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Anfibios como mascotas
¿Estás considerando tener un anfibio como mascota? Mantener y desarrollar renacuajos
en tu jardín o en tu salón de clases es una buena forma de aprender y apreciar el mundo
natural. Algunos anfibios son excelentes mascotas tanto para educación como para entretenimiento. Sin embargo, cuidar los anfibios o cualquier otra mascota en cautiverio es un
compromiso por toda su vida.

Lineamientos recomendados

Ningún anfibio proveniente de alguna fuente comercial (tienda de mascotas, tienda en
línea o show de reptiles) deberá ser liberado a la vida silvestre bajo ninguna circunstancia
aún cuando la especie sea técnicamente nativa de la región. El riesgo de introducir enfermedades exóticas a los anfibios nativos es demasiado alto. Y en muchos lugares esto es ilegal.
Los anfibios silvestres no deben ser movidos entre diferentes sitios por ejemplo una charca o un arroyo. Si traes anfibios a tu casa y
tú tienes otros anfibios no debes liberarlos nuevamente a la vida silvestre debido al riesgo de transferencia de enfermedades entre los
animales.
Pregunta por el historial de salud de tu nueva mascota y cómo y cuándo fue algún evento se produjo. Pregunta acerca de la documentación legal para la importación o la protección de las especies. Checa con tu agencia silvestre local para que te asegures que la especie que quieres mantener sea legal (por ejemplo el sapo marino, Rhinella marina, es ilegal en algunos estados de Estados Unidos),
o si hay alguna restricción o leyes en tu estado acerca del mantenimiento de anfibios y de otra fauna silvestre independientemente de
su fuente de origen.
Mejor opta por animales nacidos en cautiverio! Si vamos a mantener anfibios con mascotas, nosotros promovemos la compra de anfibios nacidos en cautiverio solamente en tiendas con buena
reputación. Por favor siempre escoge mascotas que estén documentadas que venga de un
programa de cría en cautiverio. Haz tu tarea y apoya a los vendedores que apoyan a su vez a
los esfuerzos de conservación. Los anfibios capturados en vida silvestre están siendo devastados por la sobrecolecta.
¡Evita mezclar especies! Si ellos no viven juntos en la naturaleza no los mantengas juntos en tu terrario.
Esto reducirá el riesgo de transferencia de enfermedades.
Nunca tires agua de desecho de un exhibidor de anfibios a un ambiente natural donde pueda contaminar las poblaciones locales de anfibios. En vez de esto, tira el agua de deshecho en el sanitario. Siempre
lava tus manos antes de manejar a los anfibios para proteger a tus mascota y después para protegerte a ti;
asegúrate remover completamente el jabón utilizado antes de manejar a tus animales. En raros casos los
anfibios pueden portar enfermedades que pueden dañar a los humanos (zoonosis), incluyendo E. coli y Salmonella;
más información: www.cdc.gov/salmonella/water-frogs-0411/051011/index.html.
Limpia perfectamente los utensilios que entran a tu exhibidor desde afuera como (plantas, rocas, ramas, etc.) para proteger a tu mascota de enfermedades que pueden estar afuera y viceversa cuando descartes el contenido de tu exhibidor (que no sea el agua).

Enfermedades

Los anfibios pueden parecer perfectamente sanos, no mostrar signos de enfermedad, sin embargo pueden ser portadores de patógenos que pueden posteriormente dañarlos a ellos o a ti o a otros anfibios en el ambiente. Más información acerca del mortal hongo
quítrido de anfibios: www.amphibianark.org/chytrid-fungus/?lang=es.

Tratamiento humanitario

Independientemente de la fuente, todos los animales en cautiverio merecen la más alta calidad
ambiental y condiciones que sea posible. Resiste la urgencia de comprar o adquirir anfibios
impulsivamente y sin tener la comida apropiada y el alojamiento listo. El cuidado básico de
anfibios y su bienestar puede ser encontrado aquí: www.amphibianark.org/pdf/AZAAmphibianHusbandryResourceGuide.pdf.
Antes de conseguir un anfibio como mascota pregúntate a ti mismo: ¿soy capaz y estoy
dispuesto a proveer un ambiente adecuado, comida, instalaciones para este animal por toda
su vida? Si no es así, entonces te recomendamos que visites a los anfibios en la naturaleza
o en exhibiciones educativas regionales. Aún mejor construye una charca en tu jardín para
atraer a las ranas nativas renacuajos y salamandras a tu propiedad (www.treewalkers.org/
operation-frog-pond)!

Más recursos para ti

www.amphibianark.org/pdf/Amphibian_Disease_Manual.pdf
www.amphibianark.org/commercial-activities/?lang=es
www.ssarherps.org/documents/amphibians_in_classroom.pdf
También puedes descargar esto como archivo pdf, www.amphibianark.org/pdf/Amphibians%20as%20Pets.pdf.
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¡Nuevos modelos de playeras del Arca de
Anfibios: suéteres y camisas
con capucha!

Continuamos apoyando a los programas
de conservación de anfibios para especies
amenazadas concientizando y captando recursos con la venta de ropa del Arca de Anfibios.
Por favor únasenos y chequee nuestros nuevos
diseños de playeras mostrando algunas de sus
especies de ranas favoritas o muestra tu apoyo usando orgullosamente una de nuestras
nuevas playeras del Equipo de Rescate del
Arca de Anfibios.
Hemos añadido recientemente muchos
diseños y colores diferentes, tanto en
tallas de hombres como de mujeres y niños.
Algunas de las playeras muestran especies de
los programas de reproducción de nuestros aliados y todas las ganancias de las ventas de estas
playeras van directamente a apoyar a nuestros
amigos en el Centro Jambatu en Ecuador, Mitsinjo en Madagascar y el programa del Sapo de
Rocío de Kihansi en Tanzania.
Ingrese al sitio web de la tienda de ropa del
Arca de Anfibios www.amphibianark.org/AArkproducts.htm cheque nuestra nueva ropa, pero si
no puedes encontrar el diseño y el color que
estás buscando por favor escríbenos y
veremos qué podemos crear para ti.

¡Tu apoyo continuo está
ayudando a salvar a los
anfibios más amenazados!
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Gracias a nuestros asociados del Arca de Anfibios
En este boletín estamos complacidos de mostrar otro de nuestros profesionales asociados que regularmente ofrecen sus servicios
para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estas personas han contribuido con muchas horas de su tiempo para compartir su experiencia y ayudar a través de la facilitación de talleres, siendo instructores en cursos de capacitación y liderando grupos
de asesoría.
Apreciamos mucho el apoyo continuo de estas personas y de sus respectivas instituciones.
Para conocer la lista de nuestros asociados visite: www.amphibianark.org/associates/.

Asociado destacado - Luis Carrillo, Curador General, Zoofari, México
Luis Carrillo actúa como Oficial voluntario del Arca de Anfibios para Latinoamérica. Luis empezó a trabajar en zoológicos en 1994 en
su nativa Venezuela como Jefe de Veterinarios del Parque Zoológico Caricuao en Caracas. Desde entonces ha tenido la oportunidad
de recibir entrenamiento tanto en las áreas de medicina de fauna silvestre como en la de biología. Habiendo trabajado formalmente
en Venezuela, Colombia y México, ahora reside en México y trabaja
como Curador General en Zoofari, un parque zoológico tipo safari.
Desde el 2005 Luis también ha trabajado con el Grupo Especialista
de Conservación y Cría (CBSG/SSC/IUCN) en la Oficina Regional
México y desde el 2012 es el representante de esta organización
para México. Fue al asistir a una de las conferencias anuales de
CBSG en el 2007 cuando fue expuesto a la crisis de anfibios a través
de la presentación dada por el Director de Programa del Arca de
Anfibios, el Dr. Kevin Zippel. Esta experiencia reveladora abrió sus
ojos y los de su directora en ese momento para hacer un compromiso
a largo plazo en pro de la conservación de los anfibios y para hacer
cualquier cosa para ayudar.
Durante esa reunión Luis se comprometió a traducir la primera versión del Paquete de Información Global de Anfibios del Arca de Anfibios al español y adaptarlo primero a la realidad de México y después
para Latinoamérica, de manera que esta información pudiera ser
compartida con los miembros de la Asociación Mexicana de Zoológicos y Acuarios y de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y
Acuarios. A partir de ahí empezó a colaborar con el Arca de Anfibios
traduciendo documentos, compartiendo documentos del Arca de Anfibios con la comunidad de Latinoamérica y asistiendo en la facilitación
en los Cursos de Entrenamiento o en los Talleres de Evaluación de
las Necesidades de Conservación en países como México, Colombia,
Venezuela, Chile, Panamá y Ecuador entre otros.

Luis Carrillo y un Sapo Marino, Rhinella marina, que encontró
en el zoológico Zoofari en México. Foto: Natalia Carrillo.

Para el 2008, el Año de las Ranas, él fue nombrado como coordinador del Grupo de Anfibios de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios, un cargo que todavía mantiene. Luis también
empezó a entrenarse en la conservación y manejo de anfibios a través del curso de la Asociación de Zoológicos y Acuarios y después eventualmente a través de cursos de entrenamiento y visitas profesionales a proyectos de conservación y colecciones privadas.
Debido a su formación como médico veterinario Luis fue reclutado por el Arca de Anfibios para ayudar en la traducción de documentos
veterinarios importantes y presentaciones en talleres y también para ser instructor en los cursos de entrenamiento en Latinoamérica.
Luis también es un miembro activo del Programa de Alcance de Veterinaria para Anfibios en conjunto con otros veterinarios y patólogos como Brad Wilson (Jardín Botánico de Atlanta), Sam Rivera (Zoológico de Atalanta) y Allan Pessier (Zoológico de San Diego).
El Arca de Anfibios quiere reconocer especialmente el apoyo de Zoofari en conceder a Luis tiempo y recursos para ayudar a AArk.

Servicio del Arca de Anfibios de animales excedentes para investigadores
El Arca de Anfibios representa una red global de programas de
anfibios criados en cautiverio como parte del Plan de Acción para
la Conservación de Anfibios (ACAP). Este plan enfatiza la importancia primaria de la investigación básica en campos como el
cambio climático, ecotoxicología o ecología de enfermedades de
manera de informar apropiadamente a los programas de conservación. Mucha de esta investigación toma lugar en laboratorios
de universidades de todo el mundo y esta investigación a veces
requiere el uso de animales vivos. Algunos programas de reproducción de anfibios producen excedentes que no son necesarios
para asegurar la integridad genética apropiada de un programa
particular de aseguramiento/supervivencia.

El Arca Anfibios puede ayudar a socios potenciales en instituciones de reproducción y laboratorios de investigación para dirigir
a estos animales excedentes a los programas de investigación
donde ellos puedan realmente contribuir a las investigaciones
necesarias para informar a los programas de conservación de
anfibios. Muchos socios exitosos tienen políticas de disposición
que no pueden apoyar esta actividad, pero muchos si lo hacen y
muchas veces los animales excedentes están disponibles para
centros de investigación calificados. Las instituciones interesadas
pueden checar la página “Animales para el ACAP” en el sitio web
del Arca de Anfibios, www.amphibianark.org/mailman/listinfo/animalsforacap_amphibianark.org.
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Academia de Anfibios - Llamado para personas
interesadas
Desarrollando Habilidades para la Conservación de Anfibios

El Arca de Anfibios y aliados en Georgia, USA incluyendo al Jardín Botánico de Atlanta y el Zoológico de Atlanta estamos en las etapas preliminares de planeación para el curso del 2014 de la
Academia de Anfibios que se llevará a cabo en la primavera del 2014. Todavía se está desarrollando el programa y no tenemos la fecha exacta pero estos serán anunciados en los próximos
meses.
La Academia de Anfibios (www.amphibianark.org/amphibian-academy/?lang=es) es un nuevo
programa de capacitación con un enfoque novedoso y holístico para el entrenamiento en del desarrollo de programas de conservación
tanto in situ como ex situ. El curso incluye clases, ejercicios prácticos y trabajo de campo. Lo mejor de todo es que
habrá amplias oportunidades para los estudiantes de ser
guiados personalmente por conservacionistas de anfibios,
exitosos y mundialmente reconocidos, para ayudarlos a
alcanzar las metas y necesidades específicas de sus programas. Los estudiantes pueden confiar en que el equipo
de instructores va a permanecer como sus mentores y
contactos profesionales a lo largo de sus carreras.
Las actividades prácticas están diseñadas para que los
estudiantes “aprendan haciendo” en pequeños grupos
con un instructor, por ello proveyendo una oportunidad de
aprendizaje óptima. El equipo de instructores del curso
incluye líderes en los campos del cuidado de anfibios,
medicina, investigación, reintroducción y conservación.
Como la declinación de anfibios no conoce fronteras y
es una preocupación de carácter mundial invitamos a un
grupo de estudiantes de todos los países del mundo. La
visión para este curso de entrenamiento es Servir a los
Anfibios. Si esta consigna se alinea con tus intereses de
conservación, este curso te provee con una oportunidad
única de desarrollar las habilidades apropiadas para hacer
la diferencia.

La ganadora de la Beca Zoo Med de la Academia de Anfibios del 2013,
Justin Claude Rakotoarisoa, del Centro de Conservación de Anfibios
Mitsinjo de Madagascar, con la Oficial de Educación del Arca de Anfibios
Rachel Rommel. Foto: R. Andrew Odum.

Hay algunas oportunidades de beca disponible para individuos que la merezcan y que tengan recursos limitados. Las personas interesadas pueden contactar a la Oficial Educación del Arca de Anfibios, Rachel Rommel (Rachel@AmphibianArk.org), o al Oficial Entrenamiento, Ron Gagliardo (Ron@AmphibianArk.org) o a Andy Odum (RAOdum@aol.com).

Proyectos destacados del Frog
MatchMaker
En este boletín, estamos mostrando un Nuevo proyecto de la lista
de los que están buscando apoyo para llevar a cabo su proyecto
de conservación de anfibios.

Si tú puedes ayudar por favor contacta a
contact Ben Tapley ben.tapley@zsl.org.
Se puede encontrar más información en
el sitio web the Frog MatchMaker, http://
aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/
DispForm.aspx?ID=71.

Conservación del Pollo de Montaña, Dominica, Islas
del Caribe

El increíble Pollo de Montaña, Leptodactylus fallax, es una rana
grande que recibe su nombre por su tamaño y por el hecho de
que es consumida como alimento. Se encuentra solamente en
Dominica y Montserrat en el Caribe. En ambas islas la población
se ha reducido en un 95% en los años recientes principalmente
debido a la quitridiomicosis. En Dominica la Sociedad de Zoológica de Londres y sus socios están trabajando en el monitoreo de
la población y el monitoreo de enfermedades para comprender
mejor cómo puede lograrse recuperarla población, la reproducción en cautiverio en el país para una futura reintroducción y
una campaña a gran escala de educación para la conservación
y concientización. Ellos siempre están buscando voluntarios con
experiencia en manejo en cautiverio, divulgación en comunidades
y monitoreo de población de anfibios.

El Pollo de Montaña, ncuentra solamente en Dominica
y Montserrat en el Caribe. Foto: Richard Gibson.
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¿Eres un aficionado a hacer vídeos?
Siempre estamos buscando maneras de nuevas y divertidas de cómo promocionar la concientización acerca de la conservación de los anfibios y queremos invitarte a ti a ayudar con
nuestro último esfuerzo.
Imágenes música, efectos de sonido y mensaje son una oportunidad perfecta para realmente hacer que la gente escuche tu historia, y estamos invitándote a ser creativo y desarrollar tu propia video de
uno o dos minutos para inspirar a las personas a apoyar al Arca de Anfibios, y para hacer su parte para
ayudar a salvar a los anfibios. Así que por qué no empezar a trabajar, juntar a tus amigos y mandarnos un
video.
Mostraremos los mejores videos en nuestro sitio web y canal de YouTube, y promocionaremos a los mejores a una audiencia global - quién
sabe esto puede ser una oportunidad para tener fama internacional y
el comienzo de tu carrera de hacedor de películas. También tenemos
una copia de dos libros fantásticos para el video votado como
el mejor por el personal del Arca de Anfibios - el productor del
mejor vídeo recibirá una copia de Sapos y una copia de Anfibios
Amenazados del Mundo.
Tu video necesita ser no más largo de dos minutos y necesita
incluir algunos puntos claves tales como: ¿por qué debemos
salvar a los anfibios?, ¿qué pueden hacer las personas para ayudar?, y hechos algunos hechos claves acerca de la situación de
los anfibios. Queremos que estos videos sean inspiradores pero
también que sean excitantes y que tengan el máximo impacto posible. Éstas son algunas ideas para
ayudarte a ponerte en onda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosotros tenemos una creencia, sabemos que a ti te importa.
Estamos perdiendo el 30% de nuestras ranas.
30% de todos los anfibios están en peligro de extinguirse.
Nadie quiere perder el 30% de nada.
La destrucción del hábitat y la contaminación ambiental son dos de las causas principales de la
disminución de los anfibios.
El cambio tiene climático y las especies introducidas contribuyen a la pérdida de anfibios.
Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años nosotros no queremos que pase lo mismo con los anfibios.
Los anfibios son animales hermosos.
Tú tienes el poder de ayudar.
El Arca de Anfibios está ayudando a salvar a las especies de anfibios más amenazadas.
¿Te gustaría que un grupo entero de animales se extinga para siempre?.
Si perdemos todas nuestras ranas, ¡los bichos (comida de ranas) pueden invadir el mundo!

Por supuesto también esperamos que estos videos ayuden para dar conocer más acerca del Arca de Anfibios y el trabajo que nosotros
hacemos, y quisiéramos que cada video finalizará con algo como: ¡por favor visita la página web del Arca de Anfibios www.amphibianark.org/?lang=es para saltar a bordo, dona para la conservación de anfibios, y encuentra otras maneras en la que tú puedas ayudar!
Puedes encontrar copias del logo del Arca de Anfibios en nuestro sitio web, www.amphibianark.org/logos/. Si necesitas más ayuda por
favor contacta a webmaster@amphibianark.org.

Esperamos ver pronto tus maravillosas ideas esperamos que tu maravillosa idea se vuela el fruto pronto.

Próximamente - ¡Embajadores de Anfibios!
En los próximas meses estaremos enseñando un gran número de videos
cortos hechos por Embajadores de Anfibios de todo el mundo. Estos
videos de 30 segundos muestran a las personas compartiendo sus pensamientos acerca de la conservación de los anfibios y la manera en que
ellos están ayudando a salvarlos.
Todo el mundo tendrá la oportunidad de enviar sus propios videos, ya
sea que trabajes con anfibios o simplemente estás apasionado acerca de
ellos.

Más detalles serán revelados próximamente en nuestro sitio
web y en nuestra página de Facebook...
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Actualización del proyecto Pollo de Montaña - Dominica
Luke Harding, Voluntario del Proyecto, Sociedad Zoológica de Londres
El proyecto Pollo de Montaña de Dominica es una colaboración entre la Sociedad Zoológica de Londres y el gobierno de Dominica para salvar la rana Críticamente Amenazada, Leptodactylus fallax, de la
extinción.
El Pollo de Montaña (conocido en Dominica como Crapud) es un símbolo cultural de Dominica. Forma
parte del escudo de armas y es usado como logo por muchas instituciones importantes en Dominica
incluyendo el Banco Nacional de Dominicana.
En el 2002 Dominica experimentó la primera declinación rápida de las poblaciones del Pollo de Montaña
debido al arribo a la isla de la mortal enfermedad fúngica de anfibios, el hongo quítrido. Esta enfermedad barrió con casi el 80% de la
población en 18 meses. Otras amenazas que enfrenta la población de Pollo de Montaña son la destrucción y degradación del hábitat
debido principalmente al crecimiento de la población humana y un mal manejo de la tierra, y a la cacería (aunque la cacería ahora es
ilegal todavía ocurren algunos incidentes).
En respuesta a esta disminución, se construyó una instalación para la reproducción en cautiverio en el 2007 en el Jardín Botánico
en Roseau, la capital de la isla. Es imperativo que exista la capacidad en Dominica para cuidar de las ranas y para esto se entrenó a
personal del Ministerio de Agricultura Pesca y Ciencias Forestales, División de Fauna Silvestre y Parque, en el cuidado en cautiverio
del Pollo de Montaña en el Zoológico de Londres en Inglaterra y en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Durrel en Jersey,
Reino Unido.
Los Pollos de Montaña tiene un apetito voraz; es por ello es que el aspecto más importante del cuidado es asegurarse de proveer comida de forma y cantidad adecuada. En cautiverio estas gigantescas ranas pueden consumir la impresionante cantidad de 100 grillos
adultos a la semana. Se establecieron colonias de invertebrados usando especies nativas (los invertebrados no nativos no pudieron
ser usados debido al gran riesgo de que se pudieran establecer en la isla y convertirse en una especie plaga).
Cuatro años después que la instalación de Dominica fuera construida y con el cultivo de alimento vivo llevándose a cabo exitosamente, se hicieron los preparativos para comenzar una población cautiva activa dentro del país y el centro alberga 11 ranas (cuatro
hembras y siete machos). Se le dieron a los animales 12 meses para que se acostumbrarán a la instalación y durante este tiempo los
animales más jóvenes alcanzaron la madurez sexual y aumentaron de peso. Este año tuvimos las primeras indicaciones de reproducción. Las hembras produjeron nidos de espuma y se observó interacción en los sitios de los mismos, y aunque no hubo ningún nido
fértil en el centro hasta el momento somos optimistas para la nueva temporada de reproducción.
Además de incrementar los esfuerzos para reproducir las ranas en el centro, otro ángulo importante del proyecto en donde nos hemos
enfocado es en el de la difusión al público y en el involucramiento del mismo. Los principales objetivos del programa de difusión de
este proyecto son incrementar el conocimiento acerca de la situación del Pollo de Montaña, que la gente se apasione por la conservación del Pollo de Montaña y tener gente en Dominica directamente involucrada con el proyecto. Hay muchos enfoques diferentes y
métodos que han sido usados para ayudar a cumplir con estos objetivos. Un ejemplo es la campaña de difusión al público lanzada en
el 2011 ¿Me has visto? ¿Me has oído? que ha sido publicitada en la radio nacional, en la televisión y a través de presentaciones públicas. La campaña fue apoyada en el carnaval del 2012 con un grupo de danza promoviendo el proyecto y reforzando los mensajes
¿Me has visto? ¿Me has oído? en sus playeras. Esta campaña continúa desarrollándose con nuevos eventos y están siendo implementadas nuevas ideas siempre que sea posible.
Además de la campaña ¿Me has visto?
¿Me has oído? el personal de Pesca y
Ciencias Forestales y de la Sociedad
Zoológica de Londres han participado en
otras actividades como visitar escuelas
para concientizar y discutir acerca de la
conservación del Pollo de Montaña. Los
eventos masivos también han servido para
concientizar al público como por ejemplo
la ” Escalada por el Pollo Montaña” el 30
de agosto y el primer “Día Anual del Pollo
de Montaña” está planeado para el 13 de
septiembre.

Un Pollo de Montaña en el centro de reproducción construido en el Jardín Botánico de
Dominica. Foto: Ben Tapley.

Un área clave en la divulgación es el
involucramiento de contribuyentes locales,
generando un sentido de pertenencia local
de las metas y actividades del proyecto.
Recientemente un talentoso poeta local
publicó un poema en apoyo al proyecto llamado la “Historia del Crapaud” y ha tenido
lugar la colaboración con artistas locales
para ayudar a usar el talento y la generación de empleo para desarrollar el interés
en el proyecto.
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Además de la divulgación llevada a cabo
por personas, se han colocado carteles
de interpretación alrededor del Jardín
Botánico educando a las personas acerca
del Pollo de Montaña y promoviendo que
las personas reporten al Departamento
Forestal si ellos han visto u oído al Pollo de
Montaña. Han sido creados nuevos letreros
y tablas informativas para el centro local
de información dentro del Jardín Botánico.
Se han desarrollado trípticos y panfletos
para el proyecto y ya han sido distribuidos
a lo largo de Dominica enfocándose en
las áreas blanco donde se encuentran los
Pollos de Montaña.
Es vital que el programa de divulgación sea
apropiadamente evaluado y continuamente desarrollado. Con el reciente aumento
en el número de personas que usan los
medios sociales como el Facebook se
tomó la decisión de hacer una página para
Algunos de los escaladores de la “Escalada por el Pollo de Montaña”, un evento
el proyecto llamada Proyecto del Pollo de
diseñado para concientizar acerca de la situación del Pollo de Montaña.
Montaña de Dominica (www.facebook.
Foto: Luke Harding.
com/pages/Dominican-Mountain-ChickenProject/136933839835254). Esta página
del proyecto y la información de divulgación hacen que sea fácilmente accesible a una nueva audiencia. Se ha alcanzado una gran
audiencia con una inversión inicial muy pequeña. La información puede ponerse disponible vía online, lo que reduce los costos asociados al trabajo de divulgación. Este enfoque basado en la tecnología ya ha sido exitosamente probado especialmente con generaciones de jóvenes, con más de 750 seguidores y un promedio alcanzado de 7,000 para principios de septiembre. Además de la página
de Facebook se creó una página web del proyecto www.mountainchicken.org (para el proyecto Pollo de Montaña, incluyendo a la isla
de Montserrat) e incluye un blog (www.mountainchicken.org/latest/) para ofrecer otra forma de divulgación.
El elemento final del proyecto es el trabajo de campo y hemos visto algunos signos alentadores durante este año. Ha habido reportes
de ranas escuchadas en áreas en las que no habían sido oídas desde el brote de quitridiomicosis en el 2002. El número de ranas
todavía es extremadamente bajo pero hay evidencia de que las ranas se están reproduciendo en vida silvestre y la captura de animales juveniles sanos da esperanza de que todavía hay chance para que esta especie sobreviva en Dominica. Para el final del 2013 o
principios de 2014 habrá un incremento en el esfuerzo para muestrear y monitorear las poblaciones del Pollo de Montaña en Dominica
como parte de un estudio de doctorado y se espera que esto lleve a clarificar el panorama de qué es lo que está pasando y se puedan
desarrollar planes para la supervivencia de esta especie.
El proyecto del Pollo de Montaña de Dominica está dedicado a la supervivencia a largo plazo de las poblaciones remanentes del Pollo
de Montaña en Dominica. Un taller reciente de Plan de Recuperación llevado a cabo en Monserrat ha desarrollado un plan de 20 años
para alcanzar esta meta. El apoyo financiero continuo es la clave para el éxito futuro de este proyecto. La batalla para salvar cualquier
especie nunca es un reto fácil y no hay garantía de éxito, pero hay esperanza de que la Rana Pollo de Montaña pueda ser salvada de
la extinción.

Actualización del Zoológico de Perth
Debbie Read, Gerente de Medios t Comunicaciones, Zoológico de Perth,
Perth, Australia

Treinta y nueve Ranas de Vientre Blanco fueron
criadas con éxito en el Zoológico de Perth y fueron
liberadas en el suroeste del Oeste de Australia en un
sitio cerca del Río Margaret en septiembre del 2012.
Foto: Zoológico de Perth.

Con el valioso apoyo de la del Consejo de Captación del Suroeste a través
del programa del gobierno estatal “Cuidando de Nuestro País” continúan
los programas del zoológico de cria y liberación para las amenazadas Rana
de Vientre Blanco, Geocrinia alba y la Rana de Vientre Naranja, Geocrinia
vitellina. Treinta y nueve Ranas de Vientre Blanco han sido exitosamente
criadas en el zoológico a partir de nuestra colecta de huevos silvestres más
cinco ranas nacidas en cautiverio y fueron liberadas en el suroeste del Estado en un sitio cerca al río Margaret en septiembre del 2012. Veinte Ranas de
Vientre Naranja también fueron criadas a partir de huevos colectados en vida
silvestre y liberadas en el suroeste cerca del río Margaret en septiembre. Las
liberaciones tienen como objetivo el restablecimiento de estas ranas críticamente amenazada y vulnerable respectivamente, en el área donde ellas
se encuentran localmente extintas. Con una alta depredación de huevos en
vida silvestre, la crianza protegida de huevos y renacuajos en el Zoológico
de Perth tiene como objetivo incrementar sus probabilidades para alcanzar la
edad adulta
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Actualización del programa del Sapo de Houston 2013
Dr. Cassidy Johnson, Especialista en el Sapo de Houston, Departamento de Herpetología, Houston Zoo
El sapo de Houston, Anaxyurus (Bufo) houstonensis, tiene la desafortunada distinción de ser el primer anfibio que ha sido incluido en
la lista de especies en peligro de extinción de Estados Unidos en 1973. Actualmente se estima que solamente quedan 150 sapos en
vida silvestre. La fragmentación de hábitat, el desarrollo urbano y los desastres naturales continúan siendo amenazas significativas
para la supervivencia de los sapos. Las severas sequías e incendios en Texas en el 2011 se cree que han destruido casi el 40% del
hábitat más grande y restante del sapo encontrado en el Parque Estatal Bastrop por lo que los esfuerzos para conservar y proteger al
Sapo de Houston son críticos ahora más que nunca.
Después de un corto periodo de tiempo explorando el cuidado en cautiverio y la liberación de Sapos de Houston en los ochentas, el
Zoológico de Houston renovó sus esfuerzos para ayudar a proteger y conservar al sapo en colaboración con la Universidad Estatal
de Texas, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento de Parques y Vida Silvestre. En el 2006, fueron construidos más
de 1,100 mt2 como espacio de cuarentena lo cual le permitió conservar y cuidar a los sapos en cautiverio para asegurar colonias de
aseguramiento y cría. Este espacio adicionalmente sirvió para proveer una ubicación segura para el programa de recría de huevos
colectados. Actualmente el Zoológico de Houston tiene a 641 sapos. De estos sapos, 385 fueron traídos del campo a las instalaciones
y representan 15 tiras de huevos de los condados Bastrop y Austin. Los 256 sapos restantes son descendientes de eventos de reproducción entre los individuos silvestres.
Entre el 2007 y el 2010 hemos criado 31 tiras parciales de huevos y cerca de 20,000 sapos de Houston están de regreso en el campo
en 10 sitios diferentes en tres condados. Desafortunadamente esto no fue posible entre 2011 y 2012 debido al espacio en las instalaciones y condiciones ambientales (sequía e incendios). Afortunadamente el 2013 ha tenido una historia muy diferente, en marzo 711
adultos de Sapo de Houston que fueron originalmente criados en el 2010 pero no fueron liberados, fueron finalmente regresados al
campo en unas tierras privadas en el área fuera del Parque Estatal Bastrop. La salida de esta gran cantidad de sapos de las instalaciones nos permitió finalmente concluir nuestro rol principal como programa de crianza y liberación el cual ha estado en espera por
varios años.
Ya que la liberación de los sapos ocurrió a la mitad de la temporada de reproducción del Sapo de Houston (el Sapo de Houston
comienza a reproducirse a principios de febrero después de las primeras lluvias fuertes) optamos por liberar los huevos debido a la
rapidez en el desarrollo. Para la primera semana de mayo habíamos exitosamente reproducido y liberado huevos de diez de las trece
parejas reproductoras, produciendo aproximadamente 36,000 huevos. Los huevos se colocaron en jaulas que fueron diseñadas para
excluir a la mayoría de los depredadores (invertebrados acuáticos, peces y aves) y colocados en charcas encontradas en o alrededor
del Parque Estatal de Bastrop. Melissa Jones una estudiante de posgrado de la Universidad del Estado de Texas, en el grupo de investigación del doctor Mike Foster, fue instrumental en la liberación de los huevos y estará monitoreando todos los sitios de liberación
como parte de su trabajo de disertación.
Además de la liberación de los adultos y huevos, también liberamos 206 sapos juveniles en el área de Bastrop. Las pequeñas ranas fueron “extras” de algunos metamorfos
que guardamos para la propagación en cautiverio de los huevos liberados. El zooló-

Tiras de huevos del Sapo de Houston. Entre
el 2007 y el 2010 el zoológico crió 30 tiras
cadenas de huevos y puso cerca de 20,000
Sapos de Houston de vuelta en la naturaleza.
Foto: Cassidy Johnson.

Huevos de Sapo de Houston siendo colocados en jaulas que son diseñadas para
excluir a la mayoría de los depredadores (invertebrados acuáticos, peces y aves). Las
jaulas son luego colocadas en charcas encontradas cerca o dentro del Parque Estatal
de Bastrop. Foto: Cassidy Johnson.
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Los sapos fueron colocados en una exhibidor de apariencia natural por algunos días antes
de su liberación en la estación de investigación manejada por la Universidad Estatal de
Texas. Foto: Cassidy Johnson.
¡Ha sido una buena temporada para los Sapos de Houston!

gico no participó en ninguna recría este
año; sin embargo, la Universidad del
Estado de Texas exitosamente recrió
cuatro tiras de huevos que fueron luego
retornados al Parque Estatal de Bastrop.

La educación y la divulgación pública continúa siendo una prioridad para nuestro programa. La pasada primavera fuimos muy afortunados en tener la oportunidad de llevar a cabo el taller titulado “Investigación colaborativa del Sapo de Houston” en la Universidad de
San Tomás, que es una institución local de servicio a las minorías (vea la última edición del boletín del arca de anfibios para mayor
información , www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-23.pdf). El enfoque de nuestro taller fue demostrar cómo las técnicas
de biología molecular pueden ser usadas para la conservación. Los estudiantes tuvieron una experiencia activa en el laboratorio usando ADN del Sapo de Houston, visitando las instalaciones del sapo en el zoológico y participando en el proyecto de restauración de
hábitat en el Parque Estatal del Lago Sheldon. Este verano los Sapos de Houston participaron en el Día de las Especies Amenazadas
llevado a cabo por el Zoológico de Houston, así como en el popular programa Noches de Naturaleza en el Centro Lady Bird Johnson
Wildflower en Austin, Texas. Además organizamos un concurso para la Escuela Intermedia Seabrook “Pensamiento Futuro” que reta a
los estudiantes a diseñar un anuncio informativo e interesante de servicio al público
concerniente a la situación del Sapo de
Houston.
Aunque consideramos este año pasado
exitoso para el programa sabemos que
nuestro trabajo está lejos de haberse terminado. La tasa estimada de sobrevivencia
de los huevos y larvas es menor del 1%
y por lo tanto para alcanzar nuestro meta
final de 1,000 sapos adultos en la naturaleza, debemos incrementar significativamente el número de huevos que estamos
retornando al ambiente. Recientemente
completamos una transferencia de Sapos
de Houston de nuestras instalaciones a los
zoológicos de Dallas y Fort Worth y ahora
estamos muy entusiasmados por que ambas instituciones están deseosas de asistir
en nuestros esfuerzos de reproducción la
próxima primavera. ¡Nuestra es hacer del
2014 el año del Sapo de Houston!

Una Sapo de Houston masculina. Photo: Rachel Rommel.
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Reintroducción del Sapo de Cresta en la Sierra Norte de Puebla, México
José Alfredo Hernández Díaz, MSc., Curator of Reptiles and Amphibians, Africam Safari, Puebla, Mexico
En el número anterior del Boletín de Amphibian Ark (www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-23-Spanish.pdf), publicamos
un artículo sobre los dos eventos reproductivos exitosos que hemos tenido con el sapo de cresta en Africam Safari. También hablamos
un poco acerca de las próximas acciones que planeábamos tomar en nuestro programa de conservación. Ahora queremos compartir
con la comunidad de conservacionistas de anfibios la culminación de un primer ciclo en la conservación del sapo de cresta: la reintroducción de 137 individuos creados en cautiverio, un logro muy importante para nosotros.
Sin embargo la reintroducción de los sapos por sí sola no era nuestro único objetivo, sino que también queríamos involucrar a la gente
de la comunidad. Para esto, antes de liberar a los sapos, el Departamento de Educación para la Conservación de Africam Safari
desarrolló talleres dirigidos a los niños de las escuelas de Xocoyolo con el objetivo de crear conciencia entre ellos de la importancia
de los anfibios como indicadores ambientales y controladores de plagas, las condiciones ambientales que necesitan para sobrevivir, la
importancia del río y del bosque y las acciones que ellos pueden tomar para proteger su ambiente. Al final de la semana les enseñamos a los niños y a sus maestros algunas crías de sapo para que pudieran conocerlos
finalmente y sentirse comprometidos con la protección de esta especie. Estas actividades se llevaron a cabo desde el mes de abril y al finalizarlas, les prometimos a los
participantes que regresaríamos para liberar algunos sapos en el bosque con ayuda
de ellos.
Durante el mes de junio elegimos a los sapos destinados a la liberación, todos pertenecían a la primera postura. La eclosión ocurrió en enero, pero fueron terminando la
metamorfosis gradualmente durante febrero y marzo. Su longitud oscilaba entre 14mm
y 20mm y su peso, entre 0.2g y 1.0g. Todos fueron sometidos a pruebas médicas
y recibieron el tratamiento preventivo contra quitridiomicosis para evitar introducir
enfermedades a la población silvestre. Los individuos fueron marcados mediante el
método de ectomización de una falange. Fueron divididos en dos grupos de acuerdo a
su tamaño, cada grupo fue marcado en un dedo diferente para poder reconocerlos en
futuras recapturas. De este modo seremos capaces de evaluar la supervivencia de los
individuos de acuerdo a su tamaño.
En este punto, ya teníamos casi todo lo necesario para liberar a los sapos. Los
animales estaban saludables y se les habían realizado las marcas correspondientes.
También habíamos preparado a la comunidad para ayudarnos en la liberación de los
sapos. Así que solamente estábamos esperando los permisos de liberación para estar
totalmente listos. Una vez conseguidos, empezamos a planear el viaje para principios
de Julio. La reintroducción nos tomaría dos días para que la mayoría de los niños
pudieran participar en ella. Así que llamamos a los maestros y pedimos que se organizaran en 2 grupos. Cada uno bajaría con nosotros a la barranca un día para liberar a
los sapos.
Finalmente llegó el día esperado. Viajamos a Xocoyolo y nos encontramos con el
primer grupo de niños en el patio de la
escuela. El primer grupo estaba formado
por casi 30 personas: algunos niños de
primaria, otros de secundaria y el director
de la escuela, que era uno de los más
emocionados por la liberación de los
sapos. Así que transportamos a todos
desde la escuela hasta el punto para
bajar a la barranca. Esta fue una parte
muy divertida debido a que solamente
contábamos con una camioneta para
toda la gente. El segundo grupo fue un
poco más grande, casi 35 personas, pero
todos eran estudiantes de bachillerato y
dos de sus maestros.

Antes de empezar a caminar, le dimos a
cada niño o niña una caja plástica con el
sapo que él o ella iba a liberar.

Caminamos en la barranca durante poco
más de una hora, haciendo paradas a lo
largo del camino para buscar los lugares
ideales para liberar a los sapos. Cada
niño o maestro tuvo la oportunidad de
liberar 2 sapos. Todos los participantes
se mostraron muy entusiastas durante
la liberación y realmente disfrutaron
el momento. Además de que tuvieron
el privilegio de ver algunos individuos
silvestres que encontramos durante la
caminata en el bosque. Después de

Cuando nos reunimos con los niños en la
escuela, les explicamos la logística de la
liberación de los sapos y tuvieron oportunidad
de verlos en las cajas plásticas.

Organizamos a las personas en pequeños
grupos de manera que pudieran caminar
todos juntos con una persona de Africam.
Caminos cerca de una hora de bajada y casi
dos de subida.

Explicamos a los niños cómo manejar
cuidadosamente a los sapos para su
liberación.
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Se liberaron a la vida silvestre 137 sapos de cresta criados en cautiverio, involucrando
en la liberación niños escolares de la comunidad local de Xocoyolo.
haber liberado a todos los sapos, continuamos caminando hasta el río donde nos detuvimos para descansar y algunos niños nadaron
por un rato. Entonces empezamos la caminata de regreso que duró cerca de dos horas. Al final del segundo día, emprendimos el viaje
de regreso a Puebla, después de haber liberado a los sapos en su hábitat con la esperanza de que la gente de la comunidad se sienta
identificada con la especie y con el compromiso de cuidarla tanto a ella como a su hábitat.
Hemos logrado una meta muy importante en nuestro programa pero aún hay mucho que hacer. Nuestra colonia cautiva tiene todavía
260 crías de dos posturas diferentes. Ahora planeamos criarlas hasta que alcancen una mayor talla con el objetivo de liberar algunas
de ellas en el futuro; el resto serán mantenidas en la colonia cautiva. También estamos planeando continuar con el trabajo de campo
para evaluar el éxito de los sapos reintroducidos. Nuestra siguiente visita será durante la época reproductiva, con el objetivo de monitorear la población adulta, los sitios de reproducción y las posturas, esperando encontrar algunos de los sapos que liberamos. Después continuaremos con un monitoreo anual de la población silvestre, así como el programa educativo para involucrar a la gente en la
conservación del hábitat. Esto es solo el principio pero el panorama se ve muy prometedor para el sapo de cresta.
Finalmente, quiero agradecer a las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto. En primer lugar al Arca de Anfibios
por apoyar el proyecto. A mis colaboradores del Departamento de Reptiles y Anfibios de Africam Safari: José Antonio Díaz Vallejo y
Julieta Contreras Rodríguez. A los miembros del Departamento de Educación para la Conservación: Laura Aceves, Patricia Cortés,
Josué Campos, Francisco Paredes, Eva Poblano, Yasmín Otero y Carmen Linares, a nuestra fotógrafa Edith Ramos y al Director General de Africam Safari, Frank Carlos Camacho.
Todas las fotos de Edith Ramos Noriega, Designer/Photographer, Africam Safari.

Cuando encontramos los sitios ideales el personal de Africam
ayudó a los niños a sacar los sapos de las cajas plásticas.

Cada niños tuvo la oportunidad de liberar dos
sapos al bosque.
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Conjuntando los mitos y la ciencia para concientizar acerca de los anfibios en
Brasil
Izabela Menezes Barata, Instituto Biotrópicos, Minas Gerais, Brazil
Desde que comencé a asistir a congresos y conferencias de herpetología he escuchado la historia acerca de Lineo y cuando él describió los anfibios en su libro”El Sistema Natural”. En esos tiempos los anfibios eran visto como animales repugnantes. Han pasado casi
300 años desde esta declaración y muchas personas todavía tienen un prejuicio contra los anfibios. Al trabajar con ecología de anfibios y monitoreándolos en Brasil frecuentemente me preguntan acerca de mis proyectos de investigación. La pregunta más frecuente
que se me hace es ¿porqué trabajar con sapos y ranas?
Los anfibios son coloridos, su cuerpo está
construido para saltar, nadar y trepar, ellos
pueden respirar a través de la piel, sus
formas son variables, cantan una variedad
de sonidos y son muy tan importantes para
la naturaleza, como nosotros no somos.
Pero lo triste es que muchas personas no
conocen mucho acerca de los sitios. Pocos
entienden la importancia para la naturaleza,
para el balance de los ecosistemas, para el
control biológico de pestes o los servicios
obtenidos de los anfibios.
Siempre estoy pensando en qué oportunidades hay para que las personas entiendan mejor a los anfibios. Las personas son
curiosas y ellos quieren entender, pero simplemente ellos no saben cómo hacerlo. Por
eso es que yo empecé a incluir actividades
educativas como parte de mis acciones
de conservación, aunque la meta final del
proyecto no sea educación.
Durante una serie de cgarlas de anfibios en Brasil, los estudiantes dibujan algunas de
En Brasil estamos saltando al mito, y yendo
las cosas que han aprendido, y los dibujos son luego exhibidos.
hacia delante con la ciencia. Las ranas son
Foto: Guilherme Ferreira.
vistas muchas en cuentos de hadas, brujería y proverbios, pero también son el primer
contacto que muchos niños tienen con la naturaleza y la zoología. Creo que los niños cuidarán a los anfibios y la naturaleza si ellos
tienen suficiente conocimiento para apreciarlos. Si somos exitosos y los niños aprecian la naturaleza entonces ellos querrán preservar.
En el 2010 comencé un programa educativo de difusión para involucrar a los niños en la conservación de los anfibios. El programa es
usado en escuelas una vez al año entre enero y mayo. Empezó en una ciudad del estado de Minas Gerais, y ahora está presente en
cinco ciudades.
Para impactar tantas escuelas como fuera
posible, estudiantes de licenciatura participaron en programas de entrenamiento
de una semana para aprender todos los
aspectos acerca de los anfibios, especialmente de anuros. Ellos aprendieron acerca
de ecología, biología, historia natural y
taxonomía. Con esta actividad no estamos
solamente enseñándolos más acerca de
los anfibios, sino que también estamos
entrenando a los estudiantes en comunicación y liderazgo. Están entrenados para dar
una charla de los mitos y hechos acerca de
los anfibios. La charla es dada en escuelas
y se enfoca en hechos curiosos y divertidos
acerca de los activos: ¿son coloridos?,
¿qué es la metamorfosis?, ¿cuántas especies hay en el mundo?, ¿por qué una rana
canta cerca del agua?, ¿cómo usan su piel
para respirar y como protección?

Izabela Menezes Barata del Instituto Biotrópicos en Minas Gerais, Brasil, dando una
presentación de anfibios a niños escolares. Foto: Michel Bechelini.
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Niños escolares en Brasil aprendiendo acerca de los anfibios usando especímenes preservados. Foto: Michel Bechelini.

Al final de la charla los niños dibujan lo más increíble que hayan aprendido acerca de las ranas y sapos. En el papel dibujan lo que
han aprendido: la diversidad de especies, formas y colores, ranas escapando de sus depredadores, diferentes tipos de reproducción,
extinciones alarmantes, la desaparición de las ranas de la naturaleza, y también la importancia de las ranas para la naturaleza.
Todos los dibujos se exhiben durante una exposición que dura cinco días, y es gratis y abierta al público. Las escuelas son invitadas
para visitar la exposición y proveemos transporte para hacer que sea posible la visita para todos los estudiantes que participaron en
las actividades. Durante la exhibición los niños pueden jugar juegos acerca del ciclo de vida de los anfibios, ver formas variadas de
ranas reales, oír sonidos y ver muchas fotos. Ellos pueden tocar, oír, dibujar, y jugar. Lo mejor de todo, ellos pueden aprender.
En el 2012 entrevistamos a 182 estudiantes que asistieron al programa y más del 80% de ellos entendieron que muchas cosas serán
afectadas si los anfibios se extinguen. Evaluamos el interés de los niños y su motivación y encontramos que no había diferencias estadísticas acerca de la edad, género y grado escolar. Las respuestas recibieron un puntaje y encontramos un mejor desempeño en niños
entre 10 a 12 años, que Brasil corresponde a los grados 5to a 7mo. En el 2013 entrevistamos a 470 niños y ahora estamos analizando
los datos para verificar si los niños están entendiendo de manera efectiva acerca de los anfibios. También estamos comparando los
dibujos hechos antes y después de la charla, para ver si ellos son capaces de diversificar los temas a través de esta experiencia de
aprendizaje.
Hasta el momento 31 escuelas y 2 universidades se han unido a nuestros esfuerzos para la conservación. Hasta el momento 2,075
niños han participado en el proyecto y se han producido 1,830 dibujos. Más de 1,250 personas han visitado la exhibición anual, y 105
estudiantes de licenciatura han mejorar su conocimiento en zoología de vertebrados y desarrollado las habilidades para enseñar y
hablar en público. Ahora estamos produciendo un panfleto enfocado en las curiosidades de los anfibios ilustrado por los estudiantes.
Sé que con este proyecto estamos apenas empezando a involucrar a los niños con la conservación. Hay muchas más muchas maneras de involucrar a las personas: dejarlos participar en tus proyectos científicos, desarrollar actividades divertidas en escuelas locales,
tener tiempo libre para hablar con las personas, usar voluntarios para monitorear los programas, involucrarlos en proyectos de ciencia
ciudadana. En Brasil nuestra experiencia ha demostrado la importancia de empoderar a la gente con conocimiento. Estamos acercándolos a la naturaleza.
Puedes ver un video acerca de este programa en YouTube www.youtube.com/watch?v=xnwOpj7gg74.
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Reconocimientos de los donantes, enero-agosto 2013
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
*Donantes Sostenientes

Up to $51,000

Chester Zoo
Josie Lowman*
George Rabb, in honor of Mary
Sughrue Rabb
St. Louis Zoo

Up to $10,000

Allwetterzoo Münster
Bristol Zoo
Columbus Zoo & Aquarium
Denver Zoo*
The Living Desert
Woodland Park Zoo
Kate Woodle
Zoo Garten Leipzig

Up to $5,000

Andrew Sabin Family
Foundation*
Ronna Erickson
Greenville Zoo
Helsinki Zoo
Chandra Jessee
Nordens Ark*
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Louis F. Schauer
Sedgwick County Zoo*
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Toledo Zoo
Tremont Elementary School
2nd Grade
Zoo de Barcelona
Zoo Zurich

Up to $1,000

Anne Baker & Robert Lacy, in
honor of George Rabb
Chicago Herpetological Society
Andrew Chudy
Como Park Zoo &
Conservatory
Loline Hathaway, in honor of
George Rabb
Kansas City Zoo
Sean Kinsella
Lake Superior Zoo
Landry’s Downtown Aquarium
Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation
Foundation, Hong Kong
Rosamond Gifford Zoo
SAAMBR
Sacramento Zoo

Up to $500

Gerry Adams
John Adams

Matthew Bond
Suzanne Cregan-Donat
Stephanie Davis
Maria Ferrante
Gary Helfand
Julia Hertl
Howard Jackson
Lisa Johnson & Scott Barolo
Emily Kabat
Dr. Jens Felix Knoth
Aaron LaForge & SEWERFest
Rachael Ludwick
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Brynn McCleery
Helen Medley
Jason Montgomery
Northern Light Roots & Shoots
Hannah Orlove
Paul Pearce Kelly
Raymond Picciano
Potawatomi Zoological Society
Jennifer Pramuk
Jason Searle
Ceil Slauson
Elizabeth Snyder, in honor of
Mary Sughrue Rabb
Georgette Taylor
The Bloomin’ Bog
Jackie Van Ruler & Family
Alistair Ward
Alex Wiles
Brett Williams

Up to $100

Amy Asci
Lillian Babbie
Roman Bodinek
Casimir Borowski Jr.
Buffalo Zoo
Chris J. Carvalho
Michael Christie
David Corsini
Melvin Davis
Dan Dieterich
Jonathan Exley
Kenneth Faulstich
Marvin Goldberg
Christophe Hainaux – Urodèles
Forum
Peggy Houck
Sam & Anna Huckins
Andrew Luk
Scott McClure
Joseph Mendelson
Tamara Montgomery
Eric Nolan
Pacific Northwest
Herpetological Society
Leanne Paranik
Julia Rampe
Sara Rex

Crystal Robertson
Dennis Rodrigues
Andrea Ross, in honor of
George & Mary Rabb
Robert & Matthew Scherer
Ellen Schousboe
Christopher Simons
Bruce Staska
Sam Stroud
Laura Twardy
David & Marvalee Wake
Iain Webb, in memory of
Grandad
Georgeanne Wilcox

Up to $50

Edgar Akobyan
In memory of Bobaloo
Sarah Cuypers
In memory of Angelo
DiPasquale
Adam Dvorak
Mark Eddison
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Frog City Art
Jamie Granfield
Sean Herrington
Katie Holzer
Adrienne Hulf
Kimberly Ingram
Chris Johnson
Lake Superior Zoo AAZK
Ron Lane
Pamela Lenkov
Elizabeth Lisiecki
Kate Madin
Kevin Mitchell
Priya Nanjappa
Kanako Nishimoto
L.M. Nystrom
Lloyd O’Brien Jr.
Meghan Phelps
Raymond Provost
Julia Rampe
In memory of Sally Rice
Drew Roenneburg
Claire Rosser
Doug Scrimager
Kelly Seals
Susan Segur
Matthew Seiler
Andrew Smith
George Sommer
Gregg Spingola
Doug & Francie Stotz, in
memory of Mary Sughrue
Rabb
Frederic Strawbridge
Angela Van Dyck
Wild Over Wildlife Club
Benjamin Winterbourne

Donna Yannazzone

Up to $25

Kade Ariani
Natasha Broadstock
In memory of Parker Dininno
Kathryn Dorn
Jill Dupaski
Logan Elder
Heather Ellis
M. Feaster
William Finley
Darby FitzSimmons
Wendy Free
Peggy Hogan
Peggy Houck
Douglas Hull
Kimberly Ingram
Heiko Janssen
Jurys Inn Belfast
Gary & Roberta Kirkland
Kathy Krizek
Anna Marsh
Patrick McDonald
Robert Melancon
James Milliken
Lois Maxine Morrow
Jacqueline Olness
Daniel Pomfret
William & Laura Reilly
Richard Revis
Keith Rowe
Erika Samoff
Amanda Sihler
Bryce Silver-Bates
Jill Sink
Dion Walker
Michael Wallitis
Cecilia Watt

Up to $10

Julie Adler
Donna M. Fernstrom
Katie Gilroy
Michelle Hajder
Joie Hared
Troy Miles
Isabel Pedrosa
Michael Puente
Anthony Small
Jessica Spivey
Lindsey Warner
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