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Introducción
Con este trabajo se establece una metodología para seleccionar charcas donde realizar reintroducciones exitosas de especies
emblemáticas, para ello se toma el ejemplo de la rana Litoria aurea, que se encuentra en peligro de extinción.
Los anfibios son uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta , con aproximadamente un tercio de todas las especies
en peligro de extinción (Stuart et al, 2004). El número de especies de anfibios involucradas dentro de proyectos de reintroducción y

cría en cautividad se ha visto incrementado en un 57% desde que en 2007 se pusiera en marcha el IUCN Amphibian Conservation
Action Plan (ACAP) (Harding et. al, 2015). El éxito de la reintroducción dependerá de la capacidad que tenga la especie para sobrevivir,
para ello habrá que determinar si persisten las amenazas y si el hábitat es el adecuado para la especie. (Croteau et. al, 2011).

El caso de Litoria aurea (García, 2010)
Entre 2009 y 2010, se analizaron catorce charcas en el complejo minero del Monte Owen, una mina de carbón a cielo abierto en el
estado de Nueva Gales del Sur en Australia, donde la rana formaba parte de la fauna local antes de que comenzara la explotación
minera en 1991. Los pasos para identificar las mejores charcas para reintroducir especímenes de Litoria aurea y así recuperar la

especie en esa zona:

Caracterización física y biológica de las charcas
-Revisión bibliográfica para conocer cuáles eran las características físicas y biológicas del hábitat ideal de Litoria aurea: alimentación,
hábitat, distribución, actividades, amenazas, etc.
-Muestreo y análisis de 64 características físicas tales como área de la charca, distancia a la charca más cercana, pH o salinidad y 35
características biológicas tales como la diversidad de especies de vegetación en la zona acuática, la presencia de determinadas especies
vegetales o la presencia de peces. La información se clasificó en: características generales, vegetación, características físicas, fauna y
calidad del agua.
Identificación de las variables clave
- Selección de las variables más importantes para su posterior análisis y estudio. Se seleccionaron 33 variables de las 99 totales.
-Consulta a expertos en Litoria aurea para establecer la importancia de las 33 variables predictoras de la presencia del anfibio y las
características que tendría una “charca ideal”.
Selección de las charcas
- Jerarquización mediante dos procedimientos: un análisis univariante y una matriz de evaluación, lo cual determinó cuáles eran las

mejores charcas para llevar a cabo la reintroducción de individuos por tener un hábitat de reproducción lo más similar posible al de la
charca ideal.
Recomendaciones
Se consideró tomar los resultados de idoneidad no para charcas individualmente, sino para un conjunto de ellas.
Además se sugirieron una serie de mejoras en las características del hábitat de las charcas seleccionadas antes de realizar la
reintroducción de la especie: vallado a la zona, plantación de especies vegetales, control del crecimiento de la vegetación circundante y
prevención frente al hongo Batrachochytrium dendronbatis.

Conclusiones
Cada especie de anfibio es única y requiere de unas características determinadas, por eso es importante conocer la ecología de la
especie a la hora de realizar los muestreos previos a la selección del hábitat idóneo (Pavignano et al, 1990), esto ayudará a reducir
esfuerzo y costes de muestreo. Para ello, es imprescindible realizar una exhaustiva revisión bibliográfica y consultar a expertos para
conocer cuáles son las variables determinantes de la charca ideal.

Las variables que suelen tener más importancia a la hora de seleccionar charcas para reintroducir anfibios son la cercanía a otras masas
de agua, la profundidad de la charca, la presencia de peces depredadores , la temporalidad y la presencia y diversidad de la vegetación
circundante. (Pavignano et al, 1990; Gómez-Rodríguez et al, 2009; Welch y MacMahon, 2005; Porej y Hetherington, 2005; Beebee,
1981; Paton y Crouch, 2002)
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