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Un sistema europeo de alerta temprana para un patógeno mortal 
para las salamandras 
Tariq Stark, An Martel, Frank Pasmans, Valarie Thomas, Maarten Gilbert, Annemarieke Spitzen 

Introducción
El hongo quítrido Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) se 
describió en el 2013 después del rápido declive de una población 
de Salamandra de Fuego (Salamandra salamandra) en el sur de 
los Países Bajos (Spitzen et al., 2013; Martel et al., 2013). Esta 
población experimentó una disminución del 99,9% en un período 
de siete años sin signos de recuperación. Poco después de la 
descripción de Bsal se descubrieron más sitios de brotes con 
colisiones masivas de población en Bélgica, Alemania y en sitios 
adicionales en los Países Bajos (Spitzen et al., 2016; Dalbeck et 
al., 2018). En la mayoría de los casos las poblaciones de Sala-
mandra de Fuego se vieron afectadas, pero los Tritones Alpinos 
(Ichthyosaura alpestris) y Tritones Lisos (Lissotriton vulgaris) 
también sufrieron mortalidades (Spitzen et al., 2016; Stegen et 
al., 2017). En 2017 también se detectó Bsal en Tritones de Gran 
Cresta (Triturus cristatus) y Tritones de Palmato (Lissotriton hel-
veticus) en Alemania (Dalbeck et al., 2018), pero sin signos clíni-
cos obvios. Bsal es mortal para casi todos los urodelos europeos 
(tritones y salamandras) y representa una amenaza masiva para 
la diversidad urodeliana europea (Martel et al., 2014).

Bsal se originó en Asia y probablemente llegó a Europa a través 
del comercio de salamandras asiáticas y ciertos anuros asiáticos 
(ranas y sapos) (Martel et al 2014; Laking et al., 2017; Ngyuen et 
al., 2017; Yuan et al., 2018 ) A partir de estos vectores, se cree 
que Bsal se extendió a las salamandras y tritones europeos, 
que son ingenuos para el patógeno, y la mayoría muere poco 

después de ser infectado. Recientemente Stegen et al (2017) en-
contraron que los tritones alpinos con baja intensidad de infección 
por Bsal pueden persistir con el hongo e incluso eliminar la infec-
ción. Esto significa que estos tritones pueden vectorizar el hongo, 
al igual que algunas especies de anuros. También se ha detec-
tado Bsal en poblaciones de urodelos en cautiverio en Alemania, 
los Países Bajos, España y el Reino Unido (Cunningham et al., 
2015; Sabino-Pinto et al., 2015; Fitzpatrick et al., 2016; Actieplan 
- België, 2017).

La legislación ha anticipado detener la propagación del hongo a 
través del comercio. Estados Unidos prohibió el transporte inter-
estatal y la importación de salamandras y tritones en 2016, Suiza 
prohibió la importación al igual que Hungría, y la Unión Europea 
anunció recientemente medidas de protección de salud animal 
para el comercio de salamandras dentro de la Unión a fin de 
evitar una mayor introducción de Bsal (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0320&from=NL). 

El conocimiento actual de la distribución de Bsal fuera del rango 
nativo es incompleto. Podría estar presente en más países euro-
peos de lo que se conoce actualmente. La detección temprana de 
la disminución de la población inducida por Bsal es, por lo tanto, 
muy importante. Los Urodelos con rangos pequeños y / o peque-
ños tamaños de población están especialmente en riesgo. Con 
el fin de frenar la disminución de la población de anfibios y evitar 
extinciones masivas, la Comisión Europea emitió la licitación 

Figura 1. Página de inicio del sitio web BsalEurope (www.BsalEurope.com).

ENV.B.3 / SER / 2016/0028, para mitigar 
esta nueva enfermedad infecciosa en las 
salamandras de manera de contrarrestar 
la pérdida de la biodiversidad europea.

Objetivos generales
Bsal tiene efectos devastadores sobre los 
urodelos europeos y las medidas para 
protegerlos de estos son de suma impor-
tancia. Los objetivos generales de este 
proyecto se pueden resumir de la siguien-
te manera:

1. Delinear el rango actual de Bsal en 
Europa

2. Crear un sistema de alerta temprana 
que permita la detección rápida de 
nuevos brotes de Bsal

3. Desarrollo de un plan de acción de 
emergencia (a corto plazo)

4. Proporcionar pruebas de conceptos 
para medidas de mitigación sosteni-
bles a largo plazo.

Este artículo se centra principalmente en 
el primer y segundo objetivo. Se puede 
encontrar más información sobre el tercer 
objetivo (http://bsaleurope.com/emergen-
cy-action-plans/) y cuarto (http://bsaleuro-
pe.com/mitigation-and-reporting/) en www.
BsalEurope.com.
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animales muertos y moribundos. La segunda animación (www.
youtube.com/watch?v=-WgYZMEGA9Y) describe las mejores 
prácticas para las poblaciones cautivas: medidas de bioseguri-
dad, cuarentena de especímenes recién adquiridos y un llamado 
para informar acerca de animales muertos y moribundos (figura 
2). El tercer video (www.youtube.com/watch?v=i-WJtmPdkng) 
enfatiza la importancia de la adherencia a un protocolo de higiene 
de campo para reducir el riesgo de dispersión de patógenos me-
diada por humanos. Todos los clips animados tienen subtítulos en 
dieciséis idiomas europeos para llegar a un gran público (euro-
peo). Los clips se pueden encontrar en el canal YouTube Reptile, 
Amphibian and Fish Conservation Netherlands (www.youtube.
com/channel/UCdzWX2q4OhU0KGx_kRcixig). Los otros materia-
les de sensibilización del público son tres folletos fáciles de usar 
sobre el reconocimiento de BsaI en urodelos (www.bsaleurope.
com/recognize-sick-animals/), incluyendo preguntas frecuentes 
para el trabajo de campo y colecciones en cautiverio), los proto-
colos de desinfección para el trabajo de campo (www.sossala-
mander.nl/LinkClick.aspx?fileticket=wiIFeby6by8%3d&portalid=17
&language=nl-NL) y de maquinaria pesada (www.sossalamander.
nl/LinkClick.aspx?fileticket=FAncbfR0tck%3d&portalid=17&langua
ge=nl-NL,  figura 3). 

Reporte de casos
Para detectar brotes de Bsal y, por lo tanto, delinear el rango ac-
tual del patógeno en Europa, un Sistema de Alerta Temprana es 
esencial. Si has encontrado una salamandra o un tritón que no es 
la víctima obvia del tráfico o depredación, informa a la línea direc-
ta regional más cercana (www.bsaleurope.com/report-cases/).Se 
han establecido ahora ocho líneas directas en ocho países de la 
Unión Europea. La red de centros de diagnóstico (www.bsaleu-
rope.com/laboratories/) en la Unión Europea actualmente consta 
de catorce laboratorios en once países. La Universidad de Ghent 
centraliza todos los datos sobre brotes y monitoreo de Bsal. Ade-
más, se está desarrollando una red europea de partes interesa-
das que informarán disminuciones de población de urodelos. 

Si notas muertes sospechosas o animales enfermos, sigue los 
siguientes pasos:

• No manipules anfibios enfermos o muertos con tus manos 
desnudas

• Usa tu teléfono móvil u otro dispositivo para tomar varias 
fotos del animal (desde todos los lados)

• Asegúrate de incluir fotos de cualquier lesión obvia que 

notes en su cuerpo
• Toma nota de la ubicación, fecha, hora, número de animales 

que están enfermos o muertos
• En Europa está prohibido recolectar fauna silvestre (viva 

o muerta) del medio ambiente, por lo tanto, a continuación 
contacta a la línea directa correspondiente tan pronto como 
sea posible para tomar medidas adicionales.

Monitoreo
La detección de la disminución de la población inducida por la en-
fermedad depende en gran medida de los esquemas de monito-
reo a largo plazo. Varias ONG europeas desarrollaron programas 
donde se siguen especies individuales de anfibios, poblaciones 
y comunidades en esquemas de monitoreo a largo plazo. Los 
estudios a largo plazo son extremadamente valiosos para evaluar 
las tendencias de la población y pueden actuar como un Sistema 
de Alerta Temprana cuando las poblaciones están disminuyendo 
(especialmente las disminuciones rápidas). Las disminuciones 
agudas pueden ser un signo de la participación de un patógeno, 
como Bsal, y la investigación de seguimiento puede implementar-
se rápidamente. 

Contáctanos y síguenos
Un Sistema de Alerta Temprana solo funciona cuando muchas 
organizaciones, profesionales y voluntarios trabajan juntos. Las 
preguntas sobre este proyecto pueden dirigirse al Prof. Dr. An 
Martel de la Universidad de Ghent por correo electrónico (An.
Martel@ugent.be) o a través del formulario de contacto en el sitio 
web (www.bsaleurope.com/contact/). El proyecto también tiene 
su propia página de Facebook - (@Bsalamandrivorans) y cuenta 
de Twitter (@BsalEurope). ¡Asegúrate de seguirnos!

Socios
TEste proyecto es una colaboración de la Universidad de Ghent 
(Bélgica: Flandes), Natagora (Bélgica Walloon), Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (España), Reptile, Amphibian and 
Fish Conservation Netherlands (Países Bajos), Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive (Francia), Universidad de Génova (Ita-
lia), Universidad de Trier (Alemania), Sociedad Zoológica de Lon-
dres (Reino Unido). Esta licitación (ENV.B.3 / SER / 2016/0028 
Mitigación de una nueva enfermedad infecciosa en 
salamandras para contrarrestar la pérdida de 
biodiversidad europea) fue emitida por 
la Comisión Europea.

Sistema de alerta temprana
Sitio web
Creamos una plataforma en línea www.BsalEurope.com (figura 1) con el fin de educar al público europeo sobre Bsal,con 
el objetivo de detectar nuevos brotes de Bsal en toda Europa. Este sitio web reemplaza al sitio web anterior (https://bsalinfoeu-
rope.wixsite.com/eubsalmitigation2017). El sitio de BsalEurope proporciona información general sobre BsaI (www.bsaleurope.com/b-
salamandrivorans/), fa partir de las características del patógeno, los signos clínicos y los huéspedes, a la distribución europea de 
BsaI, opciones de tratamiento y prevención. El mapa de la distribución actual conocida de Bsal en Europa se mantendrá actualizado. 
Además, se crearon varios materiales de sensibilización pública (www.bsaleurope.com/public-awereness-material/) que ayudan a la 
detección temprana de brotes de Bsal. Reportar animales muertos 
y moribundos es muy importante, por lo tanto, las líneas directas 
regionales (www.bsaleurope.com/report-cases/) y los centros de 
diagnóstico de Bsal (www./bsaleurope.com/laboratories/) están 
listados en BsalEurope. También se pueden encontrar listas 
completas de artículos científicos y boletines científicos populares 
en el sitio web (www.bsaleurope.com/sample-page/) además de 
recursos más útiles. BsalEurope se actualizará periódicamente, 
¡así que asegúrate de marcarlo como favorito!

Materiales de concientización pública
En BsalEurope se pueden encontrar varios videos y documen-
tos de concientización del publico,  específicamente creados 
para este proyecto: tres videos y varios folletos informativos. El 
primero de la serie de vídeos de animación (www.youtube.com/
watch?v=kss8B7V_zAA&t=1s) donde se origina el BsaI, esboza 
su efecto sobre urodelos europeos y dónde puedes reportar los Figura 2. Captura de pantalla de uno de los videos animados. 
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Figura 3. Ejemplo de uno de los folletos sobre protocolos de higienes.


