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Saltando lejos de la extinción: celebrando con 
buenas noticias para los anfibios en 2012
El 29 de febrero de 2012 (año bisiesto), el Arca de Anfibios se complace en anun-
ciar el nuevo evento internacional: Saltando lejos de la extinción: celebrando 
con buenas noticias para los anfibios en 2012. El evento se enfoca en promover 
programas ex situ para especies de anfibios amenazados, al igual  que las institu-
ciones que se encuentran involucrados con éstos, motivando a la gente a visitar el 
zoológico más cercano o instancia pública  involucrados con estos programas.

Las instalaciones para programas de conservación ex situ para especies de anfibios 
amenazados están incluidas en nuestra base de datos ex situ,  y esperamos que 
muchas de estas instituciones se involucren en la promoción. Esta es una oportuni-
dad para demostrar tu  apoyo hacia organizaciones locales que estén ayudando a 
rescatar especies amenazadas.

Estamos a punto de lanzar una nueva línea de camisas (remeras, playeras o 
poleras) disponibles para la venta (ver artículo aparte en esta gaceta) – porque no 
compras una para usarla cuando visites a tu institución o grupo local que apoya a los 
anfibios en el 29 de febrero en este año bisiesto (Leap Day en ingles)?

Si deseas que tu institución o grupo participe en esta promoción, contáctanos en el 
Arca de los Anfibios

Pronto habrá mas información en la página web del año bisiesto en la página web,  
www.leapday2012.org

¡La gaceta del Arca de los Anfibios 
tiene una nueva apariencia!
Bienvenidos a la 16ma edición de la gaceta del Arca de los 
Anfibios la cual tiene un formato nuevo y mejorado. Ahora 
utilizaremos un formato como de revista y esperamos que sea de su agrado y ahora 
les entregaremos la gaceta como un archivo único en formato PDF, en vez de en una 
serie de separatas de artículos en línea.

En un esfuerzo por mantener nuestra gaceta en un tamaño reducido, el archivo que 
les llegará, tendrá imágenes de calidad media. Si deseas bajar una versión de mayor 
calidad, puedes ir a nuestra página y ahí encontrarás un enlace para bajar la gaceta 
en mayor resolución incluyendo la portada de la gaceta.

Continuaremos enviando las ediciones de la gaceta tanto en inglés como en español 
gracias al esfuerzo continuo de nuestros traductores voluntarios.

Esperamos que este nuevo estilo de la gaceta sea de su agrado y nos encantaría 
escuchar tu opinión al respecto – por favor escríbenos tus comentarios a: 
newsletter@amphibianark.org

El equipo del Arca de los Anfibios
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Kevin Zippel, Director del Programa, Arca de los Anfibios

En el Boletín del AArk No. 8, septiembre de 2009, escribí 
acerca de el desarrollo de la Alianza de Supervivencia de 
Anfibios de (ASA). El ASA fue concebida como una organ-
ización paraguas para supervisar todas las actividades de 
conservación de los anfibios en todo el mundo, tanto como 
AArk (una pareja en los ASA) une a la comunidad de la conservación de los anfibios ex situ. 

A partir del 1 de junio de 2011, el Dr. Jaime García-Moreno comenzó a servir como director 
ejecutivo de ASA, con el Dr. Phil Bishop serviendo a tiempo parcial como Director Científico. Es 
su trabajo de llevar a cabo la formación y la coordinación de la ASA con el fin de implementar el 
Plan de Acción para la Conservación de Anfibios con más detalle. Jaime y Phil trabajarán con 
los miembros de ASA y su Consejo de Administración para desarrollar y supervisar las estrate-
gias de ASA (logística y financiera), con las principales responsabilidades siendo para la planifi-
cación estratégica, el desarrollo y asignación de recursos, y la implementación de la estrategia. 

“El índice actual de la disminución y la extinción de los anfibios es un clara indicación de que 
nuestras estrategias de conservación actuales son ineficaces. El Plan de Acción de Conser-
vación de Anfibios (ACAP) define claramente lo que hay que llevar a cabo para reducir las de-
clinaciones más, sino como una comunidad, no siempre hemos sido eficaces en convertir estas 
ideas en acciones “, dijo Jaime.

“Hasta ahora había una falta de un comité de coordinación que podría supervisar el imagen más 
grande de conservación de los anfibios y atar estos esfuerzos con  otras iniciativas de sosteni-
bilidad y de la conservación que, indirectamente, contribuyen a, y se superponen con la con-
servación de anfibios. El ASA va a llenar este vacío mediante la unión y coordinación de todas 
las estrategias de conservación y programas que contribuyan a prevenir una mayor pérdida de 
especies de los anfibios en todo el mundo”. 

“El Arca de los Anfibios ha estado haciendo un trabajo fantástico en la promoción de acciones de 
conservación ex situ y en la creación de conciencia sobre la necesidad de estas y otras medidas 
para conservar los anfibios. Esperamos que a través de ASA podamos ayudar a conectar a los 
esfuerzos de conservación ex situ dirigido por AArk con otros esfuerzos que se requieren para 
proteger realmente a las poblaciones criadas en cautividad en el largo plazo (por ejemplo, en la 
conservación in situ, el trabajo de administración en varios frentes, la prevención de enferme-
dades y control, etc.) “

Phil pronto se une al Comité de Dirección de AArk para representar a ASA en ese grupo.

Para más información, consulte www.amphibianark.org/the-crisis/amphibian-survival-alliance/.

El tan esperado nacimiento de la Alianza de 
Supervivencia de Anfibios 

Arriba: El Dr. Jaime García Moreno 
sirve ahora como el Director 

Ejecutivo de la Alianza para al 
Supervivencia de Anfibios con el 

Dr. Phill Bishop (abajo) sirviendo a 
tiempo parcial como 

Jefe Científico.

Este artículo incluye el asesoramiento de AArk para planificar o mejorar los programas de conservación ex situ de las especies de 
anfibios. Si usted esta buscando iniciar un nuevo programa o tiene uno previamente establecido, creemos que usted encontrará algo 
relevante en este artículo. 

Planificación
¿Con cuáles especies trabajar y qué tipo de ayuda ofrecer? Con 2000 especies de anfibios frecuentemente amenazados, y otros 
1,600 listados con poca información, pero seguramente con problemas, no hay escasez de anfibios que necesiten nuestra ayuda. Sin 
embargo, estas especies, obviamente enfrentan diferentes tipos de amenazas y requieren diferentes tipos de ayuda. Hemos creado 
nuestros Talleres de evaluación sobre las necesidades de conservación y así, contar con expertos que tengan la experiencia necesaria 
para que nos puedan ayudar a identificar las necesidades específicas de conservación para cada especie. Nosotros les recomenda-
mos a nuestros socios con cuáles especies trabajar para enviar los resultados de estos talleres y asegurarse que las especies meta 
están obteniendo el tipo de ayuda que realmente necesitan. Esto, por supuesto, incluye el asesoramiento que la comunidad ex situ 
debe tener en cuenta cuando decida qué especies son las más necesitadas de programas en cautiverio.

Validando esas especies. Una ves que usted haya seleccionado las especies en las que desea enfocarse, es muy importante para el 
equipo de manejo de especies entender a qué poblaciones pertenecen o no algunas especies en particular. De lo contrario, factores 
complejos como especies crípticas y el polimorfismo pueden provocar que usted incluya poblaciones no relacionadas o excluir a las 
que lo están, perdiendo probablemente un tiempo valioso, dinero y otros recursos, además de echar a perder la genética de la pob-
lación. Verifique la información o pregunte a los expertos si alguno ha realizado frecuentemente un estudio filogenético para determi-
nar cuales poblaciones de sus especies pueden ser distintas y requerir un manejo independiente. Si dicho estudio no ha sido reali-
zado, entonces es la oportunidad perfecta para los socios ex situ de apoyar a los estudiantes de campo debido a que ellos estudian la 
situación para su tesis. Lea más acerca de la información filogenética en nuestro sitio.

Programa de conservación para la evolución de especies de anfibios: 
la visión de Aark

http://www.amphibianark.org/Newsletters/pdf_newsletters/amphibian%20ark%20news%208.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf
http://www.amphibianark.org/the-crisis/amphibian-survival-alliance/
http://www.amphibianark.org/about-us/aark-activities/planning-workshops/?lang=es
http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
http://web www.amphibianark.org/resources/amphibian-husbandry/species-knowledge/?lang=es
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Montaje de las partes interesadas. Es de vital importancia contar con la representación de todos los grupos pertinentes que puedan 
tener un interés en la especie. Esto se puede lograr mediante la formación de un Grupo de Manejo del Taxón (a veces llamado equipo 
de recuperación). La formación de un Grupo de Manejo del Taxón se asegurará que las necesidades de todas las partes interesadas 
sean escuchadas, que la experiencia esté disponible en todos los aspectos de la gestión del programa, y que los procesos de gestión 
sean transparentes. Este grupo debe designar un Coordinador de Manejo del Taxón para facilitar el progreso y en última instancia, 
debe desarrollar un Plan de Manejo del Taxón y, si el trabajo ex situ se prevé, las directrices de crianza también deben ser desarrol-
ladas. Los ejemplos pueden ser encontrados en nuestro sitio web y le agradeceremos nos envié una copia de sus nuevas Directrices 
para el Plan de Manejo del Taxón y Crianza para que de esta manera podamos servir como un repositorio global \ fuente de esta infor-
mación. Lea más acerca de los Grupos de Manejo del Taxón, el Coordinador del Manejo del Taxón, y los Planes de manejo del Taxón 
en nuestro sitio web.

Evaluando las necesidades de los recursos. Antes de que algún animal sea recogido, los recursos deben ser evaluados para aseg-
urar que el programa puede ser iniciado adecuadamente y apoyado en su duración prevista. ¿Usted tiene la suficiente autorización, 
información, experiencia, recursos, bioseguridad, y otros recursos? Nosotros le aconsejamos a nuestros socios implementar nuestra 
herramienta de evaluación. Si después de contestar todas las preguntas para las especies meta, usted encuentra que los recursos 
adicionales ( fondos, staff, equipo, capacitación, etc) son requeridos, entonces usted podría considerar buscar ayuda a través de www.
AArkFrogMatchmaker.com

Esta lista incluye a las organizaciones en todo el mundo que están buscando apoyo externo para sus proyectos de conservación de 
anfibios. El objetivo de la lista es fomentar las asociaciones entre la financiación adecuada y organizaciones de apoyo y proyectos de 
conservación de anfibios. Si usted desea presentar un nuevo proyecto para esta lista, por favor descargue los Formularios de datos 
del Proyecto de Conservación, y reenvíelo a kevinj@amphibianark.org  junto con algunas fotos relacionadas con el proyecto.

Ratificando las necesidades de la bioseguridad. La Bioseguridad es tan importante que lo menciono de nuevo aquí, independien-
temente de otros recursos. La Bioseguridad significa hacer todo lo razonablemente posible para garantizar que no se introduzcan 
agentes patógenos exóticos (o anfibios en sí!) en las nuevas poblaciones o hábitats. Por favor, lea nuestros consejos sobre las me-
jores prácticas de bioseguridad.

Cálculo de los requisitos del fundador. Dadas las características de vida en particular de sus especies, cuántos fundadores potenciales 
deben ser recogidos para iniciar el programa? Pruebe nuestra herramienta calculadora.

Ejecución
Controlando la población. Una vez que la población esta en captividad y las técnicas de crianza establecidas, la reproducción debe ser 
controlada como con cualquier otra población de conservación ex situ. Los anfibios tienen a través de multiples generaciones, como 
otras especies en cautiverio, el riesgo de perder diversidad genética, la producción de combinaciones nocivas alelo, y la selección 
artificial de rasgos desadaptativos. Una población cautiva de los sapos parteros mostró una reducción en la diversidad genética y buen 
estado físico después de tan sólo nueve generaciones. Además, muchas especies de anfibios presentan características que hacen 
difícil su manejo con el software de control “basado en los mamíferos”.

El Arca de los Anfibios intenta ayudar a sus socios frente a estos desafíos a través de nuestro Código de Manejo de la Población. Los 
datos sobre los animales en cautiverio deben ser anotados en un registro genealógico electrónico (por ejemplo, utilizando SPARKS o 
PopLink) y analizados mediante un software adicional para hacer recomendaciones sostenibles de reproducción (más información en 
las directrices de manejo de la población).

Evaluando los progresos
El Arca de los Anfibios ha identificado una serie de hitos para monitorear el progreso de un programa. Echa un vistazo a nuestra lista 
de los actuales programas conservación ex situ y sus avances hasta la fecha. Un programa ideal habría alcanzado todos y cada uno 
de los pasos e hitos en la lista. Aunque algunos de estos programas cumplen con todos los atributos que la AArk señala (por ejemplo, 
fundadores suficientes, reproducción constante exitosa, bio seguridad, trabajo en campo), por desgracia, la mayoría no. Hay mucho 
trabajo por hacer para mejorar los programas existentes e iniciar nuevos programas para especies prioritarias que aún no han sido 
rescatadas. 

El arca de los anfibios recomienda encarecidamente que todos los pasos se logren para asegurar los mejores resultados posibles para 
cada programa. Si usted desea incluir el progreso de su programa de anfibios en esta lista, por favor descargue los formularios de 
datos del programa de conservación ex situ de los anfibios, complétela y envíela por correo electrónico de nuevo a nosotros. 

Para lograr eso, debemos trabajar con otras partes interesadas para ayudarles a entender y mitigar o controlar las amenazas en la 
naturaleza. Todos los miembros del Grupo de Manejo del Taxón deben trabajar juntos en ese desafío mientras aseguran la persisten-
cia de la población en cautiverio. Con esa finalidad, el Arca de los anfibios ha empezado una lista de correos electrónicos donde los 
socios con excedentes de cría en cautividad puede aconsejar a los investigadores conservacionistas sobre el interés de trabajar con 
las amenazas y en la mitigación de las amenazas.

Estrategia de salida
Tener una población en cautiverio que es demográfica, genética y físicamente saludables prosperando a través de generaciones no es 
más que un medio exitoso para un fin, no el fin en si mismo. El éxito se alcanza cuando la especie está protegida en la naturaleza, ya 
sea a través de medidas de conservación in situ y \ o a través de su puesta en libertad de vuelta a la naturaleza.  

Si las amenazas pueden ser mitigadas o controladas, pero la población silvestre se evalúa como incapaz de recuperarse natural-
mente, la liberación de poblaciones en cautiverio puede ser una opción. Los planes de liberación deben seguir las directrices de la 
UICN\ SSC, Grupo Especialista en Re-introducción y las directrices del Grupo Asesor en Bioseguridad del Arca de los anfibios. En 
estos momentos estamos trabajando en un conjunto de directrices específicas de re-introducción de anfibios, vuelva a nuestro sitio 
web en breve.

http://www.amphibianark.org/resources/amphibian-husbandry/husbandry-documents/?lang=es
http://www.amphibianark.org/resources/amphibian-husbandry/taxon-management/?lang=es
http://www.amphibianark.org/tools/Program implementation tool.htm
http://www.AArkFrogMatchmaker.com
http://www.AArkFrogMatchmaker.com
http://www.amphibianark.org/pdf/Conservation_project_data_form.xls
http://www.amphibianark.org/pdf/Conservation_project_data_form.xls
mailto:kevinj%40amphibianark.org?subject=
http://www.amphibianark.org/disease.htm
http://www.amphibianark.org/disease.htm
http://www.amphibianark.org/tools/Founder calculation tool.htm
http://www.amphibianark.org/population_management_guidelines.htm
http://aark.portal.isis.org/ExSituPrograms/default.aspx
http://aark.portal.isis.org/ExSituPrograms/default.aspx
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_conservation_project_data_form.xls
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_conservation_project_data_form.xls
http://www.amphibianark.org/news/mailing-lists/
http://www.iucnsscrsg.org/policy_guidelines.php
http://www.amphibianark.org/disease.htm
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Las doce espectaculares fotografías ganadoras del Concurso Internacional de fotografía de anfibios 
del Arca de Anfibios han sido incluidas en un hermoso calendario de pared 2012. Los calendarios 
ya están a la venta y lo recaudado será utilizado para salvar anfibios amenazados.

El precio de los calendarios varía dependiendo del número de calendarios solicitados- ¡entre más 
calendarios ordenes, más ahorras! Pedidos de 1-10 calendarios cuestan US$15 c/u, pedidos 
entre 11-25 calendarios cuestan US$12 c/u, y pedidos de 26-99 calendarios cuestan US$10 c/u 
(precios más gastos de envío). Para pedidos mayores de 99 calendarios, por favor contacta 
el Arca de Anfibios. Puedes ordenar calendarios para ti, tus amigos y familia o ¿por qué no? 
comprar algunos para revenderlos, para obsequiarlos a tu staff, patrocinadores, o venderlos en 
eventos para recaudar fondos.

Tres maneras en las que puedes ayudar:
1. Ordenar calendarios para ti y para obsequiar – ¡una excelente idea para esta tempo-
rada decembrina!
Los calendarios pueden adquirirse vía internet a la dirección: www.amphibianark.org/2012-
calendar/ Pedidos de 1-10 calendarios tienen un precio de US$15 c/u (más gastos de envío).

2. Comprar en grandes cantidades y re-vender a tu 
staff y visitantes
Estamos ofreciendo descuentos en compras de 11 o más calendarios. 
Puedes comprar calendarios para revenderlos, para regalarlos a tu staff, patrocinadores 
o venderlos en eventos para recaudar fondos. Si ordenas de 11 a 25 calendarios, tendrán un pre-
cio especial de US$12 -eso es un ahorro de US$3 dólares en c/u. Para pedidos de 26 a 99 cal-
endarios, el precio es mejor, sólo US$10, ahorrando US$5 en c/u. Puedes hacer tu pedido ahora 
mismo a www.amphibianark.org/2012-calendar/ o contactarnos en: elizabeth@amphibianark.org

3. Promover la venta de los calendarios a través de tu página de internet o en tus 
boletines
Podemos proveer cualquier material que sea necesario para promover los calendarios-recuerda 
que cada calendario vendido significa mucho para los proyectos de conservación de anfibios.

• Promueve la venta directa en el link del Arca de Anfibios: www.amphibianark.org/2012-
calendar/ 

• Puedes descargar un poster de nuestra página de internet para colocarlo en tus pizarrones 
o corchos de información www.amphibianark.org/pdf/calendar_flyer.pdf

• 
• También podemos proveerte de copias de nuestro logo e imágenes de los calendarios 

para incluirlos en tu página de internet o en tus boletines. Envía un correo a webmaster@
amphibianark.org para más información.

¡Calendarios 2012 del Arca de Anfibios están a la venta!

¡Mercancía del Arca de los Anfibios disponible ya! 
Hemos lanzado una nueva y excitante línea de camisetas, sudaderas, gorras, tazas, 
tarjetas y demás productos para que puedas demostrar con orgullo que apoyas el 
Arca de los Anfibios y la conservación de estos. Nuestra gama inicial de productos 
incluyen el logo del Arca en inglés y nuevos diseños que incluirán una variedad de 
anfibios amenazados serán incluidas en los próximos meses.  ¡Nuestra gama de 
productos pueden ser comprados en línea y llegan directamente a la puerta de tu 
casa! Verifica nuestras variedad actual de productos en www.amphibianark.org/
AArk-products.htm

Los precios se pueden mostrar en dólar australiano, canadiense o estadounidense, 
en libras esterlinas, y en euros y puedes pagar utilizando PayPal, o tu Visa o 
MasterCard  a través de nuestro servidor seguro. Los precios oscilan desde 
AU$11.50 / CA $11.50 / £7.50 / €8.50 / US $9.99 por una camisa (remera, playera, 
o polera) básica con el logo del Arca de los Anfibios y todas las camisas vienen 
en una variedad de tamaños y puedes ordenarlas en diferentes colores. Entra y 
navega por nuestros productos en nuestra nueva tienda en www.amphibianark.org/
AArk-products.htm ay regresa con regularidad ya que estaremos añadiendo nuevos 
diseños en los próximos meses. 

Si no ves el logo en el tipo de camisa que buscas, avísanos – 
¡quizá podemos hacer un arreglo por ti!  

http://www.amphibianark.org/photo-competition/?lang=es
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/?lang=es
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/?lang=es
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/?lang=es
mailto:elizabeth%40amphibianark.org?subject=Calendar%20order
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/?lang=es
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/?lang=es
http://www.amphibianark.org/pdf/calendar_flyer.pdf
mailto:webmaster%40amphibianark.org?subject=Calendar%20order
mailto:webmaster%40amphibianark.org?subject=Calendar%20order
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/
http://www.amphibianark.org/2012-calendar/
http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
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Hemos tenido un exitoso evento repro-
ductivo en el Programa de c de Especies 
Nativas en el Perth Zoo con la muy poco 
conocida rana del atardecer (sunset 
frog), Spicospina flammocaerulea, 
apareándose en cautiverio por primera 
vez. Sesenta y cinco huevos fueron 
depositados en la noche del 31 de julio y 
aún cuando la mayoría fueron infértiles, 
hemos visto un buen desarrollo en el 
resto de la camada.

Esta especie amenazada tiene un rango 
de distribución muy limitado en el sur 
oeste de Australia. Las ranas que se 
nos aparearon fueron colectadas en 
estado silvestre en Walpole en Western 
Australia.  Estas estaban mantenidas en 
un grupo mixto con dos machos y dos 
hembras. Vimos a la pareja en amplexo 
por primera vez dos días antes del 
evento de reproducción. 

Aún cuando en el pasado hemos 
colectado huevos que han sido man-
tenidos en cautiverio y eclosionados 
y hemos criado las ranas, esta es la 
primera vez que la especie lo hace en 
cautiverio, esta pareja fue preparada y 
criada en cautiverio por primera vez para 
su especie.

Las ranas del atardecer (sunset frog), 
Spicospina flammocaerulea, han sido 

criadas pro primera vez en el Perth Zoo
 en julio de este año. Foto: : Perth Zoo. 

Evento reproductivo de 
la rana del atardecer 
(sunset frog) en el Perth 
Zoo 
Renee Bauhofer, Amphibian Keeper, 
Perth Zoo

En la edición pasada de junio de la gaceta presentamos a nuestros do-
nantes que ofrecen apoyo sostenido para sufragar los costos operacion-
ales a largo plazo del Arca de los Anfibios. Ahora les presentamos a otro 

tipo de donantes, los que han hecho posible el apoyo de nuestro fondo semilla (AArk’s 
seed grants) de el 2009 al 2011:

El Woodland Park Zoo se has comprometido con los esfuerzos 
locales e internacionales de conservación durante muchos años. 
En el 2008, el zoológico unificó esfuerzos con otros en la región del 
Pacífico noroeste (Pacific Northwest ) en un proyecto para mejorar 
el futuro de la rana moteada de Oregón (Oregon Spotted Frog), 
Rana pretiosa. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Wash-
ington reconoce a esta especie con En Peligro, debido a la pérdida 
de hábitat ya a la introducción de especies invasivas, como la rana 
toro norteamericana que es un depredador voraz. Además de estas 
agencias, esta alianza cuenta con el apoyo del Oregon Zoo, Point Defiance Aquarium, 
Northwest Trek y del Centro Correccional Cedar Creek. A finales de 2010, Woodland 
Park Zoo dio dos grandes pasos hacia para agrandar los esfuerzos de conservación en 
el zoológico. Primero, decidieron apoyar y ser la sede para el puesto de Ron Gagliardo, 
como Oficial de Entrenamiento del Arca de los Anfibios y de apoyar también al programa 
de fondos para becas semilla del Arca, por lo cuales estamos muy agradecidos. El 
segundo compromiso, fue contratar a Jennifer Pramuk, PhD como la nueva curadora q 
cargo del trabajo de conservación así como de otras iniciativas de anfibios patrocinadas 
por el zoológico. En relación a estos esfuerzos, la directora ejecutiva, Deborah Jensen, 
PhD afirmó que: “Nuestro zoológico se enorgullece de apoyar las acciones del Arca de 
los Anfibios, cuyos esfuerzos salvando especies de anfibios en peligro de extinción es el 
pináculo de cómo debemos confrontar la monumental crisis de biodiversidad”.

La Andrew Sabin Family Foundation esta basada en Nueva York y son unos apoyadores 
acérrimos del programa de fondos para becas semilla del Arca. “La Andrew Sabin Family 
Foundation se complace en apoyar  al programa de fondos para becas semilla del Arca 
de los Anfibios, que financia valiosos proyectos de conservación de anfibios a través del 
globo”. Andy Sabin, Andrew Sabin Family Foundation.

Josie Lowman creció en Kansas y pasó gran parte de su vida en Georgia y Virginia. Ella 
reside ahora en la ciudad de Nueva York donde trabaja como consultora de impuestos 
y contabilidad. Dese el 2008, ella ha apoyado directamente  el trabajo del Oficial de En-
trenamiento del Arca así como el inicio y la continuación del apoyo recibido al programa 
de fondos para becas semilla y otras actividades del Arca de los Anfibios. Josie no es 
bióloga por entrenamiento, su apreciación por los anfibios y la naturaleza creció con ella y 
es inspirada por sus sobrinos, los que tienen un gran interés por la biología. ¡Y las ranas 
en especial! Somos muy afortunados de tener su apoyo continuo que ha ayudado directa-
mente a entrenar cientos de centinelas cuidadores de los anfibios a través del mundo. 
“Luego de conocer que los anfibios son unas de las primeras especies en ser afectadas 
por las toxinas en el medio ambiente, me vi muy involucrada en trabajar salvando anfibios 
y me he inspirado por el trabajo que el Arca de los Anfibios puede hacer.” – Josie Low-
man.

Dinero adicional para el programa de fondos para becas semilla del Arca de los Anfibios 
proviene de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios a través de la donación del 2008 
Año de la Rana.

¿Quieres usted ser un donante sustentable del programa de fondos para becas 
semilla del Arca de los Anfibios? Déjanos saber que usted se compromete a donar 
a nuestro fondo de becas de semilla con un mínimo de $1000 USD al año desde ahora 
hasta el 2015 y te celebraremos aquí como le hemos hecho a estos tres maravillosos 
apoyadores del Arca de los Anfibios. Por favor, contacte a Elizabeth Townsend del Arca 
para confirmar el método de pago que mejor le convenga a su institución.

¿Habrá pensado quizá una subscripción mensual para individuos? Donantes 
individuales pueden hacer donantes automáticas mensuales al Arca a través de nuestra 
cuenta segura de PayPal. Estas donaciones regulares son mas pequeñas y están al 
alcance de mas personas, que de esta manera no tienen que comprometerse a una gran 
donación única. Puedes subscribirte en unos pocos minutos usando nuestro formulario 
de subscripción mensual.

¿No le conviene hacer un compromiso a largo plazo? No hay problemas ¡amamos a 
todos nuestros donantes! Por favor, contacte a Elizabeth Townsend del Arca con dudas 
acerca de donaciones institucionales; donaciones individuales pueden ir a nuestra página 
web y donar hoy mismo.

¡Gracias a todos ustedes por apoyar al Arca de los Anfibios! 

Fuentes de apoyo sustentable: donantes de 
fondos para becas semilla 

http://www.amphibianark.org/Newsletters/amphibian_ark_news_15.pdf
http://www.eaza.org
mailto:Elizabeth%20Townsend?subject=Seed%20Grant%20donors
mailto:elizabeth%40amphibianark.org?subject=Institutional%20donation
http://www.amphibianark.org/about-us/support-us/contributing-members/


AArk Boletin Informativo
Número 16, September 2011

6

Ron Gagliardo, Director de Formación, Arca de los 
Anfibios

A finales de julio, el Arca de los Anfibios tuvo un taller 
de capacitación de cría en el Zoológico Negara, en 
Kuala Lumpur, Malasia. Trabajando con los empl-
eados en el  Zoológico Negara, Dr. Félix Michael 
(Veterinario y Director Adjunto), Junaidi Omar (Jefe 
de Educación), Mohammed Hafiz, Sufuan Nazri y 
muchos otros, hemos cubierto temas que van desde 
la planificación y administración de ex situ asta la 
básica de agricultura , la calidad del agua y atención 
veterinaria. 

Veterinario consultorío Brad Wilson (Atlanta, EE.UU.) 
de el Arca de los Anfibios y Michael McFadden (Syd-
ney, Australia) especialista de Anfibios en el Zoológico 
Taronga compartieron en la ejecución del curso de en-
trenamiento intensivo por tres días. Los participantes 
fueron principalmente de la región de Kuala Lumpur. 
Este taller también ofreció sesiones expandidas 
prácticas sobre la calidad del agua, la iluminación y el 
en el diseño de recinto, además de discu-
siones sobre los planes de la administración 
de taxones para las especies regionales que 
esperamos que se convertirán en acción por 
socios locales. Estamos muy agradecidos a 
el Zoológico Negara, el Zoológico de Cleve-
land Metroparks, y a el Zoológico de Taronga 
por su apoyo de este taller y al personal del 
parque zoológico de Negara, por su hospitali-
dad durante nuestra visita. 

Malasia es el hogar de cerca de 400 especies 
de anfibios, con varias especies que necesi-
tan trabajo en ex situ. Tenemos la esperanza 
de ver que planes de administración de 
taxón para varias especies en Malasia séan 
producidos en los próximos meses. Cualquier 
persona interesada en asociarse con instala-
ciones en Malasia puede puede comunicarse 
con nosotros aquí en el Arca de los Anfibios 
para más información. 

Capacitación agrícola en Malasia

Arriba: Michael McFadden del Zoológico Taronga ayuda durante un taller 
práctico sobre la perforación de vidrio. Abajo: Los participantes en el re-

ciente taller de tres días de capacitación en la cría de Kuala Lumpur, Mala-
sia. Fotos cortesía del Zoológico de Negara Departamento de Educación.

Próximo curso de capacitación en crianza y conservación en el Caribe

Nos estamos moviendo hacia una fecha temprana en diciembre 
de 2012 para el Curso de Capacitación sobre Conservación ex 
situ del Arca de los Anfibios en el Caribe, el cual se llevará a cabo 
en las instalaciones del Zoológico Nacional de Santo Domingo en 
la República Dominicana. El hospedaje será organizado cerca del 
zoológico.

Este curso de cuatro días de duración abarcará varios aspectos 
para la utilización de herramientas para los programas de conser-
vación ex situ de anfibios incluyendo la planeación, crianza, cui-
dados veterinarios, parámetros medioambientales para el manejo 
de la población tales como temperatura, luz y agua, alimentación 
y nutrición, enfermedades y cuidados, bio seguridad y cuaren-
tena, y logísticas. El curso incluirá una variedad de conferencias 
interactivas y prácticas en laboratorio.

Los objetivos principales de este curso son proporcionar habili-
dades para el mantenimiento de anfibios en peligro de extinción, 
dentro del rango de la especie si es posible, conectar e involucrar 
a los socios locales en estas actividades y formular planes de 

conservación a corto y largo plazo para las especies en la región. 
La región del Caribe es de alta prioridad para la conservación de 
los anfibios, tanto in situ como ex situ.

Es un esfuerzo continuo para asegurarnos de no haber pasado 
a nadie por alto en la región y que podría beneficiarse de este 
curso y poner en práctica las habilidades para mejorar la conser-
vación de los anfibios en sus propias instalaciones, por tanto, le 
pedimos que siga difundiendo este anuncio del curso. Si usted o 
alguien que conozca de la región del Caribe tiene un gran interés 
en la capacitación y las herramientas para la conservación ex 
situ, por favor háganoslo saber. 

Este taller ha sido posible gracias a las generosas contribuciones 
de ZOODOM, PVDC, el Zoológico de Toledo, la Conservación 
internacional y el Arca de los Anfibios.

Para más información, contacte por favor a Ron Gagliardo, Direc-
tor de Formación: ron@amphibianark.org

mailto:ron%40amphibianark.org?subject=Caribbean%20husbandry%20course
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Nuestro proyecto, titulado: “Ranas y Sapos del Suroccidente Colombiano: Joyas de la Naturaleza que nuestros 
nietos deben conocer” recibió financiamiento parcial en julio de 2010 a través de una Beca Semilla del Arca 
de los Anfibios por la cantidad de US $575 y un apoyo financiero del Zoológico de Filadelfia por un valor de 
600 dólares, con el fin de que dos integrantes de nuestro grupo de trabajo liderado por el herpetólogo Jonh 
Jairo Mueses-Cisneros se capaciten en técnicas sobre manejo de anfibios en cautiverio, debido a que uno de 
los principales objetivos del proyecto es el de construir el Centro de Reproducción y Manejo de Anfibios del 
Suroccidente Colombiano, el cual busca mantener y reproducir a largo plazo cerca de 45 especies de anfibios 
amenazadas del Suroccidente Colombiano; sin embargo, para poder construir un plan de manejo ex situ responsa-
ble, se requería que otras personas integrantes del equipo de trabajo, adquirieran el conocimiento necesario 
sobre cómo mantener anfibios en cautiverio, cómo construcción y adecuación de terrarios, sistemas 
de iluminación y riego, materiales utilizados, alimentación de los animales, etc. Para ello, fue nec-
esario que las biólogas Ingrid Vanessa Perdomo-Castillo y Jenniffer Tatiana Díaz-Cháux, recibieran 
una capacitación en técnicas para el cuidado, manejo y reproducción de anfibios en cautiverio en 
dos lugares exitosos en Ecuador.

La capacitación se realizó entre el 10 de Octubre y el 09 de Noviembre de 
2010, en dos importantes centros de reproducción y manejo de anfibios 
en cautiverio en Ecuador: La Balsa de los Sapos, de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, en Quito y el Centro de Conservación de 
Anfibios Mazán, en Cuenca.

La visita de las biólogas en la Balsa de los Sapos tuvo una duración de 15 días, donde 
todos los temas de interés se desarrollaron con éxito y se obtuvo la información deseada 
para nuestro proyecto. La experiencia en este laboratorio fue muy enriquecedora tanto 
para las biólogas como para el proyecto. Una vez terminada la capacitación en la ciudad 
de Quito las biólogas viajaron por vía terrestre hasta la ciudad de Cuenca, al sur de Ec-
uador, para iniciar la segunda pasantía por los 15 días siguientes en el Zoológico Amaru 
y Centro de Conservación de Anfibios CCA-Mazán. 

Esta segunda pasantía sirvió mucho para contrastar la forma de trabajo, los materiales, 
el manejo de los animales y demás aspectos observados en la primera pasantía; sin 
embargo, este grupo ha obtenido resultados positivos y el conocer esta experiencia fue 
muy enriquecedora para nosotros.

El aprendizaje obtenido en esta pasantía fue muy valioso porque a partir de ella pudimos 
diseñar mucho mejor nuestro futuro Centro de Reproducción de Anfibios del Suroc-
cidente Colombiano, ajustamos nuestro presupuesto con valores mucho más reales y 
con materiales que anteriormente no conocíamos. Actualmente hemos obtenido otra ca-
pacitación en el Zoológico de Bronx y el Zoológico de Filadelfia, las cuales han aclarado 
mucho más algunas de nuestras dudas adicionales. A partir de este momento, hemos 
empezado a construir nuestro protocolo de bioseguridad y estamos listos para iniciar a 
construir nuestro Centro de Reproducción.

En los pasados días Jonh Jairo Mueses-Cisneros obtuvo en Nueva York el Premio 
Andrew Sabin para la Conservación de Anfibios 2011 (Andrew Sabin Award for Amphib-
ian Conservation, 2011), y con el dinero obtenido se comprará un lote en el que se 
construirá el futuro Centro de Reproducción. La visita a New York, sirvió además para 
realizar algunos contactos con posibles donantes y que actualmente se encuentran muy 
interesados en apoyar nuestra propuesta, tanto para la construcción del Centro de Re-
producción, como para la descripción de las especies nuevas, la exploración de nuevas 
faunas locales, la publicación de documentos, y el trabajo de educación ambiental.

En este sentido agradecemos al fondo de Beca Semilla del Arca de los Anfibios, porque 
efectivamente ha sido un premio semilla para nuestro proyecto, y seguiremos trabajando 
por el conocimiento y la conservación de los anfibios del sur de Colombia.

Hábitat para la rana insular de Maud en el Parque de Vida Silvestre Orana 
– Jefa Ejecutiva, Fideicomiso de Vida Silvestre Orana (Orana Wildlife 
Trust)
Hemos logrado un progreso significativo en el projecto de la rana insular de Maud del 
Parque de Vida Silvestre Orana desde nuestro último reporte (Octubre 2010) y nos 
enorgullece anunciar que el hábitat esta completo en un 65%. 

Sin embargo, el progreso se vio impedido debido al devastador terremoto de magnitud 
de 6.5 que afectó a Christchurch en febrero. Desde entonces, Christchurch ha experi-
mentado otros terremotos como el de 6.3 grados de magnitud 6.3 del 13 de junio, y 
varias réplicas, incluyendo la réplica del 21 de junio de 5.4 grados de magnitud.

AArk Boletin Informativo
Número 16, September 2011

Adelanto de los ganadores de las becas de semillas del AArk
Ranas y Sapos del Suroccidente Colombiano: Joyas de la Naturaleza que nuestros 
nietos deben conocer - Jonh Jairo Mueses-Cisneros & Ingrid Vanessa Perdomo-Castillo

Grabando información del status de Gas-
trotheca pseustes en el Centro de Conser-
vación de Anfibios – Mazán en Cuenca, 
Ecuador.

Preparando un medio para la reproduc-
ción de polillas del genero Galleria en la 
Balsa de los Sapos, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito.

http://www.amphibianark.org/aark-seed-grant/
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El terremoto de febrero afecto adversamente la disponibilidad de contratistas, en 
especial a la compañía de refrigeración que estaba trabajando en nuestro sistema 
de control ambiental. El personal ha estado mu ocupado instalando bombas resi-
denciales de calor para el hogar en preparación para el invierno austral y reparando 
los sistemas de acondicionadores de aire industriales para volver al comercio a su 
estado operacional. Por encima de esto, la compañía de servicios eléctricos que 
trabajaba en nuestra exhibición ha estado muy ocupada en temas relacionados 
directamente al terremoto. 

El sistema de refrigeración y control climático aún no están completamente insta-
lados y esto significa que no hemos podido colectar ranas de la Isla Maud este 
pasado inviernosegún lo estipulado en nuestro permiso. Entendimos que la mejor 
práctica sería esperar a que el sistema de control climático corra por tres meses 
antes de mover las ranas a nuestras instalaciones.

Otro de los impactos del terremoto ha sido el causado a nuestro personal. Aún 
cuando el Parque de Vida Silvestre de Orana ha sido afortunado y logró re-abrir sus 
puertas con mínimos daños materiales luego del terremoto, esto ha sido muy fuerte 
para nosotros. El número de visitas se ha reducido drásticamente, colocando al 
parque en un estrés financiero severo. Esto nos ha forzado a implementar medidas 
para ahorrar fondos, incluyendo una reestructuración del personal y colocar en 
pausa nuestros proyectos capitales, asegurándonos así que el Parque logre pasar 
por este tiempo ya que Orana es un lugar de alto valor para Christchurch. 

El parque de Vida Silvestre de Orana (Orana Wildlife Park) esta absolutamente 
comprometido con completar todas las fases de este proyecto y en mantener las 
ranas de la Isla Maud. Nuestro equipo continua trabajando en el hábitat y conforme 
los contratistas estén disponibles, terminaremos todos los desarrollos, Una vez 
acabemos el proyecto, colocaremos algunos de los anfibios introducidos (en hábitat 
completamente separados) y estaremos en contacto con el Departamento de Con-
servación para acordar en un mejor tiempo para transferir los animales. 

Iniciativa para Anfibios Bolivianos - Arturo Muñoz S., Museo de 
Historia Natural Alcide d’Orbigny
Bolivia es un país mega-diverso con una fauna única; desafortunadamente esta alta 
riqueza contrasta grandemente con los limitados recursos económicos y el actual 
desconocimiento de su biodiversidad. Aun quedan muchas áreas en Bolivia que nunca han sido estudiadas y especies que junto a 
sus hábitat son completamente desconocidos para los biólogos. Al mismo tiempo, descubrimos que varias poblaciones de anfibios 
comienzan a disminuir en números y otras parecen haber desaparecido por completo. Por esta razón hemos enfocado nuestro trabajo 
en los anfibios de los Andes bolivianos, donde se han hecho muy pocos estudios y donde sabemos que varias amenazas, tales como 
pérdida de hábitat, contaminación, calentamiento global y el hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), causan extinciones 
locales ya gran escala. El proyecto trabaja con las poco conocidas ranas acuáticas del género Telmatobius, mayormente con la Críti-
camente Amenazada, rana gigante del lago Titicaca Telmatobius culeus y con la rana acuática Telmatobius hintoni del Departamento 
de Cochabamba y que es considerada como Vulnerable. Usamos estas especies como especie modelo para que en un futuro poda-
mos trabajar con las doce especies bolivianas de Telmatobius todas las cuales se encuentran en la Lista Roja de especies amenaza-

das de la UICN. 

Los objetivos de este proyecto son:

1.  Proveer información acerca de las necesidades ecológi-
cas, periodos de reproducción y actividad, estimados de 
estado poblacional y determinar la presencia del hongo 
Bd en ambas especies. 

2.  Desarrollar capacidad en las comunidades locales 
para investigación in situ y entrenar biólogos bolivianos 
jóvenes en técnicas de trabajo con anfibios. 

3.  Aumentar el conocimiento acerca de la crisis de anfibios 
en las comunidades locales y en la población general a 
través de actividades, exhibiciones y diferentes medios 
en las comunidades y en el Museo.

4.  Establecer un centro de reproducción en cautiverio 
dentro del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny 
para dos especies de Telmatobius para investigación y 
educación.

La Iniciativa para Anfibios Bolivianos creó la primera insta-
lación para la cría en cautiverio de anfibios bolivianos en 
peligro de extinción. Este primer paso nos permitió obtener 
acuarios con sistemas de filtración y demás equipo rela-
cionado a el mantenimiento de la calidad de agua. Re-
cientemente logramos aumentar la capacidad de nuestras 

El interior del hábitat de la rana de la Isla Maud 
en el Parque de Vida Silvestre Orana mostrando 

donde colocaremos a las ranas. (Foto tomada 
desde la vía pública mirando  hacia el hábitat).

Foto: Orana Wildlife Park.

Una vista de la vía pública hacia la Casa de las 
Ranas. A la izquierda, se aprecia el área donde 

alojaremos las rana de la Isla Maud, a la derecha 
se aprecia el área donde exhibiremos algunos 

anfibios introducidos. Foto: Orana Wildlife Park.

La rana acuática, Telmatobius hintoni, es una especie modelo 
mantenida en cautiverio en nuestras instalaciones en el Museo de 
Historia Natural Alcide d’Orbigny en Bolivia. Foto: Arturo Muñoz S.
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instalaciones con el apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos 
(USFWS) y al momento logramos conseguir un contenedor con mas de 45 acuarios en 
un sistema que controlará la temperatura y los requerimientos de hábitat de las difer-
entes especies que alojamos.

Al momento tenemos cinco especies de Telmatobius de diferentes localidades de Bo-
livia. Utilizando estas especies, esperamos aumentar nuestro conocimiento acerca de 
las mismas a través de la investigación en cautiverio con el fin de que este conocimiento 
sea aplicado para conservación y educación. Las cinco especies se encuentran en la 
Lista Roja de anfibios amenazados de la UICN y el conocer mas sobre ellas nos per-
mitirá trabajar mejor con las mismas en su estado silvestre y a establecer poblaciones 
de respaldo.

Las especies que tenemos son: Telmatobius culeus, T. hintoni, T. yuracare, T. simonsi 
y T. del grupo marmoratus. Casi todos nuestros individuos fueron colectados como 
renacuajos y transferidos a nuestras instalaciones creadas específicamente con este 
propósito. Monitoreamos estas especies de manera constante y les proveemos las 
mejores condiciones y a su vez obtenemos datos muy importantes acerca de su historia 
natural, comportamiento, respuesta las dietas ofrecidas, y sus periodos y estrategias de 
reproducción.

La cría en cautiverio de estas especies de Telmatobius nos provee información muy interesante acerca de estas especies. Estamos 
recopilando datos muy importantes acerca de: dieta historia natural y reproducción y pronto la estaremos publicando y compartiendo 
con otros conservacionistas de anfibios.

Una de las especies (Telmatobius hintoni) ya se nos ha reproducido y es la primera vez que esto ocurre en cautiverio. Estos animales 
ya se han metamorfizado en ranitas y esperamos que en los próximos meses condigamos crías de una segunda especie de Telmato-
bius que está comenzando a exhibir comportamiento reproductivo. 

Algunos de nuestros resultados ya han sido reportados en la gaceta del Araca de los Anfibios de septiembre de 2010, y esperamos 
publicar mas artículos e información adicional, la cual será compartida en nuestros cursos y talleres. Nuestro proyecto también se 
encuentra entre los proyectos del Amphibian Ark Frog MatchMaker database.

Estamos coordinando nuestro trabajo junto con el apoyo de diferentes investigadores, conservacionistas e instituciones participantes, 
para de esta forma obtener mejores resultados. Actualmente cooperamos con Durrell Wildlife Conservation Trus y el Zoológico de 
Denver y con instituciones bolivianas y el gobierno para lograr un mejor impacto en nuestras actividades de conservación de los an-
fibios en peligro de extinción.

La primera instalación mantiene diferentes 
especies de Telmatobius, donde algunas 
ya nos han criado y otras empezarán 
prócximamente.Foto: Arturo Muñoz S.

Los socios de la Conservación de Anfibios y Reptiles del sureste, (SEPARC por sus siglas en 
inglés) se complacen en anunciar la introducción de la región Caribe a los grupos de Socios de 
Conservación de Anfibios y Reptiles. La reunión de la sesión caribeña tendrá lugar en Chat-
tanooga, Tennessee, del 16 al 19 de Febrero del 2012.

La SEPARC es una organización de científicos, naturalistas, representantes gubernamentales 
y ciudadanos interesados en la conservación de las poblaciones de anfibios y reptiles en el 
sur-este de los Estados Unidos, y funge como representante del sureste de la Organización 
Nacional PARC. Las islas del Caribe albergan a más de 750 especies endémicas de anfibios 
y reptiles, enfrentando varios problemas desde la destrucción y fragmentación de su hábitat 
hasta enfermedades emergentes y especies invasivas.

El Dr. Christopher L. Jenkins, CEO y Director Ejecutivo de la Sociedad Orianne y copresidente 
de la SEPARC, inició este evento con el objetivo de proveer el apoyo necesario a un lugar de 
nuestro planeta lleno de necesidades de conservación de especies. “Incorporar al Caribe en la 
SEPARC, reforzará nuestra región brindando nuevas perspectivas y socios”, dijo el Dr. Jenkins. 
“También consideramos que la SEPARC puede proveer una asociación entre el fórum interesa-
do en la conservación de anfibios y reptiles en el Caribe. Trabajando juntos para salvar estas especies, podemos tener mayor impacto 
comparado con la suma de todos los esfuerzos individuales.”

La sesión de la SEPARC estará enfocada a asuntos de ecología y conservación que enfrentan especies de anfibios y reptiles en 
varios países desde la Federación de las Antillas, incluyendo Haití, Cuba, Puerto Rico, y las islas Caimán. Tenemos un gran grupo de 
participantes en esta conferencia, incluyendo a la Dr. Patricia Burrowes (Universidad de Puerto Rico) que estará discutiendo acerca de 
las enfermedades de los anfibios y otras implicaciones en la conservación de los anfibios de los neotrópicos en el siglo XXI. Otro nota-
ble participante es el Dr. Rafael Joglar (Universidad de Puerto Rico, Director del Proyecto Coqui), el Dr. Carlos Martínez del Zoológico 
de Philapelphia, y otros participantes clave en la conservación y ecología del Caribe.

Para mas información general y de cómo pertenecer a la SEPARC, por favor visita www.separc.org Si te gustaría involucrarte en la 
sesión inaugural del Caribe 2012, por favor contacta a Jen Stabile en jens@centralfloridazoo.org

Integrando al Caribe a los Socios del Sureste en la 
Conservación de Anfibios y Reptiles
Jen Stabile, Especialista en Conservación de Anfibios, Central Florida Zoo & Jardines Botánicos

El coquí, Eleutherodactylus coqui, es 
nativo a Puerto Rico. Foto: Bill Love, 

Blue Chamaleon Ventures.

http://www.amphibianark.org/Newsletters/pdf_newsletters/Amphibian%20Ark%20News%2012.pdf
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=5
http://www.separc.org
mailto:jens%40centralfloridazoo.org?subject=SEPARC
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Como se informó anteriormente en este boletín, con aproximadamente 2.000 espe-
cies conocidas de anfibios están actualmente amenazadas de ser, y otras 1.600 más 
o menos listadas como Datos Insuficientes y que pueden ser objeto de amenazas 
en la naturaleza, hay un número creciente de especies de anfibios que requieren de 
nuestra ayuda para sostenerlos hasta que las amenazas en la naturaleza pueden ser 
mitigados.

AArk mantiene una lista de todos los programas conocidos de conservación ex situ 
de especies amenazadas de anfibios, y el seguimiento de su progreso a lo largo de 
una serie de hitos que se consideran críticos para el éxito de cualquier programa ex 
situ. Es muy probable que esta lista no es exhaustiva, y si usted está involucrado con 
un programa de conservación ex situ de anfibios amenazados que no está incluido en 
la lista, por favor descargue el formulario de datos de la información del programa de 
nuestro sitio web y enviarnos los detalles - nos aseguraremos de incluir sus progra-
mas en la lista!

A pesar de que todas las etapas de un programa de conservación ex situ éxito son 
importantes, AArk considera que dos de los más importantes de estos pasos se 
deben lograr para que el programa sea considerado como un “modelo” del programa: 
el programa debe ser establecido en el país del área de distribución, y la población 
siendo administrada debería ser alojada en forma aislada de otras poblaciones que 
ocurren fuera de su alcance. Una lista de programas modelo, junto con los detalles de 
su progreso se puede encontrar en nuestro sitio web.

Un resumen reciente de los programas incluidos en nuestra lista reveló algunas 
buenas noticias, pero, por desgracia, también incluía unas malas noticias. En primer 
lugar, las buenas noticias:

• 124 gestiónes autónomas para las poblaciones prioritarias para el rescate de 103 
especies han sido establecidas.

• Estos programas han sido establecidos en 20 países, con aproximadamente el 
70% de estos programas siendo dentro de los países del área de la especie.

• Casi el 70% de los programas han mantenido permanente aislamiento de espe-
cies que se encuentran fuera de su alcance.

• Aproximadamente el 66% de los programas se han puesto en marcha reciente-
mente (desde que el Plan de Conservación de Anfibios de Acción fue elaborado 
en 2005).

• 40% de los programas están principalmente en las instalaciones públicos que no 
son zoológicos. 

• De las 103 especies representadas en los programas de rescate, 32 (31%) fuer-
on evaluados para el rescate durante un taller de la Conservación de AArk para 
la evaluación de necesidades para la conservación, y 71 (69%) han sido elegidos 
por los países que no hemos evaluado (sobre todo en Ecuador, donde un taller 
para la evaluación de necesidades para la conservación se está planificando).

Pero las noticias no tan buenas también deben tenerse en cuenta, por lo que espera-
mos, se puedan tomar medidas para resolver algunos de estos temas:

•  Sólo el 12% de estas especies han reportado estudios filogenéticos, que aseg-
uran que las poblaciones no relacionadas no están incluidos en el programa, y 
las poblaciones relacionadas no están excluidos.

•  Sólo el 17% de programas reportan haber calculado el número fundador y sólo 
el 19% tienen,con claridad, suficientes animales fundadores en sus poblaciones.

•  Sólo el 16% informan de la forma más básica de gestión de la población (por 
ejemplo, registro genealógico).

•  Sólo 39% reportan éxito consistente de la producción de los animales de primera 
generación.

• Otras 238-253 especies / poblaciones han sido evaluados por nosotros para el 
rescate, pero aún no han sido incluidos en los programas de conservación ex 
situ. Esto significa que hasta la fecha, una proporción muy pequeña de las espe-
cies que requieren de nuestra ayuda urgente en realidad la está recibiendo.

Así como este resumen muestra, hemos hecho algunos avances significativos con 
respecto al rescate de especies de anfibios amenazados. Sigue existiendo un gran 
número de especies que necesitan de nuestra ayuda, y si seguimos expandiendo 
nuestras capacidades y las habilidades de conservación ex situ, podemos seguir 
mejorando en el gran trabajo que se ha hecho en los últimos años.

Un resumen de los programas ex situ de especies 
amenazadas de anfibios
Kevin Johnson, Oficial de Taxonomía, Arca de los Anfibios

EL exitoso programa de cría en cautiverio 
para la salamandra gigante japonesa, 
Andrias japonicus, es uno de los 
programas ex situ para Anfibios que lleva 
mas años en funcionamiento, comenzó en 
el 1971 en el Asa Zoo. 
Foto: Kevin Johnson.

El programa del Taronga Zoo para la 
rana Booroolong, Litoria booroolongensis 
incluye educación a la comunidad y la 
liberación al estado silvestre. 
Foto: Michael McFadden.

El Centro de Conservación de Anfibios El 
Valle, mantiene una población exitosa de 
Anotheca espinosa. 
Foto: Jorge Armín Escalante Pasos.

http://www.amphibianark.org/ ex_situ_programs.htm
http://www.amphibianark.org/ ex_situ_programs.htm
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_conservation_project_data_form.xls
http://www.amphibianark.org/featured-institutions/?lang=es
http://www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf
http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
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Características de los Proyectos de Reproducción de Ranas
En 2010, lanzamos nuestra lista de proyectos de conservación, Frog MatchMaker, la cual actual-
mente incluye 53 proyectos de conservación de anfibios de 21 países. La lista completa puede ser 
consultada por género, país, tipo de proyecto, o por el presupuesto  requerido. Te  pedimos que te 
tomes un minuto para consultar la lista e identificar el proyecto en el que tú o tu organización puedan 
ayudar.

En este boletín, destacamos  tres proyectos más de la lista que están en busca de patrocinio para 
que se lleven a cabo.

Programa Educativo y de Monitoreo 
para la Conservación de Anfibios 
en Espinhaço Range, Brasil
Este proyecto se lleva a cabo en un único 
ecosistema para evaluar la población de 
anfibios e incrementar la información  de la 
composición y distribución de la comuni-
dad. El monitoreo a largo plazo se iniciará 
para entender las fluctuaciones y tenden-
cias de la población a lo largo del tiempo.

Los estudiantes de escuelas locales tam-
bién se han involucrado en este proyecto 
para entender que los anfibios son com-
ponentes saludables de un ecosistema 
y no representan riesgo alguno para el 
hombre. Informamos a la gente a cerca 
de la riqueza y endemismo de la región y 
explicamos el riesgo de la extinción.

Este proyecto necesita independencia 
financiera, para que el Programa Educa-
tivo adquiera equipo y nuevos materiales, 
también para apoyar el traslado de los 
estudiantes para visitar las exhibiciones 
en museos. También se está buscando 
capacitación en técnicas de construcción y 
planeación de proyectos.

Más información en Frog MatchMaker web 
site.

Contacta a: Izabela Barata, Investigador 
Científico, Instituto Biotrópicos, izabela@
biotropicos.org.br 

Hypsiboas cipoensis: a Near Threatened and endemic species from the Espinhaço 
Range. Photo: Izabela Barata.

Hacia una estrategia de 
conservación para Arthroleptids 
dutoiti, una rana enigmática y 
endémica de  Mt Elgon, Kenia
Nuestra meta actual es inspeccionar dif-
erentes arroyos en el Mt Elgon, en busca 
de la críticamente amenazada  Arthrolep-
tides dutoiti. Si aún se encuentra ahí, se 
recopilarán datos a cerca de su hábitat 
y su biología, y un pequeño número de 
especímenes serán colectados y lleva-
dos a Nairobi para iniciar el programa de 
reproducción en cautiverio.

Este proyecto está buscando $5,000 para 
el suministro de baterías, alimentación 
para ranas en cautiverio, análisis químicos 
de laboratorio para detección de hon-
gos quítridos, frascos, hisopos, y etanol. 
Requerimos el apoyo de aquellos que han 
llevado a cabo exitosamente la crianza en 
cautiverio de ranas y tienen el conocimien-
to de la construcción de instalaciones 
adecuado

Contacta a: Beryl A. Bwong, Investigador 
Científico, Museos Nacionales de Kenia, 
bakoth@museums.or.ke 

Más información en Frog MatchMaker web 
site.

Los estudiantes de escuelas locales también se han involucrado en este proyecto para 
entender que los anfibios son componentes saludables de un ecosistema y no represen-

tan riesgo alguno para el hombre. Foto: Izabela Barata.

http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=59
http://www.frogmatchmaker.com
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=59
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=59
mailto:izabela%40biotropicos.org.br?subject=
mailto:izabela%40biotropicos.org.br?subject=
mailto:bakoth%40museums.or.ke?subject=
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=57
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=57
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En Agosto del 2005 se comenzó la construcción del 
Centro de Conservación de Anfibios El Valle (EVACC, 
por sus siglas en inglés) en el Valle de Anton, con una 
aportación del Zoológico de Houston. El valle de Anton 
es un cráter inactivo de 8km en el centro de Panamá y 
también alberga el carismático símbolo cultural pan-
ameño: la rana dorada de Panamá Atelopus zeteki. La 
idea original del EVACC era proteger y reproducir ranas 
doradas en cautiverio. La idea fue reconsiderada con el 
arribo del hongo chytrid (Bd).

Este hongo podría matar a un gran número de especies endémicas susceptibles en Pan-
amá. Llegamos con una lista de especies prioritarias que sabemos están siendo afecta-
das negativamente. Desafortunadamente, cuando el hongo ya había llegado a El Valle y 
sus alrededores, el EVACC no estaba listo aún. Como una respuesta temporal, tuvimos 
la idea de modificar dos habitaciones de hotel, reclutar la mayor cantidad de voluntarios 
posibles y colectar al menos veinte pares de 15 especies prioritarias. Para ese entonces, 
y dadas las circunstancias, no teníamos colonias de comida, protocolos de crianza o una 
pista de las dietas de las nuevas y raras especies de anfibios con las que trabajaríamos.

Cinco años después, y gracias a la habilidad de cientos de voluntarios y a la generosi-
dad del Zoológico de Houston y a su staff del Departamento de Conservación, hemos 
criado doce de las especies prioritarias.

Nos encontramos entusiasmados ya que el 30 de Agosto de 2011, nuestra primera lib-
eración de ranas se llevó a cabo. Los animales liberados fueron juveniles de Atelopus 
varius: fueron criados en cautiverio y liberados en la misma zona donde los fundadores 
fueron colectados hace tres años.  Los juveniles tenían 0.07g de masa corporal y 9.33 mm 
de longitud. 

Esperamos aprender lo más posible de esta primera experiencia y colectar tantos datos como sean posibles relacionados con el 
tamaño y la edad de los animales que fueron liberados. Hemos llevado a cabo un régimen de monitoreo constante para ayudarnos a 
entender mejor este proceso. Tal vez con la ayuda de la naturaleza, seamos capaces de repoblar los arroyos del centro de Panamá, 
que desafortunadamente actualmente no tienen ranas.

Como parte de algunas atracciones adicionales en el EVACC, se llevó a cabo una exhibición de arte, el tema: anfibios. La atracción 
principal es la exhibición central de Ranas Doradas de Panamá.

Podemos elegir cómo alimentar nuestras ranas, teniendo el privilegio de trabajar con dos especies de moscas de fruta, grillos domésti-
cos, lombrices de tierra y grillos de arbustos.

Definitivamente podemos decir que el EVACC 
ha crecido mucho a lo largo de los últimos cinco 
años, y seguiremos así hasta que encontrar 
la manera de llevar de vuelta a los animales a 
donde pertenecen.

Para más información acerca del EVACC y 
cómo poder ayudar en nuestros proyectos por 
favor visita www.houstonzoo.org o envía un 
correo electrónico al director del EVACC a egrif-
fith@houstonzoo.org or egriffith23@hotmail.com 

Centro de Conservación de Anfibios El Valle- cinco años de un 
proyecto de conservación ex situ en Panamá Central
Edgardo Griffith, Director del Centro de Conservación de Anfibios El Valle

Hall de la exhibición pública en el Centro de Conservación de Anfibios El Valle. 
Foto: Edgardo Griffith.

Juvenil de Atelopus varius liberado en el 
mismo lugar donde fueron colectados los 

founders hace tres años. 
Foto: Edgardo Griffith

Edgardo Griffith en el sitio de liberación de 
Atelopus varius juveniles en Agosto 2011. 

Foto: William D. Devenport.

http://www.houstonzoo.org
mailto:egriffith%40houstonzoo.org?subject=
mailto:egriffith%40houstonzoo.org?subject=
mailto:egriffith23%40hotmail.com?subject=
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Día de la rana de América se complace al anunciar los ganadores de el primera progra-
ma de becas anuales de frogday.org. del 2011. Esta subvención, en base a los fondos 
recaudados por el evento “Día de la rana de América”, (ver boletín AArk 15, junio 2011) 
apoya la conservación de las ranas y otras especies de rana dendrobatid en todo el 
mundo con una fuerte preferencia por el apoyo a proyectos que involucran a los biólogos 
de el país de origen de las especies. Aplicaciones de calificación fueron votados por 
aquellos que contribuyeron con fondos para la concesión y participaron en el día de la 
rana de América 2011. Nos gustaría agradecer el generoso apoyo de todas las organ-
izaciones y personas que contribuyeron a que el Día de la rana de América de 2011, un 
gran éxito y hacer posible esta donación.

Hemos recibido cuatro propuestas excelentes, queremos reconocer el mérito de los tres 
proyectos que no fueron financiados:

• Cautiverio de cría ex situ a través de instalaciones de cría en cautividad y el control de 
los sitios receptores para cinco especies nativas de Colombia Centrolenidae. Nicholas 
Paul Pezzote & Oscar Gallego

• Las acciones de emergencia para la conservación de Hyloxalus jacobuspetersi (Am-
phibia: Dendrobatidae), una especie en grave peligro de extinción. Luis A. Coloma, 
Ph.D., Centro de Jambatu Investigción y Conservación de Anfibios / Fundación Otonga

• Ex situ y la conservación in situ de Dendrobates tintorius (azul morfo) en Brasil. Felipe García de Camargo, Zooparque Itatiba / 
Sao Paulo-Brasil.

El proyecto que recibió el mayor número de votos y ganó los $2.000 de la subvención Frogday.org es:

El establecimiento de una planta de reproducción en cautiverio para los anfibios de Andasibe, Madagascar 
Devin Edmonds, Director de Conservación de Anfibios, Asociación Mitsinjo y Justin Claude Rakotoarisoa, Técnico Principal de Anfibios 
de la Asociación Mitsinjo.

Descripción del proyecto
La zona alrededor de Andasibe en el centro-este de Madagascar es compatible con más de 100 especies de ranas, incluyendo Man-
tella aurantiaca, en Peligro Crítico de Extinción y M. crocea en Peligro de Extinción. Mientras que la difusión a nivel mundial del hongo 
quítrido de los anfibios, identificada como una de las causas principales de la disminución de los anfibios en las Américas y Australia, 
aún no se ha encontrado en Madagascar, es importante para desarollar la capacidad en el país ahora para controlar una epidemia si 
esta enfermedad fuera introducida a la isla. En la actualidad, no existe un tratamiento para quítrido una vez que esté en un ambiente 
y su difusión no puede ser detenido. Una de las pocas acciones que se pueden tomar es pasar las especies amenazadas al cautiverio 
para proteger contra la extinción, y desarrollar programas de reintroducción o la suplementación con la esperanza de que las pobla-
ciones de ranas silvestres desarrollen inmunidad a esta enfermedad con el tiempo. Aparte de M. aurantiaca, M. crocea, y otras espe-
cies de destino clasificadas como de Preocupación Menor serán utilizadas para la cría de formación e investigación.

Asociación Mitsinjo, una organización de conservación comunitaria de gestión centrado en Andasibe, ha desarrollado la primera planta 
de bioseguridad para los anfibios en cautiverio en Madagascar. Servirá como un ejemplo y un centro de formación para otros pro-
gramas de anfibios en cautiverio. Cinco técnicos contratados localmente están trabajando actualmente con cuatro especies de ranas 
comunes para aprender a mantener y reproducir los anfibios en cautiverio. Tres especies de cricket y una mosca de la fruta están 
siendo criados para la alimentación, junto con otros experimentos en el cultivo de alimentos vivos están llevando a cabo para ampliar 
las dietas de las ranas en cautiverio. 

Una vez que el entrenamiento de los técnicos sea completo 
y la instalación esté en pleno funcionamiento, los programas 
de reproducción para especies de ranas amenazadas lo-
cales van a comenzar. Investigación de cría realizada en el 
establecimiento sobre las especies de rana, que nunca han 
sido mantenidos en cautiverio también ayudará a facilitar 
el rápido establecimiento de poblaciones cautivas en caso 
de necesidad en el futuro. Los fondos recibidos de este 
subsidio ayudará al proyecto de suministro de productos de 
los mercados, para mantener cultivos vivos de alimentos, 
ampliar su actual sistema de abastecimiento de agua, y 
construcción de estanterías para terrarios adicionales.

Asociación Mitsinjo también recibió una subvención para 
iniciar de parte de AArk de $5.000 en 2009.

Para obtener más información acerca de todas las propues-
tas de proyectos, y seguir los progresos realizados por la 
propuesta ganadora, consulte http://frogday.org/aark-grant

La primera subvención anual frogday.org 
Matthew Mirabello, el día de la rana estadounidense

Mantella crocea es clasificada como en 
peligro en la Lista Roja de la UICN y la 

Asociación Mitsinjo tiene esperanzas de 
criar esta especie en la primera instalación 

de bioseguridad para los anfibios en 
cautividad en Madagascar 

Foto: Devin Edmonds.

Mantella aurantiaca está en Peligro Crítico y se encuentra en el área 
alrededor de Andasibe en el centro-este de Madagascar y es una de 
varias especies que se mantendrá por la Asociación Mitsinjo. 
Foto: Devin Edmonds.

http://www.amphibianark.org/Newsletters/amphibian_ark_news_15.pdf
http://frogday.org/aark-grant
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En marzo de 2006 el Johannesburg Zoo estableció su Proyecto de Conservación de Anfibios para asistir en la conservación de los 
anfibios nativos de Sudáfrica. El Proyecto de Conservación de Anfibios lleva ahora cinco años de experiencia en la cría en cautiverio 
de varias especies y actualmente un equipo de quince empleados de zoológico contribuyen con su tiempo y es fuerzo a este proyecto. 

Nuestro éxito con la común Hyperolius marmoratus incluyendo la reproducción 
de una generación F3 ha colocado al Johannesburg Zoo en una posición clave 
para asistir en la reproducción de la especie congénere, pero en Peligro Crítico, 
rana de las hierbas de Pickersgill, Hyperolius pickersgilli. Esta se encuentra 
amenazada por la destrucción de hábitat debido al desarrollo, drenaje para 
agricultura y la proliferación de árboles exóticos a través de la costa de Kwa-
Zulu-Natal. Actualmente solo se conoce de doce localidades, la mayoría de las 
cuales están fuera de áreas protegidas.

Hemos identificado a esta especie como una que requiere apoyo ex situ. Con 
este fin, se han establecido lazos entre el Johannesburg Zoo y las siguientes 
instituciones;

• The South African Association of Marine Biological Research en el Sea-
world at UShaka Marineworld – Proveyendo alojamiento a las ranas y cuido 
en cautiverio

• North West University – Investigación de campo, incluyendo ecología, 
tamaño poblacional, localidades y estado del hábitat actual así como en la 
desambiguación de las predicciones distribucionales.

• Ezemvelo KwaZulu-Natal Wildlife – Predicciones distribucionales y apoyo. 
• The National Research Foundation en el National Zoo – Investigación genética.

Somos afortunados porque la North West University es un actor importante en este proyecto y contamos con un estudiante de docto-
rado, uno de maestría y dos de licenciatura. Varios proyectos honoríficos se encuentran en progreso, tratando varios aspectos in situ 
de la población, distribución y ecología de H. pickersgilli.

El Johannesburg Zoo ha separado dos salas que serán convertidas en áreas de bioseguridad donde se localizará el proyecto. Hemos 
conseguido un contenedor de carga refrigerado para convertirlo en una sala de anfibios modular (frog pod) una vez consigamos el 
financiamiento necesario. Una sala adecuada también será creado en el Seaworld at UShaka Marineworld. 

Un número limitado de animales serán colectados para proveer a población base con la que levaremos a cabo nuestras investiga-
ciones de reproducción y cría en cautiverio para compilar un manual de reproducción para estas especies. Una población de respaldo 
genéticamente sólida será entonces establecida para prevenir la extinción de las especies si las amenazas in situ se tornan en un reto 
muy grave para la existencia de estas especies y para facilitar la futura reintroducción de animales criados en cautiverio. Esto también 
proveerá la oportunidad para estudiar los aspectos ecológicos y de comportamiento de las especies, ya que el hábitat natural presenta 
un gran reto para estudios ecológicos.

Al menos una localidad conocida se encuentra ante destrucción inminente como resultado de el desarrollo a grande escala de esta 
área. Este sitio provee el potencial para una población completa en necesidad de ser repatriada.

Las otras localidades conocidas son extremadamente pequeñas, localizadas y aisladas, sin corredores naturales que permitan el mov-
imiento entre la población. Están separados por distancias significantes (mayores a los 10 kilómetros) y por barreras físicas – carrete-

ras, canales, urbanizaciones y áreas industriales. En general 
están rodeadas por urbanización y desarrollo o por plantíos 
extensos de caña de azúcar y en este momento asumimos que 
hay solo un intercambio genético marginal o nulo entre locali-
dades. El National Research Foundation accedió a conducir 
un estudio genético para determinar la genealogía y el vigor 
genético en general de las varias poblaciones.

 Sujeto a la creación o rehabilitación de humedales adecuados 
puede ser que decidamos últimamente liberar los individuos cri-
ados en cautiverio. Operaciones mineras de dunas, las cuales 
pronto aparecerán dentro del hábitat de la especie deberán 
incluir la rehabilitación mandatoria del hábitat (con financiami-
ento) y puede proveer la oportunidad ideal para crear hábitat de 
humedales adecuados para programas de reintroducción.

Comparado a los esfuerzos que se han llevado a cabo con la 
megafauna carismática de Sudáfrica, la conservación de an-
fibios aquí se encuentra aún en su infancia. Es por eso que in-
tentamos que este proyecto actúe como proyecto bandera para 
el futuro de la conservación de los anfibios del Sur de África.

Un proyecto de conservación ex situ e investigación 
para la rana de las hierbas de Pickersgill 
Ian Visser, Curador de Peces, Reptiles y Anfibios, Johannesburg Zoo

Conforme recibamos fondos, tablones con ejemplos de nuestros 
proyectos de conservación se harán públicos y serán erguidos 
en varios lugares donde se encuentra H. pickersgilli y en otros 
potenciales puntos foco. Foto: Ian Visser.

La ranas de las hierbas de Pickersgill, se 
encuentra en un hábitat limitado y fragmentado 

a lo largo de la costa de KwaZulu-Natal en 
Sudáfrica. Foto: L. du Preez.
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Las ranas que desaparecen de Haití
Carlos C. Martínez Rivera PhD, Jason Bell y Joyce Parker, 
Zoológico de Filadelfia

El contraste entre lo poco que queda de bosque primario en Haití y la amplia deforest-
ación a gran escala que se observa en el paisaje es impresionante. Bosques endémicos 
de helechos gigantes caribeños que llegan casi a los 4.5metros de altura, enormes pinos 
dominicanos y grandes árboles endémicos coronan solo algunas cimas de montañas en 
un paisaje que es mayormente desolado de tierra seca y potreros. El Parque Nacional 
Pic Macaya de Haití es muy poco conocido, y aún así es un ‘hotspot’ de biodiversidad 
realmente único en el Mundo. En él se encuentran mas de 40 especies amenazadas de 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios; todos endémicos a la Española y la gran mayoría 
endémicos a Haití. No hay otro lugar en el mundo con tantos anfibios endémicos ame-
nazados en un área tan pequeña y ciertamente no hay un hábitat natural tan amenazado 
en el hemisferio como el del Parque Nacional Pic Macaya. Madereros ilegales, car-
boneros y cazadores merodean por el bosque en grandes grupos armados, mientras 
que solo un puñado de guarda parques mal equipados hacen lo poco que pueden para 
mantener estos peligros fuera del parque.

Nuestra misión de rescate
Desde el 2009, nos juntamos a los esfuerzos del Dr. Blair Hedges de Penn State 
University y al Dr. Robin Moore de Conservación Internacional en la expedición Ranas 
Perdidas de Haití (Lost Frogs of Haiti) en un esfuerzo para ayudar a la Societé Audubon 
Haití, la mayor organización ambiental de Haití, a establecer un programa sólido a 
largo plazo para la desarrollar una estrategia para la conservación de los anfibios del 
Parque Nacional Pic Macaya. Nuestro planes iniciales se vieron atrasados por casi un 
año debido a los estragos del terremoto de enero de 2010. Aún así logramos desarrol-
lar una estrategia para atacar la raíz de los problemas de conservación en Haití, que es 
la deforestación rampante. Mientras Societé Audubon Haiti comienza con sus planes 
para trabajar con las personas que viven en las comunidades que se encuentran dentro 
y en los alrededores del Parque Nacional Pic Macaya y con las agencias de gobierno 
para reducir la tala ilegal para la producción de carbón e intenta encontrar apoyo para la 
economía rural con el fin de permitir una protección efectiva de los bosques que aún per-
manecen, el Zoológico de Filadelfia ha comenzado esfuerzos para salvar a algunas de 
las especies en mayor peligro de extinción en el mundo a través de la cría en cautiverio 
y conservación ex situ acá en el Zoológico. 

Durante dos viajes en el 2010, colectamos y trasladamos al Zoológico de Filadelfia 
176 individuos pertenecientes a diez especies diferentes de ranas en peligro crítico 
de extinción de cuatro localidades diferentes del sur de Haití, todas del género 
Eleutherodactylus. Las ranas fueron exportadas al Zoológico de Filadelfia para 
comenzar un proyecto de cría en cautiverio y establecer colonias de respaldo de algunas 
de estas especies con el fin de reintroducirlas a su hábitat natural dentro del Parque 
Nacional Pic Macaya y áreas aledañas en Haití.

Un arca para ranas haitianas 
Hoy en día tenemos mas de 650 individuos de las diez especies de ranas haitianas en 
peligro crítico y hemos establecido colonias de respaldo de tres de estas (Eleutherodac-
tylus amadeus, E. bakeri y E. thorectes). Toda nuestra colonia se encuentra localizada 
en una sala aislada y dedicada para este propósito en el Zoológico de Filadelfia; este ha 
sido equipado con un sistema de filtración de agua iluminación y control de temperatura 
para igualar las condiciones climáticas del hábitat de las ranas. El cuarto se encuentra 

Algunos de estos incluyen a (de arriba 
hacia abajo) la rana de Mozart, la rana 

ventrílocua, la rana de La Hotte y la rana 
de glándulas de La Hotte. 

Fotos: Jurgen Hoppe.

Tabla con los nombres científicos y comunes de las diez especies de ranas haitianas mantenidas en cautiverio en el 
Zoológico de Filadelfia, demostrando su estado de conservación según la UICN, su localidad, y el estado del nivel de éxito 
reproductivo que hemos obtenido con ellas hasta septiembre de 2011.

 Nombre Científico Nombre Común Estado  Localidad Huevos Eclosión Camada 
 (Eleutherodactylus)  UICN    exitosa
E. amadeus Rana de Mozart CR Pic Macaya (Alta) SI SI SI
E. aporostegus Rana excavadora de Tiburón N/A Pic Macaya (Media) NO NO NO
E. apostates Rana de patas grandes de La Hotte  CR Pic Macaya (Media) SI NO NO
E. bakeri Rana de La Hotte CR Pic Macaya (Alta) SI SI SI
E. brevirostris Rana chata verde CR Pic Macaya (Alta) SI SI NO
*E. caribe *Rana haitiana de pantano CR Coastal SI SI NO
E. furcyensis Rana de patas rojas de La Selle  CR Furcy (PN a Visite) SI NO NO
E. glandulifer Rana de glándulas de La Hotte  CR Pic Macaya (Media) NO NO NO
E. thorectes Rana de punto en pecho de Macaya  CR Pic Macaya (Alta) SI SI SI
E. ventrilineatus Rana oscura de Macaya  CR Pic Macaya (Alta) SI SI NO



16

AArk Boletin Informativo
Número 16, September 2011

a una temperatura de 24ºC (~75ºF) y esta puede ser alterada 
para adaptarse a las condiciones específicas de cada especie. 
La sala está dividida en siete cubículos, lo que nos permite un 
control individual de temperatura para cada cubículo y para cada 
terrario individual. Nuestra colonia se encuentra en aislamiento 
permanente y bajo estricta cuarentena como medida de bi-
oseguridad. Todos los individuos adultos viven en tanques altos 
de vidrio de 75 litros hechos a la medida o en tanques alargados 
de vidrio de 75 litros modificados, ambos modelos tienen un 
piso falso y están equipados con un sistema de rocío de agua 
y lámparas de calor y pronto tendrán luces de UV. Utilizamos el 
sustrato tipo ABG e incluimos tiestos con Dracena sp. y pothos 
para follaje y áreas de anidaje. También incluimos varios lugares 
para que se escondan, platillos con agua y sustrato adicional, 
áreas para calentarse y mayor lugares para depositar huevos 
de acuerdo a los hábitos de cada especie. Cada especie se 
mantiene en grupos reproductivos y depende del tamaño de la 
especie colocamos tríos de 2.1 adultos reproductivos en el caso 
de nuestra especie de mayor tamaño o de hasta 0.0.15 adultos 
reproductivos para las mas pequeñas. Nuestra rana de mayor 
tamaño es una hembra de la rana excavadora de Tiburón y 
mide 61mm de largo de hocico a cloaca; el mas pequeño es un 
machito adulto de la rana de punto en el pecho de Macaya, que 
mide apenas unos 13 mm de largo de hocico a cloaca. 

Todas nuestras ranas haitianas pertenecen al género Eleuthero-
dactylus, y son ranas terrestres que exhiben desarrollo directo; 
lo que quiere decir que no poseen un estadio larvario acuático 
y nacen como adultos miniaturas. Unas ocho especies han 
anidado este año. Seis de ellas colocaron huevos fértiles de las 

cuales nacieron ranitas bebes. No hemos visto desarrollo de los huevos en dos de las especies ya que las hembras aparentemente 
depositan huevos no fertilizados. Hemos logrado criar tres de estas seis especies que han colocado huevos fértiles (Ver tabla abajo). 
Perdimos nuestros bebes de E. caribe, que fue nuestra primera especie en reproducirse y debido a el poco tiempo desde que comen-
zaron a desovar nuestras otras especies, aún no tenemos una progenie adulta.

Estas especies se encuentran entre los animales en mayor peligro en el mundo y hacemos nuestro mejor esfuerzo para sacar esto 
adelante y completar nuestros protocolos de reproducción y manejo en cautiverio para estas tres especies y para las siete restantes. 
Esto lo hacemos con la meta principal de reintroducir estas especies en su hábitat reconstruido y protegido en su lugar de origen en 
Haití.

Mas allá del arca: investigación in situ y educación
Los zoológicos y acuarios estamos en la mejor posición de rescatar y criar en cautiverio a las especies de animales críticamente 

amenazados, ya sea en nuestras 
instituciones o en el país de origen de 
la especie. Sin embargo, si queremos 
salvar estas especies de la extinción 
tenemos que hacer mas que establec-
er colonias de respaldo en cautiverio y 
proveerle un buen cuido y registro de 
su manejo en cautiverio. Es por eso 
que nuestros planes a medio y largo 
plazo incorporan tanto la conservación 
e investigación in situ junto con edu-
cación y el alcance a a la comunidad 
tanto a nivel local en Haití como acá 
en el Zoológico de Filadelfia.

Para lograr todas nuestras metas, 
hemos planificado invitar a personas 
clave de Haití, tanto oficiales de gobi-
erno, como al nivel de la comunidad 
para que vengan al zoológico para 
una pequeña reunión donde establez-
camos nuestra Estrategia de Conser-
vación de Anfibios para trazar un mapa 
hacia nuestros planes a largo plazo 
para garantizar que las ranas criadas 
en cautiverio puedan ser liberadas en 
Haití en un futuro.

Reci´n nacidos de apenas un día de la rana de Mozart, 
Eleutherodactmasaylus amadeus. La barra de escala es de 
aproximadamente 1cm. Fotos: Carlos C. Martínez Rivera.

tanques prefabricados de 75 litros para ranas haitianas arbóreas en el Zoológico de 
Filadelfia as pequeñas ranas (de menos de 2 cm) que se ven en el vidrio son individuos 
adultos de la rana de punto en pecho de Macaya, Eleutherodactylus thorectes, que es uno 
de los vertebrados mas  pequeños del mundo. Foto: Carlos C. Martínez Rivera.
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El 18 de agosto de 2011 Gilbert J. Alvarado dio una presentación en la Universidad Nacional de Costa Rica acerca de la complejidad 
del declive de las poblaciones de anfibios, y si hay o no suficiente evidencia para decir que se debe al Batrachochytrium dendrobatidis. 
Nos ofreció un resumen de tres presentaciones donde expone los resultados de su grupo de trabajo hechas en las reuniones de la 
Asociación de Enfermedades de Vida Silvestre Wildlife Desease Association (WDA) en Puerto Iguazú - Argentina, del 31 de mayo al 
4 de junio de 2010; en el Congreso Colombiano de Zoología, Medellín, Colombia, del 21-26 de noviembre de 2010 y en el Congreso 
Latinoamericano de Herpetología, Curitiba- Brasil,  del  26-22de julio de 2011. A continuación los resúmenes de las tres charlas. 

1. Patología asociada a Batrachochytrium dendrobatidis en la piel de anuros de la Cordillera de Talamanca  (Costa Rica) - 
Gilbert Alvarado, Juan Alberto Morales, Mario Baldi-Salas, Manuel Spinola y Federico Bolaños

Aún cuando la histología es comúnmente utilizada para diagnosticar la quitridiomicosis, la misma no se utiliza de igual manera para 
llevar a cabo análisis cuantitativo y menos aún en animales silvestres. Los animales infectados de 18 especies diferentes, provienen 
de la Cordillera de Talamanca en Costa Rica. Utilizamos dos controles negativos por especie. Analizamos tejido del parche pélvico 
para ser procesados para histología. Escogimos 1600 micrómetros de epidermis y medimos el grosor de la epidermis y capaz de 
células a intervalos de 200 micrómetros. Describimos las lesiones observadas. El grosor promedio de la epidermis entre animales 
infectados (mas ancho) y no infectados fue diferente en Craugastor podiciferus y Pristimantis cerasinus; en las otras especies no hubo 
diferencias. Acerca de las capas de células en la epidermis, las interpretaciones con comparaciones anteriores fueron exactamente las 
mismas excepto para P. cerasinus. El promedio de esporangios por mm2 en los individuos  en los individuos infectados por especie 
osciló entre 1.88 y 19.69. No encontramos una relación entre el grosor de la epidermis y el número de esporangios. Hiperplasia e 
hiperqueratosis fueron las lesiones mas comúnmente observadas entre los individuos afectados (72.22% y 63.89% respectivamente). 
Encontramos otros tipos de lesiones como erosión y atrofia en un menor grado (5.56% para ambos). Por lo tanto, no es posible asumir 
que un individuo de aparente aspecto sano en su estado natural, no garantiza que éste se encuentre libre del patógeno. A su vez, si 
encontramos que tiene el patógeno mostrando las condiciones anteriores y aún tiene lesiones leves, entonces no debemos asumir 
que existan diferencias fisiopatológicas con respecto a un animal sano.

2. Importancia de las colecciones zoológicas en el estudio de quitridiomicosis: estandarización en la toma de biopsias de piel 
de especímenes preservados (Amphibia: Anura) - Gilbert Alvarado, Juan Alberto Morales, Robert Puschendorf, Mario Baldi-Salas y 
Federico Bolaños.

La quitridiomicosis es una infección cutánea reconocida como una amenaza para las poblaciones de anfibios de vida libre y en 
cautiverio. Esta es causada por el agente fúngico Batrachochytrium dendrobatidis. Indudablemente las colecciones zoológicas se 
han convertido en la principal referencia y fuente de información en el estudio de poblaciones que están en riesgo o han dejado de 
observarse, especialmente en las áreas montañosas de los trópicos. Los especímenes han permitido realizar el estudio de la epide-
miología espacio-temporal ayudando a caracterizar la distribución geográfica y la presencia del agente etiológico a través de los años. 
Sin embargo, la principal preocupación de los curadores ha sido el daño que se le pueda causar a los especímenes en el momento de 
tomar la muestra para los estudios histopatológicos. Examinamos 244 anfibios de 41 especies de 10 familias de ranas provenientes 
del Parque Internacional La Amistad ubicado en La Cordillera de Talamanca de Costa Rica. Se determina el parche pélvico como la 
zona más adecuada para la toma de la muestra y se establece un protocolo para estandarizar la extirpación de la piel acorde al tam-
año del anfibio mediante el uso de biopsiadores de piel tipo ‘punch’; posteriormente se aplicaron los protocolos estándares de estudio 
histopatológico. Mediante la técnica propuesta se minimiza al máximo el daño ocasionado al espécimen y se genera la misma proba-
bilidad de encontrar el patógeno en cualquier muestra tomada sin importar el tamaño del animal; así como poder desarrollar análisis 
cuantitativos a los cortes histológicos. Mostramos cómo los datos provenientes de la colección nos ayudan a realizar un análisis de la 
presencia y distribución geográfica del quitridio y cómo eventualmente nos ayudaría a cuantificar la presencia y lesiones ocasionadas 
por la enfermedad. Es necesario llevar a cabo más estudios retrospectivos y espaciales con el objetivo de comprender cada día mejor 
la ecología de la enfermedad.

3. Ecología de Batrachochytrium dendrobatidis: ¿tenemos suficiente información para obtener conclusiones? - Gilbert Al-
varado, Juan Alberto Morales, Mario Baldi-Salas y Federico Bolaños.

Las enfermedades infecciosas emergentes son una amenaza reconocida a la vida silvestre. Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), 
el agente etiológico de la quitridiomicosis, ha sido ampliamente implicado en las declinaciones de las poblaciones de anfibios de los 
últimos años a nivel global y actualmente es la enfermedad infecciosa de mayor importancia que afecta vertebrados. Sin embargo, 
es evidente la ausencia y controversia en el conocimiento generado acerca de la ecología del agente. En Costa Rica la mayoría de 
las poblaciones afectadas habitan por encima de los 500 m de elevación. Examinamos 244 anfibios de 41 especies pertenecientes 
a 10 familias de anuros y provenientes de seis sitios de muestreo de las tierras medias y altas (500-3000 msnm) de la Cordillera de 
Talamanca; colectados entre los años 2007 y 2008. Estos individuos fueron analizados para determinar la presencia de Bd en su piel 
mediante biopsias tomadas del parche pélvico y procesadas mediante los métodos de rutina para el estudio en histopatología. 

Las infecciones ocurrieron en todos los sitios de muestreo y se determinó una prevalencia general correspondiente a 0.15 (36 es-
pecímenes). El 0.44 (18) de las especies y 0.60 (6) de las familias presentaron al menos un individuo positivo. Siendo las familias 
Strabomantidae (0.20) y Craugastoridae (0.17) las que presentaron mayores prevalencias, ambas familias compuestas por anuros 
terrestres que viven en hojarasca (0.16), de desarrollo directo (0.17), implicando una ausencia de larva y un huevo no asociado a un 
cuerpo de agua (0.18). 

Nuestros resultados indican que los factores abióticos poseen efectos fuertes sobre la dinámica hospedero-patógeno; e interactuando 
con factores bióticos como el modo reproductivo, tamaño o función inmune de cada especie, podrían generar las condiciones predis-

Actividades en Mesoamérica
Yolanda Matamoros, Presidente,  Asociación Mesoamericana de 
Zoológicos y Acuarios
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ponentes para afectar una población. Los datos sugieren que se debe enfocar la atención a entender con más detalle los ambientes 
terrestres y sobretodo en áreas donde el quitridio parece ser endémico. Es definitivo, que algunas especies podrían fungir como 
hospederos reservorios experimentando infecciones no virulentas. Además, en ambientes naturales, algunas partes del ciclo de vida 
del agente etiológico que no tienen relación con los anfibios permanecen sin explorar. El quitridio es capaz de vivir como saprófito y es 
conocido que tiene la capacidad de vivir en hospederos alternativos, implicando, la probabilidad real de no necesitar los anfibios para 
persistir en el ambiente. 

En la mayoría de estudios, el vínculo entre Bd y el decline de poblaciones es poco claro. Siendo esto importante porque, en algunos 
sistemas, Bd parece estar presente sin causar disminuciones en las poblaciones, y en otros sitios, este parece haber estado pre-
sente antes de declinaciones poblacionales significativas. De igual manera, en algunas especies que declinaron regionalmente pero 
persisten en poblaciones pequeñas, Bd está aún presente e infecta las ranas sin presentar indicios de una posible extinción de la 
población. 

La quitridiomicosis es una enfermedad emergente modelo, con un amplio rango de hospederos y un impacto significativo sobre algu-
nas poblaciones de ellos, siendo un reto enorme para los manejadores de vida silvestre y una preocupación urgente en materia de 
conservación.

Gilbert también hizo una presentación al grupo de investigadores e instituciones que trabaja en estos temas: Escuela de Biología, 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional y el INCOMVIS, Universidad Nacional. 

El reporte del taller titulado Taller para Establecer la Estrategia de Conservación de la Rana del Lago Titicaca (Telmatobius culeus) se 
puede encontrar en la página web de CBSG Mesoamérica en español e inglés. 

Conservación de la cría y liberación en el Acuario de Carolina del Norte 
en Fort Fisher
El Acuario de Carolina del Norte en la fortaleza Fisher  empezó y lanzó ranas 
Gopher de Carolina (Rana capito capito) en el sureste de Carolina del Norte este 
verano. La especie se encuentra en sólo unos pocos sitios en el estado y aparece 
en la lista estatal de especies amenazadas, a pesar de que no figuran a nivel na-
cional. Este año, el acuario, con la ayuda de tres biólogos del Norte de Carolina de 
la Comisión de Vida Silvestre tomó alrededor de cuarenta huevos de cada una de 
las seis masas de huevos encontrados en uno de los pocos estanques de cría que 
tenía agua en la primavera en Carolina del Norte. Este estanque, debido a la esca-
sez de lluvias no había producido metamorfos en cuatro de los últimos cinco años. 
Fiel a la historia más allá de la laguna se secó de nuevo este año antes de que los 
renacuajos podrían cambiar por el proceso de metamorpho así que si el proyecto no 
se hubiera realizado la captación habría sido cero de nuevo desde el estanque.

Dos tanques exteriores y redondos de 1.800 litros fueron establecidos por el Acuario 
para recibir los renacuajos nacidos  en tanques de diez galónes. Un tanque rep-
lico los protocolos establecidos desarrollados para la producción de Rana sevosa, 
una especies muy próximas amenazada. El segundo tanque intentado un enfoque 
mucho más denso para ver si más ranas podrían ser producidas en grandes canti-
dades en los tanques mediante el control de oxígeno disuelto y otros aspectos de la 
calidad del agua y el aumento de la alimentación de los renacuajos.

Los dos tanques fueron muy exitosos y entre el 3 y 15 de julio 2011 
más de 230 ranas fueron liberadas de nuevo alrededor de su charca 
natal. Dado que el estanque estaba seco las ranas jóvenes fueron 
colocadas en los agujeros del muñón en el bosque de pinos de hoja 
larga que rodean el estanque. Los “agujeros” fueron marcados para 
ayudar a difundir las ranas de diferentes tipos de agujeros en lanzami-
entos subsecuentes. Todos, excepto las primeras veinte ranitas fueron 
marcadas en dos lugares con un polímero acrílico de color naranja 
con la esperanza de que podamos cuantificar en cierta medida el 
éxito no sólo del nuevo programa, pero la colocación de los juveniles 
en los agujeros para evitar la depredación relacionada con tratar de 
encontrar un agujero por su propia cuenta.

Acuarista Keith Farmer (que estaba a cargo del programa en el ac-
uario) de la Fortaleza Fisher dijo: “Esperamos que podramos obtender 
una mejor proporción entre la cria de huevo a adulto, de la que la 
madre naturaleza es capaz de darnos. Tuvimos la suerte de tener Jeff 
Hall, Jeff Humphries  y Mike Sisson de la Vida Silvestre y Paul Bar-
rington, Ellen Hindman, Katie Johnston, así como personal del acuario 
y voluntarios a arrimar el hombro y hacer de este un éxito.”

Una actualización de la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios, junio-agosto 2011 
Shelly Grow, Bióloga de la Conservación, AZA

A head-startiing program for  Carolina Gopher 
Frogs, Rana capito capito, is being undertaken 
by the North Carolina Aquarium at Fort Fisher. 

In June and July this year, 230 frogs were 
released to the wild. Photo: North Carolina 

Aquarium at Fort Fisher.

Aquarist Keith Farmer with one of the Aquarium’s outdoor 
tanks. These tanks were set up to receive tadpoles 

hatched in 10-gallon indoor tanks. 
Photo: North Carolina Aquarium at Fort Fisher

http://www.cbsgmesoamerica.org
http://www.cbsg.org/cbsg/workshopreports/26/conservation_strategy_of_the_titicaca_lakes_frog.pdf
http://www.cbsg.org/cbsg/workshopreports/26/conservation_strategy_of_the_lake_titicaca_frog-english.pdf
http://aza.org
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Actualización del programa de Sapos en Wyoming, Val Hornyak 
(Zoológico Toledo), Coordinador del SSP 
El Programa de Supervivencia de Especies de Sapos en Wyoming (SSP) ya cuenta 
con diez participantes de instalaciones de cría de sapo: ocho parques zoológicos 
acreditados por AZA y dos entidades de Peces y Vida Silvestre de EE.UU. de 
servicio Wyoming. Los participantes son los siguientes: Como Park Zoo, Cheyenne 
Mountain Zoo, la Sociedad Zoológica de Detroit, Kansas City Zoo, Zoológico Oma-
ha de Henry Doorly, el Museo y el Acuario Nacional de Río Mississippi, el zoológico 
de Toledo, y el zoológico de Toronto, el Criadero Nacional de Peces de Saratoga, y 
el laboratorio Ambiental Red Buttes asociado a la Universidad Wyoming.

El propósito de la población cautiva y programa de gestión de la cría es la de 
mantener una población de garantía de diversidad genética de esta especie y para 
proporcionar números para su próximo lanzamiento. En 2011, los esfuerzos com-
binados de las instalaciones de cría que participaron resultó en un total de 9.813 
renacuajos y sapitos devueltos a su hábitat natural. Dos de las instalaciones de 
éxito, los Zoológicos Toronto y Como, merecen una mención especial ya que son 
nuevos en el programa y estaban haciendo sus primeros intentos de cría de esta 
especie a menudo difícil.

Las reuniones anuales de SSP se llevaron a cabo en Wyoming este año. Todas las 
instalaciones de los participantes de la SSP y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
fueron representados en las reuniones, lo cual es fundamental para el éxito del 
programa y desarrolla la amistad y la cooperación entre los miembros del equipo. 
Emparejamientos para la temporada de reproducción, cría y la salud, temas del 
programa, la investigación y de extensión se encuentran entre los temas tratados 
en las sesiones de mesa redonda.

La mayoría de los participantes de SSP también pudieron participar en la encuesta en julio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de la 
población de sapos salvajes en El Lago Mortenson Refugio Nacional de Vida Silvestreque que está cerrado al uso público y alberga la 
única conocida población silvestre y autosostenida de esta especies. En esta encuesta voluntaria anual, el grupo SSP une sus fuerzas 
con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para investigar el estado de los sapos en la naturaleza. El número de sapos en el año 2010 y 
hasta el momento en el año 2011 han sido muy bajos, lo que puede representar una disminución de la población, pero también puede 
ser debido a las condiciones climáticas o la densidad de la vegetación en los bloques de la encuesta.

Por el contrario, la población en nuestra actual sitio de liberación de puerto seguro (Safe Harbor) parece estar afianzando. Los varones 
se escucharon llamando en esta primavera, y un grupo de renacuajos en el sitio pueden ser el resultado de una cría salvaje - si es así, 
esto marcaría un hito importante para el programa de recuperación!

El propósito de la población cautiva y programa de 
gestión de la cría es la de mantener una población 
de garantía de diversidad genética de esta especie 

y para proporcionar números para su próximo 
lanzamiento. Photo: R. Andrew Odum.

New book teaches conservation of amphibians and reptiles
Intended for Middle School-age and older readers, Amphibians and Reptiles - An Introduction to Their Natural History and 
Conservation is a comprehensive, lively, and extensively illustrated introduction to the fascinating world of amphibians and reptiles. 
The book is written by award-winning author Marty Crump, a prominent herpetologist and long-established advocate of amphibian and 
reptile conservation.

Well organized, clearly written, richly illustrated, and infused with substance, this book will inform the reader with knowledge about the 
basic biology, ecology, and natural history of amphibians and reptiles; about their declining populations throughout the world; about the 
causes of these declines; and about ways that human beings can help to save these important parts of Earth’s biodiversity. 

The book concludes with a chapter on what kids can do, and should not do, to help protect and 
preserve amphibians and reptiles, and includes a glossary, a list of additional resources and con-
servation organizations, place names based on amphibians and reptiles, and an index.

Dr. Marty Crump is an internationally respected and award-winning herpetologist, author of 
numerous non-fiction books on natural history. Crump wrote Amphibians and Reptiles - An 
Introduction to Their Natural History and Conservation because she believes that children 
need to appreciate nature before they can understand the value of protecting it. With over 40 
years’ experience as a herpetologist, the author is well-qualified to write this current book. She 
is a recipient of the Distinguished Herpetologist Award given by The Herpetologists’ League in 
1997.

Amphibians and Reptiles - An Introduction to Their Natural History and Conservation is 
available in softcover with 264 pages of text, along with 16 pages of color photographs, and 
more than 130 black-and-white photographs and illustrations. For more information about the 
book, including pricing and a special “New Title Discount,” visit McDonald and Woodward’s 
web site at www.mwpubco.com/titles/amphibiansandreptiles.htm or contact them directly at 
1-800-233-8787.

Founded in 1986, The McDonald and Woodward Publishing Company publishes books on cultural and 
natural history, natural resources, and educational resources.

http://www.mwpubco.com/titles/amphibiansandreptiles.htm
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Reconocimientos de los donantes, enero-agosto 2011
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

*Donantes Sostenientes

Hasta $51,000
Chester Zoo
Josie Lowman*
Mohamed bin Zayed Species Conserva-
tion Fund 
Philadelphia Zoo
George Rabb, in honor of Mary Sughrue 
Rabb
St. Louis Zoo

Hasta $10,000
Allwetterzoo Münster
AZAD 2010 Planning Committee Volun-
teers, Chicago Zoological Society
Bristol Zoo
Columbus Zoo & Aquarium
Conservation International
Denver Zoo*
Ronna Erickson
The Living Desert
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Woodland Park Zoo
Kate Woodle
Zoo Garten Leipzig

Hasta $5,000
Andrew Sabin Family Foundation*
Chandra Jessee
Cleveland Metroparks Zoo
Neal & Ronna Erickson 
Frog Day 2011
Nordens Ark*
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Oceanário de Lisboa
Sedgwick County Zoo*
Singapore Zoological Gardens
Toledo Zoo
Tremont Elementary School 2nd Grade
Zoo Atlanta
Zoo Zurich

Hasta $1,000
Loline Hathaway, in honor of George Rabb
Kansas City Zoo
Bernard & Nancy Karwick
Minnesota Zoo
New Mexico Bio Park Society
Ocean Park Conservation Foundation
SAAMBR
Sacramento Zoo
Staten Island Zoo
Tampa’s Lowry Park Zoo
Wildlife Conservation Society
Zoo de Barcelona

Hasta $500
Amy Asci
Kara Blakeslee, for her daughters
Clyde Peeling’s Reptiland
Melvin Davis
Jonathan Foise
Traci Hartsell
In memory of Charles Jugla
Elizabeth Lisiecki
Marian Van Eyk McCain
Joseph Mendelson
Naples Zoo AAZK
Steven Penman
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo Volunteers
Rolling Hills Wildlife Adventure
Rosamond Gifford Zoo
In memory of Jean Sammler
Kelly Seals
Elizabeth Snyder, in memory of Mary 
Sughrue Rabb
David & Marvalee Wake
Alistair Ward
Zachary Zamora
Shira & David Zeffren

Hasta $100
Darlene Bohanon
Buffalo Zoo
Morgane Chollet
Claudia Davis
Frog & Toad Land Club
Katie Holzer 
Marilyn Hoyt & Dan Wharton
The Ingram Family
Andrew J. Luk
Margaret B. Marshall
Julianne Maxwell
Amanda McCracken
Helen Medley
James Morrisey
Nashville Zoo
Sam
Yvonne Schaerer
Robert Scherer
James Scoltock
Sarah Skikne
Heidi Smith-Doubles
Carole Smyth 
Georgette Taylor 
Angela Van Dyck

Hasta $50
Edgar Akobyan
Catherine Bennett
Erik Berkule
Roman Bodinek

Hilde Aga Brun
David Corsini
Cecilia Feist
Froggy Friends
Jill Gerhardstein
Deborah Graham
Thomas Johnson
Pamela Lenkov
Alan McClelland
Alice Randlett
Crystal Robertson
Susan Segur
Christopher Simons 
Bruce Staska
Rachel Zemser

Hasta $25
Mehran Ariani
Jennifer Bose
Isis Calderbank
Charles Carter
Corenlia Chen
Stephanie Davis
Jon Delamont
Philip DiSilvestro
Paige Donnelly
Francesca Farris
Ramona Fenner
Adam Frosh
Lee Hall
Brianna Heely
Kimberly Jones
Mona & Luke Lorge
Lucy Natkiel
Kathryn Norman
Emily Payne
Helen Ross
Lucianna Ross
Dylan Stephens
Ramona Stühlinger
Madeline Sullivan
Deanna Truman
Ted Wade
Katie Wheeler

Hasta $10
Jamie Balfour
Travis Bauer
Daniel Cloutt
Lynn Emerson
Donna M. Fernstrom
Katie Gilroy
Marissa Irene
Terumitsu Kitamura
Mona Lorge
Aleksander Niwelinski
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