
Como ejemplo de lo que es una
expedición moderna, se na-

rran aquí brevemente los resul-
tados de un viaje a los Andes de
sur de Perú y Bolivia llevado a ca-
bo en febrero de 2006. Se per-
seguían dos objetivos: Realizar
estudios de sistemática y taxo-
nomía de anfibios, con especial
énfasis en investigar la diversi-
dad de especies de ranas del gé-
nero Phrynopus, del que sólo ha-
bía citada una especie en el De-
partamento peruano de Puno, y
recoger muestras de diferentes
especies para evaluar la posible
presencia de quitridios, los hon-
gos patógenos responsables del
declive y extinción de los anfibios
a nivel mundial. Los datos sobre
la enfermedad son muy escasos
en Perú, e inexistentes en Bolivia. 

En referencia al primer obje-
tivo, la expedición obtuvo en las
zonas altas y húmedas un total de
siete especies de Phrynopus, to-
das ellas nuevas para la ciencia.
Este resultado corroboró nues-
tras sospechas de que el género
Phrynopus presenta en los Andes
una radiación evolutiva espec-
tacular y que la casi inexisten-
cia de citas previas en Puno res-
pondía simplemente a la falta de
prospección. El nivel de ende-
mismo de dichas especies es al-
tísimo, estando cada una de ellas
circunscrita a enclaves muy con-
cretos y de extensión muy limi-
tada. Aunque las muestras de
Phrynopus están pendientes de
ser examinadas para verificar la
presencia de quitridios, la salud
aparente de sus poblaciones per-

mite prever con bastante segu-
ridad que no estarán infectadas.

Uno de los descubrimientos
más sorprendentes fue el de una
nueva y espectacular especie de
sapo del género Atelopus en el
piedemonte andino. Los quitri-
dios han llevado al género Ate-
lopus a una catastrófica dismi-
nución de efectivos, cuando no
a su completa extinción. Por ello,
el hallazgo de una población su-
perviviente es siempre una bue-
na noticia.

Por el contrario, los resultados
preliminares referentes al segun-
do objetivo de la expedición im-
piden ser optimistas. La búsque-
da se centró en ranas del género
Telmatobius, que, por su biología
y ecología (reproducción acuá-
tica en arroyos de montaña de
aguas frías), son perfectas can-
didatas a la infección por quitri-
dios. Estas ranas son bien cono-
cidas por los nativos quechuas y
aymaras por ser bastante conspi-
cuas y servir para ciertos usos
mágicos y supuestamente curati-
vos. En condiciones normales,
la presencia de larvas de Telma-
tobius es común y constante a
lo largo de casi todo el año allá
donde hay alguna especie pre-

sente. Dos especies, T. sanborni
y T. timens (esta última descrita
para la ciencia en 2005), eran co-
nocidas en los páramos húmedos
de la zona. No se pudo encon-
trar el más mínimo rastro de nin-
guna de las dos especies, y las re-
ferencias verbales obtenidas de
campesinos locales de toda la zo-
na prospectada coincidieron ca-
si indefectiblemente en indicar
que aproximadamente dos años
atrás se había producido una
mortandad masiva de Telmato-
bius (y tal vez de algunos otros
anuros -ranas y sapos-).

Estudios recientes indican
que las tres especies de Telma-
tobius de Ecuador muy proba-
blemente ya están extintas, y su
desaparición coincidió con años
excepcionalmente secos y cáli-
dos, que parecen estar de algún
modo relacionados con la inci-
dencia de la quitridiomicosis. El
examen de datos climáticos de
los últimos años en los Andes del
sur de Perú y Bolivia, junto a los
análisis por realizar sobre larvas
y adultos de otras especies en-
contradas a distintas altitudes
(fundamentalmente Pleurodema
marmoratum), que parecen no
verse afectadas o, al menos, no en
igual medida, ayudarán a reve-
lar si los quitridios están presen-
tes en la región y por tanto pue-
den ser los causantes de la des-
aparición súbita y masiva de Tel-
matobius. Es un fatídico resulta-
do que casi damos por seguro.
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■ El viaje a los Andes ha descubierto nuevas especies para la ciencia ■ Se estudia el impacto de los hongos
quitridios en el declive de los anfibios ■ Se prepara una próxima expedición para 2007
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Próxima
expedición

■ El equipo prepa-
ra  la siguiente expe-
dición para 2007. Uno
de los objetivos prin-
cipales es completar
el inventario de
Phrynopus. En Boli-
via se conocen sólo
cinco especies, pero

poseemos otras 19
sin describir, y 12
más del sur de Perú.
Hay mucho trabajo
por hacer. Las ranas
del género Phryno-
pus abren innumera-
bles líneas de inves-
tigación en biogeo-
grafía, evolución, es-
peciación, respuesta
de organismos al
cambio climático,

etc., y tienen la indu-
dable ventaja de no
estar extinguiéndose
a causa de los quitri-
dios. El estudio de es-
tos animales repre-
senta, de paso, una
magnífica razón pa-
ra seguir disfrutando
de los maravillosos
paisajes andinos, en
tantos aspectos aún
inexplorados.

Aunque tal vez se pueda tener la impresión de que instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales hace tiempo que abandonaron las expediciones científicas a lugares remotos –una actividad
que mucha gente entiende como parte de la quintaesencia de tales instituciones–, afortunadamente
esto no es así. La investigación científica constituye en sí misma una apasionante aventura -como mí-
nimo intelectual- y no hace falta ir mucho más allá de la puerta de casa o salir del laboratorio o el des-
pacho para vivirla. Pero viajar es siempre apasionante. 

Atelopus sp., una nueva especie del sur de Perú. FOTO: I. DE LA RIVA

Rio tropical andino.

■ En torno a un 70% de
especies de Atelopus
se consideran
amenazadas o extintas

■  ENGLISH

A good example of a modern scientific expedition is the story of a journey into the An-
des in southern Peru and Bolivia in February 2006. The expedition pursued two goals: an
analysis of amphibian systemics and taxonomy, with particular emphasis on research
into the diversity of frog species in the Phrynopus genus, which previously only had a
single species recorded in the Puno Department of Peru, and the collection of specimens
of different species to assess the possible presence of chytrids, the pathogenic fungi
that are responsible for the decline and extinction of amphibians around the world.

Estudio sobre la utilización prehistórica del
sílex en áreas próximas a Madrid
<GEOLOGÍA> El grupo de investigación sobre rocas y minera-
les de la sílice está trabajando en los niveles de sílex que apa-
recen en zonas próximas a Madrid. Estos niveles han sido ex-

plotados por el hombre como recursos desde el Paleolí-
tico hasta la edad Contemporánea, realizando durante el

Neolítico un campo minero de más de 3.000 pozos de ex-
cavación (Excavaciones de Casa Montero). El estu-

dio de su composición y propiedades sirve para ver
cómo se formaron estos niveles en el Mioceno Me-

dio (aproximadamente hace 14 millones de años),
y porqué el hombre los escogió para su utilización,
frente a otros aparentemente semejantes.

Geólogos y volcanólogos editan un libro de
divulgación científica sobre El Teide

<GEOLOGÍA> Investigadores del Departa-
mento de Geología colaboran con otras ins-
tituciones, como la Estación Volcanológi-
ca de Canarias (CSIC), en la realización
de trabajos de divulgación dirigidos a to-
das aquellas personas que, sin ser espe-
cialistas, están interesadas en el conoci-

miento del extraordinario escenario volcánico del Edificio
del Teide, que constituye un valioso patrimonio. Como re-
sultado de estos trabajos de divulgación, se publicará a fi-
nales de 2006 el libro titulado “EL VOLCÁN TEIDE”, finan-
ciado por la Obra Social y Cultural de Caja Canarias. 

Analizan las consecuencias en los litorales 
a los cambios del nivel del mar
<GEOLOGÍA> Un equipo de investigadores del Departamento
de Geología está analizando en la actualidad las causas, los
mecanismos y las diferentes respuestas de los litorales a los
cambios regionales del nivel del mar y a los cambios globales.
El calentamiento acelerado de la temperatura en el último
siglo, en principio, favorecerá la subida del nivel del mar. Sin
embargo, el nivel del mar
no es uniforme, y los cam-
bios que en él se produzcan
influirán en la costa con di-
ferente tendencia y de for-
ma asincrónica.
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