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Rehabilitación y mantenimiento en cautiverio de ranas
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spp) confiscated in Lima, Peru
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RESUMEN

Las ranas del género Telmatobius están entre las especies de fauna silvestre más
traficadas en Perú debido a que son colectadas para ser usadas como fuente alimenticia
o porque les atribuyen propiedades medicinales. Entre 2012 y 2013, el Laboratorio de Vida
Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia recibió y mantuvo cerca de 400 ranas altoandinas (Telmatobius spp)
de decomisos hechos en el Mercado de La Parada en La Victoria, Lima, por la Administra-
ción Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lima. En este estudio se recopila informa-
ción producto del trabajo en la rehabilitación y mantenimiento en cautiverio de estos
ejemplares.
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ABSTRACT

Frogs of the genus Telmatobius are among the most trafficked wildlife species in
Peru because they are captured as a source of food or because they are attributed
medicinal properties. Between 2012 and 2013, the Wildlife Laboratory of the Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia received
and kept close to 400 High Andean frogs (Telmatobius spp) from confiscation made at La
Parada Market in La Victoria, Lima by the Technical Forestry and Wildlife Administration
of Lima. In this study, information compiled as a result of work done in the rehabilitation
and maintenance of these specimens in captivity is provided.
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INTRODUCCIÓN

El género Telmatobius es un grupo di-
verso de especies de anfibios que habita los
Andes desde Ecuador hasta Chile y Argenti-
na entre los 1000 a 5200 msnm (Vellard,
1951). Este género incluye 63 especies
(AmphibiaWeb, 2021) de las cuales 55
(H»87%) se encuentran categorizadas como
amenazadas por la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (The IUCN Red List of
Threatened Species, 2021).

En el Perú existen 28 especies de este
género, donde 17 (alrededor del 60%) han
sido categorizadas como amenazadas (en
peligro crítico, en peligro o en situación vul-
nerable) por el Estado Peruano (D.S. 004-
2014-MINAGRI) (SERFOR, 2018a). Las
amenazas que se han identificado para los
anfibios andinos en el Perú incluyen la pérdi-
da de hábitat, enfermedades infecciosas
emergentes como la quitridiomicosis, degra-
dación del hábitat, la introducción de espe-
cies exóticas invasoras y la sobrexplotación
como alimento para consumo humano, que
probablemente esté afectando a 13 especies
(Angulo 2008; Aguilar et al., 2010). Estos
anfibios se encuentran entre las especies de
fauna silvestre más traficadas, especialmen-
te T. culeus (SERFOR, 2017). Su captura es

con fines de autoconsumo y comercio por ser
una fuente de proteína y porque se le atribu-
yen propiedades medicinales (Angulo, 2008).

En 2008, la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia, con ayuda de la Fun-
dación Zoológica de Denver, creó el Labora-
torio de Vida Silvestre con el objetivo gene-
rar información sobre rehabilitación y man-
tenimiento de ranas del género Telmatobius
en cautiverio a partir de ejemplares recupe-
rados del tráfico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio recopila información del tra-
bajo de rehabilitación y mantenimiento del
segundo grupo y más numeroso de ranas
altoandinas (Telmatobius spp) recibidas hasta
el 2013 por el Laboratorio de Vida Silvestre
(LVS) de la Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (FAVEZ-UPCH), ubica-
do en el distrito de San Martín de Porres, pro-
vincia y departamento de Lima, Perú, para
su evaluación sanitaria, rehabilitación y man-
tenimiento en cautiverio. Las ranas fueron
decomisadas en el Mercado de La Parada
del distrito de La Victoria en Lima, en enero
del 2012, por la Administración Técnica Fo-
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restal y de Fauna Silvestre de Lima (ATFFS
Lima). Esto se realizó como parte del pro-
yecto de conservación de la rana del Titicaca
(Telmatobius culeus; Figura 1), en alianza
entre FAVEZ-UPCH, el Parque Zoológico
Huachipa (PZH) y la Fundación Zoológica
de Denver (FZD), donde el LVS fue regis-
trado por el PZH ante la ATFFS Lima, como
el área responsable de la cuarentena de las
ranas que pasarían a ser parte de la colec-
ción de ese centro de cría, y donde se exhibi-
rían con fines educativos.

Este proyecto se inició en el 2008, in-
cluyendo actividades de educación ambien-
tal, investigación y rehabilitación y exhibición
de estos animales con fines educativos en
ambos zoológicos (PZH y FDZ). El LVS re-
cibió y mantuvo ejemplares desde 2008 has-
ta 2017, siendo este el lote más numeroso
que se intentó rehabilitar y mantener hasta
su traslado al PZH. Previo a esta experien-

cia, hubo un grupo reducido de 10 animales y
después del 2013 se recibieron grupos pe-
queños de 30 individuos como máximo.

El proceso de cuarentena en el LVS se
iniciaba con el lavado, desinfección y prepa-
ración de los ambientes (acuarios o cajas plás-
ticas), recepción de los individuos, evaluación
sanitaria y tratamiento para la rehabilitación
de los animales, y finalmente el mantenimiento
de estos hasta su traslado al PZH. La dura-
ción del periodo de cuarentena fue de 90 d y
el tiempo de su mantenimiento en el labora-
torio luego de este periodo dependía de la dis-
ponibilidad de espacio en el zoológico. La
evaluación sanitaria se realizaba semanalmen-
te, empezando en el día 1, y estaba compren-
dida por evaluaciones de parámetros físicos-
químicos del agua, exámenes físicos de los
animales y, si en caso fuera necesario, exá-
menes coproparasitológicos y microbiológicos
con el tratamiento veterinario respectivo.

Figura 1. Ejemplar de rana del Titicaca (Telmatobius culeus) en proceso de rehabilitación en
el Laboratorio de Vida Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Perú)
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RESULTADOS

En enero de 2012, aproximadamente
400 ranas altoandinas adultas del género
Telmatobius fueron derivadas al LVS por la
ATFFS Lima. Al llegar los individuos fueron
separados según su estado de salud y distri-
buidos equitativamente (aproximadamente 40
individuos por ambiente) en cinco cajas plás-
ticas de 120 L de capacidad y en cinco acua-
rios de vidrio de 100 x 30 cm y 46 cm de alto
(previo a esto solo se habían mantenido dos
ranas por acuario), con agua potable previa-
mente tratada con Ammo BusterTM Extreme
para eliminar el cloro y neutralizar nitritos.
Cada ambiente contaba con un filtro biológi-
co de esponja con bomba, el cual era limpia-
do cada 10-14 d.

Las cajas y acuarios eran mantenidos
en una habitación cerrada con aire acondi-
cionado que permitía mantener en 17 ºC la
temperatura ambiental; además, uno de los
acuarios estaba conectado a un enfriador de
agua BoyuTM 800-2200L/h (Modelo L-200)
que permitía bajar la temperatura hasta 13 ºC.
Dos tercios del agua era cambiada cada 7-
10 d y cada 30-45 d eran lavados con agua y
detergente. Los componentes químicos del
agua fueron evaluados usando un kit de prueba
básica para acuarios SeraTM Aqua-Test Set.
Los valores promedio durante esta etapa fue-
ron de 7.5 de pH, 1 ppm de nitritos, 40 mg/l
de nitratos y 0 ppm de amoniaco.

En los acuarios se colocaron plantas
decorativas de plástico, grava y piedras re-
dondeadas de río para que sean utilizados por
las ranas como refugio y posadero. La ali-
mentación era interdiaria y se basó en comi-
da viva. Al inició se utilizó Tubifex tubifex y
se fue complementado con otros insumos
como Poecilia reticulata y P. sphenops,
hasta llegar acostumbrarlos a alimentos co-
merciales como TropicalTM Carnivore.

La mayoría de estas ranas se encontra-
ba en mala condición corporal, con anorexia
y letargia, y fueron muriendo dentro de las

dos a tres primeras semanas de recibidas.
Finalmente sobrevivieron 14 individuos en las
cinco peceras. En los animales que murieron
se observaron lesiones como eritema, hemo-
rragias y erosiones cutáneas compatible con
dermatoseptisemia bacteriana, así como abun-
dantes nematodos del género Hedruris en el
tracto intestinal. Se tomaron hisopados cutá-
neos de algunos animales (n=6) para micro-
biología que fueron analizadas en el Labora-
torio de Microbiología de FAVEZ-UPCH,
donde se aislaron bacterias del género
Aeromonas y Pseudomonas en cuatro
muestras, y dos dieron positivo a Sapro-
legnia. Estos últimos individuos presentaban
lesiones típicas («algodones») de este tipo de
infecciones micóticas.

Además, se tomaron muestras de 62
ranas para el diagnóstico de Batracho-
chytrium dendrobatidis (Bd) para su análi-
sis en el laboratorio Pisces Molecular LLC,
USA, resultando 60% (n=37) positivos a ese
patógeno (Zevallos et al., 2016). Dentro del
periodo de cuarentena, los animales sobrevi-
vientes (n=14) fueron tratados contra Bd con
baños con itraconazol al 0.01% en agua por
5 min cada 24 h durante 11 d (Carpenter 2005)
y se les administró dos veces fenbendazol (50
mg/kg VO) cada 15d para reducir la carga
parasitaria (Carpenter, 2005) Las ranas so-
brevivientes no presentaron otro problema
sanitario durante el 2012 al 2013 que perma-
necieron en el LVS, en el que no se recibie-
ron otros ejemplares.

DISCUSIÓN

Las ranas altoandinas están dentro del
grupo de especies de fauna silvestre más tra-
ficadas del Perú, siendo la rana del Titicaca
la que más se captura (SERFOR, 2017). En
un decomiso se pueden recuperar hasta 2500
individuos (W. Silva, comunicación personal,
2019), pero lamentablemente no existe infor-
mación sobre rehabilitación y mantenimiento
en cautiverio de estas especies, y menos so-
bre centros de cría dedicados a este tema. El
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presente estudio pretende compartir informa-
ción obtenida en el LVS, durante los años 2012
y 2013, cuando se recibió un grupo (cerca de
400) de estos anfibios para su rehabilitación
y mantenimiento.

Las ranas del género Telmatobius son
especies de hábitos acuáticos o semi acuáti-
cos, de allí que mantenerlas en cautiverio es
muy similar a la crianza de peces ornamen-
tales. Se debe tener un acuario o recipiente
que pueda mantener volúmenes grandes de
agua y sea fácil de limpiar. Como el agua es
el medio en donde ellas viven, se alimentan y
eliminan sus deposiciones, debe estar cons-
tantemente evaluada, lo cual se puede hacer
con un kit de pruebas básicas para acuarios,
que permite determinar la frecuencia de re-
novación del agua y de limpieza de los am-
bientes, lo cual depende de la biomasa y el
volumen de agua. Se debe considerar que
ambientes sobrepoblados pueden afectar di-
rectamente en los parámetros químicos del
agua, en la competencia por el alimento y en
la transmisión de enfermedades.

En las evaluaciones del agua se encon-
traron valores de pH ligeramente por debajo
al que se encuentra en su hábitat natural que
suele ser de 8 (Genova, 2011), pero por enci-
ma de 7 que es aceptable para anfibios. Un
valor ácido puede alterar el balance iónico
fisiológico y afectar su supervivencia (Beattie
y Tyler-Jones, 1992). Se recomienda que los
niveles de nitritos sean de 0 ppm porque son
elementos tóxicos; sin embargo, en el LVS
se encontraron valores superiores, al igual que
los niveles de nitrato. La acumulación de
ambos es un indicador de cambio de agua
insuficiente (Odum y Zippel, 2011), que en
este caso estaba relacionado a la gran canti-
dad de animales que se mantuvieron por am-
biente, ya que se pasó de mantener dos ani-
males por recinto a aproximadamente 40. El
tener estos valores elevados pueden conlle-
var a metaglobinemia, lo que puede compro-
meter el transporte de oxígeno a los tejidos
(Diana et al., 2001). Los anfibios poseen una
piel permeable que les permite respirar a tra-
vés de ella e intercambiar sustancias con su

entorno, actuando como órgano de respira-
ción y para mantener el equilibrio hídrico y
electrolítico (Duellman y Trueb, 1986), lo que
los hace más susceptibles que otros taxones
a sustancias extrañas en su medio.

Otra característica de estos vertebrados
es de ser ectotermos; es decir, que regulan
su temperatura corporal con ayuda de la tem-
peratura ambiental (Pough, 1980), de allí que
sea necesario mantener la temperatura am-
biental cercana a la de su hábitat natural, lo
cual se logró con el aire acondicionado y el
enfriador de agua instalados en LVS.

La alimentación es otro punto importante
en el mantenimiento de anfibios. Los adultos
se alimentan de presas (animales vivos), por
eso es clave asegurar la comida, sea produ-
ciéndola o asegurando un proveedor, antes
de recibir a las ranas. El uso de alimento co-
mercial es una opción, pero solo se puede ir
introduciendo en forma paulatina.

Factores externos, como temperatura
incorrecta, agua sucia o falta de alimento que
les cause estrés puede predisponerlos a en-
fermarse. Es común que desarrollen infec-
ciones a partir de bacterias que conforman la
flora normal de su piel. El aislamiento de
Aeromonas y Pseudomonas en ranas es muy
común ya que estas suelen ser parte de la
flora normal (Edery, 2015), pero suelen con-
vertirse en patógenos oportunistas cuando el
individuo se encuentra inmunodeprimido. En
el caso de los individuos decomisados era de
esperarse que desarrollen infecciones
bacterianas porque pasaron por un proceso
muy estresante de varios días, desde captura
en su hábitat, acopio realizado por el trafi-
cante hasta su transporte en cajas de made-
ra a la ciudad de Lima (SERFOR, 2017). En
todo ese tiempo, permanecieron hacinadas a
temperatura ambiental, con poca agua y sin
alimentación. Muchas mueren en este lapso
con infecciones septicémicas conocidas como
la «enfermedad de la pierna roja», causada
por Aeromonas u otras bacterias que son
parte de su flora (Hird et al., 1981). Otra
enfermedad común en estos casos es la
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saprolegniosis, que es producida por un hon-
go oportunista cuando los animales pierden
integridad del tegumento por lesiones físicas
(Kim et al., 2008).

Un problema alarmante que ocasiona el
tráfico de anfibios es la transmisión y disemi-
nación de enfermedades infecciosas emer-
gentes, como la quitridiomicosis. Esta enfer-
medad es muy contagiosa, de fácil transmi-
sión y ya ha sido reportada en Telmatobius
en un mercado de Cusco (Catenazzi et al.,
2010) y en muestras analizadas en el LVS
(Zevallos et al., 2016). Los animales positi-
vos a esta micosis no deben ser reunidos con
otros anfibios hasta que pasen por un trata-
miento que puede ser con itraconazol y, en lo
posible, pasen por una segunda evaluación
para confirmar la efectividad del tratamien-
to. Tampoco deben ser liberadas en áreas
naturales como ha sucedido en algunas oca-
siones (SERFOR 2018b), ya que se trata de
una enfermedad letal que ha extinguido casi
100 especies de anfibios e infectado a casi
700 en todos los continentes donde estas ha-
bitan (Lips, 2016).

Para la rehabilitación y el mantenimien-
to de ranas altoandinas (Telmatobius spp) en
cautiverio se necesita contar con conocimien-
tos sobre manejo de acuarios y cría de peces
ornamentales porque estos grupos tienen re-
querimientos similares. Asimismo, el tráfico
de ranas puede incrementar la presentación
de enfermedades infecciosas entre estos in-
dividuos, por lo cual se debe tener mucho
cuidado con el manejo y disposición que se
haga con estos animales.
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