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Aspectos generales de la declinación de anfibios
El estado crítico de las poblaciones de anfibios a nivel global, hace necesario que
los Estados adopten medidas tendientes a la conservación y protección de sus
anfibios. En este sentido, en el primer congreso mundial de Herpetología (1989), se
posicionó en la agenda científica la preocupación respecto a que las poblaciones
de anfibios estarían declinando en diferentes localidades del planeta (Barinaga
1990). Desde entonces, los anfibios se han convertido en un grupo centinela de
procesos complejos como el calentamiento global de la tierra o el deterioro de la
capa de ozono, entre otros problemas ambientales, los que sin duda también
afectan a los seres humanos.
Alford y Richards (1999) han resumido las principales causas implicadas en la
declinación de anfibios a nivel mundial, destacando la situación de Latinoamérica,
por la carencia de estudios que permitan reconocer estas causas. En Chile, el
estatus de la declinación es desconocido y muchos de los factores mencionados
en otras latitudes (como enfermedades emergentes, calentamiento global,
pérdida de hábitat) podrían estar afectando a nuestros anfibios.
A nivel mundial se han descrito 7.455 especies de anfibios (Frost, 2015). En Chile,
se reportan 61 especies nativas, de las cuales el 65% se consideran endémicas o
exclusivas del país (Veloso 2006; Correa et al., 2011). En adición, es poco lo que se
conoce respecto del estatus y abundancia relativa de los anfibios, aún más en
lugares poco estudiados como es el caso de los ambientes de altura del norte de
Chile (Díaz-Páez et al., 2002).
Figura 1. Factores que afectan a las poblaciones de anfibios a nivel global.

Fotografía 1

El género Telmatobius Wiegmann 1834, presenta una distribución que comprende
un área que se extiende desde los 5° a 27° de latitud sur (Ecuador y norte de
Argentina) (Lavilla 2005). A la fecha se reconocen 61 especies para este grupo de
ranas (Frost, 2015). De ellas, 10 especies han sido reconocidas para Chile, con 5
descritas para los ambientes de altura de la región de Antofagasta. Estos anfibios
corresponden a Telmatobius fronteriensis, conocida en la localidad de Puquios
(cercana a la localidad de Ollagüe), T. halli descrita en las cercanías de Ollagüe, T.
philippii conocida sólo en las localidades de Quebrada de Amincha y Quebrada del
Inca (cerca del pueblo de Ollagüe), T. vilamensis descrita en el río Vilama en las
cercanías de San Pedro de Atacama y T. dankoi con descripciones en las cercanías
de la ciudad de Calama. A ellas se suman las taxa de los salares de Ascotán y
Carcote, sobre las que no hay claridad respecto a su estatus taxonómico.
Telmatobius dankoi fue descrito por Formas et al. (1999), para el sector de las
Cascadas, en la ciudad de Calama. Desde su descripción, no han existido mayores
antecedentes sobre el estado de la población de esta rana que presenta una
distribución microendémica (restringida a un área geográfica muy pequeña). Sin
embargo, ha habido consenso respecto a la alta amenaza en que se encontraría la
especie, en especial por la contaminación de las aguas, el fuerte avance de la
urbanización de la ciudad de Calama y episodios de contaminación del río Loa
(Veloso, 2006). Lo anterior, indicaría un alto grado de riesgo para la especie (Ballie
et al. 2004).
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El Proyecto
Con el apoyo del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio
Ambiente, fue posible desarrollar el proyecto de conservación de la rana del Loa,
ejecutado por el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama,
de la ciudad de Calama. El proyecto tuvo como objetivos principales:
Informar y educar a la comunidad respecto a la presencia de la rana del Loa,
y su valor del punto de vista cultural y de biodiversidad.
Realizar investigación científica en la biología y ecología de la rana del Loa.
Orientar medidas de protección para este anfibio.
Fotografía 2. Río Loa sector las Cascadas y canales de riego en sector del Oasis del Loa.

Fotografía 3. Larva, renacuajo o cucharita de Telmatobius.

Resultados
Ninguna acción de conservación, puede ser posible, sin la participación de las
comunidades, sin la difusión del conocimiento necesario para la valoración de los
recursos naturales y sin el compromiso futuro de las nuevas generaciones. En este
contexto, el proyecto realizó charlas educativas en colegios, monto una exposición
fotográfica, elaboró un tríptico con las ranas altoandinas, informó de sus acciones
a través de radios y periódicos locales y mantuvo un dialogo con las autoridades
ambientales. En este contexto, destacó el alto interés de la comunidad por conocer
sobre su “ranita del Loa” y del interés y valoración de su conservación futura.

Figura 2. Información difundida por medio de la prensa, respecto a la amenaza del hábitat de la rana del Loa.

Fotografía 4. Charla educativa en colegios de la ciudad de Calama.

Fotografía 5. Difusión de la conservación de anfibios por medio de exposición fotográfica.

Investigación
Poco y nada conocemos de la biología y ecología de la “ranita del Loa”, en este
sentido, el proyecto permitió levantar información de la distribución, dieta y
hábitat de la especie. Para ello se realizó un levantamiento de información en el
oasis de Calama, región administrativa de Antofagasta. Para la manipulación de los
individuos se aplicó un protocolo de bioseguridad para enfermedades emergentes
(Lobos et al. 2011) y todos los animales capturados fueron devueltos a su hábitat.
Durante el estudio la presencia de la “ranita del Loa” solo se registró en arroyos del
Oasis de Calama, por lo que la protección del Oasis es fundamental para la
conservación de este anfibio y su ecosistema. En el río Loa, se registró presencia de
peces introducidos como la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y la gambusia
(Gambusia hoolbroki), los que representan una seria amenaza para anfibios y peces
nativos, como es el caso del pejerrey del norte. En los sitios donde se encontró a la
ranita, su densidad (o número) fue baja, por lo que se debe proteger a la especie y
no capturarla, además por ser una especie sensible, ella muere en cautiverio.
Sobre la dieta de la ranita del Loa, ella se compone principalmente de pequeños
crustáceos, caracoles e insectos acuáticos; por lo que la contaminación del agua,
podría afectar a estos invertebrados y con ello a la ranita que se alimenta de ellos.

Fotografía 6. Uso de medidas de bioseguridad en el estudio de anfibios.

Fotografía 7. Dieta de Telmatobius dankoi. Microcrustáceos.

Fotografía 8. Dieta de Telmatobius dankoi. Caracoles acuáticos.

Conservación
La protección de la “ranita del Loa” es una tarea fundamental para la comunidad de
Calama, pues ella representa un patrimonio biológico y cultural para la ciudad. La
presencia de este anfibio, en uno de los desiertos más áridos del mundo,
representa un aspecto altamente singular para la biodiversidad nacional. Por ello
es necesaria, la adopción de medida que tiendan a preservar esta especie. A
continuación se señalan algunas acciones que son necesarias.
Acercamiento con los propietarios de los terrenos, donde habita “la ranita
del Loa”, para explorar acciones de conservación y manejo in situ.
Acercamiento con los organismos públicos al área (Servicio Agrícola y
Ganadero – Ministerio del Medio Ambiente), para reforzar en los
propietarios, la presencia de una especie amenazada en sus terrenos y que
cualquier persona (lugareños, investigadores) que quieran capturar esos
animales requieren de un permiso de captura científica emitido por el
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.
Acciones inmediatas para evitar la corta de vegetación en los canales de
riego que emanan a partir de vertientes, pues la vegetación de riberas es
parte de los refugios de los animales.
Acciones inmediatas tendientes a prevenir el riesgo de incendios. En nuestra
visita y con la ayuda de imágenes satelitales, pudimos constatar que parte
del hábitat de este anfibio, se quemó severamente entre navidad y año
nuevo de 2014.

Fotografía 9. Las acciones de protección por la comunidad, son fundamentales para la conservación de los ecosistemas.

Evaluar un Plan de Conservación in situ, orientado a proteger el actual
hábitat y mejorar la calidad de hábitat (considerando generación de hábitat
artificial) para la especie. La implementación de este Plan debería considerar
a los propietarios.
Evaluar la implementación de un Plan de Conservación ex situ para la
especie.
La comunidad puede cuidar el hábitat de la rana del Loa y otras especies del
sector las Cascadas, al no contaminar el río con jabones, champús y basuras.
No capturar ranas ni sus larvas, el comercio de especies nativas, representa
una seria amenaza a la protección de nuestras especies nativas.
No introducir especies exóticas en los cursos y cuerpos de aguas, pues ellas
son una de las principales amenazas a los ecosistemas, tanto por predación
de las especies nativas, como por la modificación de los hábitats.

Fotografía 9. Gambusia o mosquitofish, especie presente en el río Loa y predador de larvas de anfibios y peces nativos.

Fotografía 10. Trucha arcoíris, especie presente en el río Loa. Predadora de anfibios y peces.

Protección del Oasis de Calama
Pocas ciudades ubicadas en ambientes desérticos, cuentan con un río y un sector
de cascadas, que rompen la hegemonía de los ambientes áridos. Sin duda, esta
belleza escénica, además es refugio de flora y fauna altamente singular. Por ello, la
protección y conservación de este ambiente, resulta fundamental para la
conservación de recursos naturales de alto valor ambiental para la ciudad de
Calama. Un primer paso, puede ser dado por la comunidad, con el simple acto de no
botar basuras y desechos en este sector, junto a la no contaminación del río.
Dentro de los recursos hidrobiológicos de interés en el sector de Las Cascadas, se
registra la presencia del raro pejerrey del norte Basilichthys cf semotilus, Cabe
recordar que esta especie está catalogada como En Peligro de extinción.

Fotografía 11. Pejerrey del norte capturado en el Río Loa y liberado posteriormente.

Fotografía 12. Las Cascadas del Loa.
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