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UNA VISIÓN DEL ESTADO DE LOS ANFIBIOS CRÍTICAMENTE AMENAZADOS DEL NORTE DE
CENTROAMÉRICA Y LOS SITIOS EN LOS QUE HABITAN

Jaime García-Moreno1, Robin Moore2, Georgina Santos-Barrera3, Nicolás Urbina-Cardona3, Antonio
Muñoz4, Paul Walker5, Zoe Walker5, Carlos Vásquez-Almazán6, Josiah Townsend7, Ruth Jiménez8,
2
1
9
Amy Upgren , Jim Barborak y Jaime R. Bonilla-Barbosa

1

Conservación Internacional, Centro para la Conservación de la Biodiversidad de México y Centroamérica. Apdo. 2365-2050, San
Pedro, Costa Rica, jgarciamoreno@conservation.org, jbarborak@conservation.org
2

Conservación Internacional, 2011 Crystal Drive Suite 500, Arlington VA 22202, USA, aupgren@conservation.org
3

Museo de Zoología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. 70-399. 04510 Distrito Federal, México,
gsb@fciencias.unam.mx

4

El Colegio de la Frontera Sur, Apdo. 63. 29290 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, amunoz@ecosur.mx
5

Wildtracks, PO Box 278, Belize City, Belize, office@wildtracksbelize.org

6

Museo de Historia Natural, Calle Mariscal Cruz 0-56, Zona 10, Guatemala, Guatemala, mushnat@itelgua.com
7

University of Florida, 219 Grinter Hall Box 115500, Gainesville FL 32611, USA, jtwnsnd@ufl.edu

8

Conservación Internacional, Blvd. Comitán 191. 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, r.jimenez@conservation.org

9

Laboratorio de Hidrobotánica, Departamento de Biología Vegetal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa. 62209 Cuernavaca, Morelos, México, bonilla@uaem.mx

RESUMEN
De acuerdo con la lista roja de la UICN, una tercera parte de las especies de anfibios del planeta están
amenazadas. La principal amenaza es la pérdida de hábitat, y a esta se le ha sumado recientemente la epidemia del
hongo quítrido que ha afectado fuertemente a las poblaciones de algunas especies en Mesoamérica. En este
simposio se presentaron varios proyectos relacionados con anfibios cuyas últimas poblaciones están restringidas
a una sola localidad (sitios AZE Alliance for Zero Extinction). Se discutió la necesidad de establecer una
estrategia regional común para atacar los problemas relacionados con la conservación de este grupo en la región,
así como el establecimiento de programas de monitoreo a largo plazo para evaluar tanto las tendencias
poblacionales como la efectividad de las acciones emprendidas.
Palabras clave: anfibios, norte de Centroamérica, sitios AZE, conservación
ABSTRACT
According to IUCN´s red list, about a third of the planet's amphibian species are under threat. The main threat is
habitat loss, and this is now reinforced by the chytrid fungus epidemic that has strongly affected the populations
of some species in Mesoamerica. In this symposium several projects were presented, all of which are dealing
with amphibian species whose last populations are restricted to single localities (AZE sites Alliance for Zero
Extinctions). We discussed the need to establish a common regional strategy to deal with the conservation
problems related to this group in our region, and also the establishment of long-term monitoring programs to
evaluate both the population trends and the effectiveness of any actions taken.
Key words: amphibians, Northern of Centroamerica, AZE sites, conservation
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De acuerdo con los resultados obtenidos por la
evaluación global de anfibios conducida por la
UICN, las ranas, sapos, salamandras y cecilias
constituyen el grupo de vertebrados más amenazado
del planeta, con más del 30% de las especies
clasificadas bajo una de las tres categorías de amenaza
manejadas por esta institución: vulnerable VU,
amenazada EN o críticamente amenazada CR
(Stuart, 2004; Mendelson et al., 2006). Se estima que
cerca de 165 especies se han extinguido en los
últimos 25 años, y más del 40% de las poblaciones de
anfibios están en franco declive. La principal
amenaza, por mucho, sigue siendo la transformación
y pérdida del hábitat, aunque otras causas como
enfermedades o contaminación también tienen un
impacto importante (Young et al., 2000).

supervivencia de varias especies (ver reporte sobre
sitios AZE en este mismo número de
Mesoamericana), y una gran mayoría de estos sitios
en Mesoamérica albergan las últimas poblaciones de
varias especies de anfibios, por ejemplo, la totalidad
de especies de los sitios AZE en Guatemala son
anfibios, y 12 de 14 sitios en Honduras son
catalogados como tales debido a las especies de
anfibios. Por este motivo se dedicó una buena parte
del simposio a los anfibios que habitan en sitios AZE.
Georgina Santos y Nicolás Urbina-Cardona, de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (México), presentaron los
resultados de un proyecto para evaluar el impacto de
la fragmentación de los bosques mesófilos de
montaña del sureste de Guerrero, México, sobre las
poblaciones de anfibios que ahí habitan. Este
ambiente en ese país es uno de los más amenazados
debido a la larga historia de impacto antropogénico
que ha tenido, lo que ha dado como resultado en la
disminución de la calidad y diversidad de hábitats, así
como posibilidades de invasión de especies que
resultan en competencia y depredación. Su estudio
sugiere que los bordes de los bosques y la matriz que
los rodea deben tomarse en cuenta en los planes de
manejo de paisajes fragmentados con el fin de
amortiguar el efecto de borde, la invasión de las
especies provenientes de la matriz y así preservar los
gradientes espaciales y ambientales que permitan la
supervivencia de los anfibios.

Adicionalmente, los resultados de un análisis de
vacíos global indican que más de 800 especies de
anfibios tienen su distribución completamente fuera
de alguna de las áreas naturales protegidas que existen
actualmente (Rodrigues et al., 2004). La declinación
de las poblaciones de anfibios se conoce desde hace
aproximadamente 20 años, sin embarg o,
recientemente la comunidad herpetológica ha
lanzado una señal de alarma por la disminución
enigmática de varias especies de anfibios en lugares
donde antes fueron abundantes. Aparentemente
estas disminuciones se deben a la interacción entre el
cambio climático y algunas enfermedades
infecciosas, especialmente la quitridiomicosis,
causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis
(Bd) (Pounds et al., 2007). La región Mesoamericana,
en particular el norte de Centroamérica, es una de las
áreas geográficas donde más se han notado las
declinaciones en varias especies de anfibios (Lips et
al., 1999) y por este motivo, con el apoyo de la Alianza
para los Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas
en inglés), se organizó el Simposio “Intercambio y
consolidación de información en estudios regionales
de especies críticamente amenazadas en sitios AZEs
en Mesoamérica Norte” dentro del marco del XI
Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación en Oaxtepec, Morelos,
México.

Antonio Muñoz de EL Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR, México), en colaboración con Gabriela
Parra (UNAM, México) presentaron los avances de
su estudio sobre quitridiomicosis en poblaciones de
anfibios en Chiapas, México. Indican que de las 204
especies de anfibios amenazadas en México, de
acuerdo con la versión más reciente de la lista roja de
la UICN (2006), 50 de ellas están localizadas o
distribuidas al este del Istmo de Tehuantepec,
mostrando que la región del norte de Centroamérica
ha sido fuertemente impactada por los “declives
enigmáticos” en poblaciones de anfibios. En este
sentido, se ha comprobado que estas declinaciones
enigmáticas están fuertemente correlacionadas con la
aparición de la epidemia de quitridiomicosis,
enfermedad que causa atrofia motriz, dificultad para
respirar y eventualmente la muerte del individuo
afectado. Presentaron una propuesta para evaluar el

Los sitios AZE son aquellos que contienen el
último reducto de la población de una o varias
especies catalogadas por la UICN como EN o CR.
México y el norte de Centroamérica contienen toda
una constelación de estos sitios que son clave para la
38

Mesoamericana 12 (1)

Junio de 2008

estado de conservación de las poblaciones de
anfibios de Chiapas y zonas aledañas, así como de los
sitios donde se han registrado, particularmente
aquellas cuyos registros tienen más de 25 años y están
catalogadas como CR o EN por la UICN. Con ello,
indican que se pretende determinar si la
quitridiomicosis está presente en los anfibios de esta
región y si el hongo afecta diferentes grupos de sapos
y ranas de manera distinta. Los resultados
preliminares que se han tenido sugieren que,
efectivamente, distintas especies de anfibios son
diferentes en su susceptibilidad al hongo, y que la
presencia de este no es uniforme a lo largo del
territorio estudiado.

Por su parte, Josiah Townsend (University of
Florida, USA) presentó un proyecto mediante el cual
pretende evaluar el estado de 16 sitios críticos para la
conservación de anfibios en Honduras, siendo todos
ellos en bosques mesófilos y en los que residen al
menos 31 especies de anfibios catalogadas en la
categoría CR. Indica que estas especies enfrentan dos
grandes amenazas comunes en ese país: el cambio de
uso de suelo y la epidemia del hongo quítrido.
El grupo acordó la necesidad de generar una
estrategia regional para la conservación de anfibios
que sirva de base para los siguientes ejercicios
nacionales, además se propuso que este taller se lleve
a cabo durante la Cumbre Presidencial
Centroamericana que tendrá lugar en San Pedro Sula,
Honduras, a finales de mayo del presente año. Como
temas críticos para la discusión se mencionó la
necesidad de uniformizar los protocolos para facilitar
las comparaciones entre los diferentes estudios y
sitios del área mesoamericana, de manera que se
puedan obtener conclusiones regionales. Esta
estandarización es tanto para la obtención y
procesamiento de muestras para el estudio del hongo
quítrido, como para el estudio de las especies de
anfibios.

Carlos Vásquez-Almazán del Museo de Historia
Natural (MUSHNAT, Guatemala) presentó datos
sobe el trabajo que se está realizando conjuntamente
con investigadores de la UNAM (México) y de la
Universidad de California en Berkeley, USA, y al que
se sumarán de ECOSUR (México). En esta
contribución se han realizado cuatro expediciones
desde el año 2005 monitoreando las poblaciones de
anfibios en Guatemala en donde se han detectado
reducciones en varias poblaciones, el reemplazo de
especies que antes fueron comunes, así como la
presencia de quitridiomicosis tanto en ranas como en
salamandras, cubriendo un área desde San Marcos
(norte del país) hasta la frontera con Honduras.
Como propuesta, se espera el monitorear todos los
sitios AZE de Guatemala para evaluar tanto las
poblaciones de anfibios que ahí habitan, como la
presencia del hongo quítrido y el estado de
conservación de dichos sitios.

Otro tema importante que se propuso analizar es
el de los programas de monitoreo a largo plazo para
las poblaciones de anfibios. Esto implica la selección
de sitios que sean adecuados, particularmente
tomando en consideración la influencia potencial del
cambio climático, de manera que dichos sitios sirvan
también como sistemas de alarma respecto con el
avance de los efectos causados por este fenómeno a
nivel global. Además, el estudio cuidadoso de sitios
importantes para anfibios debiera no solamente
llevar a la proposición de sitios para monitoreo, sino
también a proponer áreas que puedan ser
susceptibles de protegerse y empezar a cubrir algunos
de los vacíos detectados por el análisis “GAP”.

Paul y Zoe Walker (Wildtracks, Belice)
manifestaron la situación de los anfibios en Belice.
Manifiestan explorar las causas de las declinaciones
de anfibios en ese país basándose en cuatro factores
principales: el cambio climático, la quitridiomicósis,
la contaminación con pesticidas y agroquímicos
acarreados por las lluvias, así como los cambios en los
usos del suelo. Indican que es importante decir que
Belice representa un buen estudio de caso debido a
que existe una buena protección del hábitat, y este
proyecto apunta no solamente a desarrollar una
estrategia nacional de protección de anfibios que
incorpore a todos los actores relevantes, sino a
establecer las bases para llevar a cabo un programa de
monitoreo a largo plazo para las especies
amenazadas.

Finalmente, todas estas iniciativas deben culminar
con el fortalecimiento de las capacidades técnicas en
la región, y una concientización de las amenazas que
se ciernen sobre los anfibios, que al igual que los
canarios de los mineros, debiéramos considerar
como un sistema de alarma respecto a nuestro propio
bienestar como seres humanos.

39

Mesoamericana 12 (1)

Junio de 2008
Griffiths, M. L. Crump, D. B. Wake y E. D. Brodie
Jr. 2006. Confronting amphibian declines and
extinctions. Science 313: 48.

AGRADECIMIENTOS
El simposio fue realizado gracias al apoyo económico
de la Alianza para los Ecosistemas Críticos (CEPF) y
con el apoyo logístico del Capítulo México de la
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación.

Pounds, J. A., M. R. Bustamante, L. A. Coloma, J. A.
Consuegra, M. P. L. Fogden, P. N. Foster, E. La
Marca, K. L. Masters, A. Merino-Viteri, R.
Puschendorf, S. R. Ron, G. A. Sánchez-Azofeifa,
C. J. Still y B. E. Young. 2006. Widespread
amphibian extinctions from epidemic disease
driven by global warming. Nature 439: 161-167.

LITERATURA CITADA
Lips, K. R. 1999. Mass mortality of the anuran fauna
at an upland site in Panama. Conservation Biology
13: 117-125.

Rodrigues, A. S. L., S. J. Andelman, M. I. Bakarr, L.
Boitani, T. M. Brooks, R. M. Cowling, L. D. C.
Fishpool, G. A. B. da Fonseca, K. J. Gaston, M.
Hoffmann, J. S. Long, P. A. Marquet, J. D. Pilgrim,
R. L. Pressey, J. Schipper, W. Sechrest, S. N. Stuart,
L. G. Underhill, R. W. Waller, M. E. J. Watts y X.
Yan. 2004. Effectiveness of global protected area
network in representing species diversity. Nature
428: 640-643.

Mendelson III, J. R., K. R. Lips, R. W. Gagliardo, G. B.
Rabb, J. P. Collins, J. E. Diffendorfer, P. Saszak, R.
Ibáñez D., K. C. Zippel, D. P. Lawson, K. M.
Wright, S. N. Stuart, C. Gascon, H. R. da Silva, P.
A. Burrowes, R. L. Joglar, E. La Marca, S. Lötters,
L. H. du Preez, C. Weldon, A. Hyatt, J. V.
Rodríguez-Mahecha, S. Hunt, H. Robertson, B.
Lock, C. J. Raxworthy, D. R. Frost, R. C. Lacy, R.
A. Alford, J. A. Campbell, G. Parra-Olea, F.
Bolaños, J. J. Calvo D., T. Halliday, J. B. Murphy, M.
H. Wake, L. A. Coloma, S. L. Kuzmin, M. S. Price,
K. M. Howell, M. Lau, R. Pethiyagoda, M. Boone,
M. J. Lannoo, A. R. Blaustein, A. Dobson, R. A.

Young, B. R., K. R. Lips, J. K. Reaser, R. Ibáñez, A. W.
Salas, J. R. Cedeño, L. A. Coloma, S. Ron, R. La
Marca, J. R. Meyer, A. Muñoz, F. Bolaños, G.
Chaves y D. Romo. 2001. Population declines and
priorities for amphibian conservation in Latin
America. Consevation Biology 15: 1213-1223.

40

