
 

¿QUÉ PUEDEN HACER 
PARA PROTEGER A LAS 
SALAMANDRAS LOCALES? 

Use productos sostenibles para reducir 
su huella de carbono. 

Proteja bosques, arroyos y otros 
hábitats importantes para anfibios . 

Deje las salamandras en sus hábitats 
nativos; no las toques ni te las lleves a 
casa. 

 

PROPORCIONADO POR LA FUNDACIÓN PARA LA CON-
SERVACIÓN DE SALAMANDRAS (FCSAL) Y UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 

Contáctenos 
Fundación para la Conservación 

de las Salamandras (FCSal) 
correo electrónico: 

Info@FCSal.org 

  www.FCSal.org UNA GUÍA EDUCATIVA 

Desinfecte el equipo de campo entre sitios 
para reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades mortales. 

No mueva los troncos podridos, para evitar 
la desecación,  ya que son el hábitat de la 
salamandra. 

Recoja la basura para mantener vírgenes el 
habitat de las salamandras. 

SALAMANDRAS 
DE PANAMÁ 

FCSal es una organización 
dedicada a la conservación 

de las salamandras y sus 
hábitats. 

Panamá es el hogar de más de 30 especies de 
salamandras, todas de la 
Familia Plethodontidae 

Apoye a organizaciones de 
conservación como FCSal. 
 

Más información en 
www.FCSal.org 



Amenazas a las salamandras 

La deforestación causa la pérdida de hábitat 
crítico y aumenta la temperatura del suelo, 
interrumpe las posas temporales y aumenta 
la escorrentía. 

Enfermedades como el hongo quítrido y el 
ranavirus se están extendiendo por todo el 
mundo causando la disminución de los 
anfibios. 

El cambio climático está afectando a las 
comunidades de salamandras, así como a la 
ecología reproductiva al alterar el clima 
dentro de sus microhábitats. 

La contaminación puede afectar la piel 
sensible de una salamandra, causando una 
serie de problemas para estos indicadores 
ambientales, especies que reflejan la salud 
del medio ambiente. 

Las salamandras a menudo cruzan caminos 
para acceder a los sitios de reproducción, 
haciéndolos susceptibles a la mortalidad 
vial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolitoglossa compacta; En Peligro Crítico 

Bolitoglossa anthracina; Datos Deficientes, endémica  

Bolitoglossa taylori; Datos Deficientes, endémica 

Bolitoglossa medemi; Vulnerable 

Bolitoglossa colonnea; Menor Riesgo 

Bolitoglossa chucantiensis; En Peligro, endémica  

Oedipina fortunensis; No Evaluada 

Bolitoglossa magnifica; En Peligro, endémica  
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