
Declaración de la Fundación Amphibian sobre Ecnomiohyla valancifer alojadas ranasen la 
sede 
para su liberación inmediata 
Contacto: Mark Mandica, mark@amphibianfound.org; 562 774 2248 
 
ATLANTA, GA Martes, 31 de marzo de 2020 - La Fundación Amphibian emitió la siguiente 
declaración de Mark Mandica, Director Ejecutivo:  
 
En 2018, las Ecnomiohyla valancifer ranas fueron donadas a la Fundación Amphibian para 
vivienda y cuidado. En ese momento, no conocíamos las especies de las ranas. Después de una 
considerable investigación en colaboración con un experto local, las ranas fueron identificadas 
como Ecnomiohyla valancifer, una especie micro-endémica en peligro crítico de México. 
Creyendo que las especies en peligro probablemente ingresaron ilegalmente a los Estados 
Unidos, tomamos las medidas apropiadas al informar a las ranas al Departamento de Aplicación 
de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS). El comercio 
ilegal de cualquier especie exacerba la fragilidad de las poblaciones de anfibios en todo el 
mundo. Continuamos trabajando con las autoridades del gobierno de EE. UU. Y México para 
identificar la ruta de transporte y determinar la vivienda permanente para estas ranas.  
 
USFWS tiene una investigación abierta sobre la ruta de estas ranas de México a los Estados 
Unidos. La Fundación Anfibios trabaja en estrecha colaboración con USFWS en una variedad de 
proyectos de conservación y están apoyando sus esfuerzos. Proporcionamos todos los datos 
solicitados, incluida la información sobre el donante de las ranas, con la esperanza de que 
USFWS pueda localizar y cerrar la ruta por la cual las ranas llegaron a los Estados Unidos. Estos 
Ecnomiohyla valancifer fueron probados para análisis genéticos con el fin de compararlos con 
otras ranas bajo la supervisión de USFWS. De acuerdo con la práctica establecida en casos 
anteriores en los que la Fundación Anfibio ha trabajado con USFWS, el Servicio ha solicitado 
que la Fundación Anfibio mantenga estas ranas únicamente como documentación probatoria 
hasta que se llegue a una resolución.  
 
La Fundación Anfibios también está trabajando con el gobierno de México, específicamente la 
agencia de aplicación de la ley, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 
sus investigaciones. Además, nos hemos conectado con las autoridades mexicanas dentro de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) en un esfuerzo por desarrollar un plan legal y ético para devolver las ranas a 
casa o transferirlas a una organización autorizada que trabaje en La conservación de la especie. 
 
La Fundación de Anfibios, establecida en Atlanta hace más de tres años, está comprometida con 
la conservación de los anfibios en todo el mundo. Nuestro enfoque principal y nuestra 



experiencia son las especies nativas del sureste de los Estados Unidos. Nos tomamos muy en 
serio la conservación de los anfibios, es nuestro único propósito. Bajo la misión de The 
Amphibian Foundation, solo tenemos anfibios para la investigación de conservación o como 
animales de educación, por lo que estamos en una posición única para ofrecer apoyo a proyectos 
críticos en el sureste de los Estados Unidos. 
 
Por favor contáctenos directamente con cualquier pregunta sobre este asunto. También hemos 
sido autorizados para proporcionar un contacto de USFWS para preguntas dirigidas al Servicio. 
 
Para los Anfibios, 
 
Mark Mandica 
Director Ejecutivo 
 
USFWS Contacto: 
Harold Mitchell 
(850) 769 0552 
harold_mitchell@fws.gov  
 


