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Becas Semilla del Arca de Anfibios 2014
Tres nuevos programas de rescate ex sito fueron premiados con las Becas Semilla del Arca de Anfibios en mayo,
dos en Madagascar y la otra en Argentina. Nuestras Becas Semilla de US$5,000 están diseñadas para apoyar
el inicio de proyectos de rescate para especies de anfibios que en la actualidad no pueden ser salvadas en la
naturaleza, y desde el 2009, 15 Becas Semilla del Arca Anfibios han sido otorgadas a proyectos en 12 países.
Para ser elegible a una beca semilla del arca de anfibios los proyectos requieren de:
• Enfocarse en especie cuyas amenazas no pueden ser mitigadas en la naturaleza en tiempo para prevenir
su extinción y que por lo tanto requieren de la intervención ex situ para persistir
• Trabajar con especies dentro de su país de distribución natural
• Involucrar a biólogos del país de distribución de la especie
• Adherirse a las recomendaciones de los estándares de bioseguridad para programas ex situ
• Ligar programas ex situ con programas in situ de conservación
• Involucrar aliados para maximizar la posibilidad de sustentabilidad a largo plazo del programa.
Mayor información acerca de nuestras Becas Semillas puede ser
encontrada en nuestro sitio web, www.amphibianark.org/aarkseed-grant/?lang=es.
El primer proyecto en recibir la beca este año es titulado “Desarrollo de una instalación de reproducción en cautiverio para
anfibios de Madagascar en peligro en el Parque Ivoloina, Tomasina, Madagascar”, y está siendo manejado por Maya Moore,
Gerente de Programa del Grupo de Fauna y Flora de Madagascar (MFG), la Doctora Karen Freeman, Directora de Investigación
del MFG y Bernard Iambana Richardson, Director Nacional del
Parque Zoológico Ivoloina. Con el arribo confirmado del hongo
quítrido en Madagascar, es crucial que recursos adicionales se
apliquen a los proyectos de conservación de anfibios locales para
tratar de prevenir una disminución catastrófica en la biodiversidad
de anfibios de Madagascar.
El MFG es un consorcio de zoológicos, jardines botánicos y
acuarios trabajando para conservar la biodiversidad en Madagascar y opera un pequeño parque zoológico (Parque Zoológico
La nueva instalación de reproducción en cautiverio en el Parque
Ivoloina), a 12 km de la ciudad portuaria de Toamasina en la cosZoológico Ivoloina. Los fondos de la Beca Semilla del Arca de
ta este de Madagascar. En el 2013 MFG recibió fondos de Durrell
Anfibios serán usados para comprar materiales para el centro
Wildlife Conservation Trust y de la Unión Italiana de Zoológicos
incluyendo
un sistema de tratamiento de agua como parte del
y Acuarios para construir el segundo Centro de Conservación de
mejoramiento de las medidas de bioseguridad. Foto: Maya Moore.
Anfibios de Madagascar. Anteriormente el Arca de Anfibios había
premiado con una Beca Semilla de US$5000 a la Asociación
Mitsinjo en Andasibe, Madagascar, donde el primer centro de cría cautiverio para el país fue establecido.
Los fondos para esta beca permitirán a MFG a seguir desarrollando y expandiendo sus instalaciones de cría en cautiverio para los
anfibios amenazados de Madagascar. Los fondos serán usados para comprar materiales para el centro, incluyendo un sistema de
tratamiento de agua, como parte del mejoramiento de las medidas de bioseguridad, materiales para la producción de de comida viva,
y equipo de campo para los inventarios de anfibios.
Las especies de anfibios serán elegidas basándose en su estatus de conservación, potencial para el manejo exitoso en cautiverio y
prioridad según el proceso de Evaluación de Necesidad de Conservación del Arca de Anfibios. La valoración está actualmente siendo
llevada a cabo Devin Edmons de la Asociación Mitsinjo, Franco Andreone del Grupo Especialista de Anfibios de Madagascar y el Museo Regional de Ciencia Natural de Torino y Karen Freeman.

La rana Somuncura (Pleurodema somuncurensis) es
una de las especies que será albergada en el primer
centro de rescate de anfibios en Argentina, una vez esté
establecido. Foto: D. Podestá.

El segundo premiado de este año es el proyecto “El primer centro de
rescate de anfibios en Argentina: un programa de conservación ex situ
para Telmatobius stephani y Telmatobius pisanoi”, manejado por Federico Karacoliris y Jorge Williams del Laboratorio de Herpetología de la Universidad de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Ambas especies de Telmatobius
son raras, con áreas de ocupación menores a 500 km². Los individuos se
conocen solamente de cuatro y siete localidades respectivamente y ambos
están enfrentando una continua disminución en la extensión y calidad de
sus hábitats. Las principales amenazas para estas especies son pérdida de
hábitat, predación por peces exóticos (trucha), alteración de cuencas (las
especies son totalmente acuáticas) y actividades humanas (agricultura y
minería potencial). Aunque se están llevando a cabo algunas actividades
in situ se necesita urgentemente un complemento ex situ de manera de
asegurar la conservación de ambas especies para asegurar su viabilidad a
largo plazo. Este será el primer centro de rescate para anfibios en Argentina
y ya que el centro se construirá en una instalación de investigación en la
Universidad de la Plata el mantenimiento futuro del centro está asegurado.
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Ya se obtuvieron los permisos necesarios para la colecta de animales fundadores y ya
está lista la infraestructura institucional. Los fondos de esta beca serán usados para
comprar equipo adicional para mejorar las condiciones de bioseguridad y para colectar
individuos para establecer las primeras colonias de aseguramiento para ambas especies.
El equipo del proyecto también planea interactuar con otros proyectos de conservación
de anfibios en Argentina de manera de planear el futuro establecimiento de colonias de
otras especies prioritarias de anfibios cómo Rhinella achalensis. La meta final es proveer
animales para reintroducción a sus hábitats naturales
Las colonias reproductoras proveerán individuos saludables para ser introducidos en sus
hábitats naturales. Al trabajar en conjunto con programas in situ enfocados en aliviar o
evitar amenazas en el campo, el programa ex situ será de vital importancia de manera de
asegurar la existencia de un número de individuos mayor que el tamaño mínimo poblacional viable para ambas especies.
El último proyecto en ser premiado con una beca este año es la “Construcción de un
cuarto de reproducción en el Centro ValBio para ranas amenazadas del Parque Nacional Ranomafana en el sureste de Madagascar”. Con la amenaza del hongo quítrido
confirmado recientemente en las ranas de Madagascar, se necesita urgentemente un
esfuerzo coordinado entre comunidades de conservación para asegurar el futuro de más
de 500 especies endémicas de anfibios de Madagascar. En respuesta a esta amenaza
la colaboración entre la Asociación Mitsinjo, el Grupo de Fauna y Flora de Madagascar
(MFG) Parque Ivoloina, el Centro ValBio, el Instituto para la Conservación de los Ambientes Tropicales (ICTE) y la Organización de Investigación de Bosques Indígenas para
una Sustentabilidad Global (iFrogs) resultó en la creación de una nueva instalación de
reproducción de ranas y artrópodos.

La Mantella de Baron (Mantella baroni)
será usada como especie análoga en el
Nuevo centro de reproducción de anfibios
en el Centro ValBio en el Parque Nacional
Ranomafana en Madagascar. Las
habilidades obtenidas al mantener a esta
especie será posteriormente usada para
establecer colonias de aseguramiento de
especies más amenazadas.
Foto: Valerie C. Clark, www.ifrogs.net.

La instalación será ubicada en el Centro ValBio en el punto álgido de diversidad de
anfibios del Parque Nacional Ranomafana en el sureste de Madagascar y se enfocará en
el rescate ex situ de las especies más amenazadas de rana de las áreas circundantes.
Los programas de reproducción inicial involucrarán ranas venenosas de Madagascar
(Mantella spp.) ya que el cuidado en cautiverio está bien establecido. Antes, el personal
local del Centro ValBio será entrenado para trabajar con una especie común la Mantella
de Baron (Mantella baroni). Esto permitirá una respuesta rápida para establecer colonias de aseguramiento cautivas de la Mantella de
Bernhard (Mantella bernhardi) considerada En Peligro por la Lista Roja de la UICN una vez que las habilidades sean desarrolladas.
Los fundadores serán colectados de los tres sitios remanentes donde ocurre la especie en un esfuerzo coordinado para acá asegurar
su supervivencia.
Los fondos semilla del Arca de Anfibios serán usados para comprar materiales para construir los exhibidores de ranas y artrópodos,
transportar al equipo a los sitios de campo para colecta de alimentadores de artrópodos y localizar poblaciones fundadoras de Mantella spp. y entrenar al personal del Centro ValBio para manejar la instalación de reproducción de ranas y artrópodos.
El Arca de Anfibios está muy entusiasmada en poder apoyar todos estos nuevos programas y esperamos escuchar de sus progresos
en los meses siguientes. Una completa descripción de estos tres proyectos puede ser encontrada en nuestro sitio web, www.amphibianark.org/2014-seed-grant-winners/?lang=es.

¡La Escuela Primaria Tremont lo
hace otra vez!
Dos maestras maravillosas Linda y Carolyn de la Escuela
Primaria Tremont en las afuera de Columbus, Ohio han
estado trabajando con sus estudiantes de segundo grado
desde el 2008 en un proyecto que ellos llaman Vuélvete
Verde por las Ranas (GGFF - http://tremont.uaschools.org/
pages/Tremont/News/GGFFproject) y han estado recolectando fondos para el Arca de Anfibios. A la fecha han
colectado cerca de US$9,500 recaudados en varios eventos
incluyendo el maratón lectura de libros de anfibios, feria
de artesanías, y diseño y venta de bolsos. Recientemente
Miembros del equipo de Segundo grado Vuélvanse verdes en la Escuelos niños tuvieron una venta de papas, salsa y pepinillos y
la Primaria Tremont han recaudado la asombrosa cantidad de US$9,750
ellos colectaron otros US$250 están donando al Arca de
para el Arca de Anfibios desde el 2008. Foto: Escuela Primaria Tremont.
Anfibios.
Linda y Carolyn son dos maestros verdaderamente inspiradoras, y junto con sus estudiantes de Segundo grado están ayudando a
hacer una gran diferencia, no solo a través de sus esfuerzos de recaudación de fondos, sino al enseñar a los estudiantes y sus familias acerca del cuidado del medio ambiente a través del uso racional del agua y usando menos toallas de papel cuando se lavan las
manos.

Gracias Escuela Primaria Tremont, ¡sus esfuerzos son extraordinarios!
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Encuesta de educación para la conservación y participación comunitaria
Rachel E. Rommel, Asociado del Arca de Anfibios
En abril de 2014 el Arca de Anfibios lanzó una encuesta sobre Educación para la Conservación y Participación Comunitaria para tener una
mejor idea de las actividades actuales y las necesidades de capacitación y recursos relacionados con el compromiso del público en los programas de conservación de anfibios. La información recopilada se utilizará para la creación potencial de recursos y la inclusión de capacitación
por parte del Arca de Anfibios y nuestros socios. También ayudará en la identificación de las oportunidades relevantes de financiamiento y
fuentes para las necesidades de nuestros aliados. La encuesta fue distribuida a los directores de programas ex situ de anfibios y al Grupo de
Trabajo en Comunicaciones y Educación del Grupo Especialista de Anfibios. Anímense los que aún no hayan llenado la encuesta a por
favor hacerlo antes del 31 de julio del 2014. Está disponible en inglés (www.surveymonkey.com/s/LK3CZHF) y en español (www.surveymonkey.com/s/MNBT2J2).
Hasta la fecha, hemos recibido 31 respuestas de los encargados de conservación de anfibios, lo que representa 16 países de los 5 continentes (África 16%, Asia el 7%, Australia 6%, Europa 10%, América 61%). Treinta y tres taxones diferentes fueron mencionados como especie
clave para los programas, con muchos de los encuestados trabajando con varias especies en sus regiones. Las especies oscilaban en la
Lista Roja de la UICN de Preocupación Menor a En Peligro Crítico. Estas especies existen principalmente en una combinación de públicas,
privadas y/o comunitarias que lleva a deducir que los manejadores de anfibios y sus socios en su recuperación interactúen con una diversidad
de actores y audiencias. Las tres amenazas mayores para las especies clave reportadas (enumerados en orden de frecuencia seleccionada)
son la pérdida de hábitat, la contaminación /calidad de las cuencas hidrográficas y enfermedades - seguidos por las especies invasoras, la
sobreexplotación, la mortalidad por atropellamiento,
cambio climático, etc.
El enfoque principal en el trabajo de conservación
de anfibios fue la investigación y el monitoreo,
seguida de educación para la conservación y cría
en cautivero (Figura 1). Estos individuos y/o sus organizaciones asociadas están llevando a cabo una
variedad de programas de participación pública que
van desde la sensibilización acerca de los anfibios
en general a programas comunitarios altamente
participativos, como la ciencia de los ciudadanos y
trabajos de restauración del hábitat (Tabla 1). Algunos también informaron de incentivos comunitarios
y programas de bienestar.
Setenta y nueve por ciento de los encuestados
reportan que incluyen estas actividades en el presupuesto de su programa, aunque no es de extrañar,
que señalaron la necesidad de un mayor financiaFigura 1. Enfoque principal en el trabajo de conservación de los anfibios, aportado
miento para las actividades de educación para la
por los encuestados.
conservación. Las organizaciones asignan desde
1-8 de personas para estos programas y aquellos
# de veces
afiliados a zoológicos en general reportaron más individuos que
Actividad
seleccionada
llevan a cabo estos programas. En algunos casos, los biólogos
Concientización general (p.ej. eventos, presentaciones,
26
investigadores son los únicos disponibles para realizar estos
posters, medios sociales)
programas. La mayoría de los encuestados informan de la realización de actividades en colaboración con agencias estatales,
Programas para adultos de educación para la conservación
20
federales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
(p.ej. maestros, propietarios de tierras, audiencia blanco)
ambientales locales, escuelas, etc.
Programas para jóvenes de educación para la conservación

18

Cincuenta y dos por ciento de los encuestados reportan que no
evalúan estos programas, el 33% evalúa, y el restante 15% no
estaban seguros. Los que realizan la evaluación de programas
elaborados citaron como ejemplos de medición encuestas pre y
post, metas medibles, evaluaciones de los talleres, y el número
de personas capacitadas. La evaluación a largo plazo no se
mencionó en ninguno de los ejemplos.

Oportunidad para el público de observar especies focales
vivas

18

Exhibiciones públicas y paneles interpretativos

17

Ciencia ciudadana en anfibios

12

Talleres públicos o capacitación

10

Otras ciencias ciudadanas (aves, calidad de agua, etc.)

7

Necesidades de capacitación

Ecoturismo

6

Grupos focales o entrevistas con audiencias blanco

5

Manejo comunitario de recursos naturales

5

Programas de bienestar comunitario

4

No incluye actividades

2

La Tabla 2 muestra las selecciones deseadas para oportunidades futuras de capacitación para programas de comunicación,
educación para la conservación, y/o programas de participación
comunitaria.
Los encuestados también incluyeron varios de sus propias ideas
en los comentarios abiertos en cuanto a las necesidades de recursos. Las respuestas generalmente se dividen en las siguientes categorías:

Tabla 1 - Las actividades en curso llevadas a cabo en relación con la
participación comunitaria.

1. Sitio web o espacios actualizados con oportunidades de financiamiento para educación/oportunidades de subvención.
2. Un mayor uso de la tecnología (aplicaciones, ciencia ciudadana, etc.)
3. Base de datos de recursos que incluye presentaciones de PowerPoint, recursos, guías.
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4. Plataforma para quienes compartan ideas, éxitos, programas
modelo.
Los encuestados seleccionaron “En persona en mi lugar”, “En conjunto con otro taller o conferencia” y “formación alternativa o materiales
a través de kits de herramientas, guías” con mayor frecuencia como
el marco preferido para las oportunidades de formación o recursos
futuros.

Discusión

Los programas de educación para la conservación y de participación
comunitaria tienen un papel importante en el éxito y la sostenibilidad
de los programas de recuperación de anfibios. La comunicación
estratégica con los públicos objetivos también tiene el potencial para
informar mejor a nuestras actividades de conservación, lo que puede
ayudar a sentar las bases para un enfoque más colaborativo y eficaz.
Los resultados de la encuesta indican que hay una necesidad de
acceder a más recursos y capacitación para ideas generales sobre
educación de anfibios y del medio ambiente y la interpretación eficaz
para dar a conocer y cultivar actitudes positivas. En algunos casos,
los programas pueden optar por no centrarse exclusivamente en los
anfibios. Por ejemplo, un enfoque en los recursos locales o en salud
de las cuencas hidrográficas puede tener una conexión más convincente con las comunidades y los medios de vida. Los encuestados
también han solicitado oportunidades de formación y recursos que
promuevan la participación del público, como la ciencia ciudadana,
una herramienta prometedora para el fomento de la percepción de
propiedad, y lograr que los individuos se involucren en sus propias localidades. También se seleccionaron el cambio de comportamiento y
la conservación basada en la acción, lo que indica una necesidad de
capacitación en métodos que tienen el potencial para identificar y eliminar las barreras, que sirvan de motivación e incentivo y para mover
al público objetivo desde la sensibilización hacia los comportamientos
reales que puedan tener efectos positivos para la recuperación de
especies (por ejemplo, véase Mercadeo Social Basado en Comunidades, www.rug.nl/gmw/psychology/research/onderzoek_summerschool/firststep/content/papers/2.3.pdf). Por último, pero no menos
importante, los administradores han indicado la gestión y evaluación
del programa como un área de recursos necesarios y capacitación.
Ya que el tiempo, financiamiento y personal son limitados la evaluación es fundamental para determinar qué y cómo se debe colectar la
información, la forma de analizar mejor la información para mejorar
el valor y la calidad para alcanzar nuestros objetivos de recuperación
final de un programa.
¿Las buenas noticias? ¡La mayoría (si no todos) de estos recursos están ahí fuera! Aunque todavía hay un margen de mejora, hay
muchos programas de capacitación y recursos que serían de gran
ayuda para los profesionales de anfibios en todas estas áreas. La
verdad es que todos tenemos muy poco tiempo para ordenar toda la
información que hay. A veces, ni siquiera podemos estar seguros de
los recursos que necesitamos para estar buscando en el primer lugar!

Actividad

# de veces
seleccionada

Ideas generales de educación acerca de anfibios

21

Interpretación efectiva (p.ej. para posters, material
informativo, presentaciones)

18

Manejo y evaluación de programas comunitarios

17

Educación ambiental

16

Programas de ciencia ciudadana

15

Comunicación general y habilidades para fomentar
redes

14

Mercadeo social/modificación de comportamiento

14

Actividades y programas para jóvenes

13

Sin interés en entrenamiento en estos tópicos

4

Tabla 2. Oportunidades deseadas para capacitación futura para
comunicación, educación para la conservación, y/o programas de
participación comunitaria.
Los encuestados han señalado que una ubicación central o centro de
distribución de estos recursos, de las oportunidades y las subvenciones pertinentes serían muy útiles. Además, tenemos que encontrar
una manera para que los profesionales sean capaces de comunicarse regularmente con ellos para compartir ideas de programas, los
éxitos y los retos específicos a estas actividades.
Vamos a estar buscando oportunidades para asociarnos con otras
entidades para tratar de responder a estas necesidades en el
futuro. Mientras tanto, hay algunos buenos lugares para buscar más
información. El Grupo Especialista de Comunicación, Educación y
Conciencia Pública (CEPA) de la UICN (www.iucn.org/about/union/
commissions/cec/cec_specialty_groups/cec_cepa_specialty_group/)
tienen algunos recursos que pueden ser descargados - muchos
disponibles en Inglés, francés, y español. ¿Necesitas alguna información específica de anfibios o de apoyo en las comunicaciones y la
educación para la conservación? Puedes comunicarte con el Grupo
de Comunicaciones y Grupo de Trabajo de Educación del Grupo Especialista de Anfibios (www.amphibians.org/science/communicationsand-education/). Si estás buscando los recursos de evaluación, visite
MEERA (Mi Asistente de Evaluación de Educación Ambiental, http://
meera.snre.umich.edu/) un sitio de recursos en colaboración con la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el Servicio
Forestal de los Estados Unidos, y la Universidad de Michigan Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente. También hay varios
recursos disponibles para humedales, educación en anfibios, y los
programas de ciencia ciudadana. Si tienes cualquier solicitud acerca
de estos recursos, preguntas o comentarios acerca de la encuesta,
por favor, envíame un correo electrónico a rachel@amphibianark.
org.

Conservación de Anfibios en el 2013 – Reporte
disponible de los logros y puntos destacados
Shelly Grow, Directora de Programas de Conservación, AZA
Está disponible en línea el reporte de los Logros y Puntos Destacados de Conservación
de Anfibios de la AZA del 2013 (www.aza.org/amphibian-news/, o usando la liga http://
bit.ly/2013Amphibian). Este reporte de 32 páginas muestra programs de conservación
tanto locales como domésticos en donde los zoológicos y acuarios acreditados de la
AZA juegan un rol activo.
Se incluyen artículos de programas líderes del Plan de Supervivencia de Especies
(SSP) de la AZA e individuos, así como actualizaciones que fueron enviadas a través
del Reporte Anual de Ciencia de Conservación de la AZA. Los tópicos incluyen actualizaciones de los programas SSP, esfuerzos de científicos ciudadanos, reintroducción e
iniciativas de recría e investigación.
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Siguiendo el progreso de los programas de
conservación ex situ de anfibios en línea
Desde 2008, el Arca de Anfibios ha estado siguiendo el progreso y el éxito de los programas ex situ de especies de anfibios que, o bien han sido evaluados durante un taller de
Evaluación de Necesidades de Conservación de Anfibios (www.amphibianark.org/planning-workshops/?lang=es), oo por medio de una evaluación nacional de características
similares, que exige rescate urgente o de investigación ex situ. Seguimos el progreso
a través de una serie de pasos clave en la progresión de los programas de conservación de anfibios exitosos, como una manera de documentar y promover el gran trabajo
que está realizando la comunidad de la conservación ex situ de anfibios. La lista de los
programas que están siendo seguidos en la actualidad se pueden ver en la página de
Progreso de Programas en nuestro sitio web, www.amphibianark.org/progress-of-programs/. La lista incluye actualmente 122 programas, para 100 especies, en 23 países, y
haciendo clic en los enlaces de la especie en esta página mostrará información adicional
y las fotos de cada programa.
Incluir actualizaciones de los programas en esta lista no sólo promueve el éxito de cada
programa, sino que muestra que la comunidad ex situ está haciendo una diferencia en
la conservación de anfibios, proporciona una buena manera para que otros puedan
aprender de las experiencias compartidas y también proporciona una oportunidad a los
directores de programas para buscar apoyo de recursos adicionales que puedan necesitar para sus programas.
A principios de este año, se puso en marcha una aplicación en línea (http://progress.
amphibianark.org) que permite a los directores de programas conectarse, revisar y
actualizar la información sobre sus programas de conservación, subir fotos de su
especie e instalaciones e identificar recursos adicionales que puede ser que necesiten
para lograr las metas de su programa. Los cambios se reflejan automáticamente en la
lista de programas en nuestro sitio web, y aquellos que coincidan con
nuestra definición de programas modelo (www.amphibianark.org/modelprograms.htm) también aparecen en la lista de programas modelo de
conservación de anfibios.

¿Buscando apoyo para su
programa de anfibios?
Si usted maneja un programa ex situ
de rescate de anfibio, o un programa
de investigación o suplementación y
su programa podría beneficiarse de
algún tipo de apoyo adicional, ya sea
financieramente o mediante capacitación, asesorías, etc. nosotros podemos
ayudarte a encontrar lo que necesitas.
Simplemente rellena la información
sobre tus necesidades en la sección
de Recursos del Programa del perfil de
tu programa y tus necesidades serán
listadas en nuestro sitio web.
Hemos sido capaces de ayudar a una
serie de proyectos de conservación de
anfibios al aliarlas con organizaciones
que buscan apoyar programas valiosos con programas apropiados que
necesitan un poco de ayuda extra.
See www.amphibianark.org/programsneeding-support/.

Todos estos informes se pueden filtrar mediante la opción de Búsqueda,
y se clasifican de varias maneras haciendo clic en las flechas arriba y
abajo a la derecha de cada encabezado de columna.
Nos gustaría animar a todos los manejadores de programas de rescate
en cautiverio, programas de investigación y suplementación de anfibios
amenazados que incluyan detalles de sus programas en esta lista para
que podemos seguir demostrando que la comunidad de zoológicos,
acuarios, museos y universitaria enfrenta el enorme desafío por delante
de nosotros, ayudar a salvar a las especies de anfibios más amenazados de extinción. Si tu programa no aparece en la lista, o si aún no
has recibido instrucciones para inicio de sesión en el sistema, por favor
póngase en contacto con Kevin Johnson, kevinj@amphibianark.org.
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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/?lang=es.

Asociado Destacado - Jamie Copsey, Director, Durrell Conservation Training Ltd
(Mauricio) y Jefe de Aprendizaje y Desarrollo en Durrell Wildlife Conservation
Trust (Jersey)
Actualmente Jamie tiene su base en Mauricio donde está liderando la
iniciativa de Durrell para establecer su primera academia de entrenamiento por satélite dentro de una de las regiones foco de conservación
de Durrell, el Océano Índico. Jamie también es responsable del desarrollo de la Academia de Conservación de Durrell, ubicada en Jersey, Islas
del Canal Británico, que hasta la fecha ha entrenado a más de 3,500
conservacionistas de 139 países en los principios y prácticas de de la
recuperación de especies amenazadas. Se graduó en la Universidad
de Glasgow en 1993 con un título de Zoología (Hons) y desde entonces
ha realizado un Master en Antropología en el Colegio Universitario de
Londres y un Diplomado en Manejo y Liderazgo con el Instituto Chartered Management.Tiene experiencia de campo en Mauricio, Seychelles,
Trinidad y Madagascar y ha trabajado en el campo de conservación de
especies y capacitación. Además d desarrollar e impartir programas
de entrenamiento, Jamie es un facilitador que ayuda a una variedad
de organizaciones con sus necesidades de planeación estratégica. Ha
Jamie Copsey de Durrell Wildlife Conservation Trust con
publicado en una gran variedad de tópicos como conservación comunitabiólogos de anfibios en Sri Lanka. Foto: Jamie Copsey.
ria, manejo de especies invasoras, nutrición y comportamiento animal y
conservación de anfibios. Actualmente Jamie está trabajando en un libro
acerca de conservación de especies isleñas que será publicado por Cambridge University
El Arca de Anfibios está increíblemente
Press.
agradecido con Jamie y Durrell por
todo lo que hacen por la conservación
En el 2006 y después de la publicación del Plan de Acción para la Conservación de Anfide anfibios. “Jamie tiene una gran
bios (ACAP), Jamie, Gerardo García y sus colaboradores en Durrell Wildlife Conservation
compenetración con los estudiantes
Trust se preocuparon más acerca del estado de los anfibios y empezaron a discutir cómo
y está enfocado en ir más allá de lo
podían usar su experiencia colectiva para asistir más en la conservación de anfibios.
básico en el manejo y técnicas de
La organización se ha visto involucrada en una iniciativa de conservación de anfibios
reproducción en el laboratorio para
incluyendo el trabajo de conservación de la Rana polo de montaña (Leptodactylus fallax)
incorporar la planeación de programas,
de Monserrat en el Caribe y el Sapo partero de Mallorca (Alytes muletensis). Jamie y sus
recaudación de fondos y más para
colegas decidieron que podían capturar esa experiencia y la de varias organizaciones
crear líderes reales de conservación y
aliadas para desarrollar programas entrenamiento con fin en conservación de anfibios
entrenadores.” – Ron Gagliardo, Asopaíses con mayor necesidad. Su esperanza era que esto resultara en un efecto catalítico
ciado de Entrenamiento de AArk.
de trabajo con anfibios y equipar a los biólogos con la experiencia necesaria para implementar conservación efectiva. Los cursos desarrollados se enfocaron estrategias de conservación ex situ e in situ además de las habilidades prácticas como manejo de proyectos,
liderazgo y facilitación. En el 2006 el primer curso de Conservación de Anfibios fue llevada cabo en Jersey atrayendo participantes
de todo el mundo. Arturo Muñoz, uno de los participantes de este primer curso, regresó a establecer la Iniciativa Boliviana de Anfibios
proveyendo el centro de una oportunidad de conservación para anfibios amenazados de este país altamente biodiverso.

El equipo de Durrell rápidamente encontró que había un tremendo deseo para mayor entrenamiento y empezaron a llevar a cabo
versiones de este curso de entrenamiento en India y Bolivia. En el 2008 ellos desarrollaron su curso de manejo mientras el zoológico
se interesó más en los esfuerzos de conservación de anfibios. Llevaron ese entrenamiento a otros países (junto con socios como el
Arca de Anfibios) en Argentina y Sri Lanka. Estos cursos combinaron la priorización de conservación de especies para acciones ex situ
seguido de cursos entrenamiento en manejo que resultaron en el desarrollo de planes de manejo de especies para alguna de las especies resaltadas para acciones de conservación ex situ. En el 2011 Jamie lideró el desarrollo de un entrenamiento para evaluación de
quitridio en Madagascar resultando en el endoso por parte del gobierno de la creación de la “fuerza de trabajo enfermedades” comparando y respondiendo a la información de quítridio y su ocurrencia si este fuera detectado en la isla. Se creó también un programa de
monitoreo de quitrídio en todo el país conduciendo monitoreos anuales de las ranas en áreas focales para detectar esta enfermedad
tan pronto a su arribo como fuera posible (Weldon et al 2014). En el 2012, Durrell en asociación con la organización de conservación
comunitaria la Asociación Mitsinjo llevaron a cabo un entrenamiento de manejo de anfibios para los biólogos de todo Madagascar
incluyendo a los de la Universidad de Antananarivo y el Grupo de Fauna de Madagascar del Parque Ivoloina en la costa este. Desde
ahí se hicieron lazos entre las instituciones de manera que pudieran compartir experiencias y asociarse localmente en proyectos de
conservación de anfibios.
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De vuelta en Jersey, Durrell ha dado a los manejadores de anfibios de todo el mundo la oportunidad de hacer internados en el Departamento de Patología del Parque de Fauna Silvestre Durrell para hacerle sombra a su personal y aprender habilidades valiosas de
manejo. Como parte de este programa, los internos también reciben los muy necesitados fondos semillas para su propio trabajo de
conservación. Jamie recientemente contribuido ampliando el Plan de Conservación de Anfibios de Durrell que verá a la organización
tomar un rol más prominente en la conservación, investigación y entrenamiento de anfibios en los próximos años.
La Academia de Conservación Durrell en Jersey y en Mauricio ofrece una amplia gama de cursos de entrenamiento trans-disciplinario
diseñado para las necesidades crecientes de conservación de manejadores de anfibios. Para conocer más vaya a www.durrell.org/
academy o por favor contacte a Jamie en jamie.copsey@durrell.org.

Incrementando la experiencia en el manejo de anfibios:
intercambio de cuidadores entre el Parque Ivoloina y la Associación Mitsinjo
Devin Edmonds y Justin Claude Rakotoarisoa, Asociación Mitsinjo; Maya Moore y Bernard Lambana Richardson, Parque
Ivoloina; y Jeff Dawson, Durrell Wildlife Conservation Trust
La isla de Madagascar tiene una gran diversidad de especies de
anfibios, con cuatro familias, 25 géneros y, potencialmente, más
de 500 especies, de las cuales el 100% de las especies nativas
son endémicas y sin embargo muchas están por ser descritas. Se
enfrentan a una serie de amenazas, la pérdida de hábitat sobre
todo, con sólo una fracción del bosque natural original remanente. Los efectos actuales del cambio climático y la sobrecolecta
para los comercios de alimentos y mascotas y el informe reciente
que Bd fue detectado en anfibios exportados desde el país es
una nueva amenaza potencialmente devastadora. Por lo tanto, se
justifica la atención inmediata para el desarrollo de infraestructura
y el personal en Madagascar necesita promover programas de
conservación ex situ como un componente importante en la protección de las especies amenazadas de anfibios de Madagascar.

A través de los fondos asegurados como resultado de este curso,
el Parque Ivoloina construyó una sala dedicada para la cría de
anfibios en cautiverio y colonias de artrópodos vivos para que el
personal pudiera comenzar a practicar lo que habían aprendido. La construcción fue terminada en octubre de 2013 y desde
entonces han trabajado con el cultivo de la mosca de la fruta, la
elaboración de protocolos de bioseguridad, y finalmente mantener un grupo cautivo de la Rana de caña (Heterixalus madagascariensis). Dos miembros del personal ya bien versados en la cría
en cautiverio de lemures (de los cuales el parque mantiene doce
especies, así como tortugas, camaleones y boas) ya han pasado más de seis meses adquiriendo experiencia práctica con las
ranas en cautiverio y alimentos vivos en el edificio recientemente
renovado.

Con este fin se construyó a principios del 2011 una instalación de
reproducción en Andasibe, región Aloatra-Mangoro, centroeste
de Madagascar a través de un esfuerzo de colaboración entre
la Asociación Mitsinjo, el Grupo de Especialistas en Anfibios de
Madagascar, y la Direction Générale des Forêts. Para ampliar el
conocimiento existente desarrollado en Andasibe, se llevó a cabo
un curso de formación de Conservación y Manejo de Anfibios por
instituciones de la EAZA en Mitsinjo en noviembre de 2012, y se
contó con la participación de ocho instituciones de Madagascar,
incluyendo Grupo de Fauna y Flora de Madagascar Parque Ivoloina, una estación zoológica y forestal situada cerca de la ciudad
costera oriental de Toamasina.

Para ampliar este inicio, entre el 4 y el 7 de mayo de 2014 Durrell Wildlife Conservation Trust facilitó el primero de una serie
de intercambios de formación entre la Asociación Mitsinjo y el
Parque Ivoloina. El objetivo amplio de estos intercambios es que
los técnicos de anfibios especializados en Mitsinjo compartan su
experiencia con el equipo de Ivoloina, trabajen juntos para intercambiar ideas, mejoren las instalaciones de reciente desarrollo
del parque e inicien la construcción de una red nacional de cría
en cautiverio para el país.

Justin Claude Rakotoarisoa de la Asociación Mitsinjo, comparte
su conocimiento y experiencia de criar alimento vivo con el
personal de los anfibios del Parque Ivoloina.
Foto: Devin Edmonds.

Durante este primer viaje, hicimos un plan para los próximos
meses que incluye renovaciones menores de construcción para
mejorar la infraestructura - incluyendo la instalación de un área
de cuarentena aislada y el desarrollo de un suministro de agua
segura - seguido por un período de tres meses, donde los cuidadores del Parque Ivoloina trabajan junto con los técnicos en las
instalaciones de Mitsinjo y el personal de Mitsinjo se queda en
Ivoloina. Mientras que en Ivoloina, el personal de Mitsinjo utilizará
una versión modificada del programa de capacitación que se les
proporcionó durante un período de seis meses cuando la instalación en Andasibe se estaba desarrollando entre el 2010-2011; de
esta manera se convierten ellos mismos en maestros de la cría
de anfibios, utilizando los tres años más la experiencia adquirida
para mantener poblaciones cautivas en Andasibe.
Tenemos la esperanza de que a través de estos intercambios de
formación, además de la capacitación en Madagascar permita
que tenga lugar la rápida acción ex situ para la fauna de anfibios únicos y altamente endémicos de la isla. En este sentido,
estamos encantados de que el Parque Ivoloina sea un receptor
reciente de un Fondo Semilla 2014 del Arca de los Anfibios (ver
artículo en la página 2). Con estos fondos, junto con el apoyo de
Durrell, vemos un futuro brillante, con el Parque Ivoloina emergiendo como otro lugar en el país donde una colonia cautiva
asegurada de una especie amenazada puede mantenerse para
salvaguardarla contra la extinción en caso necesario.
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MAZURI® Nutrición para Animales Exóticos patrocina al Arca de
Anfibios para unirse a ISIS
Gracias al reciente y generoso patrocinio de nuestros amigos de MAZURI®
Nutrición para Animales Exóticos (www.mazuri.com), el Arca de Anfibios recientemente se unió al Sistema Internacional de Información de Especies (ISIS,
www.isis.org), proveyéndonos acceso a datos de anfibios a nivel de población
en el Sistema Zoológico de Manejo de Información (ZIMS), el programa y base
de datos globales de animales. MAZURI® Nutrición para Animales Exóticos
se convirtió en socio corporativo de ISIS al principio de este año y la doctora
Liz Koutsos, Directora de MAZURI® Nutrición para Animales Exóticos dijo “nos dio una gran satisfacción unirnos
al Arca de Anfibios en la línea del frente por la batalla para salvar a las poblaciones de anfibios más necesitados al
conjuntar la aplicación de manejo de información ISIS y las iniciativas de conservación del Arca de Anfibios”. Éste
enfoque ayuda a ISIS a contribuir con la comunidad y prestar apoyo a iniciativas claves de conservación.
También agradecemos mucho la cooperación de ISIS al permitirnos unirnos como socio de conservación y permitirnos el acceso a
datos de anfibios que serán beneficiosos para que podamos monitorear y ayudar a manejar poblaciones cautivas de anfibios amenazados.
MAZURI® Nutrición para Animales Exóticos es un líder mundial en nutrición de calidad para casi todas las especies exóticas vivientes.
Diseña, prueba y produce más dietas animales que cualquier otra compañía en el mundo. También apoya investigaciones y conservación a través de becas y patrocinios con otros expertos animales. Desde 1989 los profesionales de zoológicos, veterinarios, criadores
y dueños de mascotas exóticas han confiado sus animales a MAZURI® Nutrición para Animales Exóticos.
ZIMS es la base de datos más grande en la comunidad de manejo animal a nivel mundial e incluye información detallada de más de
3 millones de animales y 15,000 especies poniendo a ISIS y a sus miembros en una posición única para iniciar programas en conservación de fauna silvestre, de sustentabilidad poblacional y biodiversidad. ISIS fue fundada en 1974 y actualmente tiene 840 miembros
entre zoológicos, acuarios y organizaciones relacionadas en 84 países.
Los zoológicos, acuarios y otras organizaciones de conservación a nivel mundial usan la aplicación
ZIMS para rastrear información relevante necesitada por su personal de cuidado animal incluyendo
manejo de colecciones, manejo y cuidado e historia de enfermedades y salud. Los miembros de ISIS
utiliza esta información para:
•
•
•
•
•
•

Manejar su inventario
Control de la genética y demografía de sus colecciones animales
Encontrar animales nuevos animales no relacionados
Identificar instituciones buscando animales
Descubrir instituciones con experiencia en la reproducción y cría de ciertas especies
Crear reportes para gobiernos y otras entidades oficiales.

En abril 28 de este año, ISIS lanzó ZIMS los médicos veterinarios, lo que nos permitirá a los usuarios integrar la información médica
con la forma con los registros de inventarios animal y de manejo. Esto permitirá un sistema de registro más comprensivo con un punto
de acceso simple a una amplia gama de información de manejo e información de manejo de colección animal.
Para mayor información acerca de ISIS, plataforma líder mundial de manejo de registro animal por favor visite www.isis.org.

Entra el concurso de video del Año de la Salamandra
¡Aquí está cómo puedes participar!

Los Socios en la Conservación de Anfibios y Reptiles (PARC) y grupos conservacionistas de todo el mundo han
designado el 2014 como el Año de la Salamandra. A través de esta sociedad sin precedente organizaciones e
individuos trabajarán en conjunto para concientizar acerca de las salamandras así como incrementar los esfuerzos de conservación, educación e investigación global de salamandras.
Esta es tu oportunidad para involucrarte con el Año de la Salamandra a través de un la competencia de video.
La campaña de video “Las Salamandras mportan”. Queremos que hagas un video que ayude a concientizar al público en general acerca de
las salamandras alrededor del mundo.
Estamos buscando videos que no solamente transmitan un mensaje de conservación de
las salamandras sino que también reflejen tu pasión por estas asombrosas especies. Pueden ser videos editados y pulidos o cortos de tu teléfono o cámara en el campo. Sea una
animación, acción en vivo, canciones originales o algo completamente diferente asegúrate
de contar tu historia en una manera clara y creativa. También asegúrate de enviar un hombre único y creativo para tu video.
La fecha límite para el concurso Las Salamandras importan es el 31 de julio del 2014.
Descarga el llamado en PDF para ver los lineamientos completos de nuestra página web,
www.parcplace.org/images/stories/YOSal/2014_YOSal_SALAMANDERS_MATTER_Video_Campaign_I.pdf. Si tienes alguna duda por favor escríbenos a: yearofthesalamander@
gmail.com.
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Llamado para la competición de fotografías para el
calendario del 2014 Año de la Salamandra
Estamos buscando fotos digitales en primer plano de salamandras preferiblemente en su
hábitat natural o dentro de un contexto de educación o conservación. Se seleccionará un
ganador cada mes para presentar la foto como parte del calendario en línea del Año de la
Salamandra. Las fotos subcampeonas también serán incluidas en el calendario. Además
todas las imágenes enviadas se considerarán para usar en el boletín mensual del Año de
la Salamandra y el sitio web así como en otros esfuerzos de conservación, educación y
alcance relacionados con el Año de la Salamandra.

¡Danos tu mejor disparo!
Para mayor información visita www.parcplace.org/images/stories/YOSal/YOSphotocontest.pdf.
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Programa de conservación ex situ del Tritón De arroyo de Montseny
Francesc Carbonell, Monica Alonso, Raquel Larios, Elena Obon y Emili Valbuena-Ureña, Centro de Fauna Salvaje de Torreferrussa España y Félix Amat, Área de Herpetología, Museo de Granollers-Ciencias Naturales, España
Las Montseny es una cadena montañosa que a tan sólo 60 km de una de las ciudades más popular del mundo, Barcelona, en España.
Aunque la cadena montañosa Montseny ha sido sujeta a muchos estudios científicos y es uno de los sitios más populares para las
vacaciones de fines de semana de los residentes de Barcelona,pero nadie se había imaginado que es la casa de uno de los anfibios
más amenazados del oeste de Europa, la Tritón de arroyo de Montseny (Calotriton arnoldi). Se encontraron poblaciones de esta tritón
de torrente en 1980 y se obtuvo el estatus de especie en el 2005 después de muchos años de estudio. En ese momento la escasez
de poblaciones de esta especie sugirió preocupantemente que el Tritón de arroyo de Montseny podría ser una especie severamente
amenazada. Así que desde el 2007 y hasta ahora hemos lanzado un ambicioso programa para evaluar el estado de conservación de
la especie, investigando su biología implementando estrategias de manejo que incluye un programa de conservación ex situ.
El Tritón de arroyo de Montseny es críticamente selectivo en términos
de hábitat, viviendo en arroyos de aguas rápidas formadas por cascadas
y pozas, rodeada por un bosque bien estructurado de roble y hayas.
Después de muestrear la mayoría de las montañas Montseny, la especie
solo ha sido encontrada en un área muy restringida de menos de 8 km² y
la extensión total lineal del rango de la especie es menor a 5.8 kilómetros de arroyo. La población está dividida en dos subpoblaciones aisladas conformadas por 4 y 3 arroyos respectivamente, y el total estimado
de la población adulta es de menos de 1,500 individuos.

Tritones de arroyo de Montseny (Calotriton arnoldi)
juveniles. Foto: Francesc Carbonell.

La mayor amenaza para la persistencia de la especie afecta la estabilidad del higroperíodo y la calidad del bosque a lo largo de los arroyos.
Sin embargo el cambio climático ha estado produciendo un cambio altitudinal del bosque de hayas y roble durante los últimos 50 años. Aunque
en general se considera a la población como estable, la desaparición de
la especie en un tramo de arroyo ha sido confirmada.

Muchos de los aspectos de la historia de vida de este tritón son similares a su especie relacionada el Tritón de Arroyo del Pirineo pero existe
una diferencia crucial; los Tritones de arroyo de Montseny nunca dejan su hábitat acuático de los arroyos mientras que los animales
inmaduros de muchas poblaciones de las especies del Pirineo tienen una fase de dispersión terrestre. La actividad es nocturna y la
mayoría de los tritones están escondidos en la matriz de roca del fondo de los arroyos. La tritones de ambos sexos maduran a los tres
años de edad y pueden vivir hasta los nueve años.
Tomando en cuenta el pequeño rango de la especie y los resultados de análisis basados en ADN mitocondrial, genes nucleares y micro satélites, el Tritón de arroyo de Montseny exhibe un alto nivel de estructura poblacional, coincidiendo con la separación del rango
de la especie en las dos subpoblaciones. La especie muestra un bajo tamaño poblacional efectivo estimado por microsatélites para
cada subpoblación indicando un dramático alto riesgo de extinción poblacional. Además, tiene una fuerte filopatría sin intercambio de
genes entre la población.
En el 2007 lanzamos un programa de cautiverio, y las metas principales del programa fueron la fundación de un reservorio genético
y evaluación del éxito de reproducción en cautiverio como estrategia de conservación para el establecimiento de nuevas poblaciones
cerca de las ya existentes. El centro de vida silvestre Torreferrusa a 30 km de la cadena montañosa Montseny es administrada por el gobierno de Cataluña. El centro está dividido
en dos áreas, una un área de rehabilitación de fauna silvestre con una casuística anual de 5,000 animales silvestres y el
área de reproducción en cautiverio que ha sido dedicado por
décadas a programas de cría en cautiverio para diferentes
especies de aves de presa amenazadas.
Todas las instalaciones para la reproducción en cautiverio
del Tritón de arroyo de Montseny fueron construidas recientemente. Las prioridades en estas instalaciones son el
diseño de los acuarios para maximizar la calidad apropiada del agua y el fácil mantenimiento. Las instalaciones de
reproducción para cada subpoblación son independientes. El
programa inicial fue creado usando seis y cinco parejas de
animales para cada subpoblación respectivamente, mientras
que los resultados finales de los análisis genéticos de la estructura de la población silvestre estaban pendientes. Ahora
la estructura genética de la población está bien entendida, y
nuevos fundadores serán incorporadas para tener un mínimo de veinte fundadores para cada subpoblación.

Instalaciones de reproducción en cautiverio de la Salamandara de
arroyo de Montseny (Calotriton arnoldi) en el Centro de Rehabilitación
de Fauna Silvestre de Torreferrusaen España. Entre el 2010-2014, se
han liberado 532 tritones criados en cautiverio, con algunos de ellos
siendo recapturados durante estudios de campo subsecuentes y se han La reproducción ha sido exitosa desde el primer año del programa. Los protocolos de reproducción han sido elaborados
observado intentos de reproducción. Foto: Francesc Carbonell.
y los mejores resultados obtenidos han sido en los últimos
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años. Se está usando un programa de manejo de studbook para el mantenimiento de la
variabilidad genética de la población activa en cautiverio, y la fecundidad de las parejas
ha sido muy desigual y se realizó un reciente intercambio de parejas para incrementar
la productividad de individuos sub-representados. Desde el 2007 al 2013 hemos criado
1,205 larvas, pero más importante, en el 2013 la primera generación criada en cautiverio
se reprodujo exitosamente por primera vez.
Actualmente se han incorporado dos nuevos centros de reproducción en cautiverio en
el programa el ex situ, el zoológico de Barcelona y el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de Pont de Suert. Cada centro mantendrá individuos solamente de una de las
subpoblaciones. Estos dos nuevos centros han sido ventajas adicionales, ellos son capaces de concientizar acerca de las amenazas que enfrenta el Tritón de arroyo Montseny
con su público, ya que reciben cientos de visita visitantes cada año.
Iniciamos un programa piloto para establecer nuevas poblaciones al introducir larvas deUn par de Tritones de arroyo de Montseny
sarrolladas y animales inmaduros, que fueron criadas en cautiverio, en dos arroyos. Hay
en amplexo. La reproducción se realiza
más de 7,200 m de arroyos en Montseny con hábitat potencial para la especie, aparte de
todo el año en esta especie.
su hábitat conocido. Seleccionamos dos arroyos dentro del área potencial para la especie
Foto: Francesc Carbonell.
cada uno cerca de una de las subpoblaciones. Entre 2010.2014 hemos liberado un total
de 532 tritones (390 de una subpoblación y 142 de otra). Durante muestreos de campo
subsecuentes hemos recapturado algunos de los tritones introducidos, aunque el comportamiento críptico de las larvas y animales
inmaduros hacen dificultoso evaluar de manera precisa el éxito de las nuevas poblaciones. Necesitamos esperar muchos años para
evaluar totalmente el éxito de estas introducciones. También hemos observado intentos de reproducción en las nuevas poblaciones.
Este es un programa coordinado llevado a cabo por el Servei de Biodiversitat, del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Generalitat de Catalunya, the Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Diputació de Barcelona, Diputació de Girona), Museu de Granollers-Ciències Naturals y el Zoológico de Barcelona.
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El Arca de Anfibios “Avanzado”
A finales de mayo el personal del Arca de Anfibios se reunió con miembros anteriores
del persona, representantes de la Alianza de Supervivencia de Anfibios (ASA), representantes de CBSG y otros expertos de anfibios para un taller de planificación de la acción
estratégica de tres días contando como anfitrión organizada al Zoológico de Atlanta.
Durante el taller se reafirmó la visión del Arca de los Anfibios: Los anfibios del mundo
seguros en la naturaleza, y la misión del Arca se revisó ligeramente a: Garantizar la
supervivencia y la diversidad de especies de anfibios enfocándose en aquellos que
no pueden actualmente ser salvaguardados en sus ambientes naturales.
El Dr. George Rabb repasó la historia de la crisis de los anfibios, reconocida por primera
vez en 1989. Bajo el liderazgo de la SSC, se formó en 1990 el Grupo de Trabajo de Poblaciones de Anfibios en Declinación (DAPTF);
y en 1997 en colaboración con la Sociedad Zoológica de Chicago convocó a expertos de anfibios de todo el mundo en una conferencia en la que identificaron el agente fúngico quítrido Bd como responsable de enormes descensos de la población y en algunos casos
de las extinciones. La preocupación por los efectos devastadores del quítrido llevó a la formación del Arca de los Anfibios en el año
2006 y a la Alianza de Supervivencia de Anfibios en 2011. El Dr. Rabb ha señalado que a pesar de un gran esfuerzo en los últimos 25
años, todavía nos queda un largo camino por recorrer para hacer frente a la crisis de los anfibios.
Las presentaciones sobre la labor de la ASA, el Arca y el estado actual de la investigación sobre los probióticos sentaron las bases
para el desarrollo de un Plan de Acción Estratégico de tres años para el Arca de Anfibios. Los objetivos prioritarios son: el desarrollo
de programas mejor planificados y realistas que articulen los planes desde la concepción inicial de los programas de cautiverio para
asegurar las poblaciones silvestres; catalizar nuevas colonias de aseguramiento al tiempo que garantiza que los programas existentes
son monitoreados y evaluados; y la ampliación de nuestras relaciones con nuestros aliados.
El taller fue un paso importante en el desarrollo de la futura dirección del Arca como también lo fue la participación de ASA y otros
aliados.
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Esfuerzos de conservación y de investigación con salamandras de Costa Rica
Brian Kubicki, Director, Centro de Conservación de Anfibios de Costa Rica
Costa Rica es famosa por su increíble diversidad biológica y métodos pioneros de protección de los recursos naturales. Los anfibios
hacen una parte importante de esta impresionante biodiversidad, con 200 especies documentadas dentro del pequeño territorio nacional de 51,032 km², incluyendo tres géneros y 49 especie de salamandras.
Durante los últimos 12 años el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC) ha estado conduciendo trabajo pionero de
investigación biológica y conservación de los anfibios de Costa Rica. Recientemente el CRARC ha dirigido más esfuerzos en intentar
entender mejor y documentar algunos de los taxa a menos conocidos de salamandras de Costa Rica, muchas de las cuales son endémicas. La investigación está dirigida a clarificar la taxonomía a nivel de especie, distribuciones y mejorar el entendimiento de la historia
natural general de algunas salamandras de Costa Rica.

Brian Kubicki del Centro de Conservación de Anfibios de Costa Rica
(CRARC) buscando salamandras de musgo. La investigación en
el CRARC está dirigida a clarificar la taxonomía a nivel de especie,
distribuciones y mejorar el entendimiento de la historia natural general
de algunas salamandras de Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.

Nototriton abscondens, una de las species locales de salamandra de
musgo siendo estudiado por el Centro de Conservación de Anfibios de
Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.

En el 2013 el CRARC ganó una beca semilla del Arca de
Anfibios de US$ 4,700 para un proyecto enfocado principalmente en uno de los grupos menos estudiados de anfibios
de Costa Rica, las enigmáticas y miniaturas salamandras
de musgo del género Nototriton. Costa Rica tiene ocho
especies de salamandras de musgo, todas son endémicas y
conocidas de un rango de distribución muy restringido. Desde
el 2012 Brian Kubicki y Aura Reyes del CRARC han dedicado cientos de horas trabajando con las ocho especies de
Nototriton en numerosos sitios en toda Costa Rica de manera
de conocer mejor aspectos de su taxonomía, historia natural
y distribuciones. Muchos de los sitios de campo donde el
CRARC ha estado trabajando con salamandras de musgo
han sido descubiertos recientemente durante este estudio,
y estos nuevos sitios han extendido el rango conocido de
distribución de muchas especies. Parte de los esfuerzos del
CRARC, dos especies de Nototriton de Costa Rica solamente
eran conocidos de un solo espécimen halotipo (N. major y N.
tapanti), pero Brian y Aura han encontrado ambas especies
en muchos nuevos sitios. Se han hecho otros numerosos
descubrimientos importantes durante los estudios de campo
que nos darán un mejor entendimiento de la historia natural
de estas pequeñas reservadas salamandras.
Además del estudio de salamandras de musgo en sus habitas naturales, el CRARC también ha estado desarrollando
métodos novedosos para el mantenimiento de estos diminutos anfibios en cautiverio. Se ha dedicado muy poco trabajo a
explorar las técnicas de cuidado en cautiverio de las cerca de
280 especies de salamandras neotropicales, y las salamandras de musgo de Costa Rica no son una excepción. Una
sección de laboratorio del CRARC ha sido dedicada para
experimentar y definir parámetros y métodos para mantener y
eventualmente reproducir salamandras de musgo en cautiverio. El manejo en cautiverio representa una gran oportunidad
para entender mejor la biología de estas pequeñas salamandras al permitir observaciones controladas que serían difíciles de lograr en su hábitat natural. Además de permitirnos
obtener un mejor entendimiento de la biología de salamandra
tropicales, el conocimiento obtenido a través del mantenimiento cautiverio puede llevar a acciones correctas acerca
de métodos de conservación in situ y ex situ de salamandras
neotropicales si éstas son necesarias en el futuro.
Aunque hay una gran diversidad de especies de salamandras
nativas de Costa Rica, la mayoría de ellas permanecen muy
poco conocidas en términos de su taxonomía, distribución,
historia natural y necesidades de conservación. Los planes
futuros del CRARC son continuar conduciendo estudios in
situ y ex situ no solamente de las salamandras del musgo de
Costa Rica sino de otras especies de Bolitoglossa y Oedipina
que son otros dos géneros de salamandras nativas de Costa
Rica.
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Concurso de camisetas de Hellbender
David Hedrick, Cuidador líder de Ectotermos, Chattanooga Zoo, Tennessee, USA
En el Zoológico de Chattanooga hemos estado trabajando con Hellbenders (Cryptobranchus alleganiensis), tanto in situ como ex situ desde el 2009. Durante este tiempo hemos
vendido camisetas de Hellbender para recaudar fondos para las investigaciones de campo
en Tennessee. Sentíamos que era momento para un nuevo diseño de camiseta y decidimos
involucrar a nuestros amigos en el diseño y proceso de selección a través de Facebook con
un concurso de diseño de camisetas. Entonces anunciamos el concurso en nuestra página
de Facebook y éste ¡viajó por todo el mundo! Pusimos una fecha límite y permitimos seis semanas
para que las personas trabajaran en sus diseños.
Más o menos cada semana enviamos un recordatorio en Facebook, con una pieza educativa junto
con el mismo. Esto ayudó a mantener a la gente
involucrada, que volviera a nuestra página y más
importante que aprendieran acerca de la especie.
Hablamos acerca de cuidado paternal y cuánto
tiempo el papá Hellbender puede dedicar a sus
crías, compartiendo una gran foto de Joel Sartore
y ligas a su proyecto Arca de Fotos, y hablamos
acerca de nuestra Alianza de Conservación del
Hellbender con Canoas Mohawk.
Una vez que llegó la fecha límite, publicamos
seis diseños para que las personas votaran con
un “me gusta”. Los artistas fueron notificados por
correo de manera que pudieran pedir votos por sus
diseños. Otra vez esto fue grandioso para atraer a
la gente a la página de Facebook del Zoológico y
ayudarlos a aprender acerca de nuestra petición de
esta casi olvidada tritón gigante.
Nuestros amigos de Facebook seleccionaron un
ganador, Bob Britt, ¡una persona de Chattanooga!.
Las camisetas serán impresas pronto y tendrán
una mayor distribución que antes gracias a las
Canoas Mohawko, Waldens Ridge Whitewater y
algunos otros proveedores regionales de equipos.
Esta fue muy aventura divertida y le dio a la gente
la oportunidad de afectar directamente a un proyecto, aprender y tener un impacto positivo por
muchos años, ¡hasta que lo hagamos de nuevo!

El diseño ganador del concurso de
diseño de la camiseta de Hellbender del
Zoológico de Chattanooga.
Foto: Chattanooga Zoo.

¡Hábitat de Hellbenders y
Humans!
Las pasadas dos generaciones
han perdido el conocimiento de la
existencia de la tritón gigante de
Norteamérica... Todavía pueden
ser encontrados en algunas
locaciones prístinas, misteriosas,
moradores antiguos de nuestros
ríos y arroyos… ¡compartiendo
hábitat con los humanos! Los
recreacionistas de río casi tan
salvajes como ellos mismos.
A través de su rango de distribución los Hellbenders y canoistas
viven en muchos de los mismos
arroyos y ambos requieren aguas
claras y limpias para sobrevivir.
Este interés compartido junta al
Zoológico Chattanooga y a las Canoas Mohawk, un constructor de
canoas basado en Chattanooga.
Canoas Mohawk apoya el proyecto de campo y comunicación de
Hellbender del Zoológico. Queremos enseñar a todo el mundo
acerca de esta criatura asombrosa, este anfibio prehistórico, que
habita los mismos arroyos que
nosotros amamos.

Una foto fantástica de un Hellbender por
Joel Sartore fue usada para concientizar
acerca de la especie, junto con una liga
al proyecto Arca de Foto.
Foto: Joel Sartore.

Taller sobre el cuidado veterinario de anfibios en el Perú
El Arca de Anfibios fue invitado al XXI Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y
Acuarios, llevado a cabo en el Parque Las Leyendas en Lima, Perú desde el 28 de abril al 2 de mayo del
2014, para llevar a cabo un mini-taller de cuidados veterinarios de anfibios. El Oficial de Entrenamiento del
Arca de Anfibios, el Dr. Luis Carrillo y el Dr. Roberto Elías del Zoológico de Denver fueron los organizadores e instructores de este curso.
El curso fue organizado en dos secciones, la primera compuesta
por presentaciones en anatomía y fisiología de anfibios, enfermedades comunes de anfibios y técnicas de necropsia. La segunda
parte fue un taller práctico que incluyó examen físico y exploración
y necropsia.
Veinte veterinarios y estudiantes de veterinaria de cuatro países de
Latinoamérica tomaron este curso. Esperamos que la información
recibida incremente el interés de los participantes en la medicina
de anfibios.
Dr. Luis Carrillo, oficial de entrenamiento del Arca de Anfibios, dando una presentación acerca de cuidados veterinarios en anfibios
durante el XXI Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana
de Zoológicos y Acuarios. Foto: Luis Carrillo.
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Exposición Nacional de Anfibios
La Exposición Nacional de Anfibios (NAE) es un evento con el enfoque primario en el entendimiento científico avanzado y la promoción de la innovación en los estándares de manejo en cautiverio para especies
de anfibios tropicales y de clima templado. Este año el evento será realizado en la Universidad Butler en
Indianápolis Indiana, Estados Unidos el sábado 9 de agosto y todo todas las ganancias de las ventas de los
puestos y la subasta silenciosa beneficiarán al Arca de Anfibios. La expo ofrecerá tanto a profesionales como
a aficionados espacios para discutir y compartir conocimiento y experiencias y fomentará la innovación en
reproducción y cuidado en cautiverio de anfibios.
El personal del Arca de Anfibios está muy entusiasmado en asociarse con el Comité
de la NAE y en línea con el tema de conservación de este año “Apoyo local. Apoyo
global” hemos escogido contribuir todos los fondos colectados para el Arca de Anfibios
para apoyar dos proyectos, uno local (en Estados Unidos) y uno global (en Madagascar).
Localmente hemos escogido una investigación y proyecto de recuperación para Rana
Cangrejo de río (Lithobates areolatus) llevada cabo por el doctor Michael Lannoo de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana y tres de sus estudiantes, Rochelle
Stiles, Andrew Hoffman y Jonathan Swan de la Universidad Estatal de Indiana. La
Rana cangrejo de río pasa mucho de su tiempo adulto en madrigueras de cangrejos y
están asociadas con praderas de hierbas altas y otras praderas nativas, sin embargo,
estos hábitats están siendo fragmentados cada vez más o convertidos a tierras agrícolas. Las declinaciones locales y regionales pueden incrementar más por las interacciones con especies exóticas y la emergencia de enfermedades infecciosas.
El proyecto involucra monitorear las poblaciones Rana cangrejo de río en Indiana y
regionalmente para determinar su estatus, definir historia natural, definir el rol de enfermedades (específicamente quitriomicosis) y determinar qué tan práctica puede ser
la cría en cautiverio para aumentar la población silvestre. El equipo también proveerá
recomendaciones de manejo al Departamento de Recursos Naturales de Indiana y
al Servicio de Caza y Pesca de los
Estados Unidos para maximizar la
posibilidad de que persistan las poblaciones de Rana cangrejo de río en Indiana. En el 2013 el equipo se asoció
con la Sociedad Zoológica de Detroit
para eclosionar huevos colectados en
vida libre de la Rana cangrejo de río
y criaron renacuajos hasta su estado
pre-metamorfo.

Realizando un hisopado a Mantelas
Doradas en la instalación para anfibios de la
Asociación Mitsinjo. Foto: Devin Edmonds.

Renacuajos de rana cangrejo de río
(Lithobates areolatus) fueron criados en
cautiverio en el Zoológico de Detroit.
Foto: Michael Lannoo.

Renacuajos de Rana cangrejo de río criados
en cautiverio fueron liberados en Gosner
Stage 39 ien un encierro enmallado en el
Área Oeste de Pesca y Fauna Silvestre en el
Condado de Greene, Indiana.
Foto: Michael Lannoo.

El proyecto “global” que recibirá la
otra mitad de los fondos colectados en la NAE es la instalación de reproducción en
cautiverio de anfibios en la Asociación Mitsinjo, una organización manejada por la comunidad fundada por los pobladores en Andasibe, Madagascar, bajo la guía de Devin
Edmonds Director de Conservación de Anfibios. A esta institución se le premió con una
beca semilla del Arca de Anfibios en el 2009 y ahora mantiene poblaciones cautivas
de anfibios para ayudar a asegurar la sobrevivencia continua especies en
riesgo de extinción. Inicialmente dos especies comunes de anfibios, Boophis
pyrrhus y Mantidactylus betsileanus fueron reproducidas en esta instalación y
los renacuajos resultante fueron usados para estudiar requerimientos óptimos
de manejo para las larvas de estas especies, que pueden ser aplicados para
mantener especie de ranas más amenazadas de grupos ecológicos similares
en el caso que la necesita aparezca en el futuro. En el 2012 fue establecida
en esta instalación una población de aseguramiento de una de las especies
de anfibios más amenazados de Madagascar, la Mantela Dorada (Mantella
aurantiaca). Las ranas están mantenidas por un equipo de ocho técnicos de
Mitsinjo incluyendo el técnico líder Justin Claude Rakotoarisoa quién ganó la
beca de la Academia de Anfibios en el 2003 permitiéndoles asistir a la Academia de Anfibios en Toledo, USA.

Ranas Mantela Dorada (Mantella aurantiaca) criadas en cautiverio serán usadas para reintroducción
en sitios de reproducción restaurados cerca de la
instalación de reproducción de anfibios en Andasibe,
Madagascar. Foto: Sidonie Samina Sam.

El personal del Arca de Anfibios y los investigadores y conservacionistas de
anfibios involucrados en estos dos proyectos están muy agradecidos por su
apoyo por el apoyo de la Exposición Nacional de Anfibios y esperamos proveer información del progreso continuo de estos dos importantes programas
de anfibios.
Y no olvide que la exposición Nacional de Anfibios se llevará a cabo en la Universidad Butler, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos el sábado 9 de agosto.
Para mayor información visite la página web, www.naexpo.org.
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Sustentabilidad en la Vereda
Izabela Menezes Barata, Instituto Biotrópicos, Brazil
Un programa de monitoreo en Brasil investiga las comunidades de anfibios y
está empoderando a la gente con conocimiento.
El Cerrado Brasileño es un bioma rico en biodiversidad en Brasil
que está amenazado por agricultura, ganadería e incendios. En
este bioma tropical el clima es definido por por una estación seca
y una lluviosa y con una promedio de temperatura de 25 °C. Son
características las formaciones tipo sabana con grandes pastizales rodeados por formaciones de bosque más cerrados
La vereda una formación vegetal típica que ocurre en el Cerrad
Brasileño es un pantano dominado por la palma buruti (Mauritia
flexuosa). La vereda también es el nombre para una especie
de sapo endémico (Rhinella veredas) y el nombre de un parque
nacional protegiendo 230,000 hectáreas del interior del Cerrado
y una porción del río Carinhanha. Esta región es considerada un
área prioritaria para la herpetofauna y conservación de biodiversidad y necesita investigación especial.

de anfibios en este ecosistema. Empezamos el proyecto diseñando un protocolo de
monitoreo base en simulaciones de análisis
ocupacional. Ahora estamos implementando
el protocolo que consiste en repetir visitas a un gran número de
sitios. Las especies son muestreadas usando grabaciones vocales y por lo tanto pasamos sólo algunos minutos en cada sitio. La
meta general del proyecto es evaluar las tendencias de poblaciones de anuros que habitan en los lagos de ribera y comparar los
cambios en el tiempo.

Los lagos de ribera varían en tamaño, temporalidad, tipo de vegetación, uso por el ganado, propiedad (tierras públicas o privadas)
y protección (adentro o afuera de áreas legalmente protegidas).
También estamos colectando datos de variables climáticas como
humedad, temperatura y precipitación. Ya que muchos de los
La investigación de anfibios en el bioma del Cerrado está restrinsitios están dentro de tierras privadas queremos incluir a los duegida mayormente a una pequeña ventana para muestreo durante
ños de nuestro programa de monitoreo. Proveemos a cada uno
la estación lluviosa. Las especies generalmente llaman desde las
con un libro que incluye fotos de anfibios que ocurren en el bioma
6:00 pm a las 12:00 am y son fácilmente detectadas en lagos,
del Cerrado y río Carinhanha. Algunas de estas especies fueron
ríos, pozas y pantanos. En el sureste de Brasil el río Carinhanha
fotografiadas en las tierras de los mismos propietarios y realmencontribuye a un ecosistema único – los lagos de ribera - formado
te aprecian ver estas fotos en una publicación de alta calidad. Los
por múltiples lagos a lo largo del río que son estacionalmente
dueños de tierra están ahora participando en el programa tomaninundados cuando el agua del río se desborda a los lagos adyado datos climáticos locales. Cada día durante la estación lluviosa
centes. Desde el 2012 hemos estado investigando comunidades
ellos registran las temperaturas máximas y mínimas, humedad y
precipitaciones y estos datos serán analizaLa vereda es un pantano dominado por la palma buruti (Mauritia flexuosa) y es una fordos en los modelos de ocupación.
mación vegetal típica que ocurre en el Cerrado Brasileño. Foto: Guilherme Ferreira..
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Por primera vez en Brasil algunos sitios
están siendo muestreados usando data
loggers. El próximo paso es proveerlos con
entrenamiento especial para usar los data
loggers de manera que puedan instalarnos
alrededor de sus propias riberas y lagos.
Planeamos ofrecer este entrenamiento en
Julio y esperamos que los propietarios empiecen el monitoreo de anfibios en Octubre.
Éstas acciones no solamente reducirán el
costo de monitoreo pero también empoderará a las personas con conocimiento
y ayudarlos a convertirse en ciudadanos
científicos. Hasta ahora solamente tenemos
tres data loggers, lo que reduce nuestro
número de propietarios de tierra que pueden participar en esta actividad. Este tipo
no está disponible en Brasil y necesitamos
apoyo financiero para ayudar a adquirirlos.
Para mayor información acerca de nuestra
necesidad por favor vea nuestro proyecto
en la lista Frog MatchMaker, http://aark.
portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/
Los propietarios de tierras en el Cerrado Brasileño están usando grabadoras para grabar
Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.
los llamados de ranas en su propiedad. La meta general del proyecto es evaluar las
aspx?ID=59.
tendencias de las poblaciones de anuros que habitan en los lagos de ribera y comparar
el cambio en el tiempo. Foto: Guilherme Ferreira.
Los estudiantes también están participando en este proyecto, y de hecho los niños
votaron por el nombre nuestra mascota
que es un tributo al endémico sapo de la
vereda. Están planeadas actividades como
clases, sesiones de película, concursos de
arte y exhibiciones fotográficas para ser
llevadas a cabo en escuela locales. Estas
actividades fueron previamente sugeridas
por maestros locales durante un taller y
ellos se enfocaron en problemas locales
enfrentados por esta comunidad: residuos
sólidos, pérdida de biodiversidad, degradación de hábitat y falta de conocimiento. Estas actividades se llevarán a cabo durante
el próximo semestre escolar.
Las personas que viven en los bancos del
Carinhanha tienen muy poca asistencia
gubernamental y poco desarrollo humano.
Para mejorar su calidad de vida estamos
implementando tecnología de bajo costo que toma ventaja de la luz solar para
cocinar y calentar el agua. La cocción solar
reduce el uso de leña mientras que el calentador de agua utiliza desechos reciclaLos propietarios de tierra también se están convirtiendo en científicos ciudadanos al
bles. Ambas tecnologías reducen los costos
registrar temperaturas máximas y mínimas y al muestrear otros datos climáticos.
domésticos de gas y electricidad ayudando
Foto: Isabela Lazarotti.
a la familia a ahorrar. En una región con baja
disponibilidad de electricidad la gente puede empezar a tomar baños calientes en la noche. En los meses siguientes se llevarán a
cabo talleres de cocina solar.
Nuestra investigación es importante para superar los vacíos de información acerca de anfibios en el Cerrado Brasileño. Los protocolos
de monitoreo de largo plazo pueden informar a los tomadores de decisiones acerca del estado de la naturaleza y dirigir futuros planes
de conservación. Estamos también capacitando, mejorando el conocimiento de las personas y ayudándolos a convertirse en científicos ciudadanos. La divulgación comunitaria es extremadamente necesaria para que las personas entiendan la importancia de un
proyecto de investigación, mantenimiento de la biodiversidad y servicios de ecosistemas.
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Reconocimientos de los donantes, enero-mayo 2014
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
*Donantes Sostenientes

Hasta $51,000
George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Josie Lowman *

Hasta $10,000

*

Kate Woodle

Hasta $5,000

American Frog Day & Staten Island
Zoo
Andrew Sabin Family Foundation
Association of Zoos & Aquariums
(AZA)
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Helsinki Zoo
Nordens Ark
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Louis F. Schauer
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Tremont Elementary School 2nd
Grade
Zoo de Barcelona

Hasta $1,000

Anne Baker & Robert Lacy, in
honor of George Rabb
Chicago Herpetological Society
Andrew Chudy
Kansas City Zoo
Landry’s Downtown Aquarium
Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation
Foundation, Hong Kong
Rosamond Gifford Zoo
Sacramento Zoo

Hasta $500

John Adams
Casimir Borowski Jr.
Monique Canonico
Suzanne Cregan-Donat
Melvin Davis
Stephanie Davis
Detroit AAZK
Chloe Harris
Julia Hertl
Sarah Hofmann

Chandra Jessee
Lisa Johnson & Scott Barolo
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Ozarks Chapter of AAZK
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo Volunteers
Potawatomi Zoological Society
Santa Barbara AAZK
Elizabeth Snyder, in honor of Mary
Sughrue Rabb
Georgette Taylor
Jackie Van Ruler & Family
Mary Walker
Alistair Ward
Bruce Weber
Alex Wiles
Brett Williams

Hasta $100

Lillian Babbie
Roman Bodinek
Buffalo Zoo
Chris J. Carvalho
David Corsini
Suzanne Cregan-Donat
Kenneth Faulstich
Maria Ferrante
Marvin Goldberg
Christophe Hainaux – Urodèles
Forum
Lee Hall
Chris Johnson
Katherine Madin
Kevin Mitchell
Tamara Montgomery
Robert & Matthew Scherer
Ellen Schousboe
Christopher Simons
Ceil Slauson
Andrew Smith
Sam Stroud
David & Marvalee Wake
Iain Webb, in memory of Grandad

Hasta $50

Michael Amole, in memory of
Bobaloo
Kalia Bloomquist
Ines Burgoyne
Ann Cordis
Roland Cuypers
Adam Dvorak
Ramona Fenner
Madeline Ferwerda
Valrie Fingerman
Jamie Granfield
Katie Holzer
Steve Knott
Brian Leggiere
Elio Lewis
Marian McCain
Francie Muraski-Stotz, in memory
of Mary Sughrue Rabb
Priya Nanjappa
L.M. Nystrom
Raymond Provost
Michael Puente
John Rampe
Julia Rampe
Crystal Robertson
Rita Rodin
Dennis Rodrigues
Drew Roenneburg
Kelly Seals
Susan Segur
George Sommer
Angela Van Dyck
J. Vaneman
Gwendolyn Weeks
Doug Widener
Benjamin Winterbourne
M.A. Wojcik

Hasta $25

Kade Ariani
Michelle Banks
Kaitlyn Barno
Natasha Broadstock
Sarah Cuypers, in memory of Merri

Hiatt
Eithan Dudnik
Heather Ellis
William Finley
Peggy Houck
Heiko Janssen
Joseph Jiminez
Jurys Inn Belfast
Patrick McDonald
Brian McDowell
Robert Melancon
James Milliken
Lois Maxine Morrow
Jacqueline Olness
Daniel Pomfret
Richard Revis
Keith Rowe
Sylvie Roy
Cameron Salmon
Amanda Sihler
William Thomas
Hannes Venter
Leah Vit
Michael Wallitis
Christine Yeh

Hasta $10

William Atkinson
Bethany Dyba
Owen Garrett
Katie Gilroy
James Gregory
Anastasia Kierst
Kathy Krizek
Troy Miles
David Mitchell
Anthony Small
Jessica Spivey
Lindsey Warner
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