BIOSEGURIDAD EN PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN EX SITU  DE ANFIBIOS. 

LUIS CARRILLO, ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS

BIOSEGURIDAD

HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD

PRINCIPIO PROFILÁCTICO

CUARENTENA

BIOTERIOS



INSTALACIONES

CONCLUSIONES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y BUEN USO DEL EQUIPO PERSONAL

MANEJO ASÉPTICO DEL PERSONAL TÉCNICO

MONITOREO DE ANFIBIOS EN EL SUR DEL ECUADOR: ECOSISTEMAS BOSQUE MONTANO Y BOSQUE 

SECO. DIEGO ARMIJOS-OJEDA, DIANA SZÉKELY, MÓNICA GUERRA, PAUL SZÉKELY, 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL)

UNA “RESPUESTA RÁPIDA” PARA EL DESCUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MEGADIVERSIDAD DE RANAS 

DE LLUVIA (PRISTIMANTIS).  ALEJANDRO ARTEAGA, TROPICAL HERPING

EXPERIENCIAS EN REPRODUCCIÓN DE RANAS EN EL CCA-AMARU: ESPECIES RESCATADAS.

ERNESTO ARBELÁEZ ORTIZ, BIOPARQUE AMARU

DIVERSIDAD DE ANFIBIOS DE LA RESERVA TESORO ESCONDIDO EN EL CHOCO ESMERALDEÑO COMO 

HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MODELO SUSTENTABLE PARA LA COMUNIDAD LOCAL. 

ALEXIS BARAHONA, HERPETON

CONCLUSIONES

REGISTRO DE SIETE ESPECIES ENDÉMICAS EN EL CHOCÓ ESMERALDEÑO

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RANA MARSUPIAL ANDINA GASTROTHECA RIOBAMBAE.

KATTY GARZÓN, FUNDACIÓN HERPETOLÓGICA GUSTAVO ORCÉS

REPRODUCIÓN

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN 

EN EL PROYECTO LA CHARCA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS GENÉTICOS. FELIPE IÑIGUEZ SÁNCHEZ, 

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

VALOR ECONÓMICO POR COMERCIO DE ESPECIES

CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ DÍAZ, AMPHIBIAN ARK

RETOS EN LA CONSERVACIÓN EX SITU DE ANFIBIOS DEL ECUADOR. 

ANDREA COLOMA, WIKIRI

CATÁLOGO NACIONAL DE OBJETOS BIOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

NÉSTOR ACOSTA BUENAÑO, MINISTERIO DEL AMBIENTE.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION AMBIENTAL

CNOB, INTERCONEXIÓN-INTERCAMBIO

IMPLEMENTACIÓN DE HÁBITATS PARA LOS ANFIBIOS AMENAZADOS EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA: 

EXPERIENCIA Y DESAFÍOS. IVÁN CÁRDENAS, COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAPM DE 

CUENCA.



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD URBANA

CONSTRUCCIÓN Y MODELAMIENTO DE NUEVOS HÁBITATS PARA LOS ANFIBIOS DE LA 

ZONA URBANA DE CUENCA.

NORMATIVA RECURSOS GENÉTICOS ECUADOR

RICARDO ANDRADE, CARLOS VALLE PIÑUELA, MINISTERIO DEL AMBIENTE.

TRÁFICO ILEGAL DE ANFIBIOS. LUIS CUMBA, ESPECIALISTA EN TRÁFICO ILEGAL DE VIDA 

SILVESTRE

ATELOPUS BOMOLOCHUS, UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN LOCAL, DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS 

NACIONALES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD - CERRO NEGRO – SÍGSIG. SILVIO CABRERA, 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN CUENCA.

ANDRÉS MARTÍNEZ SOJOS, ETAPA EP.

ESTUDIOS EVOLUTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS EN EL ECUADOR. MÓNICA PÁEZ-VACAS, 

UNIVERSIDAD TÉCNICA INDOAMÉRICA-BIOCAMP

RIQUEZA DE ANFIBIOS EN ECUADOR

INVESTIGANDO PROCESO EVOLUTIVOS

LA IMPORTANCIA DE COLECCIONES BIOLÓGICAS EN REGIONES MEGADIVERSAS: SIETE AÑOS DE 

DOCUMENTAR LA DIVERSIDAD DE ANFIBIOS EN EL SUR DEL ECUADOR.  AMANDA QUEZADA, 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CREACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE 

LA MICROCUENCA DEL RÍO CHINAMBÍ PARA LA PROTECCIÓN DE ANFIBIOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

KARINA TIPAZ, AMANDA BATALLAS, ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

MICROCUENCA DEL RÍO CHINAMBI

LA CONSERVACIÓN/EXTINCIÓN DE LOS ANFIBIOS DESDE UNA PERSPECTIVA TAXONÓMICA, GEOGRÁFICA Y 

DE ENFERMEDADES. 

JUAN MANUEL GUAYASAMÍN, UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.

ESPECIES EXTINTAS ANFIVIOS EN EL MUNDO 90 ESPECIES

ESPECIES EXTINTAS ANFIVIOS EN EL ECUADOR 20 ESPECIES

ENFERMEDADES

GEOGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN

EL ROL DE LAS MUJERES INDÍGENAS VOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS EN LA PROTECCIÓN Y 

TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A RECURSOS GENÉTICOS.

SUMAK BASTIDAS, PARG – PNUD

NORMATIVA SOBRE CCTT Y RRGG.

PROTOCOLOS BIOCOMUNITARIOS

PILARES IMPORTANTES EN EL ACCESO A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES  Y RECURSOS 

GENÉTICOS



LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS EN EL CENTRO JAMBATU

ANDREA TERÁN, RENATO NARANJO, CENTRO DE CONSERVACIÓN 

DE ANFIBIOS JAMBATU

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS JAMBATU

EXPERIENCIAS DE REINTRODUCCIÓN DE ANFIBIOS 

NEFTALÍ RÍOS, ALBERTO PUENTE Y SONDRA VEGA

REINTRODUCCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

 



6

ANTECEDENTES
El Ecuador es un país megadiverso en términos biológicos y con la mayor 
concentración de especies por unidad de superficie, a nivel de anfibios la 
diversidad y endemismo son muy altos y cuenta con más de 600 especies 
formalmente descritas hasta el 2019.

Los anfibios están fuertemente relacionados con el flujo de energía y parte 
fundamental de la cadena trófica, están presentes en casi todos los ecosistemas 
debido a su adaptabilidad y evolución, generalmente sufren un profundo 
cambio físico, sin embargo hay excepciones como el desarrollo directo y otra 
variaciones fisiológicas, su roll ecológico consiste en ejercer gran presión sobre 
las poblaciones de invertebrados, presentan una piel  permeable y expuesta 
al intercambio con el medio, siendo muy susceptibles al cambio climático, 
convirtiéndolos en excelentes bioindicadores ambientales, su piel también 
posee contiene varios tipos de alcaloides y péptidos, siendo su principal 
defensa contra patógenos con una alta actividad antibacteriana, antimicótica y 
analgésica e incluso tóxica, vinculándolos formalmente al estudio de la medicina 
aplicada para el beneficio humano.

Varias investigaciones y acciones se están llevando a cabo en el país desde 
muchas instituciones; el proyecto PARG (Conservación de Anfibios del Ecuador 
y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos) ha sido uno de los más importantes 
dentro de los últimos años. Actualmente, se enfoca en 10 especies icónicas de 
especial valor para el país. 

En el marco del día internacional de los anfibios celebrando el 28 el abril de cada 
año, y relacionado a la megadiversidad del país, se propuso generar el I Simposio 
Internacional: Estado y perspectivas para los anfibios en Ecuador: Aportes para 
la Estrategia Nacional de Conservación, que tuvo lugar el 30 de abril y el 1 y 2 de 
mayo de 2019, en el Museo de la Ciudad en Cuenca – Ecuador, el cual abordando 
varias perspectivas sobre el estado en el que se encuentra la fauna anfibia en 
el país y las herramientas y procedimientos técnicos que constituyen valiosos 
aportes para desarrollar acciones efectivas de conservación de estos animales, 
desde el conocimiento de investigadores, gestores, autoridades, educadores 
entre otros actores nacionales e internacionales, de gran trayectoria.

OBJETIVOS DEL SIMPOSIO

Objetivo general

• Intercambiar y compartir las experiencias del Simposio para la conservación 
de los anfibios en el Ecuador y fortalecer sus alianzas y conocimientos.

Objetivo específico

• Evaluar desde las perspectivas académicas, científicas y educativas el 
estado en que se encuentran los anfibios en el país.

• Desarrollar herramientas y procedimientos técnicos desde el conocimiento 
de investigadores, gestores, autoridades, educadores nacionales e 
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internacionales en función de su trayectoria que aporten a la generación de 
acciones efectivas de conservación en los anfibios ecuatorianos. 

• Obtener los criterios técnicos y posibles insumos para la elaboración de ‘‘La 
Estrategia Nacional de Conservación de Anfibios del Ecuador’’.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DEL SIMPOSIO

Se abordaron temáticas relevantes para cumplir con el objetivo relacionados 
a los siguientes ejes temáticos: Legal y Gestión, Monitoreo, Taxonomía e 
Investigación, Bioseguridad, Reintroducción, Educación, Bioprospección y 
Etnoconocimiento.

Las charlas magistrales y exposiciones generales estuvieron distribuidas en tres 
días; en dos jornadas, durante la mañana y la tarde. Las exposiciones duraron 20 
minutos y las charlas magistrales 40 minutos, tiempo que incluyó las preguntas 
para la discusión.

 

Se desarrollaron visitas técnicas para el segundo día de Simposio, para conocer 
las dos experiencias locales que son parte del PARG como son el Centro de 
Conservación de Anfibios de Amaru (Ex-Situ) y el Parque Nacional Cajas (In-Situ). 
Esta actividad tuvo un enfoque vivencial y permitió incluir un espacio práctico al 
Simposio.

La jornada final, incluyó una Casa Abierta sobre Conservación de la Biodiversidad, 
en donde participaron varias instituciones y comunidades asociadas y se 
expusieron proyectos y experiencias afines a la temática del Simposio. 

Finalmente, se realizó la inauguración en Cuenca del Terrario de Anfibios del 
Ecuador, como una muestra de la biodiversidad que tiene el país, a través de 
una exposición dinámica, lúdica e interactiva.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Conferencia 1: Gestión para la conservación de anfibios.

Conferencia 2: Descubrimiento de los compuestos activos derivados de la piel   

de los anfibios ecuatorianos con potenciales aplicaciones a la biomedicina.

Conferencia 3: Bioseguridad.

Conferencia 4: Conservación de los anfibios amenazados en Puebla-México, 
a través de la reproducción, reintroducción y restauración del hábitat.

Conferencia 5: Reintrodución de anfibios.

Conferencias magistrales, exposiciones y expositores.

Día1 

• Exposición 1: Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso 
Sostenible de sus Recursos Genéticos - PARG. Pablo Larco.
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• Gestión para la conservación de anfibios. Carlos Martínez.

• Biogeografía de ranas del género Dendrobates amenazadas en Ecuador: 
Una perspectiva de modelamiento y evaluación de Lista Roja. Mauricio 
Ortega.

• Descubrimiento de compuestos activos derivados de la piel de anfibios 
ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina. Carolina Proaño.

• Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República 
Argentina. Mauricio Akmentis.

• Plan de Diagnóstico, Rescate y Manejo de anfibios del Parque Nacional 
Cajas. José F. Cáceres

• Monitoreo biológico de las especies objetivo (BUFONIDAE: Atelopus) en 
áreas prioritarias para su conservación – PARG. Fausto Siavichay.

• Bioseguridad. Luis Carrillo.

• Monitoreo de anfibios en el sur del Ecuador: Ecosistemas Bosque montano 
y bosque seco. Diego Armijos.

• Una “respuesta rápida” para el descubrimiento y protección de la mega 
diversidad de ranas de lluvia (Pristimantis). Alejandro Arteaga.

• Experiencias en la reproducción de Atelopus nanay en el centro de 
conservación de anfibios Amaru. Ernesto Arbeláez.

Día 2.

• Diversidad de Anfibios de la Reserva Tesoro Escondido en el Choco 
Esmeraldeño como Herramienta para la Educación Ambiental y Modelo 
Sustentable para la Comunidad Local. Alexis Barahona.

• Programa de conservación de la rana marsupial andina Gastrotheca 
Riobambae. Katty Garzón

• Valoración económica de los recursos genéticos de los anfibios en el 
Ecuador. Felipe Iñiguez.

• La descripción de especies nuevas como herramienta para la conservación 
de área prioritarias. Mario Yánez.

• Conservación de los anfibios amenazados en Puebla-México, a través de 
la reproducción, reintroducción y restauración del hábitat. José Alfredo 
Hernández.

• Retos de la conservación ex situ de anfibios en el Ecuador. Andrea Coloma.

• Catálogo nacional de objetos biológicos para la administración de la 
Biodiversidad y la integración de los sistemas informáticos del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador. Néstor Acosta.

Día 3.

• Implementación de hábitats para los anfibios amenazados en el área urbana 
de Cuenca- Ecuador: experiencia y desafíos. Iván Cárdenas.

• Normativa RRGG Ecuador. Carlos Valle.

• Tráfico ilegal de anfibios en el Ecuador continental. Luis Cumba.

• Atelopus bomolochos, una experiencia de gestión local, dentro de las 
estrategias nacionales de conservación de la Biodiversidad - Cerro Negro 
- Sígsig. Silvio Cabrea

• La experiencia de la Educación Ambiental en la conservación de Anfibios y 
el agua en Cuenca-Ecuador. Andrés Martínez.

• Estudios evolutivos para la conservación de anfibios en el Ecuador. Mónica 
Páez.

• La importancia de colecciones biológicas en regiones megadiversas: Siete 
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años de documentar la diversidad de anfibios en el sur del Ecuador. Amanda 
Quezada.

• Participación comunitaria en la creación del Área de Conservación y Uso 
Sustentable de la Microcuenca del río Chinambí y la protección de Anfibios 
en peligro de extinción. Jonathan Tapie.

• La conservación de los anfibios desde una perspectiva taxonómica, 
geográfica y de enfermedades. Juan Manuel Guayasamín.

• El rol de las mujeres indígenas voluntarias de Naciones Unidas en la 
protección y transmisión de los Conocimientos Tradicionales asociados a 
Recursos Genéticos. Sumak Bastidas.

• La conservación de anfibios en el Centro Jambatu. Andrea Terán/Renato 
Naranjo.

• Reintroducción de anfibios. Neftaly Ríos, Alberto Puente, Sondra Vega.

SISTEMATIZACIÓN
Primer Simposio Internacional: Estado y Perspectivas para los Anfibios en 
Ecuador.

Se han descrito una gran cantidad de especies de anfibios en las últimas 
décadas y fueron categorizados en diferentes grados de peligro y amenaza 
e incluso afrontando una posible extinción, los factores para su declinación 
son diversos como la destrucción de su hábitat, la introducción de especies 
exóticas, organismos patógenos emergentes, contaminación, cambio de uso 
de suelo, el cambio climático y combinación de estos eventos, entre otros.

Los anfibios son muy importantes debido a que son indicadores claves de 
la calidad de los ambientes en donde viven, controladores de plagas y parte 
esencial en la red trófica, tienen un potencial muy alto para contribuir al bienestar 
humano como fuente de medicinas, ya que en sus pieles se producen sustancias 
con propiedades analgésicas o antibióticas, cuyo desarrollo actualmente, 
es también objeto de intensos procesos de investigación científica para su 
aplicación. Además, desde el punto de vista cultural, los anfibios (ranas y sapos) 
tienen diversos significados simbólicos, en estrecha relación con la fertilidad y 
los procesos de generación de la vida.

Varias investigaciones y acciones se están llevando a cabo en el país desde 
muchas instituciones; el proyecto PARG (Conservación de Anfibios del Ecuador 
y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos) ha sido uno de los más importantes 
dentro de los últimos años. Actualmente, se enfoca en 10 especies icónicas de 
especial valor para el país. 

En el marco del día internacional de los anfibios celebrando el 28 el abril de cada 
año, y relacionado a la megadiversidad del país, se propuso generar el I Simposio 
Internacional: Estado y perspectivas para los anfibios en Ecuador: Aportes para 
la Estrategia Nacional de Conservación, que tuvo lugar el 30 de abril y el 1 y 2 de 
mayo de 2019, en el Museo de la Ciudad en Cuenca – Ecuador, el cual abordando 
varias perspectivas sobre el estado en el que se encuentra la fauna anfibia en 
el país y las herramientas y procedimientos técnicos que constituyen valiosos 
aportes para desarrollar acciones efectivas de conservación de estos animales, 
desde el conocimiento de investigadores, gestores, autoridades, educadores 
entre otros actores nacionales e internacionales, de gran trayectoria.
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I Simposio Internacional sobre Conservación de Anfibios, Estado y perspectivas 
para los anfibios en Ecuador: Aportes para la Estrategia Nacional de 
Conservación.

Sinopsis de las charlas magistrales y ponencias

EJE TEMÁTICO: LEGAL Y GESTIÓN

Valoración económica de los recursos genéticos de los anfibios en el Ecuador

Catálogo nacional de objetos biológicos para la administración de la

Biodiversidad y la integración de los sistemas informáticos del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador.

Normativa RRGG Ecuador.

Tráfico ilegal de anfibios en el Ecuador continental.

EJE TEMÁTICO:  MONITOREO Y CONSERVACIÓN.

Monitoreo biológico de las especies objetivo (BUFONIDAE: Atelopus) en áreas 
prioritarias para su conservación – PARG.

Monitoreo de anfibios en el sur del Ecuador: Ecosistemas Bosque montano y 
bosque seco.

Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina. 

Retos de la conservación ex situ de anfibios en el Ecuador.

Gestión para la conservación de anfibios.

Implementación de hábitats para los anfibios amenazados en el área urbana de 
Cuenca- Ecuador: experiencia y desafíos Atelopus bomolochos, una experiencia 
de gestión local, dentro de las estrategias nacionales de conservación de la 
Biodiversidad - Cerro Negro -WSígsig.

Participación comunitaria en la creación del Área de Conservación y uso 
Sustentable de la Microcuenca del río Chinambí y la protección de Anfibios en 
peligro de extinción.

La conservación de anfibios en el Centro Jambatu.

EJE TEMÁTICO: TAXONOMÍA E INVESTIGACIÓN

Una “respuesta rápida para el descubrimiento y protección de la mega diversidad 
de ranas de lluvia” (Pristimantis).

Biogeografía de ranas dendrobátidas amenazadas en Ecuador: Una perspectiva 
de modelamiento y evaluación de Lista Roja. Mauricio Ortega.

Diversidad de Anfibios de la Reserva Tesoro Escondido en el Choco Esmeraldeño 
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como Herramienta para la Educación Ambiental y Modelo Sustentable para la 
Comunidad.

Estudios evolutivos para la conservación de anfibios en el Ecuador.

La descripción de especies nuevas como herramienta para la conservación de 
área prioritarias.

La importancia de colecciones biológicas en regiones megadiversas:

Siete años de documentar la diversidad de anfibios en el sur del Ecuador.

La conservación de los anfibios desde una perspectiva taxonómica, geográfica 
y de enfermedades.

EJE TEMÁTICO: BIOSEGURIDAD Y REINTRODUCCIÓN.

Bioseguridad Experiencias en la reproducción de Atelopus nanay en el centro 
de conservación de anfibios Amaru.

Conservación de los anfibios amenazados en Puebla-México, a través de la 
reproducción, reintroducción y restauración del hábitat.

Reintrodución de anfibios.

EJE TEMÁTICO:  EDUCACIÓN AMBIENTAL

Programa de conservación de la rana marsupial andina Gastrotheca riobambae.

La experiencia de la Educación Ambiental en la conservación de Anfibios y el 
agua en Cuenca-Ecuador.

EJE TEMÁTICO: BIOPROSPECCIÓN
 
Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus 
Recursos Genéticos - PARG.

Descubrimiento de compuestos activos derivados de la piel de anfibios 
ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina.

Plan de Diagnóstico, Rescate y Manejo de anfibios del Parque Nacional Cajas.

EJE TEMÁTICO: ETNOCONOCIMIENTO

El rol de las mujeres indígenas voluntarias de Naciones Unidas en la protección 
y transmisión de los Conocimientos Tradicionales asociados a Recursos 
Genéticos.
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Martes 30 de abril del 2019.
Día 1, Jornada 1, 09:30am

Proyecto de Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de los Recursos 
Genéticos

Pablo Larco, Proyecto PARG.

Meta del proyecto: Proteger la biodiversidad ecuatoriana de importancia global, 
por medio de la capacidad al acceso de los recursos genéticos y distribución de 
beneficios para la mejora y sostenibilidad del SNAP, a través del fortalecimiento 
de las reservas GAD.

El Ecuador es el país con mayor concentración de especies por unidad de 
superficie (densidad de spp x km2), y el más diverso en anfibios.

AVANCE PROGRAMÁTICO:
 
Se reportan cuatro especies de Anfibios en alto riesgo de extinción, las acciones 
de emergencia tienen fines de conservación y de investigación para estas 
especies: Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Boana picturata de la familia 
Hylidae y Atelopus nanay de la familia Bufonidae.

El manejo ex situ de anfibios se desarrolla en el Centro de manejo de conservación 
de Anfibios Jambatu (CCJ) y en el Centro de Conservación de anfibios Amaru, 
para la fase de investigación sobre la actividad bioquímica de los péptidos se ha 
generado una alianza estratégica con la Universidad Regional Amazónica (IKIAM) 
que realiza la Bioprospección de pieles de anfibios, de las especies: Agalychnis 
spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Boana picturata y Atelopus nanay, cuyo objetivo 
es el desarollo potencia en biomedicina humana.

El Fortalecimiento institucional es muy importante en la conservación de la 
biodiversidad de anfibios y uso sustentable de recursos genéticos, puesto que 
la interacción de los diferentes actores y la integración de los mismo enriquecen 
los criterios técnicos para la elaboración de un plan estratégico de conservación.

CONSERVACIÓN EX SITU : CRÍA EN LABORATORIO.

ESPECIES NO DE PARES REPRODUCCIÓN TASA DE SUPER-
VIENCIA

Atelopus nanay
11 en centro amaru
11 en centro jambatu

Al menos 1 masa de 
huevos por pareja 

80% por cada 
20-25 pares

Atelopus sp.
aff palmatus

22 en centro Jam-
batu

Al menos 1 masa de 
huevos por pareja

80% por cada 
20-25 pares

Dendrobates condor
22 en centro Jam-
batu

Al menos 1 masa de 
huevos por pareja

80% por cada 
20-25 pares

Atelopus ignescens
15 en centro Jam-
batu

Al menos 1 masa de 
huevos por pareja

80% por cada 
20-25 pares
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BANCO DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANFIBIOS.

Los accesos a los recursos genéticos en el país están protegidos con fines 
de prospección y conservación, la meta es obtener el 50% de los tejidos de 
especies de anfibios y en el avance aproximadamente se ha obtenido el 47% de 
especies recolectadas.

CONSERVACIÓN IN SITU EN ÁREAS GAD.

Brechas de conservación, se han protegido (8328 ha), para conservación de 
Atelopus coynei y Atelopus spp (aff longirostris) y hay tres especies de Atelopus 
fuera del SNAP, por ejemplo, Atelopus balios que es una de las especies 
emblemáticas del proyecto PARG con el programa de conservación in situ y ex 
situ.

Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), Provincia del Carchi, 
“Microcuenca Río Chinambí”, conservación de Atelopus coynei. Provincia del 
Guayas, Cerro Hayas San Miguel, conservación de Atelopus balios y Provincia 
del Azuay, Parque Nacional el Cajas, conservación de Atelopus nanay. 

COMPONENTES DEL PROYECTO PARG. 

Componente 1. Acciones de emergencia con fines de conservación,    

Bioprospección de pieles de anfibios.

Componente 2. Descubrimiento de los compuestos activos, derivados de la 
secreción de la piel (exudados) de los anfibios ecuatorianos con potenciales uso 
y aplicación en biomedicina.

Componente 3. Fortalecimiento institucional. ABS: Conservación de la 
biodiversidad de anfibios y uso sustentable de recursos genéticos. Información 
nacional mejorada y disponible para la toma de decisiones.

El Régimen Nacional de ABS-Ecuador está fundamentado en el protocolo de 
Nagoya

LOS ORGANISMOS GESTORES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA PARG SON: 

MAE, Voluntarios ONU, GEF, PNUD, PARG, IKIAM y ABS.

LISTA ROJA DE ANFIBIOS.

Mayor concienciación sobre ABS y conservación de anfibios del país y de sus 
recursos genéticos. Generación de la Lista Roja de Anfibios de Ecuador (RED 
LIST, UICN), Entidad responsable IKIAM.
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ESPECIES FOCALES DEL PROYECTO PARG PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ANFIBIOS Y RECURSOS GENÉTICOS.

Las Diez especies focales son la base para el programa PARG:  Atelopus nanay, 
Atelopus ignesens, Atelopus sp. (aff. palmatus), Atelopus coynei, Atelopus balios, 
Atelopus (aff. longirostris) pertenecientes a la familia Bufonidae, Excidobates 
condor, perteneciente a la familia Dendrobatidae y  Agalychnis spurrelli, 
Cruziohyla calcarifer, Boana picturata, pertenecientes a la familia Hylidae. 

ALIANZA DE INVESTIGACIÓN MAE-IKIAM.

Investigación de las secreciones de las pieles de los anfibios. Enmarcada en 
el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y la Universidad 
Regional Amazónica (MAE-IKIAM), desarrollo: 

• Aislar péptidos.

• Conformar una biblioteca de ADNc (ácido desoxiribonucleico codificante) y 
probar activdad biológica de al menos 1 péptido por cada especie. 

• Especies focales objeto de investigación, (Agalychnis spurrelli, Cruziohyla 
calcarifer y Boana picturata).

RESULTADOS DEL ESTUDIO.

Se han descubierto 74 péptidos nuevos en solo tres esepcie estudiadas: 
Péptidos antimicrobiales/citolíticos 41, Péptidos vasoactivos 7, Inhibidores de 
proteasas 19 y de actividad desconocida 7.
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TIEMPO, INVERSIÓN Y RIESGO.

PLAN ECONÓMICO.

ELEMENTO VALOR FUENTE - SIGNIFICADO
So= VAN determinístico 1.666.563.470,18 VAN calculando de forma deter-

minÍstica (sin flexibilidad, proceso 
desarrollado exitosamente)

o = 2,1900 Simulacion de Montecarlo Escena-
rio C- Coeficiente de Variabilidad

u = 8,94 Factor multiplicativo de “alza”
d = 0,11 Factor multiplicativo de “baja”
St = 1 Fraccion de tiempo
rf = 3,7% Tasa libre de riesgo- Bonos de 

Tesoro USA, largo plazo
p = 0,10 Probabilidad neutral al riesgo
e(-rf-df)= 0,96

VAN Estratégico (ROA) 1.793162.700,02

Estimación de VAN con flexibili-
dad, segunda etapa del metodo 
biomial

Valor de la Opción Real

(ROA-So) 126.599.22,84

Valor Económico - Beneficio o 
Valor añadido por la flexibilidad de 
las Opciones Reales, dado el éxito 
de la Fase Preclínica, dentro del 
proceso  l + D Biofarmacéutico 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Mantener el convenio marco de la estrategia de Conservación de anfibios del 
Ecuador.

Generar una segunda fase del proyecto PARG.

Continuar con la investigación en bioprospección de la bioquímica y actividad 
biológica en las pieles de las especies focales. 

Proponer la gestión de fondos para el modelo de biocomercio en la industria 
farmacéutica y la actividad de péptidos orgánicos obtenidos de las toxinas de 
los anuros.

Evaluar la aplicación en la biomedicina humana como una herramienta de 
sostenibilidad financiera para el país a largo plazo.

Día 1, Jornada 1, 09:50 am

Guía Práctica para la Conservación de Anfibios Amenazados.

Carlos C. Martínez Rivera, Philadelphia Zoo.

Los anfibios han mantenido una relación cercana con las culturas alrededor 
del mundo.  En el mundo prehispánico y egipcio, los anfibios representaban 
símbolos de fertilidad y abundancia, pues eran asociados con las lluvias y la 
época de cosechas. En la China, los sapos estaban estrechamente vinculados 
al Yin, la fuerza femenina del mal que se oponía al Yang, la fuerza positiva del 
bien. La fuerza del Yin también estaba asociada a la luna, y por esto los sapos 
estaban ligados a la luna en varias mitologías de la antigua China.

También se pueden encontrar referencias a las ranas en las culturas abrahámicas 
y occidentales, en textos religiosos como la Biblia y el Corán.

En la cultura occidental y la ciencia como la conocemos hoy en día, los anfibios 
aparecen descritas por Carolus Linnaeus.

En los tiempos modernos, los anfibios incluso han permeado en el lenguaje 
con expresiones populares: “no seas sapo”. Pero ¿por qué son importantes los 
anfibios? Dentro de los ecosistemas mueven nutrientes y carbono. Socialmente, 
han servido como herramientas orientadas a la conservación y empoderamiento, 
incluso, se ha investigado su potencial biomédico. Lamentablemente, el estado 
actual de los anfibios se encuentra en declinación por lo que es emergente 
expandir el conocimiento de las causas de esta disminución y extinción, 
continuar la documentación de la diversidad de anfibios, implementar planes 
de conservación a largo plazo, y responder a emergencias inmediatas a estas 
crisis.

En la actualidad se han descrito alrededor de 8000 especies de anfibios, sin 
embargo, de todas las especies de vertebrados terrestres amenazados, 
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40% corresponde a anfibios. La pérdida de hábitat, la contaminación de los 
ecosistemas, y la presencia de especies invasoras figuran entre las principales 
causas de amenaza. Adicionalmente, algunas enfermedades emergentes 
también han medrado las poblaciones de anfibios, como la quitridiomicosis, 
la cual contribuyó a la eliminación del 80% de ranas del género Atelopus en 
Ecuador, Perú y el resto de los Andes. Esta enfermedad ataca a los adultos y renacuajos, 
disminuyendo su capacidad de reproducción.

Existen otras enfermedades emergentes como el hongo Bd y el Ranavirus. 
Muchas especies de anfibios, especialmente en los andes tropicales, Caribe y 
Centroamérica, son endémicas, lo cual aumenta el grado de susceptibilidad a 
la extinción. En vista de esto, se han desarrollado programas de conservación 
dedicados a la reproducción de especies en peligro de extinción, como el 
jambato verde del Azuay (Atelopus bomolochos), el cual se ha sometido a la 
conservación en cautiverio, dado la degradación de su hábitat por actividades 
de producción de ganado y trucha, apertura de carreteras y extracción de agua. 
Sin embargo, la conservación de esta y otras especies ha demandado trabajo 
adicional con las comunidades locales, en términos de capacitación y educación, 
específicamente para identificar las especies locales en la reserva municipal 
Cerro Negro a través de toma de registros fotográficos y localización con GPS. 
En este nuevo capítulo de la conservación, las alianzas con la comunidad son 
clave.

ANFIBIOS COMO HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN Y EMPODERAMIENTO.

ESTADO ACTUAL DE LOS ANFIBIOS.

La declaración del 2005 nos urge a 4 tipos de investigación

1. Expandir el conocimiento de las causas de declive y extinción

2. Continuar la documentacion de ladiversidad de anfivbios y como cambia 

3. Desarrollar e implementar planes de conservacion a largo palzo

4. Responder a emergencias inmediatas dentro de esta crisis
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Eleutherodactylus amadeus

Status of threatened or extinct 
amphibians

(IUCN Red List version 1011.3).

Amphibians
37.74%

Mammals
22.40%

Birds
24.67%

Reptiles
15.20%

Día 1, Jornada 1, 10:35 am

Biogeografía de ranas dendrobátidas amenazadas en Ecuador: Una perspectiva de 
modelamiento y evolución de Lista Roja.

Miguel Gómez Laporta, H. Mauricio Ortega-Andrade, Universidad Regional Amazónica 
(IKIAM)

Hasta la actualidad, para el Ecuador se han descrito 47 especies de ranas 
dendrobátidas (Anura: Dendrobatidae) asignadas a diez géneros. Este grupo se 
considera altamente amenazado, debido a que un gran porcentaje de especies 
se encuentran categorizadas con algún criterio de amenaza. En esta estructura 
de categorización de amenaza, uno de los criterios de evaluación considerados 
por la UICN es la distribución restringida y fragmentada.

En un análisis de la distribución, el método de extensión de ocurrencia (EOO) 
define al área contenida dentro del límite imaginario más corto que incluye a 
todos los sitios donde está presente una especie. Sin embargo, un análisis 
enfocado al modelado de nicho ecológico (MNE) puede predecir la distribución 
de una especie, considerando áreas de accesibilidad en términos de barreras 
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Figura 1. A. (Izq.) Relación entre EOO y los MNE. Figura 1 B. (Der) 
Diferencias en áreas (km2) de EOO y MNE.

de dispersión. En este estudio se analiza la relación entre la EOO y los MNE 
como evaluación de las categorías de amenaza en base a la distribución de 
las especies, además de los patrones biogeográficos de los dendrobátidos en 
Ecuador a partir de MNE. Se emplearon 2231 localidades únicas para MNE de 35 
especies de dendrobátidos, a partir de datos de tres entidades físicas, INABIO, 
PUCE y Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, y dos entidades virtuales, 
GBIF y amphibia web del Museo de Zoología QCAZ. 

Esta información formó parte de la base de datos de la Lista Roja de anfibios, la 
cual fue validada a través de varios talleres regionales. Los modelos generados 
consideraron criterios de densidad de registros, diversidad, diversidad vs. 
deforestación, endemismos, y especies amenazadas. De manera interesante, 
se identificó una fuerte relación entre las EOO y los MNE, respecto al área 
estimada para evaluar las categorías de amenaza con base en su distribución 
(Figura 1A).

Adicionalmente, se registran diferencias en áreas (km2.) entre EOO y MNE, 
donde el método EOO sobreestima y subestima extensas áreas de distribución 
de las especies (Figura 1B). Particularmente para especies dendrobátidas 
amenazadas, el método EOO subestima las áreas de distribución propuestas 
por la UICN.

Por otro lado, se identificaron varios patrones biogeográficos de dendrobátidos 
en Ecuador, de acuerdo con los modelos generados. A partir de este análisis, 
se destaca que los dendrobátidos presentan patrones de distribución con alta 
riqueza hacia los flancos orientales y occidentales de los Andes Norte, mientras 
que los endemismos se concentran en el noroccidente y cordillera de Cutucú. 
Finalmente, se destaca que la toma de decisiones en las categorías de amenaza 
basada únicamente en la distribución de EOO, puede sesgar los argumentos de 
conservación para relacionar las áreas de distribución respecto a las amenazas 
potenciales. Es necesario considerar sesgos taxonómicos, de densidad de 
puntos de colecta y áreas proyectadas de distribución para aplicar de manera 
sistemática los criterios de la UICN en la evaluación de Lista Roja
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Día 1, Jornada 1, 11:20 am.

Descubrimiento de compuestos bioactivos de las secreciones de la piel de anfibios 
ecuatorianos con potenciales aplicaciones biomédicas.

Carolina Proaño B. Universidad Regional Amazónica (IKIAM)

Las secreciones presentes en la piel de anfibios les brindan protección en la 
naturaleza frente a predadores y ataques microbianos. Estas secreciones 
contienen diversos tipos de biomoléculas como alcaloides, proteínas, aminas, 
péptidos y ácidos nucleicos. Algunos de estos compuestos han recibido la 
atención popular por actuar como moduladores neurológicos, mientras que 
otros se encuentran en fases clínicas encaminados al desarrollo de nuevos 
fármacos.

Se estima que cada especie de anfibio contiene alrededor de 200 péptidos 
diferentes. En Ecuador se han descrito aproximadamente 609 especies de 
anfibios, de los cuales 44.8% están en peligro de extinción, lo cual puede llevar a 
la desaparición de biomoléculas con actividad biológica aún por conocer.

Por lo tanto, es necesario resguardar la diversidad biológica por medio del 
estudio del potencial biomédico que albergan los anfibios. En el caso de los 
péptidos, cuyo estudio se ha profundizado aquí, el potencial es descrito a través 
de la combinación de técnicas analíticas y de biología molecular, cuando se 
quiere conocer su estructura, y de pruebas funcionales, para revelar su actividad 
biológica.

De esta forma en el marco de las investigaciones desarrolladas como parte 
del Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de los 
Recursos Genéticos-PARG se ha logrado la descripción de 94 péptidos en 
3 especies de ranas: 53 en Cruziohyla calcarifer, 26 en Agalychnis spurrelli, y 
15 en Hypsiboas picturatus. Estos péptidos muestran predominantemente 
propiedades antimicrobianas, citolíticas, vasoactivas y de inhibición de proteasas. 
Dentro de este grupo destacan las cruzioseptinas, una familia totalmente nueva 
de péptidos, con 18 integrantes, quienes han mostrado potente actividad 
antibacterial, antifúngica y baja actividad hemolítica. 

El conocimiento de la estructura de nuevos péptidos se ha empleado para 
sintetizar químicamente por FMOC, 27 de los 94 péptidos descritos: 17 de 
Cruziohyla calcarifer, 5 de Agalychnis spurrelli, y 5 de Hypsiboas picturatus. 
Esto ha permitido refinar las pruebas funcionales por cada péptido, llegando 
a encontrar que DMS-SP2 es el péptido más potente contra Escherichia coli 
Staphylococcus aureus (MIC: 2.68 mM) y contra Candida albicans (MIC: 10.71 
mM). Otro péptido, CZS-1, también ha mostrado potente actividad antibacterial 
y antifúngica contra S. aureus y C. albicans, (MIC: 3.77 mM) y contra E. coli (MIC: 
15.11 mM).  Ambos péptidos (DMS-SP2 y CZS-1) tienen baja actividad hemolítica 
a las concentraciones de actividad antimicrobial. Trabajos de esta índole 
confirman que los anfibios constituyen un importante servicio ecosistémico 
y su difusión permite concientizar en la sociedad la necesidad imperiosa de 
protegerlos.
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ANÁLISIS CLÚSTER DE PÉTIDOS ANTIMICROBIALES.

MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS, AMPLIACIÓN DEL MECANISMO EPITELIAL 
DE AGALYCHNIS SPURRELLI, (HYLIDAE).
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Día 1, Jornada 1, 12:05 am

Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina.

Marcos Vaira, Mauricio S. Akmentins y Esteban O. Lavilla, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

El Plan de Acción para la Conservación de Anfibios en la República Argentina 
tiene como objetivo, proporcionar una orientación clara sobre los temas que 
se consideran más pertinentes en materia de conservación, identificando y 
ordenando un conjunto de metas mesurables y las acciones respectivas que 
respondan a recomendaciones específicas agrupadas en los componentes 
propuestos, y que puedan ejecutarse en el corto y mediano plazo.

Este proceso es coordinado entre todos los participantes para establecer las 
principales áreas temáticas que integrarían el Plan, y que luego serían abordadas 
por los grupos formados oportunamente. El proceso incluía la creación de 
un marco de referencia para ordenar las actividades a desarrollar por cada 
área temática, la implementación de un mecanismo uniforme de trabajo y la 
conformación de los grupos. Hay varios desafíos, entre ellos la particularidad de 
la situación en Argentina.

Es necesario consensuar maneras de abordar acciones, como el establecer 
cuándo y cómo proponer una acción, los enfoques sobre la conservación y la 
coordinación entre grupos y mecanismos. Otro de los desafíos es concretar 
acciones mesurables y verificables, vinculando acciones con instrumentos 
existentes y políticas públicas. Los avances de este proyecto incluyen varias 
acciones que ya se han realizado.

En el Primer Taller en el XVI Congreso Argentino de Herpetología - Tucumán 
2015, se esbozaron los objetivos generales de la estrategia y un esquema de 
trabajo tentativo convocando a los especialistas locales que quisieran sumarse 
a esta propuesta, además de definirse los 6 componentes del Plan. 

Posteriormente se abrió una convocatoria para participar e inscribirse en los 
componentes, donde se realizaron los listados de participantes y la elección 
de  coordinadores por componentes. Se planteó generar un listado de 
metas concretas y realistas, con sus respectivas acciones e indicadores de 
cumplimiento que permitieran su evaluación y monitoreo a corto y mediano 
plazo. En este caso, cada coordinador eligió la mecánica de consulta y trabajo.

Además, se realizó una reunión informal para realizar ajustes a la metodología 
de trabajo en el CVII Congreso Argentino de Herpetología - Misiones 2016. En 
esta reunión se acordó la dinámica de trabajo para armar el primer documento 
borrador del Plan de Acción para ponerlo a consideración y darle la aprobación 
final en el Congreso siguiente – Salta, 2017.

El Plan de Acción reseña un conjunto de 47 acciones que responden a 18 
problemáticas identificadas, agrupadas en 6 componentes. Los aportes para 
la conformación del plan se realizaron con el apoyo de 36 investigadores y 
becarios del CONICET y de distintas universidades nacionales.
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COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN: 

SISTEMÁTICA Y DIVERSIDAD. 
Los ejes de este componente promueven la investigación científica y la 
descripción taxonómica.

INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN Y MONITOREO. 
Este componente conforma el estudio de estrategias, convenios y alianzas para 
generar un plan de conservación integral y monitoreo biológico de anfibios.

AMENAZAS. 
Este componente analiza las posibles amenazas que tienen los anfibios, 
evidenciado por las presiones naturales y antropogénicas.

EVALUACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
Los anfibios argentinos serán evaluados y categorizados o recategorizados 
en función del grado de amenaza que sufran en función de los criterios 
internacionales y regionales UICN.

VINCULACIÓN A LA SOCIEDAD Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN.  
Este componente sostiene la vinculación e inclusión social por medio de 
herramientas comunicacionales para llegar a todos los niveles comunitarios 
sobre la importancia y conservación de anfibios.

  

DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
A través de la divulgación de material didáctico, talleres, charlas e incorporación 
interactiva de la gente se integra el plan de acción con la sociedad para la 
conservación de los anfibios.

Adicionalmente, los pasos a seguir es generar una ronda de presentaciones 
entre autoridades y organismos para su financiamiento y presentar la evaluación 
del avance en el año 2020, presentar una evaluación intermedia en 2021 y una 
evaluación final y una propuesta del nuevo Plan para el año 2022.

Finalmente, se espera que este Plan de acción se convierta en un punto de 
partida para el diseño y consolidación de programas interinstitucionales e 
interdisciplinarios dirigidos a garantizar la persistencia de la diversidad de anfibios 
de Argentina y que el documento final sea relevante para todos los actores de la 
sociedad civil y que genere conciencia sobre la crisis de la biodiversidad. 

Material divulgativo sobre la biología de la rana marsupial, como herramienta de 
conservación de los anfibios argentinos. 
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Día 1, Jornada 1, 12:30 am.

Plan de Diagnóstico, Rescate y Manejo de Anfibios Parque Nacional Cajas –PAPNC.

José F. Cáceres A., ETAPA EP
 
El Parque Nacional Cajas (PNC) alberga 17 especies de ranas y sapos, de las 
cuales 4 son nativas del Ecuador, 4 endémicas de los Andes ecuatorianos, y 9 
endémicas del PNC y áreas adyacentes. El concepto integral de conservación 
que se aplica en el PNC abarca la conservación in situ, ex situ, y de educación.

La información base que se requiere implica saber el estado de conservación 
de especies que habitan en el PNC, y determinar las prioridades y acciones de 
conservación. Es necesario implementar acciones integrales de emergencia 
para conservar los anfibios del Ecuador, así como mejorar las estrategias de 
divulgación y educación ambiental. Para ello es necesario detallar el equipo de 
trabajo y apoyo, visualizando los potenciales resultados como herramientas de 
manejo, publicaciones, educación, etc. (Figura 1).

Las técnicas de campo empleadas en este trabajo incluyen métodos de 
Relevamientos por Encuentros Visuales (REVs), Transectos de Bandas Auditivas 
(AST), además de toma de datos ambientales, ecológicos y descripción de 
hábitat.

Los anfibios colectados fueron entregados a los centros de manejo de anfibios, 
mientras que la información se validó mediante talleres de investigación y 
conservación de anfibios. El desarrollo de protocolos se realizó para proyectos 
de inventario y monitoreo con anfibios.

Se encontraron ocho especies de anfibios como parte de la evaluación inicial. 
De manera interesante, se registraron nuevas poblaciones de Atelopus nanay 
y A. exiguus, en el Macizo del Cajas, PNC y áreas protegidas de ETAPA EP 
fuera de los límites del PNC. Adicionalmente, en varios sitios de muestreo del 
PNC se encontraron anfibios que presentan la infección de Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd). 

Se implemento el plan de diagnóstico, rescate y manejo de anfibios en el PNC 
y se desarrolló la Propuesta para Protocolo de campo y la Conservación de 
la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos 
Genéticos.

Finalmente, a partir de este estudio se propone priorizar la situación de 
incertidumbre taxonómica, principalmente para el caso del género Pristimantis. 
Para ello, es posible emplear técnicas moleculares que permitan una clasificación 
más acertada. 
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Figura 1. Esquema de trabajo.

Tarde
Día 1, Jornada 2, 15:00 pm.

Monitoreo Biológico de las especies objetivo (BUFONIDAE: Atelopus) en áreas
prioritarias para su conservación – PARG

Fausto Siavichay, Proyecto PARG-CCA AMARU.
 

Parámetros importantes para un monitoreo biológico adecuado: capacitación 
del personal e implementación de una metodología estándar de monitoreo, 
establecer un sistema de información, adquirir equipos y materiales idóneos, 
generar monitoreos a largo plazo, dar capacitación técnica a guías locales, 
realizar un inventario de especies, obtener información ecológica y etológica 
de las especies focales y supervisar las posibles amenazas a los hábitats y a las 
especies.

LOCALIDADES DEL MONITOREO BIOLÓGICO.

Provincia del Carchi, Localidad Chinambí y San Jacinto.

Se realizo el monitoreo biológico de dos especies de anfibios del género Atelopus 
en peligro crítico. (Atelopus coynei y Atelopus aff. longirostris), ambas especies 
son de actividad diurna, su dieta está basada en insectos y generalmente están 
asociados a bosques con abundante vegetación epífita (bromelias y orquídeas), 
también presentan competencia territorial, es decir los machos compiten por el 
territorio, adicionalmente se ha registrado el desplazamiento de las hembras de 
ambas especies.
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El Área de estudio posee 4236 hectáreas para la conservación de las dos especies de 
anuros, Atelopus coynei y Atelopus aff. longirostris y la metodología aplicada fue de:  

3 transectos lineales de 800m. de largo x 2.50m. de banda a cada lado en el interior 
del bosque, 3 transectos lineales de 800m. de largo x 2.50 m. de bandeo en el río y 3 
transectos de bandas auditivas (grabación de cantos) de 1km. de largo en río.

Número de individuos registrados
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Parque Nacional Cajas - Azuay

Rango Altitudinal: Desde los 2956 msnm 
(Mazán) 3995 msnmm (Falso Matadero)

P. Vertical: Bajo rocas cerca a las 
quebradas y ríos (0 mts). Entre vegetación 
herbácea (Cortadeira nítida, Puya sp, 
zifzal).

Rango Altitudinal: Desde os 3517 msnm 
(Angas) a os 4055 msnm.

(llanacocha)

PROVINCIA DEL GUAYAS, LOCALIDAD CERRO DE HAYAS.

Monitoreo biológico de la especie Atelopus balios. Los registros de este 
espécimen son limitados y casi nulos en la provincia del Azuay, lamentablemente 
están relacionados con la presencia del hongo patógeno Batrachochytrium 
dendrobatidis y sumado a la alteración del hábitat que han contribuido 
sinérgicamente con su declinación, además su biología e historia natural es 
muy poco conocida, sin embargo, se lo ha observado en zonas alteradas como 
carreteras y charcas artificiales.

El Área de estudio comprende 568 hectáreas para la conservación de este 
anfibio y la  metodología empleada fue de dos transectos lineales en el bosque y 
dos transectos lineales en el río, es importante mencionar que varios individuos 
fueron encontrados con lesiones y enfermedades, por ejemplo (extremidad 
anterior atrofiada) y ectoparásitos en la piel (acarisis), estos efectos negativos 
pueden estar vinculados al uso de pesticidas y la presencia de agricultura en la 
zona que es una de las más fuertes amenazas para su conservación.

La especie presento actividad reproductiva, el abrazo nupcial o amplexus, lo que 
brinda más información sobre su biología y ciclos reproductivos y la presencia 
de hembras grávidas son un resultado importante del monitoreo, además aporta 
notas etológicas sobre su comportamiento natural. Todas estas evidencias 
serán evaluadas y descritas formalmente.

PARQUE NACIONAL EL CAJAS, LOCALIDADES: ATUGYACU, CHUSPIHUAYCO Y 
YANACOCHA.

Especies focales monitoreadas Atelopus exigus y Atelopus nanay, rango 
altitudinal es de 2956msnm en el río Mazán y hasta 4055msnm en la laguna de 
Yanacocha, su historia natural esta asociada a zonas rocosas cerca del río y 
entre la vegetación herbácea.

Atelopus exigus

Atelopus nanay
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Registro de Atelopus nanay y Atelopus exiguus
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Atelopus exiguus

Se registró la abundancia relativa de individuos por especie y su presencia 
temporal por cada año desde el 2016 hasta el 2019 (el cuadro a continuación 
solo refleja estos datos hasta el 2018).

METODOLOGÍA

Toma y recopilación de datos ecológicos: temperatura y humedad relativa, el 
uso de equipo especializado es vital para la optimización de datos, particular-
mente se han empleado lectores térmicos específicos (datalogers) que pue-
den medir las variaciones térmicas mínimas y máximas en el campo, una vez 
obtenidas estas lecturas se puede sistematizar la información en laboratorio y 
correlacionarlas con el muestreo específico de cada localidad e integrarlas al 
monitoreo biológico anual.

CONCLUSIONES.

LAS ESPECIES FOCALES DEL PROYECTO SON: Atelopus coynei, Atelopus af lon-
girostris (Carchi), Atelopus balios (Guayas) y Atelous nanay, Atelopus exiguus, 
las mismas que se encuentran en riesgo critico según el estado de conserva-
ción UICN, para lo cual se han desarrollado planes integrales de conservación  
para estas tres provincias, aunando grandes esfuerzos para protegerlas, tanto 
en monitoreo in situ y manejo técnico ex situ a través de alianzas estratégicas 
con centros altamente calificados como el Centro de Conservación de Anfibios 
Amaru (CCA) y el apoyo financiero y técnico del PNUD, para garantizar la con-
servación generacional de estos anuros en la naturaleza.
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Día 1, Jornada 2, 15:25 pm.

Bioseguridad en Programas de Conservación EX SITU de Anfibios

Luis Carrillo, Especialista en conservación de anfibios.

BIOSEGURIDAD.

La bioseguridad son un conjunto de prácticas y procedimientos específicos 
para el cuidado y flujo de laboral, con el objetivo de prevenir la introducción de 
patógenos en las instalaciones de manejo.

HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. 

Alcanzar una seguridad al 100% es irreal, por tanto, hay que identificar las 
prácticas que presenten un riesgo y posibles vectores patógenos, empleando 
una herramienta denominada matriz de riesgo, esta matriz evalúa la probabilidad 
de un evento, el impacto y la mitigación de este. 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. 

Establecer protocolos de bioseguridad siguiendo los procedimientos 
predeterminados y uso de la matriz de riesgo.

PRINCIPIO PROFILÁCTICO.

El principio general es la limpieza, desinfección y esterilización de la zona 
de trabajo. La limpieza y desinfección es para las zonas de trabajo, evitando 
residuos orgánicos que causen daño a corto plazo y la esterilización es para los 
equipos de trabajo para prevenir eventos infecciosos a largo plazo. 

CUARENTENA.

Aislar posibles patógenos y monitorear enfermedades infecciosas y no 
infecciosas, evaluar el nivel de riesgo empleando los principios de seguridad. 
La cuarentena es primordial debido a que se debe obligatoriamente separar los 
animales recién llegados, siguiendo un estricto protocolo de aislamiento, que 
conlleva la revisión médica, readaptación, manejo especifico y el acceso solo 
de personal autorizado. Es importante establecer rutinas de manejo y valorar el 
riesgo de infección desde más alto al más bajo.

Limitar el uso de instrumentos de manejo, los cuales deben estar bien 
identificados y no introducirlos en otras áreas para evitar la contaminación 
cruzada. En la cuarentena también se realizan pruebas de PCR, morfometría 
base y pruebas con parásitos y tratamientos para el hongo patógeno Chytridio 
(BD), Los protocolos deben ser claros, escritos y reevaluados rutinariamente. 

BIOTERIOS.

El uso del agua en estas zonas debe ser filtrada para la optimización del alimento 
vivo y manejado en un laboratorio asilado del resto de áreas, y manteniendo los 
principios de bioseguridad.
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INSTALACIONES.

Las instalaciones deben ser a prueba de especies invasoras con sistemas 
automatizado de ventilación y riego (agua filtrada) y contar con un personal 
técnico competente y responsable, manteniendo los principios de bioseguridad 
actualizados.

CONCLUSIONES.

Mejorar continuamente las prácticas de manejo, proteger la salud y el bienestar 
animal, prevenir la introducción y transmisión de enfermedades, establecer 
programas de diagnóstico de enfermedades y contar con un programa de 
bioseguridad actualizado, desarrollar planes de contingencia y siempre contar 
con personal capacitado y responsable como norma base.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y BUEN USO DEL EQUIPO PERSONAL.

Practice Best practices Isolation 
Long-term isolation of the 
species or species assem-
blage (Section 4.8)

+

Dedicated footwear for 
each long term isolation 
room (Section 4.10)

+

Animals in long-term inso-
lation cared for first in de 
day (Section 4.10)

+

Dedicated clothing for each 
long- term isolation room 
(Section 4.11)

+

Dedicated tools and equi-
pment for each longo term 
isolation room (section 
4.13)

+

 MANEJO ASÉPTICO DEL PERSONAL TÉCNICO.
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Día 1, Jornada 2, 16:10 pm.

Monitoreo de anfibios en el sur del Ecuador: Ecosistemas Bosque Montano y Bosque 
Seco

Diego Armijos-Ojeda, Diana Székely, Mónica Guerra, Paul Székely, Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL)

El sur del Ecuador (27368 km2.) alberga 40 de los 91 ecosistemas del Ecuador 
según el Ministerio del Ambiente, y constituye una región de importancia 
biológica para el país por sus características geológicas y biológicas.

Además, existe un alto endemismo y se estima un gran número de especies 
por describir, por lo cual se ha priorizado 18 áreas de trabajo, distribuidas en 
tres provincias sureñas: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. En estas áreas se 
ha encontrado 10 nuevas especies pertenecientes a los géneros Noblella, 
Pristimantis, Centrolene, y Gastrotheca. 

El daño que ha recibido el bosque montano promovido por el crecimiento urbano 
y cambio de uso de suelo ha motivado a realizar el monitoreo en quebradas o 
fuentes de agua de la hoya de Loja, distribuidas en el bosque montano. 

Como parte de la investigación se midió la longitud hocico-cloaca, ancho de la 
cabeza, peso, longitud del fémur y de la tibia de los anfibios encontrados. Con estos 
datos se calculó la biodiversidad en cuatro tipos de sustrato: bosque, bosque/
pastizal, pastizal y urbano, para obtener un índice de biodiversidad y condición 
corporal por especie. Entre las especies encontradas están Noblella heyeri, 
Pristimantis cajamarcensis, Pristimantis lymani, Pristimantis cf. phoxocephalus, 
Gastrotheca elicioi, y Gastrotheca aff. lateonota. Adicionalmente, en el bosque 
seco también se realizó un monitoreo empleando relevamientos por encuentros 
visuales de pozas de reproducción en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En cada poza particular se midió sus dimensiones, porcentaje de algas, 
temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, pH, sólidos totales y salinidad. 
Zapotillo fue otro de los sitios estudiados, donde se registró el cambio en las 
poblaciones de anfibios en un gradiente de vegetación y uso de suelo, usando 
20 zonas de 4 hectáreas cada una. En esta zona se registraron ranas terrestres, 
acuáticas y arborícolas. 

El conjunto de investigación acumulado en el bosque montano y seco ha 
permitido mejorar el entendimiento sobre la diversidad de especies de anfibios 
en el sur del Ecuador. La participación del museo de zoología de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), con 6897 muestras de invertebrados y 1314 
de vertebrados, de los cuales 640 son anfibios y 100 reptiles, ha aportado para el 
desarrollo de nuevas investigaciones orientadas a la conservación de especies. 
La cooperación entre la UTPL con instituciones locales e internacionales también 
ha permitido la participación en nuevos proyectos, enfocados a la conservación 
de especies, como Gastrotheca psychrophila, y a la incursión en nuevas áreas 
del conocimiento como la ecología acústica.
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Día 1, Jornada 2, 17:00 pm.

Una “respuesta rápida” para el descubrimiento y protección de la megadiversidad de 
ranas de lluvia (Pristimantis). 

Alejandro Arteaga, Tropical Herping.

Al momento se ha descrito cerca de 525 especies del género Pristimantis, 
El 37% de este género se encuentra en alguna categoría de amenaza, la 
identificación de este género es complicada, además de los costos que implica 
la investigación en laboratorio.

 

La academia describe pocas especies por publicación, se podría acrecentar el 
conocimiento de la biodiversidad utilizando una publicación para describir varias 
especies. 

Es necesario completar la información infragenética, crear una base de datos 
morfológica y de cantos. También es imperativo aplicar un modelo conciso de 
descripción en donde exista colaboración de varias personas e instituciones.

Se propone describir 500 especies en 10 años, en donde se incluya salidas de 
campo a zonas de alta prioridad. Los Investigadores en general que cuenten 
con especímenes para que puedan acercarse a los taxónomos especialistas en 
cada especie o complejo de especies de ese género. 

CONCLUSIONES.

Describir un grupo de especies en un lugar una por una de la misma localidad, 
es decir una sola publicación con un conjunto de descripciones taxonómicas 
y/o ecológicas o etológicas, que se someta a revistas especializada sean 
o no indexadas, esta estrategia abarataría costos y optimizaría el periodo de 
publicación y finalmente obtener un permiso de investigación y de movilización 
integral que contemple colectas más completas y justificada, con un banco de 
tejido y el apoyo de una institución especializada.

Día 1, Jornada 2, 17:25 pm.

Experiencias en reproducción de ranas en el CCA-Amaru: Especies rescatadas.

Ernesto Arbeláez Ortiz, Bioparque Amaru.

Los principales objetivos de la reproducción ex situ son: asegurar la supervivencia 
de poblaciones de anfibios en zonas antropizadas, ampliar los conocimientos 
de reproducción, manejo y posible reintroducción, además de conservar el 
acervo genético. Somos un equipo nuevo aplicando la medicina en anfibios y 
en su reproducción, en especial de especies amenazadas. Una de las acciones 
tomadas antes de la reproducción, es la cuarentena, necesaria para todos los 
individuos que ingresen al centro.

De esta manera, se pretende garantizar que los individuos que ingresen a 
los programas de reproducción sean lo más sanos posibles. En la evaluación 
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clínica se han considerado exámenes coproparasitarios, baños de itraconazol, 
evaluación de hisopados, e incluso diagnósticos de hongo quítrido mediante 
citología y/o PCR. Se han encontrado frecuentemente parásitos como 
estróngilos. Actualmente, está por terminar la implementación de la prueba de 
PCR convencional con la Universidad de Cuenca para la detección de quítrido. 
Una de las experiencias más relevantes, es el caso de Epipedobates anthonyi. 
Esta especie fue rescatada en 2018 de un sector destinado a ser inundado 
para la implementación de una represa hidroeléctrica (Minas San Francisco-
Yunguilla). 

Se consideró importante tener alianzas con los sectores empresariales, en el 
sentido de colaborar para salvaguardar las especies amenazadas. Hasta la 
fecha, se han reproducido 100 individuos aproximadamente, entre juveniles y 
renacuajos, considerando un proceso de reproducción exitosa para el CCA. 
Sin embargo, en una perspectiva a futuro se planea reintroducir la especie en 
la zona. Otra de las experiencias es el caso de Gastrotheca cuencana y otras 
especies. Para este caso, la alianza se realizó con el Municipio de Cuenca desde 
el año 2014, donde se trabajó con ranas urbanas. El rescate se realizó desde 
zonas destinadas para la construcción de edificaciones dentro de la ciudad. 

El proceso de reintroducción iniciará con un nuevo proyecto interinstitucional 
entre la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca y el Centro 
de Conservación de Anfibios Amaru. El proceso de reproducción de Atelopus 
nanay es otra experiencia, donde las primeras reproducciones se dieron en 
el año 2011, resultando en 5 individuos. Además, se han colectado futuros 
parentales para reproducción. A. nanay es la especie objetivo del PARG para 
la reproducción ex situ, donde en el desarrollo del proyecto se realizaron varios 
ensayos de prueba y error. 

El sistema utilizado fue de filtración biológica y mecánica en ambos ensayos, 
ya que no se contaba con hembras adultas, donde se obtuvieron puestas de 
huevos dos veces en 2017 y 2019. Sin embargo, los ensayos no fueron exitosos 
en cuanto al desarrollo, debido a que se consideró una inadecuada fecundación. 
Se recalca que es necesario mejorar ciertos parámetros, como la regulación de 
la temperatura del agua de los acuarios de 16°C a 10°C, que normalmente se 
encuentra en campo.

 

En este trabajo constante, se han identificado especies de fácil manejo y 
reproducción sencilla. 

Los Atelopus de páramo siguen siendo un reto en cuanto a su reproducción ex 
situ, pero no es imposible. Se han logrado dos puestas de huevos de A. nanay 
en dos años y para nosotros ya es un paso muy importante. Es necesario seguir 
intentando con el fin de pulir detalles y alcanzar la reproducción exitosa de 
Atelopus de páramo.

 

De igual manera, se debe dar especial atención a los signos de presencia de 
saprolegnia, debido a que las experiencias nos permiten dar recomendaciones. 
Se considera que la utilización de filtro de osmosis ayudará a minimizar el riesgo 
de tener contaminantes y patógenos que ingresan por el agua. Finalmente, se 
cree que involucrar a entes del gobierno y empresa privada ayuda enormemente 
a la continuación de proyectos de conservación.
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Segundo día, miércoles 1 de mayo del 2019.
Día 2, Jornada 1, 09:00 am.

Diversidad de Anfibios de la Reserva Tesoro Escondido en el Choco Esmeraldeño como 
Herramienta para la Educación Ambiental y Modelo Sustentable para la Comunidad 
Local.

Alexis Barahona, Herpeton.

La Reserva Tesoro Escondido (Fundación Jocotoco), fue establecida para la 
conservación de los bosques tropicales del Chocó Ecuatoriano, un “Hotspot” 
de biodiversidad a nivel mundial. La Reserva trabaja en la investigación científica 
realizada en conjunto con personas locales capacitadas (parabiológos), 
educación ambiental permanente y proyectos comunitarios.

Los anfibios están presentes en casi todos los hábitats gracias a su adaptabilidad 
y evolución. Tienen gran importancia por su rol ecológico sobre las poblaciones 
de invertebrados, además de ser excelentes bioindicadores, es decir valoran el 
estado del medio ambiente. 

El Estudio realizado en el mes de junio del 2018 durante 36 días de campo por 
la Universidad de Sousex en la Reserva Tesoro Escondido presento una alfa 
diversidad de anfibios agrupadas en 43 especies, 18 géneros, 9 familias, dos 
órdenes y una clase, lo que representa el 7,1% de todos los anfibios ecuatorianos. 
El estado de conservación con mayor amenaza arrojo un total de 5 especies EN 
(en peligro) a nivel internacional (UICN) y 3 especies EN (en peligro) a nivel regional 
(BIOWEB Ecuador) y una especie en categoría CR (peligro crítico) y 7 especies 
endémicas a nivel político. La metodología para medir y cuantificar la diversidad 
de anfibios estuvo basada en métodos estandarizados fundamentada en Heyer 
et al, 1994.

El ensamble herpetológico sugiere varios aspectos relacionados con la ecología 
y adaptación y la dinámica de los diferentes gremios tróficos.

En la Reserva Tesoro Escondido existen tres órdenes de anfibios y por lo menos 
3 o 4 especies más de las registradas actualmente, preponderando como uno 
de los sitos más biodiversos e interesantes en la costa del pacifico.

CONCLUSIONES.

El Estudio Serie Herpetofauna de Ecuador del Chocó Esmeraldeño, realizado por 
el MECN, 2010 reporto 86 especies de anfibios, el Proyecto Balsa de los Sapos-
PUCE, 2016 reporto un total de 45 especies de anfibios en la RTE y el estudio 
de la Universidad de Sousex, 2018 reporto 42 especies. Tanto el Estudio de la 
Balsa de los Sapos y el del MECN registraron el orden Caudata y tres especies 
de Plethodontidae con el género Bolitoglossa, en cambio el reciente estudio de 
la Universidad de Sousex en la RTE y el estudio del MECN reportar la especie de 
anfibio ápodo (Gymnophiones) Caecilia nigricans. 

La Reserva Tesoro Escondido existen los tres órdenes de anfibios y por lo menos 
3 o 4 especies más de las registradas actualmente, preponderando como uno 
de los sitos más biodiversos e interesantes en la costa del pacifico.

El trabajo de campo fue realizado por los parabiólogos y especialistas en la rama 
herpetológica y la firme propuesta de generar una guía de campo y material 
educativo para la comunidad.
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REGISTRO DE SIETE ESPECIES ENDÉMICAS EN EL CHOCÓ ESMERALDEÑO.

Hyloxalus awa

Hyloscirtus mashpi

Pristimantis w-nigrum

Rhaebo caeruleostictus

Hyloxalus toachi

Pristimantis tenebrionis
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Leptodactylus peritoaktites

INTERACCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN PARABIÓLOGOS. 
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Día 2, Jornada 1, 09:20 am.

Programa de Conservación de la Rana Marsupial Andina Gastrotheca riobambae.

Katty Garzón, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés.

Para llevar a cabo este programa fue indispensable la colaboración entre 
EPMMOP de Quito y la Secretaría de Ambiente con la Fundación Herpetológica 
Gustavo Orcés, en un Convenio de Cooperación Interinstitucional bajo el 
contexto de responsabilidad ambiental. Gastrotheca riobambae es una especie 
endémica y se encuentra en los bosques montanos, valles interandinos 
húmedos y secos el norte y centro del Ecuador, en las provincias de Carchi a 
Chimborazo entre los 2200 y 3500 m.s.n.m.

Los componentes de trabajo en este programa fueron conservación, manejo y 
educación. En el componente de Conservación, se realizó un monitoreo previo, 
para evaluar la especie en las zonas del valle de Cumbayá. A través del uso de 
un índice de idoneidad de hábitat, siguiendo diferentes criterios y variables, se 
seleccionó un sitio dentro de su distribución normal para reintroducción. 

Se llevó a cabo la construcción de un estanque, y rehabilitación y mantenimiento 
en el sitio seleccionado para la reintroducción. Como parte del componente 
de manejo, se monitorearon de las condiciones ambientales de la charca 
construida, se evaluaron varios parámetros fisicoquímicos como concentración 
de nitritos, nitratos y amonio, temperatura del agua, sedimentación, turbidez, 
temperatura del suelo, temperatura y humedad ambiental. Respecto al manejo 
de los individuos adultos parentales de las localidades Cumbayá y Tumbaco, se 
llevó a cabo su reproducción en terrarios, acuarios en grupos e individualizados. 
La población manejada fue de alrededor de 321 renacuajos, 224 metamorfos, 
100 subadultos y 60 adultos.

La alimentación incluyo grillo, moscas y tenebrios. El control de los individuos se 
realizó mediante dichas de registro, que incluyeron datos de evaluación física, 
ficha clínica, ficha de registro etológico, y bitácora de control diario. 

La liberación se realizó en el año 2016, y su monitoreo contempló el seguimiento 
a los procesos de adaptación de las especies, registros por encuentro visuales, 
y revisión física del estado de salud de los individuos. 

Respecto al componente de Educación, este se llevó a cabo mediante una 
metodología participativa y vivencial que buscó fortalecer la participación 
ciudadana. Se realizaron talleres, actividades educativas y conversatorios 
con la comunidad y los estudiantes. Sin embargo, se reconocen que existen 
amenazas y problemas como el vandalismo, el uso inadecuado de la charca 
implementada, aves depredadoras de renacuajos, basura olvidada por las 
personas y la burocracia para la participación de instituciones educativas 
fiscales.

El programa obtuvo un reconocimiento debido a las buenas prácticas del 
desarrollo sostenible (Reconocimiento ODS), y la participación en Hábitat 
II (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, octubre 2016). Como perspectivas a futuro, es importante continuar 
con el monitoreo de las poblaciones y gestionar otros apoyos, realizar una nueva 
reintroducción, realizar un inventario de flora y fauna de la zona de estudio, 
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reemplazar la vegetación exótica por nativa, continuar con el manejo de la 
especie, integrar a más pobladores y estudiantes de la zona en la apropiación 
del proyecto, generar un manual de reintroducciones para G. riobambae, 
además de generar publicaciones científicas, con resultados de monitoreo 
y evaluaciones asociadas al hongo quítrido en la población liberada. 

Manejo reproductivo de la rana marsupial de Quito (Gastrotheca riobambae) 
Proyecto La Charca, Vivarium de Quito.

REPRODUCCIÓN.

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN EN EL 
PROYECTO LA CHARCA.
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Día 2, Jornada 1, 09:50 am.

Valoración Económica de los Recursos Genéticos

Felipe Iñiguez Sánchez, Universidad de Cuenca. 

El estudio de la valoración económica de los recursos genéticos de los anfibios 
del Ecuador se realizó con el objetivo de proporcionar una guía en la toma 
de decisiones para generadores de política pública, orientada a cambiar las 
relaciones productivas del país.

Los reglamentos locales y acuerdos internacionales sirvieron de marco legal 
para su desarrollo. El valor total de los recursos genéticos de los anfibios de 
Ecuador se divide en valores de uso y de no uso. Los valores de uso pueden ser 
de uso directo, indirecto y de opción. El valor de uso directo se produce al existir 
un acercamiento entre el consumidor y el anfibio o recurso genético, y puede 
darse de forma extractiva y no extractiva. El comercio de especies silvestres de 
anfibios y el bioturismo especializado reportan un valor neto económico positivo 
de USD $ 2’635.80, con una certidumbre del 61,71% de que se obtendrán 
resultados positivos del VAN económico en la actividad de biocomercio. 

La relación beneficio-costo dicta que, por 1 dólar de inversión en biocomercio 
de uso directo, se obtiene 1.78 dólares de beneficios para el país. 

El valor de opción por otro lado comprende el valor que se produciría por el uso 
futuro de los recursos genéticos, y se inclina a producir nuevos productos a través 
de la investigación básica y aplicada, especialmente en el área biotecnológica, 
donde se ha hecho evidente el potencial biomédico de biomoléculas presentes 
en los anfibios, como péptidos antibióticos y antifúngicos provenientes de sus 
secreciones, así como péptidos con potencial anticancerígeno. Sin embargo, 
los costos de investigación y desarrollo de un nuevo fármaco superan los 1500 
millones de dólares, por lo tanto, se incentiva el manejo racional de estrategias 
operacionales para facilitar el flujo de fondos de un proyecto que incurrirá en 
un mundo real con altos grados de incertidumbre e interacciones competitivas.

También se estimó que el valor económico de la investigación básica y preclínica 
de anfibios bordea los US $ 158 millones, mientras que el valor económico 
total, VET, estimado para los recursos genéticos de los anfibios fluctúa entre 
un rango desde los US$ 160,6 millones, hasta US$ 287,2 millones, en términos 
de valor presente. En términos de política pública, esta investigación sugiere 
implementar un sistema de información y estadísticas oficiales sobre la actividad 
vinculada con los anfibios, para que proyectos y estudios puedan encaminarse 
a la expansión de mercados y actividades económicas. 

Se sugiere facilitar el acceso de forma pragmática a los recursos genéticos, 
incentivar la participación de más investigadores en los procesos de investigación 
y desarrollo, y garantizar el acceso a herramientas de investigación como 
insumos y laboratorios apropiados como estrategias para agilizar la creación de 
una industria basada en los recursos genéticos.

Es importante la revisión del artículo 63 del código de ingenios del Ecuador, artículo 
relacionado al establecimiento de la participación de beneficios provenientes 
de la industria derivada de los recursos genéticos de anfibios. Finalmente, se 
plantea iniciar la capacitación de profesionales con el objetivo de mejorar la 
negociación de acuerdos para investigación con fines de aprovechamiento de 
los recursos genéticos en el país.
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VALOR ECONÓMICO POR COMERCIO DE ESPECIES.

Día 2, Jornada 1, 11:00 am.

Conservación de anfibios en peligro crítico de extinción en el Estado de Puebla. 

José Alfredo Hernández Díaz, Amphibian Ark.

México está ubicado en el quinto lugar a nivel mundial en diversidad de anfibios, 
con 382 especies, sin embargo, el 55% de las especies se encuentra bajo algún 
tipo de amenaza. En el estado de Puebla, hay un total de 82 especies registradas, 
de las cuales 32 son vulnerables. Por lo tanto, se ha creído conveniente iniciar 
programas de conservación.

 

Un ejemplo es el programa de conservación del sapo de cresta, el cual se creía 
extinto, que se estableció luego de su reencuentro. Como parte del programa 
se realizó el censo de la población resultando en un total de 28 machos y 44 
hembras. 

La población se diagnosticó libre de Quitridiomicosis. Adicionalmente se llevó a 
cabo la reproducción en cautiverio, logrando ocho eventos reproductivos en el 
periodo 2012–2019, con una supervivencia de metamorfos del 67.25%. Al final 
de este proceso se logró la liberación de 1131 individuos entre crías y adultos. El 
monitoreo de la población posterior a las liberaciones indicó un aumento en la 
abundancia de la población.

En el futuro se espera liberar en nuevos sitios antiguamente ocupados por la 
especie, para generar nuevas poblaciones. Otro de los programas desarrollados, 
fue la conservación de la salamandra de Taylor. Esta especie de ajolote pertenece 
al género Ambystoma, la cual cuenta con 18 especies en México, 16 de ellas 
endémicas, 9 amenazadas, y una extinta. 

La población de esta especie fue estudiada usando trampeo a diferentes 
profundidades de su hábitat, una laguna, cuya extensión comprende la mayor 
parte de su, muestreos nocturnos en las orillas y a través de análisis de calidad 
del agua. 
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Se prestó atención a las enfermedades de los individuos realizando marcajes, 
búsqueda de malformaciones, toma de muestras, peso, y registro fotográfico. 
Adicionalmente, se trabajó con la comunidad entender su percepción acerca del 
ajolote y posibles usos, con campañas de limpieza de la laguna, y señalización. 
Los muestreos evidenciaron un tamaño de la población de 271 individuos, 51% 
machos, 30% hembras, y 18% juveniles. Las salamandras tienden a vivir a mayor 
profundidad en la laguna, pues el 40% de los individuos fueron encontrados a 
los 21-30 m de profundidad. 

La captura con trampas de los individuos permitió desarrollar estudios de 
anatomía y de parasitología, especialmente de parásitos en el aparato digestivo. 

Finalmente, queda indicar que la principal amenaza que enfrenta la laguna es la 
desecación, con una disminución estimada de 5 metros. Otra de las amenazas 
consiste en la contaminación de su agua, lo cual ha incentivado la participación 
de la comunidad en actividades de restauración del hábitat. Los acuerdos con 
autoridades locales han sido de mucha ayuda para reforzar la protección de la 
laguna, por medio de vigilantes locales, campañas de divulgación en escuelas, 
programas de reforestación, y el uso de fertilizantes orgánicos en lugar de 
químicos, y la creación de un área protegida que restringa el paso de automóviles 
y ganado para evitar la erosión del suelo.

Se ha realizado dos campañas de reforestación que han plantado 
aproximadamente 4000 árboles. Sin embargo, una de las estrategias más 
ambiciosas ha sido el intento de reproducción bajo cuidado humano, para lo 
cual se ha invertido en equipamiento para la colonia de aseguramiento, llegando 
al primer evento reproductivo exitoso en el periodo de enero-abril del 2019. 
En el futuro se espera continuar el monitoreo de la población y los intentos de 
reproducción, así como campañas continúas orientadas a reducir las amenazas 
y causas de estrés sobre la población.

MONITOREO DE LA POBLACIÓN DE AMBYSTOMA TAYLORI, MÉTODOS DE 
CAPTURA Y MARCACIÓN.
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA COLONIA DE 
ASEGURAMIENTO DE AJOLOTES.

Día 2, Jornada 1, 11:45 am.

Retos en la conservación ex situ de anfibios del Ecuador.

Andrea Coloma, WIKIRI.

Los porcentajes de especies de anfibios amenazadas son elevados, y Ecuador 
no se queda atrás en cuanto albergar especies amenazadas en su territorio. Las 
principales causas de amenaza para este grupo es la pérdida y degradación 
de hábitat, la competencia, depredación directa, vectores de enfermedades, 
cambio climático, enfermedades infecciosas emergentes, sobreexplotación y 
tráfico de vida silvestre, pesticidas y toxinas ambientales, y efectos sinérgicos. 
Dentro del Plan de Acción para la Conservación de Anfibios, se detalla la cría ex 
situ con 25 acciones prioritarias. 

En este contexto, el proyecto Diversidad y Conservación de Anfibios de Ecuador 
ha contemplado la cría ex situ de Atelopus nanay, Atelopus sp. (aff. palmatus), 
Dendrobates condor y Atelopues ignescens. Por otro lado, dentro del Plan de 
acción además se detallan ciertas especificaciones en cuanto al comercio 
de este grupo. Actualmente, los problemas de tráfico de vida silvestre son 
preocupantes, debido a que significan un crimen para la vida silvestre. 

Como consecuencia, el Global Amphibian Assessment ha identificado 47 
especies de anfibios como amenazadas por la colección insostenible para el 
comercio internacional de mascotas. Como casos muy conocidos, es el de las 
ranas dendrobátidas como un grupo muy buscado. Por ejemplo, los casos de 
comercio ilegal más conocidos son los de las especies Dendrobates tinctorius y 
Adelphobates galactonotus. 
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Uno de los lugares destino para anfibios y reptiles es Alemania, donde hay una 
feria comercial de este grupo. Con respecto al crimen del tráfico ilegal, se ha 
reportado incautaciones de varios grupos de especies con la intención de 
llevarlas a otros países. En respuesta a estos casos ilegales y no sostenibles, el 
Centro Jambatu trabaja a través de WIKIRIy EcuaFrog en un esfuerzo privado 
que busca incorporar la ciencia, la sociedad y la responsabilidad ambiental en el 
comercio de mascotas de anfibios.

Entre las actividades de las que se encargan, es el desarrollo de tecnología para 
la cría de especies amenazadas en condiciones de laboratorio, desarrollo de 
mejores prácticas tecnológicas (ranas libres de quítrido para exportación), y 
dietas apropiadas para los anfibios. El mecanismo de funcionamiento es que, la 
ciencia y tecnología desarrollada por el Centro Jambatu es usada por WIKIRI, y 
las ranas se exportan a través de EcuaFrog, ayudando a las ranas en alto riesgo 
de extinción a mantenerse por el Centro Jambatu. 

La investigación en este tipo de programas de conservación ex situ es muy 
importante, además del monitoreo de las poblaciones manejadas. Se destaca 
que, probablemente la conservación ex situ sea la única esperanza para ciertas 
especies amenazadas. 

PROYECTO: DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS DE ECUADOR CENTRO 
DE CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS JAMBATU Y ORGANISMOS GESTORES.

Atelopus nanay
Atelopues sp.(aff.palmatus)
Dendrobates condor
Atelopus ingnescens
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Desarrollo y morfología de la especie Atelopus ignescens redescubierta recientemen te 
y considerada extinta, manejada con fines reproductivos y de reintroducción bi ol ógica ,

Día 2, Jornada 1, 12:10 am.

Catálogo Nacional de Objetos Biológicos para la Administración de la Biodiversidad y 
la Integración de los Sistemas Informáticos del Ministerio del Ambiente.

Néstor Acosta Buenaño, Ministerio del Ambiente.

El Catálogo Nacional de Objetos Biológicos (CNOB) es un marco conceptual de 
gobernanza para la gestión de datos e información de la biodiversidad nacional 
para el análisis, modelamiento, difusión, reporte y toma de decisiones para el 
cumplimiento de los mandatos, acuerdos y compromisos del Ministerio del 
Ambiente. 

El CNOB se encuentra bajo el contexto del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA). En su sistema de biodiversidad, se realizan los registros de 
especies, el registro del especialista, los sumarios de especies, módulos para 
control. Como parte de la Ciencia Ciudadana, es importante el involucramiento 
activo de la sociedad para que participe voluntariamente y con sentido de 
corresponsabilidad en la construcción de políticas nacionales de control, 
monitoreo, seguimiento, conservación y protección de la biodiversidad nacional.
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SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION AMBIENTAL

S.U.I.A
S.U.I.A

S.A.F. S.I.B. C.N.O.B. SATA

Taxonomía MCME

EEI

Otros

Fichas

Lista rojas

Vida S. IDE OTROS

Además, de ampliar el conocimiento y ganar conciencia acerca de 
comportamientos y actitudes a ajustar para cambiar prácticas perjudiciales a la 
vida silvestre y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Los temas dentro de 
la ciencia ciudadana contemplaron los anfibios de Ecuador, el atropellamiento 
de fauna silvestre, rescates de vida silvestre y el registro de especies exóticas.

Las bases de datos que se consideraron fue iNaturalist y GBIF, con la misión 
fundamental de dar acceso a datos de biodiversidad de todo el mundo y apoyar 
la investigación científica, fomentar la conservación biológica y fortalecer el 
desarrollo sostenible. 

Las alianzas de Ecuador en GBIF permiten poner en marcha el ejercicio 
colectivo de la construcción del conocimiento sobre biodiversidad, donde el 
reconocimiento y la visibilidad son pasos para la generación de confianza. 

Es importante que los beneficios de participar en GBIF incluyen la actualización 
del estado en el que se encuentra la investigación sobre la biodiversidad, la 
democratización de la información científica generada por el país, además de 
conocer a los generadores de la información científica y utilizar la información de 
manera adecuada, reconociendo a sus autores

CNOB, INTERCONEXIÓN-INTERCAMBIO.
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Tercer día, miércoles 1 de mayo del 2019.
Día 3, Jornada 1, 09:00 am.

Implementación de hábitats para los anfibios amenazados en el área urbana de 
Cuenca: experiencia y desafíos.

Iván Cárdenas, Comisión de Gestión Ambiental del GAPM de Cuenca.

En un contexto legal, la Comisión de Gestión Ambiental contempla 4 ejes 
ambientales, Calidad Ambiental, Biodiversidad y Recursos Naturales, 
Procuraduría Ambiental-Comisaría Ambiental, y Planificación POA. Bajo este 
contexto, se considera el Programa de Conservación de la Biodiversidad Urbana.

Conservar la diversidad 
bilológica en un mosaico de 
hábitad urbano existente en 
los corredores de los ríos de 

Cuenca

Diagnosti�car y monitorear 
el estado actual de la 

biodiversidad 

Estudiar la Biodiversidad 
urbana (Avifauna, Mastofau-

na, Herpetofauna y �ora)         

Fomentar entre la población 
local, el conociemieto y la 

puesta en valor de la 
biodiveresidad urbana,

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD URBANA

Este tiene como objetivos: conservar la diversidad biológica en un mosaico de 
hábitat urbano existente en los corredores de los ríos de Cuenca, Diagnosticar y 
monitorear el estado actual de la biodiversidad, estudiar la biodiversidad urbana 
(avifauna, mastofauna, herpetofauna y flora), además de fomentar entre la 
población local, el conocimiento y la puesta en valor de la biodiversidad urbana. 

Las principales problemáticas que representan una amenaza para los anfibios 
en el área urbana son el crecimiento urbano y poblacional, la destrucción de 
hábitat, el cambio climático, la presencia de especies exóticas, y enfermedades. 
El proyecto piloto implementado se basó en el monitoreo de 24 puntos, donde 
se llevó a cabo la construcción de las pozas y en la reubicación en predios 
municipales. Adicionalmente, se elaboró el Manual Informativo y de Difusión: 
Monitoreo, Conservación y Rescate de Anfibios en el Área Urbana de Cuenca. 
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Los principales resultados de la implementación abarcan la identificación 
de siete especies de ranas. Para su reubicación se realizó la recuperación y 
conservación del bosque ripario y biodiversidad urbana de Cuenca. El análisis 
de los sitios para el establecimiento de nuevos hábitats se realizó en función de 
la ubicación geográfica de las especies monitoreadas, disponibilidad de espacio 
para la construcción del hábitat, la cercanía a fuentes de agua, y los espacios 
donde la ciudadanía pueda disfrutar de la biodiversidad de Cuenca.                     

FAMILIA
NOMBRE 

CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN AMENZA UICN

Dendrobatidae Hyloxalus vertebralis Rana de potrero En peligro crítico
Craugastoridae pristimantis riveti Cutín Casi Amenzada

Craugastoridae
Pristimatis sp. aff.

phosocephalus
Cutín silbador Vulnerable

Craugastoridae Pristimantis sp l. Cutín No evaluada

Microhylidae
Ctenophryne aequa-

torialis
Rana Fosorial de 

Cuenca
Preocupación 

menor

Hemiphractidae
Gastrotheca cuen-

cana
Rana Marsupial del 

cuenca
En Peligro

Hemiphractidae
Gastrotheca caff. 

pseustes
Rana marsupial de 

San Lucas
En Peligro

                     

CONSTRUCCIÓN Y MODELAMIENTO DE NUEVOS HÁBITATS PARA LOS ANFIBIOS DE 
LA ZONA URBANA DE CUENCA.

Después de la implementación de los hábitats se encontró la presencia de varias 
especies. Sin embargo, fue necesario implementar campañas de sensibilización a la 
comunidad, debido a que los hábitats no fueron conservados de la mejor manera. Nos 
quedan varios desafíos considerando que Cuenca es una ciudad que cuenta con la 
presencia de anfibios de interés para la conservación. Entre estos desafíos nos queda 
trabajar en el mantenimiento de los espacios naturales y áreas verdes, contemplar un 
modelo de gestión que aborde ejes económico, legal, social y ambiental.
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IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD.

Finalmente es de vital importancia la participación del gobierno local de turno y 
autoridades, universidades e instituciones público-privadas es muy importante. Así 
mismo, proponer alianzas estratégicas nacionales e internacionales, y mantener un 
programa permanente de educación ambiental, es prioritario.
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Día 3, Jornada 1, 09:25 am.

Normativa Recursos Genéticos Ecuador

Ricardo Andrade, Carlos Valle Piñuela, Ministerio Del Ambiente.

No existe una barrera que separe a los recursos biológicos de los recursos 
genéticos, entendiéndose por el recurso biológico al contenedor del recurso 
genético, en el caso de una planta, un anfibio un reptil o un microorganismo.

La Decisión 391, nos indica que es todo material de la naturaleza que contenga 
información genética, entonces la diferencia que se toma para otorgar un 
permiso de investigación se enmarca en el objetivo o ámbito de la investigación 
que se desea realizar.

Se definió algunos términos, entre los que tenemos: El acceso a recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales, entendiéndose a cualquier producto 
que se pueda obtener de la utilización del recurso; el conocimiento tradicional de 
una comunidad es algo creado, se mantiene y es transferido de generación en 
generación y la participación en beneficios en caso de que exista un acceso; la 
bioprospección es la búsqueda sistemática e investigación científica para fines 
comerciales para la obtención de nuevas fuentes de compuestos químicos, 
genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico 
actual o potencial que se encuentra en la biodiversidad; la autorización de la 
investigación científica presenta dos figuras: contrato de acceso a recursos 
genéticos cuando los fines son comerciales y contrato marco de acceso a 
recursos genéticos, cuando los fines son de investigación como biogeografía, 
filogenias, etc.

En lo referente al marco legal, antes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
los recursos genéticos eran considerados un patrimonio de la humanidad, por 
lo que cualquier persona en cualquier parte del mundo podía acceder al recurso 
genético, posterior al CDB realizado en 1992, se identifica que existen derechos 
soberanos de cada país sobre los recursos genéticos.

La Decisión Andina Nro. 391, menciona que los países miembros son soberanos 
sobre sus recursos genéticos y derivados y cada país debe tener su normativa 
individual para poder regular el acceso sea con fines de investigación o 
comerciales.

El Decreto Ejecutivo Nro. 905, menciona que se debe realizar contrato de 
acceso a recursos genéticos, el cual se deberá firmar con el estado mediante 
una institución nacional de apoyo.

El Acuerdo Ministerial Nro. 034, indica la norma para la suscripción de contratos 
y actualizaciones que menciona los lineamientos que los contratos marco y los 
contratos de acceso deben tener.

Los Contratos Marco de Acceso a Recursos Genéticos, se manejan por 
proyecto o programa, la diferencia radica en que si se hace un solo contrato por 
proyecto este puede tener una duración de tres años con posterior ampliación 
de dos años más en el caso de un contrato por programa se pueden incluir 
varios proyectos a un programa que tenga la misma línea de investigación.
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Los requisitos para la suscripción de contratos macro son: Información 
preliminar, datos del suscriptor, datos de la institución de apoyo (quien suscribe 
el contrato sería el representante legal de esta institución, información del 
responsable o técnico del Proyecto es decir del investigador que estará a cargo 
de éste, información del grupo técnico involucrado, información del recurso 
biológico y /o genético (número de especímenes, georreferenciación, unidades 
de investigación) e información de Programa/Proyecto de Investigación, donde 
se coloca la justificación del proyecto, objetivos, resultados esperados, etc.

El formulario del Proyecto dentro de un Programa contiene: información general 
número de especímenes, metodologías de campo o de laboratorio, grupo de 
científicos asociados a esta investigación y área geográfica para recolectar, 
cada investigador debe contar con un formulario de hoja de vida, por último, 
se solicita la ley de creación o el nombramiento del representante legal de la 
institución para poder realizar la firma del contrato.

Como requisitos anexos tenemos: en el caso que se requiera un Consentimiento 
Fundamentado Previo, donde exista un conocimiento tradicional de un pueblo, 
comunidad o nacionalidad, un conocimiento asociado al uso de ese recurso se 
debe firmar este tipo de consentimiento por parte de la comunidad y una carta 
de aceptación en caso de que la colecta involucre predios privados o medios 
de conservación ex situ.

Para la suscripción de un contrato se necesita lo siguiente: solicitud para 
cualquiera de las dos modalidades; análisis técnico jurídico; elaboración del 
contrato; y, suscripción y registro del contrato entre los documentos del MAE. El 
tiempo del permiso de investigación en sus dos modalidades corre a partir de la 
suscripción o firma de este. Existen además los contratos modificatorios a estos 
permisos.

Para dar trazabilidad y poder ejercer un control se realiza mediante la presentación 
de informes por parte de los investigadores, además, se puede acceder a las 
guías de movilización de especímenes, así como, permisos de exportación de 
muestras, que permiten saber el destino de estas sean estas CITES o no CITES.

Un contrato marco permite según la legislación ambiental permite: realizar una 
colecta, que se emitan guías de movilización y exportación de muestras en el 
caso que parte del análisis deba realizarse fuera del país.

Entre los años 2014 y 2019 se han realizado un total de 100 contratos marcos 
firmados, bajo la modalidad de programa 32 contratos marco y por proyecto 
68, sin embargo, la mayor cantidad de proyectos que se están ejecutando 
pertenecen a la modalidad de programa con un total de 382. Las instituciones 
que solicitan un contrato marco son: 26% instituciones públicas, 7% ONG y 67% 
instituciones privadas. Los taxones mayormente estudiados son: Reino Plantae 
con 27%, microorganismos 18% y aves 9%.

En el caso de anfibios representa el 5% de los proyectos de investigación, 
la mayoría de las investigaciones que se realizan en este grupo son las de 
caracterización de diversidad (taxonomía sistemática, filogenia) atribuible a la 
gran diversidad existente, otro tipo de investigaciones en anfibios las constituyen 
las de uso potencial del recurso, diversidad de especies introducidas, 
Quitridiomicosis y nuevas colecciones que corresponden a un 86%.
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Día 3, Jornada 1, 09:50 am.

Tráfico ilegal de anfibios

Luis Cumba, Especialista en tráfico ilegal de vida silvestre.

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, en lo que 
respecta a anfibios ocupa el cuarto lugar después de Brasil, Colomba y Perú 
con 609 especies de las cuales 264 son endémicas, de ellas 50 especies se 
encuentran en peligro crítico, 79 especies en peligro y 49 especies vulnerables, 
de las cuales el mayor número son endémicas.

Existen varias razones por las que los anfibios se están extinguiendo alrededor 
del mundo, una de ellas es el tráfico ilegal que constituye la extracción 
movilización, tenencia, comercialización, uso y aprovechamiento ilegal de flora 
y fauna silvestre, en ese sentido la diferencia entre lo legal y lo ilegal la constituye 
un permiso administrativo.

Para que exista tráfico ilegal, debe existir un demandante, un traficante y un 
extractor, el demandante es el que solicita al traficante la especie, el traficante 
aprovechándose de la ignorancia de los extractores que en este caso son 
indígenas de las zonas donde existe esta biodiversidad pagando un monto 
absurdo por conseguir estas especies, una vez extraídas son entregadas al 
traficante quien se encarga de la movilización ya sea esta nacional, regional o 
internacional en la mayoría de los casos.

El demandante es el que se ve beneficiado en este flujo ya que puede requerir 
este animal ya sea para mascota o con fines científicos y farmacéuticos, el 
traficante también se beneficia económicamente y de todo esto la que pierde 
es la biodiversidad de nuestro país, nuestros bosques, nuestros páramos.

Según estadísticas del Ministerio del Ambiente desde el 2008 al 2017 en lo que 
respecta a anfibios apenas el 3% se ha detectado tráfico ilegal de anfibios.

Entre las formas de tráfico ilegal de anfibios identificados, podemos encontrar:

 

1. Por ejemplares vivos o disecados camuflados en envases plásticos o 
prensados cuyos costos fluctúan entre los 50 y 400 USD; 

2.  Empresas que crían y comercializan anfibios (blanqueo), en el que el traficante 
se aprovecha de estas empresas dedicadas a la cría y comercialización 
de anfibios obtiene los permisos administrativos, consigue los parentales, 
reproduce en el segundo F2 comienza a comercializar , es ahí cuando el 
traficante realiza la compra de anfibios de manera legal y dentro de esas 
ranas introduce las que está traficando, una condición especial es que sean 
idénticas a las ranas adquiridas de tal forma que un técnico de control sin 
la experiencia necesaria no notará la diferencia y permitirá el envío de estas 
ranas al constatar que cuentan con los permisos administrativos; 

3. Por ejemplares huevos, el traficante identifica a través de los nativos la 
zona donde puede extraer los huevos de ranas y las colocaría en envases 
con medios adecuados para poderlos conservar vivos, los cuales son 
transportados entre las vituallas de las maletas y llegan a su lugar de destino, 
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esta forma es la más actual ya que es indetectable y de valor incalculable 
para el traficante debido a que la ganancia es del 90 al 100%, sus destino 
generalmente son las farmacéuticas, empresas con capacidad de pagar 
grandes sumas de dinero.

La mayor cantidad de anfibios salen de los dos parques nacionales más grandes 
que posee el Ecuador (Yasuní y Cuyabeno), se transportan por lancha o por vía 
terrestre, hacia las ciudades principales, como Tena, Francisco de Orellana o 
Nueva Loja y se transportan a Quito, Guayaquil o Cuenca y salen a través de las 
terminales aéreas.

A nivel de Sudamérica, desde la selva amazónica salen hacia la ciudad de 
Iquitos, por todo el Amazonas llegan a Manaos donde recolectan la vida silvestre 
de Brasil hasta llegar a Belén en donde siguen el circuito Atlántico de carreteras 
de Brasil hasta llegar a Río de Janeiro donde sale por vía aérea a su destino final.

Los puntos de destino que se han determinado para anfibios son: Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Japón, China, donde existen 
las mayores farmacéuticas a nivel mundial.

Al constituirse el recurso genético como patrimonio del Estado el que pierde 
es Ecuador, a largo tiempo existe una erosión genética mermando poblaciones 
de especies en ciertas zonas, se interrumpe la cadena trófica al haber menos 
anfibios, existe proliferación de plagas, pérdidas económicas para el Estado, 
para la investigación, en todo este flujo de tráfico las ganadoras son las 
empresas farmacéuticas que aprovechan este recurso genético mal habido en 
biomedicina que les rinden grandes ganancias económicas.

La mejor forma de solventar esta problemática es no se parte de la cadena del 
tráfico, no ser el científico corrupto que apoya este tipo de acciones, si queremos 
conservar tenemos que educar, la diferencia entre lo legal y lo ilegal la constituye 
un permiso administrativo.

Dia 3, Jornada 1, 10:15 am.

Atelopus bomolochus, una experiencia de gestión local, dentro de las estrategias 
nacionales de conservación de la Biodiversidad - Cerro Negro – Sígsig.

Silvio Cabrera, Dirección Provincial del Ambiente de Azuay.

Atelopus bomolochos es una especie endémica del Ecuador, distribuida en 
un gradiente altitudinal desde 2500 hasta 2800 msnm, en las localidades de 
Cuenca, Juncal-General Morales, Sígsil y Cutchil. 

Después de su ultimo avistamiento en 1990, entró en la categoría de peligro 
crítico o posiblemente extinta. 

Sin embargo, en el año 2015, hubo un nuevo registro de tres individuos de 
Atelopus bomolochos en el sector Cerro Negro, Parroquía Cutchil. 

Posteriormente, en conjunto con el Ministerio del Ambiente y actores locales, se 
buscó el desarrollo de instrumentos para la protección de esta especie, entre los 
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cuales destacan, el Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia 
de Conservación del Jambatu (A. bomolochos) en el sur del Ecuador, 
una propuesta para la protección y restauración de fuentes de agua, 
ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios ambientales, a través de la 
declaratoria de áreas protegidas municipales y un permiso de investigación 
titulado “Inventario de la Biodiversidad de anfibios del Ecuador”.

En un territorio cubierto por casi el 87% de páramo, la microcuenca de 
los ríos Moya y Molón, lugar habitado por A. bomolochos, requiere ser 
incorporado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y para ello es 
necesario fortalecer la participación de actores locales en su gestión.

ATELOPUS BOMOLOCHOS (BUFONIDAE), CONSIDERADO CASI EXTINTO.
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Finalmente es de vital importancia la participación del gobierno local de turno y 
autoridades, universidades e instituciones público-privadas es muy importante. 
Así mismo, proponer alianzas estratégicas nacionales e internacionales, y 
mantener un programa permanente de educación ambiental, es prioritario.

Día 3, Jornada 2, 11:00 a m.

Conservación de anfibios a través de la Educación Ambiental en el cantón Cuenca.

Andrés Martínez Sojos, ETAPA EP.

La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA -EP), mediante la Subgerencia de Gestión 
Ambiental, propone conservar, proteger y recuperar los ecosistemas de interés 
para ETAPA-EP y los servicios ambientales que estos generan, en especial la 
provisión de agua para el cantón Cuenca. En este contexto, se propone un 
programa de Educación y Capacitación Ambiental Urbano y Rural de ETAPA EP.

La problemática identificada es la desvalorización de la importancia del agua 
por parte de la población, la degradación de fuente hídricas y desperdicio de 
agua potable, y el desconocimiento de la población sobre la gestión integral del 
agua que realiza ETAPA EP en el cantón Cuenca. El objetivo del programa es 
contribuir con la gestión sostenible del agua promoviendo la corresponsabilidad 
de las comunidades educativas de las escuelas urbanas y rurales del cantón 
Cuenca.

El aporte frente a la resolución de la problemática aborda la concientización 
ambiental para la protección de las fuentes hídricas, integralidad en el manejo 
de cuencas hídricas, y la conservación ecosistémica de la biodiversidad. Las 
capacitaciones que se realizan contemplan talleres en las escuelas mediante 

PERMISO DE INVESTIGACIÓN OTORGADO POR EL MAE E INTERÉS SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN DE 
ATELOPUS BOMOLOCHOS.
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TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LA COMUNIDAD.

módulos en la cartilla educativa facilitando a los niños el aprendizaje acerca del 
cuidado y protección de las fuentes de agua. Además, estas capacitaciones se 
realizan a docentes y padres de familia.

El refuerzo del aprendizaje se realiza a través de una salida educativa (Parque 
Nacional Cajas). Otras actividades son las campañas de ahorro del agua, cuidado 
y protección del medio ambiente, además de proyectos escolares construidos 
con las comisiones ambientales de los Centros Educativos.

En los talleres de las capacitaciones a los estudiantes se emplearon dos 
temáticas, “Agua para todos” y “Agua vida”. Agua para todos, enseña sobre 
la gestión integral del agua, es decir donde nace el agua, su potabilización, 
consumo responsable en la ciudad, y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Agua vida, enseña sobre el cuidado, protección y manejo de las fuentes hídricas, 
producción de agua tratada para consumo humano y potabilización, manejo de 
residuos sólidos urbanos, manejo de cuencas hídricas y agroecología, además 
de tratamientos de aguas residuales.

En este contexto, los materiales apoyo que se distribuye como parte de la 
vinculación con la conservación de anfibios, son materiales educativos sobre 
las características de este grupo, sus principales amenazas y su conservación
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Día 3, Jornada 2, 11:25 am.

Estudios evolutivos para la conservación de anfibios en el Ecuador.

Mónica Páez-Vacas, Universidad Técnica Indoamérica-BIOCAMP

La riqueza de anfibios no se encuentra distribuida homogéneamente en el 
planeta. En Sudamérica, la región Amazónica representa el área con mayor 
riqueza de anfibios a nivel mundial. Ecuador se encuentra dentro de los 10 países 
con mayor riqueza de especies de anfibios a nivel global. Uno de los patrones 
identificados es que el grado de endemismo es mayor en las montañas, mientras 
que los rangos altitudinales son limitados. 

Los principales resultados, por ejemplo, se han reflejado en intervenciones 
realizadas por estudiantes en casa abiertas, donde explican por ejemplo el 
desarrollo reproductivo de las ranas. En este sentido, se enfatiza a las cuencas 
hídricas como el hábitat de los anfibios, las cuales deben conservarse para 
preservar a los anfibios.

Foto: Luis Coloma
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Diez países con mayor riqueza de especies de anfibios a nivel global. Se muestran 
su densidad de especies www.amphibiaweb.org consulta 2018.

Se reporta que solo alrededor del 4% de especies tiene rangos altitudinales 
mayores a 1500 m, donde algunas podrían ser complejos de especies. 

Estos patrones se deben a varias razones, entre ellas la condición ectotérmica 
de las especies, la alta sensibilidad a variables climáticas, y la relativa capacidad 
de dispersión limitada. Dichos patrones tienen fuertes implicaciones sobre las 
poblaciones a lo largo de los gradientes altitudinales, propiciando oportunidades 
para la diversificación y endemismo de las especies, pero también condicionando 
su vulnerabilidad.
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En un contexto más amplio, describir patrones evolutivos respecto a la riqueza 
de especies, variación fenotípica, genética, composición de comunidades, etc., 
nos permiten explicar procesos intrínsecos en la evolución de las especies. Los 
patrones y procesos se pueden estudiar en varios niveles, ya sea en poblaciones, 
especies, comunidades o ecosistemas. 

En el estudio de patrones a nivel poblacional, generalmente las especies con 
una amplia distribución son categorizadas como preocupación menor, tal es el 
caso de Hyloxalus bocagei. Sin embargo, a partir de su revisión sistemática se 
ha identificado que es un grupo que enmascara varias especies, con rangos de 
distribución pequeños y en categorías en peligro y casi amenazada.

Se consideró que varias especies con distribuciones restringidas, su categorización 
cumple con criterios de amenaza como peligro crítico y casi amenazada. Por otro lado, se 
sabe que la rana venenosa Epipedobates anthonyi se encuentra en un rango altitudinal 
entre 0-1800 m.s.n.m., exhibiendo una variación de color dentro de su población. Con 
el fin de describir un posible patrón en el grupo, se muestrearon sus poblaciones en 35 
localidades en el sur del Ecuador a través de 4 transectos altitudinales. El estudio analizó 
el tamaño de los individuos (longitud rostro-cloacal), su coloración dorsal en valores 
RGB, y la genética a través de 10 microsatélites.

Se obtuvo que las poblaciones no corresponden a grupos aislados genéticamente, pero 
si muestran diferencias en color y tamaño. Este patrón explica que, en los transectos del 
norte a mayor altitud, las ranas son más grandes y rojas, mientras que, en el sur a menor 
altitud, las ranas no varían en tamaño y se caracterizan por ser de color café.  

Foto: Alín Blasco & Luis Coloma

RANGO ALTITUDINAL AMPLIO (0-1500M) VARIACIÓN EN COLOR

Resultaron ser varias especies con 
rengos de distribución pequeños

En categorías de amenaza:

En peligro crítico
Casi amenazada
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Es posible estudiar los procesos evolutivos de este grupo, abordando el rol de 
la variación ambiental para explicar los patrones observados en Epidedobates 
anthonyi. Para abordarlo, se realizó un estudio de genética del paisaje 
incorporando la genética poblacional y la ecología del paisaje, a través de datos 
de temperatura, precipitación, y cobertura vegetal. Los principales resultados 
explican que, las diferencias ambientales tienen un efecto en la variación de 
las características físicas, mientras que las condiciones ambientales entre 
poblaciones disminuyen el intercambio genético.   

INVESTIGANDO PROCESO EVOLUTIVOS

¿Cuál es el rol de la variación ambiental para explicar los patrones observados en 
Epipedobotes anthonyi?

¿Las condiciones 
ambientales a las ranitas 
están expuetas en su en su 
respectivo hábitad?

La importancia de colecciones biológicas en regiones megadiversas: siete años de 
documentar la diversidad de anfibios en el sur del Ecuador. 

Amanda Quezada, Universidad del Azuay.

La importancia de los museos y colecciones biológicas reside en documentar, 
mantener, y generar información sobre la diversidad biológica local, especialmente 
en zonas con gran biodiversidad como los Andes Tropicales. Desde 2013, el 
Laboratorio de Herpetología del Museo de Zoología de la Universidad del Azuay 
se ha constituido como un importante centro de documentación, albergando 
3100 especímenes, de alrededor de 173 especies.

  

Finalmente se explican varios procesos como la incorporación de otras áreas 
de estudio por ejemplo la eco fisiología que nos permitiría abordar preguntas 
evolutivas. En este sentido, los estudios evolutivos nos permiten describir 
patrones de variación de la biodiversidad, y descifrar procesos evolutivos detrás 
de dichos patrones. Así, podremos entender el porqué del grado de vulnerabilidad 
de las especies, además de deducir sus capacidades de adaptarse y persistir.
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Desde 2013 el Laboratorio de Herpetología del Museo de Zoología de la Universidad del 
Azuay se ha constituido como un importante centro de documentación.

• Como resultado múltiples investigaciones.

• Ocho nuevas especies de anfibios endémicos.

• Rango de distribución.

Estas muestras provienen de 141 
localidades correspondientes a 9 
provincias, de las cuales Azuay aporta 
con el 45% de localidades. Además, 
el museo asiste con actividades 
de formación académica, como 
voluntariados, pasantías, y soporte a 
tesistas. La labor continua del museo 

se ha plasmado en múltiples investigaciones, de las que resaltan la descripción 
de 8 nuevas especies endémicas de anfibios. 
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También es importante resaltar la vinculación con la comunidad, que ha 
incentivado la publicación de material de divulgación científica. En la actualidad 
se continúa trabajando en trabaja diversas ramas vinculadas a la descripción 
de potenciales nuevas especies, grupos complejos, rangos de distribución, 
ecología acústica, conectividad de los páramos, y enfermedades de anfibios. 

En conclusión, los resultados obtenidos han permitido informar planes de manejo, 
así como priorizar áreas de conservación en el sur del Ecuador, permitiendo 
mejorar el entendimiento sobre nuestra biodiversidad.

PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN

Dia 3, Jornada 2, 12:15 am.

Participación Comunitaria en la Creación del Área de Conservación y Uso
Sustentable de la Microcuenca del Río Chinambí para la Protección de Anfibios en

Peligro de Extinción.

Karina Tipaz, Amanda Batallas, Área de Conservación y Uso Sustentable de la
Microcuenca del río Chinambi.

 
En el proceso de creación del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) 
se desarrollaron varias actividades, entre ellas, el estudio de alternativas de 
manejo, la creación del ACUS mediante Ordenanza Provincial, la difusión del 
ACUS con material de comunicación, y la elaboración del Plan de Manejo y 
Sostenibilidad Financiera. 

Además, en este proceso se realizó un estudio de alternativas de manejo, 
con la participación de las comunidades de Chinambí y San Jacinto en 
reuniones de trabajo con el equipo técnico. Como resultado, el 29 de 
septiembre del 2017 se aprueba la ordenanza de creación del ACUS 
Chinambí, con una extensión de 4 261 hectáreas. Posteriormente, uno de 
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los procesos realizados fue la difusión del ACUS Chinambí, mediante entrevistas 
a las personas de Chinambí y San Jacinto, expediciones de campo y reuniones 
de trabajo para elaborar material educomunicacional y su socialización.

 

La elaboración del Plan de Manejo y Plan de Sostenibilidad Financiera, se 
realizó a través de reuniones de trabajo con las comunidades y equipo técnico, 
expediciones de campo al ACUS Chinambí, y reuniones de trabajo entre el GAD 
Carchi y equipo consultor. Adicionalmente, se realizaron varios eventos en el 
ACUS Chinambí, entre ellos, un festival de observación de anfibios, educación 
ambiental en Unidades Educativas, el carnaval de los anfibios, y la participación 
en eventos ambientales. Estos eventos permitieron la participación comunitaria, 
donde a través de eventos, talleres, y exposiciones se promovió la conservación 
de anfibios.

Dia 3, Jornada 2, 12:40 am.

La conservación/extinción de los anfibios desde una perspectiva taxonómica, 
geográfica y de enfermedades.

Juan Manuel Guayasamín, Universidad San Francisco de Quito.

A nivel mundial, se cuantifica una diversidad de 8007 especies de anfibios entre 
ranas y sapos (Anura), salamandras (Caudata) y cecilias (Gymnophiona). Las 
descripciones de especies de anfibios para el Ecuador se han incrementado 
a partir de los años 60 hasta la actualidad, obteniendo alrededor de 609 
especies de anfibios. De la diversidad mundial de anfibios, se ha reportado que 
el 33% (~2600 especies) se encuentra dentro de una categoría de amenaza, 
identificando a 90 especies como especies extintas. 

Especies Extintas
Anfivios en el Mundo 90 especies

Scheele et al, (2019)
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En Ecuador, se han registrado 20 especies posiblemente extintas pertenecientes 
a los géneros Atelopus y Telmatobius, debido principalmente a la destrucción del 
hábitat, enfermedades, especies invasoras, cambio climático, etc. A lo largo del 
tiempo, la distribución de las especies se encuentra cada vez más restringida 
debido a la fragmentación de su hábitat.

Especies Extintas
Anfivios en el Ecuador 20 especies

Las enfermedades han sido una de las causas de las mayores declinaciones 
y extinciones de anfibios a partir de la década de 1980s en todo el mundo. 
Tal es el caso del hongo quitridiomicosis, Batrachochytrium dendrobatidis y 
Batrachochytrium salamandrivorans para el caso de ranas, y salamandras, 
respectivamente. Este hongo infecta la piel queratinizada, afectando la 
respiración cutánea y el balance osmótico, siendo letal para muchas especies. 

          

La distribución del hongo quítrido se registra en varias regiones del continente 
americano, donde su dispersión hacia otras regiones del mundo es muy 
probable debido al actual comercio de anfibios. Por otro lado, otra de las causas 
de los declives en las poblaciones de este grupo, es la presencia de especies 
introducidas que tienen un potencial mayor de supervivencia, inciden en la 
aptitud de otras especies y cumplen un rol como vector de enfermedades.
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Las consecuencias del cambio climático tienen fuertes incidencias sobre 
la reducción de las poblaciones de este grupo, debido a la variación de 
la temperatura de ríos tropicales y templados. Las respuestas frente a la 
conservación de este grupo, son las áreas protegidas, la comunicación y 
consulta popular como procesos vinculantes por la preservación del hábitat, 
además de su conservación ex situ.

GEOGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN.

ENFERMEDADES.
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Día 3, Jornada 2, 15:00 pm.

El rol de las mujeres indígenas voluntarias de Naciones Unidas en la protección y 
transmisión de los Conocimientos Tradicionales asociados a Recursos Genéticos.

Sumak Bastidas, PARG – PNUD. 

El Ecuador es un país megadiverso, que cuenta con una superficie total de 
283.561 km2 y representa el 10% de la biodiversidad mundial. Ecuador es un país 
sumamente rico en cuanto a comunidades indígenas, siendo 14 nacionalidades 
y 18 pueblos los que ocupan este territorio. El conocimiento de estos pueblos 
indígenas y el uso de los recursos naturales y acceso a los recursos genéticos 
están protegidos bajo ciertas normativas internacionales como el Convenio 
de la Diversidad Biológica, y nacionales como la Constitución del Ecuador, el 
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación y el Título VI sobre Conocimientos Tradicionales (COESC-INGENIOS).

NORMATIVA SOBRE CCTT Y RRGG.

• Convenio de Diversi-
dad Biologica.
• Protocolo deNagoya
• Decisión Andina 391 
(Regional).
• Decisión 486
• Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
pueblos comunitarios 

• Constitución
• Reglamento a la D391 
• Código Orgánico de la 
Economía Social de los 
Conocimientos, Creati-
vidad e innovación 
(COESC -INGENIEROS)
• Título VII Conocimiet-
nos Tradicionales 
(COESC -INGENIEROS)

INTERNACIONAL NACIONAL

Varios artículos del COESC son relevantes en cuanto a los conocimientos 
tradicionales (Art. 511), el reconocimiento de ellos (Art. 512), los legítimos 
poseedores CTT (Art. 513), los conocimientos compartidos (Art. 516), el 
conocimiento colectivo de un individuo (Art. 517), Los legítimos poseedores 
transfronterizos (Art. 519), lo protegible (Art. 512), las formas de protección (Art. 
522), los depósitos voluntarios de los CCTT (Art. 523), de la custodia de los CTT 
(Art. 524), el acceso uso y aprovechamiento indebido (Art. 525), consentimiento 
previo, libre e informado (Art. 530), contrato y registro del contrato (Art. 532 y 
533), sanciones (Art. 535), y sobre el consejo consultivo (Art. 536).
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Propiedad
intelectual

Obras Literarias
Obras Artísticas
Obras Musicales
Obras de Danza

Dercho de Autor
convenio Berna 

1886
Ley de PI

Propiedad
Industrial conve-

nio Paris 1883, 
Lwy PI -ADPIC

Patentes
Patentes de Invención
Modelos de Utlidad
Dise;os industriales

Signos
Distintivos

Sui - Generis

Obtenciones 
Vegetales

Convenio UPOV 
1961, D

144 Y 145 CAN

Conocimientos 
Tradiciones  CDB, 

D391, Nagoya, 
OIT 60 - C0ESC

Marcas
Marcas Colectivas
Denominaciones de
origen

El proceso de Depósitos Voluntarios abarca el contacto inicial con las 
comunidades, talleres de capacitación, identificación de actores claves, 
levantamiento de campo, registros de información en formularios, identificación 
de especies, depósito de muestras en el herbario y la emisión de un certificado 
de depósito.

Por otro lado, existen dos protocolos biocomunitarios, Protocolo Biocomunitario 
de la iniciativa de Palo Santo, y el Protocolo Biocomunitario de la Nacionalidad 
Originaria Amazónica Aíkofan del Ecuador. Especialmente, este último promueve 
el manejo y la comercialización de los productos derivados de la biodiversidad 
existente en su territorio. 

ontrato (Art. 532 y 533), sanciones (Art. 535), y sobre el consejo consultivo (Art. 
536).

PROTOCOLOS BIOCOMUNITARIOS

1. Protocolo Biocomunitario de la 
iniciativa de Palo Santo,

desarrollada en el Sur del Ecuador con 
la Participación de la Academia, ONG´s, 
Entidades del Estado y fundamentalmente 
las comunidades locales de Loja (Sur 
Ecuador).

2. Protocolo Biocomunitario de la 
Nacionalidad Originaria amazónica 
A´iKofan del Ecuador,

 este protocolo busca promover el manejo 
y la comercialización de los productos 
derivados de la biodiversidad existente en 
su territorio.
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Existen Marcas comerciales de las Comunidades Indígenas y Locales 
Registradas en el SENADI, como NAOAIKE, WAO Dark Chocolate, Ciclo Ruta Yawi 
Sumak, entre otros. Se destaca que uno de los mecanismos más importantes en 
la protección de los conocimientos tradicionales, es el proceso de declaración 
del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). A través de este, es posible 
dar un seguimiento a las condiciones mutuamente acordadas, y garantizar la 
distribución justa y equitativa de beneficios (ART. 73 COESC).

Pilares importantes en el Acceso a los Conocimientos Tradicionales  y Recursos 
Genéticos 

Consentimiento
Libre, Prevío e 

informando
(Art. 530)

Condidciones
Mutuament
Acordadas

Distribución Justa 
y Equitativa de 

bene�cios (Art. 73 
COESC)

Patentes de Invención
Modelos de Utlidad
Dise;os industriales

Sui - Generis

Obtenciones 
Vegetales

Convenio UPOV 
1961, D

144 Y 145 CAN

Conocimientos 
Tradiciones  CDB, 

D391, Nagoya, 
OIT 60 - C0ESC

Día 3, Jornada 2, 15:25 pm.

La Conservación de Anfibios en el Centro Jambatu

Andrea Terán, Renato Naranjo, Centro de Conservación de Anfibios JAMBATU

El Centro de Conservación de Anfibios JAMBATU ejecuta el Plan Estratégico 
de Conservación de Anfibios, generando nuevos conocimientos para el 
desarrollo de tecnologías que mitiguen y prevengan la disminución y extinción 
de anfibios en colaboración con varias instituciones. Generando un mecanismo 
de sostenibilidad que nos permitan generar recursos para continuar con las 
investigaciones, apoyados en la empresa WIKIRI quienes a través de la venta de 
ranas generan beneficios económicos que permiten mantener la sostenibilidad 
del centro dentro del marco de la legalidad del biocomercio de ranas.

El manejo ex situ tiene como propósito mantener poblaciones genéticamente 
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viables de anfibios con el fin de reintroducirlas en un futuro nuevamente en su 
hábitat histórico. Sin embargo, para llegar a este punto aún se atraviesan algunas 
barreras. El Centro de Conservación de Anfibios JAMBATU, maneja 30 especies 
en el programa de conservación como Gastrotheca litonedis, G. pseustes, G. 
cornuta, Atelopus longirostris, A. ignescens, entre otras y 52 especies con fines 
de investigación trabajando en: taxonomía, evolución, biogeografía, historia 
natural, comportamiento, reproducción, declive de anfibios, entre otras. 

El Museo Banco de Vida “Arca de los Sapos”, tiene un perfil puertas abiertas con 
respecto a la información generada, así como los extractos de piel y tejidos los 
mismos que están disponibles para generar más investigación. Cuenta con 283 
especies de anfibios, posee 1700 tejidos y un banco de exudados o extractos 
de piel. Se ha logrado extraer exudados de 205 especies y en colaboración con 
IKIAM se estudian algunas especies focales. 

Además, tiene tres proyectos conocidos como PARG, evolución de la rana 
diablo O. silvatica, evolución de audición en bufónidos y reproducción asistida 
en anfibios.

Entre los limitantes reconocidos, está el bloqueo de investigaciones por permisos 
científicos, donde los trámites burocráticos solamente retrasan la investigación; 
existe muy pocos parentales para algunas de las especies; incrementar el 
éxito reproductivo de las poblaciones mantenidas a través de ensayos de 
reproducción y reintroducción; y, una política vigente que hace repensar por 
qué y para qué se está realizando tanto trabajo en pro de la conservación.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL CENTRO DE CONSERVACIÓN 
DE ANFIBIOS JAMBATU

Una de las investigaciones que se está llevado a cabo en el Centro Jambatu 
contribuye en la investigación de células reproductoras y la crio preservación 
de esperma viable para la fertilización de dos especies de anfibios del género 
Atelopus que están en peligro de extinción. 

Los diferentes tipos de reproducción asistida de anfibios no son viables, debido a 
que los centros de rescate de anfibios, zoológicos o acuarios presentan espacios 
y recursos limitados para la recepción de anfibios, tomando en cuenta que cada 
vez es mayor el número de anfibios que necesitan protección. Otro problema 
presente es el bajo rendimiento reproductivo de poblaciones manejadas ex situ, 
problema atribuido a la complejidad de las distintas señales para la reproducción. 
Por otra parte, la capacidad adaptativa, debido a los efectos de la disminución 
de la capacidad génica (pérdida alélica), por efectos de la endogamia.

 

La reproducción asistida de anfibios cuenta con tres etapas: 

1. Estimulación hormonal, la cual induce la secreción de esperma en el caso 
de los machos y ovocitos en el caso de las hembras; 

2. Crio preservación, la cual consiste en almacenar a bajar temperaturas en 
nitrógeno líquido las células reproductoras con la ayuda de crio protectores 
que evitarán los shocks osmóticos, shocks térmicos y conserva la estructura 
de los gametos; y, 

3. Fertilización in vitro, la especie Atelopus sp. (Arlequín de limón), fue elegido 
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para realizar estas pruebas debido al éxito reproductivo que presenta esta 
especie en el centro. Las pruebas que se realicen en esta especie servirán 
para estandarizar protocolos, y una vez estandarizados estos protocolos, 
se pretende aplicarlos en aquellas especies que tienen individuos limitados, 
como A. nanay o A. ignescens. Este tipo de técnicas vienen a ser un eje 
de salida al grave problema que están atravesando los anfibios en estos 
últimos años, debido que mediante éstas pueden obtener éxito reproductivo 
y conservar la integridad génica de los anfibios.

Una vez comprobada la factibilidad de esta técnica se pretende replicar en 
los distintos centros de rescate de anfibios en el Ecuador y promover a la 
investigación desde las instituciones públicas y privadas para abordar este 
problema global que están abordando los anfibios.

Día 3, Jornada 2, 15:50 pm.

Experiencias de reintroducción de anfibios.

Neftalí Ríos, Alberto Puente y Sondra Vega

REINTRODUCCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS:

Las actividades antropogénicas han esculpido el paisaje de un área natural 
despojándolo de su hábitat natural y potencialmente con sus habitantes 
originales (anfibios), una vez que estos procesos extractivos ligados a la 
producción (Ganadería y agricultura) que han desolado el paisaje se retiran del 
sitio es posible evidenciar procesos de recuperación por sucesión natural y 
elaborar el monitoreo de procesos de reproducción de la especie. 

Aunque la fragmentación y desolación de hábitat sea extremamente alto. Se 
puede generar con un programa en reintroducción exitoso, Las dificultades 
tienen varias connotaciones como, por ejemplo: equipo, personal y financiero 
convirtiéndose en verdaderos desafíos para la conservación de anfibios.

La Educación ambiental se convierte en una herramienta base para el trabajo de 
conservación, en el caso particular de nuestro país la gente confunde fácilmente 
una especie introducida con una nativa, al nivel de perder la identidad original 
la especie nativa, confusión entre Peltophryne lémur (sapo concho) y Rhinella 
marina (Sapo común). 

Históricamente se han realizado diferentes investigaciones a lo largo del tiempo 
se ha realizado una sobre colección de especímenes, que probablemente haya 
contribuido a potenciales extinciones locales, sumadas a las especies invasoras 
tenemos un problema fuerte de desplazamiento, por ejemplo:

Rhinella marina desplaza a la especie nativa y ocupa el nicho del sapo concho 
e incluso ha tomado su identidad vernácula, de forma similar la rana americana 
Lithobates catesbeianus genera el mismo problema al alimentarse de renacuajos 
y de individuos adultos de especies nativas

En un principio se realizaba reintroducciones, sin embargo, no se realizaba 
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un monitoreo adecuado, por los detalles de su desarrollo metamórfico. Otro 
elemento son los desastres naturales que han causado cambios drásticos de 
la demografía de las poblaciones locales de anfibios: Huracanes que pueden 
afectar los sitios de reintroducción.

CONCLUSIONES.

Generar un programa integral de reintroducción de anfibios, de la mano con 
un programa de educación ambiental, capacitación técnica estandarizada y un 
programa financiero adecuado, para establecer un plan de acción de monitoreo 
permanente.

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Simposio Internacional Sobre Conservación de Anfibios, tuvo lugar en la ciudad 
de Cuenca en el Museo de la Ciudad al cual acudieron un total aproximado de 
150 participantes y 30 expositores y fue acogido con gran aceptación tanto 
para nacionales como extranjeros.

Se fortaleció el criterio técnico sobre la conservación de anfibios a través del 
conocimiento multidisciplinario de expositores y participantes. 

Se desarrollarán herramientas y procedimientos técnicos desde el conocimiento 
de investigadores y gestores ambientales para la generación de acciones 
efectivas de conservación en los anfibios ecuatorianos. 

Se pudieron visibilizar las perspectivas académicas, científicas y educativas el 
estado en que se encuentran los anfibios en el país.

Se obtuvo los criterios técnicos y posibles insumos para la elaboración de ‘‘La 
Estrategia Nacional de Conservación de Anfibios del Ecuador’’.

Las exposiciones abarcaron temáticas sobre: taxonomía, ecología, bioseguridad, 
recursos genéticos, conservación, programas de reintroducción, monitoreo 
bilógico, manejo ex situ y educación ambiental, que se han traducido en insumos 
para su sistematización y potencial aporte para la Estrategia Nacional sobre 
Conservación de Anfibios. 

La exhibición de un terrario con ranas marsupiales Gastrotheca cuencana 
(Hemiphractidae) y espacio lúdico como herramienta educativa, fue una 
actividad muy positiva para la comprensión de la conservación de anfibios y su 
importancia en relación con la comunidad.

El intercambio de experiencias entre expositores, participantes, organismos y 
centros de manejo fortalecieron los lazos interpersonales por la conservación 
y aunaron fuerzas para la generación de nuevos proyectos y programas de 
protección de anfibios.

La visita al Parque Nacional Cajas y al Centro de Manejo de Conservación de 
Anfibios Amaru fue una experiencia enriquecedora para los participantes y 
expositores que pudieron ver de primera mano el trabajo ex situ y el ecosistema 
prístino de altura donde habitan naturalmente los anfibios en los andes 
ecuatoriano.



 

Se debería realizar más espacios de interacción social sobre la conservación 
de anfibios dese las bases académicas y un posible foro interactivo para 
fortalecer la toma de decisiones sobre este tema y realizar un posible II Simposio 
Internacional de Anfibios.

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS.

ABS: Conservación de la biodiversidad de anfibios y uso sustentable de recursos 
genéticos.

BD: Batracochytrium dendrobatidis.

CCA: Centro de Conservación de Anfibios Amaru.

CCJ: Centro de conservación de Anfibios Jambatu.

CNOB: Catálogo Nacional de Objetos Biológicos.

GAD: Gobierno descentralizado autónomo.

GIZ: Cooperación Alemana Internacional.

INABIO: Instituto Nacional de Biodiversidad.

IKIAM: Universidad Regional Amazónica.

MAE: Ministerio del Ambiente.

MECN: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PNC: Parque Nacional el Cajas.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas.

PARG: Programa para la Conservación de Anfibios y Recursos Genéticos.

RRGG: Recursos Genéticos.

RTE: Reserva Privada Tesoro Escondido.

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental.

UICN: Unión Internacional para la conservación de la naturaleza.
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