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Liberan ranas en peligro de extinción en costa caribeña de
Panamá

Panamá, 27 ene (RHC) La liberación de 500 ranas Arlequín variable en una zona de la costa
caribeña de Panamá constituye una de las estrategias para lograr la reintroducción a gran
escala de esta especie en peligro de extinción.
Según el director del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá en el Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), Roberto Ibáñez, este
animal es uno de los parientes más cercanos de la emblemática rana Dorada, otra de las
especies sometidas a la cría en cautiverio.
No obstante, 'antes de reintroducir ranas en áreas remotas, tenemos que aprender cómo les va
en la naturaleza y lo que tenemos que hacer para aumentar sus posibilidades de supervivencia
en lugares donde podamos monitorearlas de cerca', expresó el investigador Brian Gratwicke.
Es por ello que los anfibios fueron liberados en un área de la empresa Cobre Panamá, ubicada
en la caribeña provincia de Colón, pues 'estaremos monitoreando la comunidad anfibia de los
alrededores y la calidad del hábitat, además de comparar esto con la comunidad de anfibios en
otro sitio de control', precisó Ibáñez.
Tras la presencia en Panamá del hongo quítrido, causante de una enfermedad que infecta la
piel de los anfibios, especialistas del STRI llevaron a un número de individuos a un centro de
cría entre 2008 y 2010 con el objetivo de preservar esta especie animal.
Batrachochytrium dendrobatidis es el nombre del hongo causante de la enfermedad que afecta
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a más de 700 especies de anfibios, al tiempo que provocó el declive de poblaciones en todo el
mundo y la extinción de casi 200 tipos de ranas.
De acuerdo con Ibáñez, este proyecto permitirá no solo saber si el peligro de la enfermedad
pasó, sino también incrementar las crías y el número de las poblaciones al devolver a estos
anfibios a sus hábitats naturales.
La rana Arlequín variable vive en la vertiente atlántica y pacífica, desde la parte central de
Panamá hasta Costa Rica, y debe el nombre al aspecto morfológico externo de su coloración, el
cual varía en cada individuo en tonos que van de negro, verde y rojo hasta un dorado naranja
semejante a la rana Dorada.
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