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El Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios aliado
de AArk, lleva la conservación de anfibios al Príncipe Carlos…y al mundo!
Kevin Zippel, Director del Programa Anfibia, Arca de Anfibios
El Dr. Luis A. Coloma, ampliamente considerado como un biólogo pionero de anfibios, es un titán en el campo de la ciencia y conservación de anfibios. El recibió su Ph. D. en la Universidad de Kansas, donde estudió sistemática y ecología de anfibios. Luis trabajó
por 19 años en la Universidad Católica de Quito, donde concibió, lanzó y supervisó el programa La Balsa de los Sapos, uno de sus
primeros y más significativos programas integrales para la conservación de anfibios no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. En el
2010, Luis fundó un segundo igualmente significativo programa de anfibios en Ecuador, el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios (www.anfibioswebecuador.ec), del cual es todavía el líder a través de ONG Fundación Otonga (www.otonga.
org/?page_id=10). Luis es un miembro orgulloso de la red mundial del Arca de Anfibios, personalmente supervisando cerca de veinte
programas de AArk de rescate de especies en Ecuador (ver www.anfibioswebecuador.ec/arcasapos/especiesabordo.aspx).
En Julio del 2009, el Dr. Luis Coloma del
Centro Jambatu contactóal personal de
AArk con una simple pero brillante idea:
nombrar a una nueva especie de anfibio
en honor a su Alteza Real, Carlos Príncipe
de Gales, para honrar el compromiso del
Príncipe en la conservación de los bosques
lluviosos y simultáneamente atraer la atención mundial a la crisis de extinción de anfibios. Utlilizando AArk como una red global
de socios, tomamos la idea de Luis desde
los bosques lluviosos de Ecuador al Reino
Unido donde el socio local el Zoológico de
Chester le transfirió el concepto del equipo
del Príncipe. Casi exactamente 3 años más
tarde, el plan fructificó!
El evento se llevó a cabo en la hermosa
tarde del 5 de Julio de 2012. El equipo del
Príncipe escogió el lugar para develar el
nuevo nombre de la rana: Highgrove House
cerca de Tetbury Inglaterra, donde WWF
UK había reunido cerca de 80 niños de la
región para enseñarles sobre la sustentabiKevin Zippel (AArk) presenta a Luis Coloma (Centro Jambatu) a su Majestad Charles,
lidad a través de su programa Embajadores
Príncipe de Gales, a Onnie Byers (CBSG), Gordon McGregor Reid (Chester Zoo) y
Verdes. El equipo de AArk incluyó a Luis,
niños escolares mirando. Foto: Arthur Edwards.
al director de AArk Kevin Zippel, un grupo
del Zoológico de Chester (el ex-director Gordon McGregor Reid, el curador de herpetología Gerardo García y la directora de manejo
Barbara Smith), Madeleine Groves del Kew Gardens (quien ayudó a recomenzar las comunicaciones en las primeras discusiones del
evento), con Onnie Byers de CBSG representando la IUCN como uno de los principales socios fundadores de AArk y Gerald Dick
representando a WAZA. Gordon McGregor Reid dirigió la
porción de AArk del evento, explicando por qué las especies
estaban siendo nombradas para el Príncipe. Los anfibios
son nuestro más vertebrados terrestres en mayor peligro,
con la pérdida de su hábitat siendo la mayor amenaza a su
existencia.

Después de un gran trabajo creativo en el estudio, el equipo Frabel
produjo una impresionantemente hermosa versión de la Rana de Árbol
de Arroyo del Príncipe Carlos, Hyloscirtus princecharlesi, el cual fue
presentado a Su Alteza Real el 5 de Julio. Foto: Luis A. Coloma.

Conservar los hábitats importantes como la selva lluviosa es
sin embargo el acto más significativo que podemos llevar a
cabo para proteger a los anfibios. El Proyecto Selva Lluviosa
del Príncipe (www.rainforestsos.org) está en al frente de estos esfuerzos y su papel está siendo honrado ahora en perpetuidad en los nombres latinos de esta preciosa especie.
Kevin luego revisó con las escuelas lo que son los anfibios
y presentó a Luis al grupo. Luis habló de su descubrimiento
de la especie, incluyendo cuanto significa el evento para él
personal y profesionalmente. Gordon presentó al Príncipe
una impresión del artículo (publicado en el periódico en línea
Zootaxa), luego Luis y Kevin le presentaron un medallón
conmemorativo de oro acuñadas por el Royal Mint y una
réplica de la rana en cristal generosamente donada por
Frabel Glass Art Studio y Gallery. El Príncipe se conmovió
por el evento: “estoy muy conmovido. Tengo un nudo en la
garganta…debe ser una rana”.
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Gordon le dio al príncipe una copia del
artículo (publicado en la revista de taxónomos
de animales, Zootaxa, www.mapress.com/
zootaxa/2012/f/zt03364p078.pdf), luego Luis y
Kevin le presentaron un medallón conmemorativo forjado por el Royal Mint, y una impresionante réplica de vidrio de la rana generosamente
donada por Frabel Glass Art Studio and Gallery
(www.frabel.com). El Príncipe se conmovió por
el evento: “estoy muy conmovido. Tengo un
nudo en la garganta…debe ser una rana”.
Cerramos con una breve sesión de fotos con
el Príncipe, nuestro grupo y los niños de la
escuela. ¡Todos pasamos un buen tiempo!
Coloma descubrió la nueva especie en 2008
entre especímenes preservados en el museo.
El organizó tres expediciones con colegas ecuatorianos buscando especímenes adicionales
en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas a
una altitud de cerca de 2800 metros de altitud
Príncipe Carlos, Príncipe de Gales posa con in grupo de niños de la escuela usando en la Cordillera Occidental del Ecuador. Aunque
máscaras de AArk y una Rana de Árbol de Arroyo ecuatoriana nombrada en su
la localidad original ya ha sido deforestada para
honor. Foto: WPA Pool, Getty Images, 2012.
agricultura, el equipo fue capaz de localizar 4
especímenes adultos y algunos renacuajos en
las áreas cercanas. Las ranas fueron encontradas en la noche trepando en las ramas cerca de las cascadas como a unos 5 o 10 metros de alto. Para propósitos de conservación, fueron transportados vivos al Centro de Investigación y Conservación de Anfibios (CICA)
donde análisis de ADN habían confirmado que ésta es una nueva especie para la ciencia; pero tristemente una especie que ya se
encuentra En Peligro de acuerdo a los criterios de la Lista Roja de UICN. Si queremos que esta especie es persista en vida silvestre,
requiere más acciones científicas y de conservación tanto en el campo como en el laboratorio.
El Dr. Coloma y su equipo están promoviendo el Programa de la Rana de árbol de arroyo del Príncipe Carlos para conservar esta
especie en peligro y su hábitat nativo en los bosques Ecuatorianos. La meta principal del proyecto es desarrollar actividades que resultarán en la conservación a largo plazo de la Rana de Árbol de Arroyo del Príncipe Carlos. Los objetivos de este ambicioso proyecto
son comprar tierra donde la especie vive; comenzar un programa de monitoreo e investigación la población (donde algunos individuos
fueron vistos en 2011) para restaurar y enriquecer el hábitat y así la población tenga oportunidad de crecer; analizar la incidencia de
patógenos; implementar una colonia cautiva para asegurar la supervivencia; adquirir conocimiento de su comportamiento y reproducción; establecer una exhibición pública de ésta y otras especies de ranas ecuatorianas en peligro de extinción para crear conciencia
de la importancia de los bosques tropicales y las ranas y producir una página web con materiales de educación como una guía de
campo de ranas de árbol de arroyos y desarrollar aún más un sitio web de Hyloscirtus princecharlesi (www.anfibioswebecuador.ec/
fichaespecie.aspx?Id=650).
Para ayudar en el reconocimiento al Príncipe de Gales por su contribución a la conservación, no solamente se nombró a una rana en
pos de Su Majestad Real, sino que el Arca de Anfibios dio un regalo principesco – una medalla conmemorativa de oro. Inspirada en
la belleza de Hyloscirtus princecharlesi, una imagen de la rana luciendo muy carismática y con adornos en los lados. El revés está
inspirado en el Proyecto del Príncipe de la Selva Lluviosa y la campaña SOS, que protagoniza un embajador de la selva lluviosa (la
Rana Cornuda de Argentina), tiene una imagen del dosel de la selva lluviosa en el fondo. El primer plano contiene una imagen del
Príncipe Carlos mostrando su naturaleza afable.
Fue un gran honor para Danny Beckwith intentar capturar el increíble trabajo de Su
Majestad Real en el medallón. De hecho, fue un gran honor diseñar algo para el Príncipe
de Gales, que ha inspirado tanto con su trabajo de proteger un preciado hábitat para
todas las especies del planeta. Para tomar prestado de Charles Dickens, esta oportunidad
fie “tan buena como el oro y mejor”.
• Agradecimientos especiales para los siguientes socios:
• Chester Zoo: por guiar la comunicación con el equipo del Príncipe, obtener la
medalla de oro del Royal Mint, y manejar las relaciones con los medios.
• Danny Beckwith: por diseñar la medalla de oro.
• Al Zoológico de Saint Louis: por apoyo financiero del programa de conservación en Ecuador del Dr.
Coloma.
• Kevin Op de Ehze, Harold Fineroff y la Frabel Glass Art Studio and Gallery: por la
El asociado de AArk Danny Beckwith
donación de la escultura de la rana de cristal.
diseñó un medallón que fue grabado en
oro por el Royal Mint para el Príncipe. La
Los siguientes videos fueron generados durante la presentación en Highgrove House:
moneda muestra la nueva rana en un
• Nueva especie de rana nombrada por el Príncipe Británico: http://english.ntdtv.com/
lado y el Príncipe Carlos, una sección del
ntdtv_en/news_europe/2012-07-07/new-frog-species-named-after-british-prince.html
bosque lluvioso y el logo de AArk en el
• El Dr. Luis Coloma y el Príncipe de Gales en la protección de las ranas y bosques
otro lado. Foto: Luis Coloma.
tropicales: www.youtube.com/watch?v=9pXXOwyDZ3w
• Carlos “tocado” por el honor: www.youtube.com/watch?v=8XJv8Ou1aYE
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Conoce a nuestra nueva asociada del Arca de Anfibios: Rachel
Rommel, Oficial de Educación Comunitaria
Una nativa de Texas, y con base en Houston, Rachel ha sido una defensora
de los anfibios por más de quince años, y tiene cerca de diez años de experiencia manejando educación y programas de alcance enfocados en la concientización y compromiso de la comunidad con especies amenazadas y en
peligro. Ella ha trabajado con el amenazado Sapo de Houston en múltiples
lugares durante los últimos cinco años y lanzó un programa único en Houston
llamado Toad Trackers, en el cual jóvenes de la ciudad conducen un estudio
de población de una especie común de sapo. Ella tiene un interés especial
en la administración y manejo de las propiedades privadas, entrenamiento en
educación y programas ciudadanos de ciencia que comprometen a estudiantes y maestros a experimentar salidas de campo que ella cree, es esencial
para que la gente desarrolle sus propias historias, conexiones y pasión por
la conservación de la vida silvestre. Rachel es una estudiante de postgrado
en el Laboratorio de Manejo de Biodiversidad en la Universidad Texas A&M.
Ella espera trabajar con Amphibian Ark y sus socios para desarrollar más u
y evaluar los programas existentes de educación y ayudar a crear nuevos
programas y recursos para asistir a aquellos en conservación de anfibios
para identificar a los involucrados e interesados, elaborar y comunicar su
mensaje e implementar un plan estratégico para promover la muy necesitada concientización comunitaria para sus programas ex situ y programas de
recuperación.

La nueva Oficial en Educación Comunitaria de AArk,
Rachel Rommel, enseñando a niños de primaria en
Zimbabue sobre sus sapos y ranas nativos.
Foto: Cullen Geiselman.

Preguntas? Contacta a Rachel en rachel@amphibianark.org

El arca de anfibios evaluó especies de anfibios para un rescate urgente
Kevin Johnson, Oficial de Taxon, Arca de Anfibios
Desde el 2007, el personal del Arca de Anfibios ha facilitado la evaluación de las necesidades de consevación de 3,018 (48%) de las espcies de anfibios del mundo a través de 26 talleres nacionales o regionales
(vea www.amphibianark.org/planning-workshops/. Los resultados de los talleres de evaluación anteriores
están disponibles en el portal de datos de AArk (www.amphibianark.org/assessmentresults.htm) y se están
planeando talleres adicionales para otros países y regiones en los meses siguientes. Los beneficios de
este proceso de evaluación son claros – reunimos a los expertos de campo en anfibios en cada región para
colectivamente determinar el mejor curso de las acciones de conservación para ayudar a prevenir extinciones de especies de anfibios amenazados en vida silvestre. Estas acciones incluyen la restauración y
preservación del hábitat, mitigación, reproducción en cautiverio y conciecia e involucramiento comunitario.
Sin un manejo inmediato en cautiverio como un componente provisional de un esfuerzo de conservación integrado, cientos de especies podrían extinguirse. Ya que los recursos ex situ son limitados, el Arca de Anfibios debe tratar de identificar qué especies requieren
rescate y manejo ex situ más urgentemente. Una nueva página del sitio web de AArk, www.amphibianark.org/rescue-species/, lista
las especies que han sido evaluadas en talleres nacionales o regionales y que necesitan rescate urgente – estas son especies que
aún existen en el medio silvestre pero las amenazas que enfrentan no pueden o no podrán ser revertidas a tiempo para prevenir la
extinción de la especie. Las amenazas que constituyen inminente peligro de extinción incluyen amenazas para las cuáles no tenemos
actualmente ningún remedio (p.ej. hongo quítrido, www.amphibianark.org/chytrid-fungus/, incluyendo cualquier especie conocida
o sospechosa de ser susceptible, el cambio climático, especies que han sido documentadas de perder drásticamente su hábitat, p.
ej. salamandras de las cumbres montañosas de Centroamérica (por Wake et al.) y ranas de las cumbres montañosas de Madagascar (por Raxworthy et al.)) o amenazas para las cuáles hay remedio pero no los recursos o voluntad de intervenir (p.ej. la inminente
destrucción de más del 50% del hábitat por construcción de represas, minería/contaminación, etc. o especies colectadas al punto de
extinguirlas).
Las especies que necesitan rescate urgente están listadas para los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa
Rica, Dominica, , Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Irán, Jamaica, Madagascar, Malasia, México, Marruecos, Panamá, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Singapur, Sur de África, España, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Venezuela y las provincias de
Hong Kong y Guangdong en China.
Se aliente fervientemente a las organizaciones de conservación ex situ que estén considerando la implementación de nuevos programas de conservación de anfibios a considerar las especies listadas en la página Especies para Rescate de la página web de AArk
, www.amphibianark.org/rescue-species/. Si es conocido se incluye Información acerca de la disponibilidad de animales fundadores
(www.amphibianark.org/founder-animals/) y la de estudios fiologenéticos relevantes (www.amphibianark.org/species-knowledge/).
Esa información adicional puede indicar qué especies son actualmente apropiadas para programas de rescate ex situ y de aquellas
que pueden beneficiarse de investigación in situ adicional antes de que un programa ex situ sea establecido. Las especies de las se
espera hayan fundadores silvestres disponibles y que han pasado por una revisión filogenética deben posiblemente ser consideradas
antes que otras cuya información esté incompleta. Los programas deben establecerse en los países donde se distribuyen las especies
siempre que sea posible.
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Muchas gracias a nuestros Asociados del Arca de Anfibios
El Arca de Anfibios es muy afortunada en tener un gran grupo de profesionales asociados quienes regularmente ofrecen sus servicios
para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estos individuos han contribuido con muchas cientos de horas de su tiempo
para compartir su experiencia y ayuda en la facilitación de talleres, instruyendo en cursos y liderando grupos de asesoría.
Nuestra nueva sección “Asociado debajo del Foco” del boletín es una oportunidad para nosotros de dar reconocimiento y comunicar
nuestro aprecio a estos individuos y a sus respectivas instituciones por su continuo apoyo.
Puede ver una lista de nuestros asociados en: www.amphibianark.org/associates/.

Asociado debajo del Foco:
Brad Wilson, Consultor veterinario e
instructor de talleres de manejo
A finales de 1994, Brad conoció a Ron Gagliardo en el Jardín
Botánico de Atlanta, en ese momento él empezó a estudiar
acerca del manejo y enfermedades de anfibios y se convirtió en
el asesor veterinario del Programa de Conservación de Anfibios
del Jardín Botánico. Él ha manejado y criado exitosamente una
gran variedad de anfibios tropicales con el paso de los años.
Su extensa experiencia con el manejo de anfibios en cautiverio
así como muchos años de estudio de campo en Norte, Centro
y Suramérica y el Sureste de Asia le ha dado una perspectiva
única en las de enfermedades de anfibios y su manejo:
educación que no está disponible a través de la curricula
de las universidades. Él ha aprendido que un gran número
de enfermedades de significancia clínica en colecciones de
conservación son enfermedades del manejo en cautiverio y no
están presentes en poblaciones nativas de vida silvestre.

Brad Wilson DVM con una Hypsiboas picturatus en el noroeste de
Brad tiene la fortuna de viajar y pasar mucho tiempo asistiendo
Ecuador. Foto: Ron Gagliardo.
con trabajo de campo de anfibios en Sur y Centroamérica
además de asistir al Arca de Anfibios y otros programas independientes de conservación desde el 2005. Es co-dueño de dos hospitales veterinarios en el área norte de Atlanta, consultor de un centro
de distribución de mascotas, consultor de varios centros de vida silvestre y conferencista adjunto en el programa de técnico veterinario
del Gwinnett Technical College
Además de su interés por los anfibios, Brad también ayuda a muchos proyectos de conservación de plantas en el sureste de Estados
Unidos. También es un ávido fotógrafo y muchas de sus fotos de plantas y anfibios han sido publicadas internacionalmente.
La tremenda generosidad de Brad con su tiempo, recursos financieros e imágenes ha ayudado a muchas personas (literalmente
alrededor del mundo) no solo para desarrollar sus capacidades y habilidades veterinarias sino también a tener una mayor apreciación
de la naturaleza y la biodiversidad.

¿Necesitas una actividad de anfibios
divertida, sencilla y educativa para tu
próximo festival o evento?
Prueba el Laberinto de Sapos! Revísalo en www.amphibianark.org/
links-to-curriculum-materials/. Este curso de obstáculos interactivo
y educacional puede ser armado en el salón o en el patio utilizando materiales sencillos que probablemente ya tengas. Sé creativo
y adáptalo a los recursos que dispones, a tu especie de interés
o problemas específicos de conservación. Recuerda, puede ser
también un laberinto de salamandra, rana o cecilia! La audiencia
puede variar desde los 3 años hasta adultos…. En serio!
¿Necesitas ayuda para desarrollar ideas para adaptar mensajes para tu anfibio único y espectacular? Contacta a rachel@
amphibianark.org.
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Conservación de Scinax alcatraz (Anura: Hylidae): Reproducción en cautiverio y
monitoreo in situ de una especie de rana arborícola críticamente amenazada
Cybele Sabino Lisboa, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Brasil

Resumen ejecutivo

Scinax alcatraz es una rana árbol, endémica de la Isla de los Alcatraces y listada como Críticamente Amenazada en la Lista Roja de
la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Parte de esta isla pertenece a la Marina Brasileña, y es usada
como blanco de artillería. Esta práctica a menudo causa puntos de fuego en la isla los cuales pueden destruir las bromelias, el hábitat
de S. alcatraz. Por esta razón, el establecimiento de un programa de reproducción ex situ así como también el mantenimiento de una
población viable en cautiverio, fue realmente necesario. En 2008 la Fundaçión Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP) comenzó un
programa de conservación en cautiverio con esta especie. Sin embargo, antes de trabajar directamente con la especie críticamente
amenazada fue necesario establecer protocolos manejo y cuidado con una especie sustituta, S. perpusillus. Después de dos años
trabajando con la especie sustituta, llegó la hora de aplicar las técnicas desarrolladas a S. alcatraz.
Los fundadores fueron colectados en Octubre de 2011 y fueron colocados en un cuarto bioseguro dentro de las instalaciones de
FPZSP, en Enero de 2011 tuvimos nuestra primera postura. Los fondos obtenidos del programa Seed Grant recibido de AArk (www.
amphibianark.org/aark-seed-grant/) fue usado para comprar materiales para el cuarto bioseguro. Paralelamente al programa de
cautiverio, el monitoreo constante de la especie será conducido para permitir la investigación de la posible reducción de la población
y si es necesario, la genética y población viable de S. alcatraz mantenida en cautiverio estará lista para una posible suplementación o
reintroducción.

Introducción

Scinax alcatraz (Lutz 1973) es un miembro del grupo perpusillus (familia Hylidae), que es
caracterizada por especies con un ciclo de vida restringido a bromelias (Peixoto 1987).
Esta especie es endémica de la Isla de los Alcatraces en la costa de Sao Paulo, Brasil.
La Isla de los Alcatraces de 135 hectáreas es la isla principal del Archipiélago Alcatraces
(24º 6’ S 45º 42’W), la cual, está localizada como a 35 km de la costa de San Sebastián.
El archipiélago está insertado en la Estación Ecológica Tupinambás, bajo la administración actual del Instituto Chico Mendes de Conservaçión de la Biodiversidad (ICMBio),
sin embargo, parte de la isla principal pertenece a la Marina Brasileña, que lo usa como
blanco de entrenamiento.
Debido a su rango natural limitado, S. alcatraz alcatraz es susceptible a amenazas que
Scinax alcatraz, especie Críticamente
fácilmente pueden decimar la población, tales como desastres naturales o la introducAmenazada, está siendo reproducida
ción de nuevas enfermedades o depredadores. Además el uso de la isla como blanco
en una población ex situ en el Zoológico
de artillería de la Marina Brasileña (Bataus 2011) puede destruir fácilmente el hábitat
de Sao Paulo en Brasil. Las técnicas de
de esta especie como ya ha ocurrido en el pasado. Se acordaron medidas entre los
manejo para esta especie fueron desarrolinvestigadores y la Marina Brasileña, para minimizar el impacto durante la temporada de
ladas al trabajar con una especie sustituta,
entrenamiento, pero la única forma para eliminar esta gran amenaza a esta población
S. perpusillus. Foto: Cybele Lisboa.
es terminar con ésta práctica completamente, lo cual ya ha sido discutido. Debido a esta
amenaza significativa, ha sido necesario el establecimiento de un programa de crianza ex
situ, y también el mantenimiento de una población en cautiverio (IUCN 2002; Zippel y Mendelson 2008).
Scinax alcatraz nunca se había mantenido en cautiverio, así que llevamos a babo un estudio piloto utilizando S. perpusillus como
especie sustituta (Lisboa and Vaz 2012). Después de dos años en cautiverio, aprendiendo y desarrollando técnicas de manejo y
reproducción con la especie sustituta estábamos listos para empezar el programa de conservación con la especie amenazada. Acá
presentamos el manejo y resultados preliminares del mantenimiento de S. alcatraz en cautiverio.

Trabajo de campo

En Octubre de 2011 se llevó a cabo una expedición de cinco días a la Isla de los Alcatraces financiado por la Estación Ecológica de
Tupinambás. La meta principal de esta expedición fue el continuar con el Plan de Acción de Conservación de la isla, el cual reúne investigadores de diferentes campos de actividades, incluyendo de nuestro proyecto de monitoreo de la población de S. alcatraz y para
colectar fundadores para el programa de conservación ex situ.
Todos los materiales y equipo personal fue desinfectado antes de la salida de campo para prevenir la transmisión accidental de
enfermedades continentales a la isla. Se tomaron muestras de la población silvestre para la investigación acerca de la presencia de
Bathrachochytrium dendrobatidis en la isla, pero aún no tenemos los resultados de esta prueba.
Se hizo una búsqueda de renacuajos durante el día, buscándolos en el agua depositada en las axilas de las bromelias. Sin embargo
no encontramos ningún renacuajo, probablemente por que la temporada de lluvia no había empezado y muchas bromelias estaban
secas. La búsqueda de adultos se realizó en la noche buscando a través de los cantos en áreas con abundancia de bromelias. Se
colectaron once especímenes de S. alcatraz (cinco machos, tres hembras y tres animales sin sexo determinado) y estos se volvieron
fundadores del programa ex situ. Durante el tiempo que pasamos en la isla, y durante el proceso de transportación, los especímenes
se mantuvieron en envases con agua y hojas.

Programa Ex situ

Antes de la salida de campo se preparó un cuarto bioseguro para alojar a los fundadores. Se reactivó un cuarto nuevo de la FPZSP y
se utilizó el modelo de bioseguridad del Centro de Investigación de Anfibios (www.frogs.org.au).
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La edificación consiste de una sección para alojamiento permanente de las ranas, una para el cultivo de alimento vivo y un baño con
ducha. El personal debe ducharse antes y después de trabajar con los animales y todo lo que vaya a entrar al cuarto debe ser desinfectado con anticipación. El equipo de mantenimiento y cuidado se compró con los fondos de la beca Seed Grant de AArk como se
indica en la siguiente tabla:
Cantidad

Item

Valor unitario

Valor total

1

Aire acondicionado

R$ 864,00

R$ 864,00

1

Sistema de filtración de agua

R$ 879,00

R$ 879,00

5

Tanques (35x35x40cm)

R$ 318,00

R$ 1.590,00

5

Tanques (45x 45x60cm)

R$ 400,00

R$ 2.000,00

11

Iluminación

R$ 61,10

R$ 672,10

1

Humidificador ultrasónico (grande)

R$ 398,00

R$ 398,00

2

Humidificador ultrasónico (pequeño)

R$ 136,00

R$ 272,00

1

Balanza digital de precisión

R$ 1.040,00

R$ 1.040,00

R$ 130,00

R$ 130,00

R$ 63,00

R$ 63,00

1

Vernier digital

1

Termohigrómetro

R$ 7.908,10
Tabla 1. Lista de material adquirido con los fondos recibidos de AArk.
El 29 de octubre de 2011, al final de la expedición de campo, los fundadores se transfirieron directamente al cuarto bioseguro. Al siguiente día en cautiverio, dos machos y una hembra fueron encontrados muertos. Pensamos que estas muertes fueron causadas por el
estrés de los muchos días de duración de la expedición y el largo viaje de cinco horas en barco y cuatro horas en carro. Ningún otro
fundador ha muerto desde entonces.
Los adultos fueron mantenidos en peceras con vidrio con plantas para refugiarse y plato con agua. El agua ofrecida a los animales es
tratada con un filtro de carbón y luz UV. Se proveyó de luz UVB usando un foco 20 watt Exo Terra® Repti Glo 5.0 Compact Fluorescent colocado en cada exhibidor.
Los adultos se mantuvieron en dos exhibidores: uno alojando un par (macho/hembra) y el otro alojando dos machos y una hembra.
Los tres juveniles se mantuvieron por dos meses en el mismo envase plástico que se usó para la transportación inicial porque eran
muy pequeños y pudieran posiblemente escapara del acuario.
Tanto a los adultos como a los juveniles se les ofrecieron grillos (Gryllus sp.) de 2 a 3 días de edad espolvoreados dos veces por
semana con vitaminas y clacio (Repashy Superfoods Calcium Plus ICB®). Se ofreció el alimento directamente al piso del acuario o
cuando el piso estaba inundado con agua, os grillos fueron ofrecidos en una envase plástico para prevenir que estos se ahogaran.

Reproducción y crianza de renacuajos

El 22 de diciembre del 2011 se empezó a utilizar un nebulizador ultrasónico para incrementar la humedad en la noche y para estimular
la reproducción (Lisboa and Vaz 2012). Se encendió todas las noches pero alternando entre los exhibidores de los adultos. Después
de 33 días tuvimos el primer evento reproductivo en el acuario donde estaban los dos machos y la hembra. La hembra depositó cerca
de 140 huevos.
La mayoría de los huevos (cerca de 110) los depositó en el agua en el piso del acuario, cerca de 20 fueron depositados en un recipiente plástico que contenía la planta y dos en las hojas. Los huevos se encontrados grupos de 2, 3,4, 5 y 7, pero la mayoría de
manera unitaria. Esto es diferente de lo que observamos con S. perpusillus donde los huevos se encontraban mayormente en grupos
de 3 o 4 y raramente puestos de manera unitaria (Lisboa and Vaz 2012).
Todos los huevos se mantuvieron en el acuario hasta su nacimiento. De los 140 huevos naieron 132 renacuajos y al momento de
escribir esta nota (Julio, 2012), se mantienen 93 juveniles. Después de este primer evento de postura no se ha usado otra vez el
nebulizador.
Después del nacimiento los renacuajos fueron alojados comunalmente en un exhibidor de plástico lleno con 3 – 4 cms de agua
tratada y sin substrato. Se mezclaron hojuelas de Alcon® Spirulina con agua y se ofrecieron diariamente y el agua se cambió de igual
forma todos los días.
Después de que emergieron los cuatro miembros, los renacuajos se transportaron a recipientes plásticos inclinados que contenían
menos agua. No se ofreció substrato y durante el período de absorción de la cola no se ofreció alimento. Después de completar la
metamorfosis, las ranas se mantuvieron en grupos de 4 a 7 individuos en los recipientes plásticos y luego fueron mantenidos en acuarios similares a los de los adultos en grupos de 14-20 animales. Se ofrecieron diariamente o cada segundo día grillos recién nacidos
espolvoreados con vitaminas y calcio (Repashy Superfoods Calcium Plus ICB®)

Conclusiones y próximos pasos

El cuidado y reproducción del estudio piloto de S. perpusillus probó ser exitoso y las herramientas adquiridas durante este proceso
que duró 30 meses fueron realmente útiles para nosotros para aplicarlas a las más amenazada S. alcatraz. Usamos exactamente los
mismos protocolos que desarrollamos para S. perpusillus y solo tres meses después de que tuviéramos S. alcatraz en cautiverio logramos la reproducción de la misma. Al igual de como se observó con S. perpusillus la alta humedad producida por los nebulizadores
estimuló el inicio de la actividad reproductiva en nuestra población cautiva. También, al igual que sucedió con nuestra especie susti-
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tuta, aunque se piensa que son especies bromeliáceas, no fueron esenciales sitios de postura específicos durante la reproducción en
cautiverio cuando los animales encontraron sitios viables que reemplazaron las bromelias (Lisboa and Vaz, 2012).
Después de esta primera experiencia exitosa con S. alcatraz, se llevarán a cabo nuevas investigaciones con la población cautiva de
manera de garantizar que realmente es una alternativa segura para ayudar a recuperar la población silvestre. Las siguientes investigaciones a llevarse a cabo son relacionadas con viabilidad genética, protocolos sanitarios, comparación microbiota y criopreservación.
También se continuará el monitoreo de la población silvestre y involucramiento con el Plan de Acción de la Isla los Alcatraces.
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Rastreadores de Sapos: Organizando un ejército de Bufoaficionados!
Rachel Rommel, Oficial de Educación Comunitaria, Arca de Anfibios
¿A qué niño no le gusta mirar a la vacía, y sin embargo, muy juzgadora mirada de una sapo de ojos saltones? Denigrado o venerado,
ocasionando que se pongan los peos de punta o admirado, los niños parecen tener un interés innato en el carisma del sapo y nosotros
estamos capitalizando esta conexión. Los Rastreadores de Sapos tiene en AArk una nueva casa pero con aspiraciones globales, este
es un programa de educación para la conservación único y muy interactivo con la meta de construir un ejército de amantes de los
anfibios.
En un mundo donde crece la urbanización y la desconexión
entre los humanos y la naturaleza, es esencial para los jóvenes
experimentar personalmente la biodiversidad y los retos que los
conservacionistas enfrentan para ayudar a captar su apreciación,
apoyo futuro y acciones a favor de la protección y recuperación
de la fauna silvestre y la naturaleza. Si eres un biólogo, conservacionista o entusiasta de los anfibios, es probable que hayas
tenido una experiencia de campo con expertos o quizás tuviste
un descubrimiento personal con anfibios cuando eras niño o
adulto joven. Esto fue probablemente la fuerza que te guió a
tu actual admiración y dedicación por la conservación de los
anfibios.
El programa Rastreadores de Sapos provee oportunidades a
las personas de experimentar la biodiversidad y los retos que los
conservacionistas enfrentan para ayudar a captar su apreciación
por la fauna silvestre y la naturaleza.

Originalmente iniciado en el 2010 en el Zoológico de Houston, el
programa Rastreadores de Sapos espera proveer esas oportunidades al entrenar a jóvenes, educadores y familias para trabajar
juntos y ponerse en los zapatos de los biólogos de campo, para
rastrear y monitorear poblaciones urbanas de sapos. Los participantes desarrollan conocimiento y entendimiento avanzado de las necesidades de hábitat y movimiento de los sapos a través de
experiencias directas con animales vivos. A través de una combinación de talleres en el salón de clases y experiencias de campo,
los participantes cubren tópicos como adaptaciones de los anfibios, papeles ecológicos, diversidad de ranas y sapos nativos y retos
actuales de conservación en una atmósfera participativa y atractiva.

Variando en la complejidad dependiendo de la audiencia, los estudiantes s también aprenden acerca de colección de datos y monitoreo de poblaciones de anfibios, todo dentro del contexto de la disminución global de anfibios y enfatizando por qué el monitorear
poblaciones locales de anfibios “comunes” es importante para detectar disminuciones en su propia región. Originalmente enfocado a
audiencias urbanas, el programa fue dirigido recientemente a jóvenes y maestros de Zimbabue en colaboración con el Campamento
Bash de Conservación del Licaon con mucho éxito. Ahora bajo el abrigo de AArk esperamos colaborarnos con socios ex situ que quieran expandir el programa a jóvenes rurales y aquellos que viven dentro del rango de anfibios amenazados.
Esperamos que a través de los Rastreadores de Sapos o un programa similar podamos contextualizar temas de conservación de
anfibios y generar una ética de manejo con futuros propietarios y manejadores de tierras y los tomadores de decisión del mañana en
áreas prioritarias de recuperación. Si quieres aprender más acerca de este programa o te gustaría colaborar en el futuro por favor
contáctanos en rachel@amphibianark.org.
Muchas gracias al Zoológico de Houston quien estará aportando materiales al Arca de Anfibios para expandir este programa en Estados Unidos y en el extranjero!
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Manejo ex situ de cinco especies remanentes de Atelopus en
Ecuador – Reporte de progresos
Luis A. Coloma y Diego Almeida-Reinoso, Centro Jambatu de Investigación y Conservación de
Anfibios/Fundación Otonga

Resumen ejecutivo

Empezamos el mantenimiento y reproducción ex situ de colonias de aseguramiento de cinco especies remanentes de ranas arlequín
(Atelopus) en Ecuador. Dadas las amenazas que enfrenta el género, el manejo ex situ es una de las soluciones proactivas para salvar
estas especies remanentes de la extinción, y la reproducción asistida es una herramienta tecnológica para acelerar la reproducción de
especies que han mostrado dificultad en reproducirse. Entre Junio del 2011 y Junio del 2012 equipamos aún más las instalaciones del
programa Arca de los Sapos del Centro Jambatu; llevamos a cabo 8 expediciones de campo y colectamos fundadores de cuatro especies (Atelopus sp., A. elegans, A. spumarius, and A. balios), y adquirimos renacuajos nacidos en cautiverio de A. nanay (una donación
del Zoológico Amaru Zoo, Cuenca, Ecuador). Nuestros esfuerzos de captura y ranas producidas en el laboratorio incrementó la colonia
de fundadores aunque las cantidades actuales son aún insuficientes para mantener poblaciones genéticamente viables. Llevamos
a cabo cuatro ensayos de reproducción (dos de ellos asistidos con tratamientos hormonales con Gonadotrofina Coriónica Humana
(HCG)) y produjimos las primeras crías de tres especies (A. elegans, A. spumarius y A. sp., complejo spumarius-pulcher). Por primera
vez registramos los detalles de un evento de oviposición de Atelopus sp. También criamos y documentamos (o estamos documentando) los cambios ontogénicos de morfología y color de cuatros especies: A. balios, A. elegans, A. nanay, y A. sp., basados en renacuajos colectados de vida libre y nacidos en el laboratorio. Todavía es un reto mantener individuos saludables y reproducir exitosamente
estas cinco especies vivos de Atelopus. Los ensayos de reproducción asistida y la cría de renacuajos fue exitosa en generalmente,
aunque errores de manejo produjeron mortalidades. El mantenimiento de adultos colectados de vida libre y los juveniles criados en
el laboratorio es aún difícil y se producen
mortalidades, algunas de las cuales no
tienen aún una causa determinada. Se está
desarrollando una página web para dar
detalles del manejo de cada especie y se
están preparando publicaciones científicas.

Resultados
Colectas de campo

Llevamos a cabo 8 expediciones de campo
en las tierras bajas del este y oeste de Ecuador entre Junio del 2010 y Junio del 2012
para buscar parentales y/o renacuajos de
cuatro especies incluidas en este proyecto
(A. balios, A. elegans, A. spumarius y A.
sp. Complejo spumarius-pulcher). Para A.
nanay, obtuvimos una colonia de renacuajos nacidos en cautiverio donados por
el Zoológico Amaru, Provincia del Azuay.
Las localidades y números de machos,
hembras y juveniles fundadores mantenidos antes del inicio de este proyecto y los
Dada la amenaza que enfrenta este género, se está llevando a cabo el manejo ex situ
que actualmente mantenemos en el Centro
de cinco especies de Atelopus en el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de
Jambatu se resumen e indican en la Tabla
Anfibios en Ecuador. Atelopus elegans fue reproducido en el Centro a principios de este
1.
año. Foto: Luis A. Coloma.

Ensayos reproductivos y
alimentación

Los ensayos reproductivos se llevaron a cabo en acuarios de reproducción de 60 cm x 35 cm x 30 cm. Usamos un sistema de arroyo
como lo describió (Poole 2006) con un sistema abierto de agua filtrada. Usamos nuestros períodos de irrigación cada día cada uno por
cinco minutos de duración. La irrigación se llevó a cabo usando un sistema de micro aspersión.
El terrario contenía grandes rocas, plantas vivas para posarse, agua en movimiento (generado por una cabeza de poder), piedras planas arregladas de tal manera de formar refugios y cuevas en contacto con el agua de manera que las hembras pudieran ovopositar.
Se controlaron las variables físicas, químicas y ambientales en cada uno de los ensayos reproductivos.
Los renacuajos se alimentaron dos veces al día con SAR tipo III en polvo (Super Alimento para Renacuajos). SAR es una mezcla de
fibra, proteína, carbohidratos y minerales desarrollados específicamente para renacuajos de ranas arlequín. El polvo es extra fino de
manera que los renacuajos pueden alimentarse de él cuando se precipita al fondo del acuario. Un mecanismo mucho más eficiente
fue untar SAR húmedo en piedras estériles, secarlas y colocar las piedras en la base del terrario.
Las ranas en estadío juvenil temprano se alimentaron con colémbolas pequeñas (Folsomia candida). Después la dieta incluyó moscas
de la fruta (Drosophila melanogaster), grillos (Gryllus sp., complejo assimilis) y gorgojos recién nacidos (Curculionidae). Tanto juveniles
como adultos se alimentaron 3 veces a la semana. Los insectos fueron espolvoreados con suplementos de vitamina (Repashi) una
vez a la semana justo antes de colocarlos en el terrario.
El siguiente es un resumen de cada una de las especies estudiadas:
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Atelopus balios

Inicialmente mantuvimos cinco machos
colectados a lo largo el río Patul en los
límites de las provincias de Azuay y Cañar,
que fueron colectados en Marzo 20, 2011.
• Junio 7, 2011. Se colectaron una
hembra adulta extremadamente
flaca y dos machos en un canal del
río Patul. La hembra aparentemente
había depositado sus huevos antes
de la colecta. También se colectaron
renacuajos.
• Junio 7, 2011. Se encontró y colectó
una pareja en aplexo, aunque la
hembra murió durante el transporte
al laboratorio. También se colectaron
renacuajos.
• Junio 2012. Se colectó un macho.
• Junio 2012. Varios machos murieron.
Algunos renacuajos murieron y otros
fueron criados hasta el estadio juvenil.
Se documento su desarrollo ontogénico.
• Junio 30, 2012. Actualmente mantenemos dos machos, una hembra y
un juvenile. Hasta el momento no se
han iniciado experimentos por que
la única hembra que tenemos en el
Centro Jambatu está ganando peso y
desarrollando oocitos.

Above: Un Par de Atelopus sp. (complejo spumarius-pulcher) en amplexo. Esta
especie se reprodujo en el Centro Jambatu a finales del 2011. Abajo: Los renacuajos
permanecen cerca unos a otros por varios días. Aunque un número de renacuajos
murieron durante su desarrollo 19 juveniles de este grupo sobreviven.
Fotos: Luis A. Coloma.

Atelopus elegans

Inicialmente mantuvimos una colonia de
cuatro adultos (3 machos y 1 hembra)
colectados en Durango, Provincia de Esmeraldas.
• Mayo 18, 2011. Se colectaron dos
adultos en el río Durango en la
vegetación ribereña. Septiembre1,
2011. Se colectó una hembra que se
encontró caminando durante el día en
un arroyo cerca de del río Durango.
• Abril 15, 2012. Se colectaron 20 hembras y se mantuvieron en aislamiento
para observación.
• Junio 30, 2012. Mantenemos actualmente 17 hembras y 3machos.
Ensayo reproductivo 1
• Enero 31, 2012. Se colocaron 2 machos y una hembra en un tanque de reproducción.
• Febrero 1, 2012. Se registró amplexo y el macho que no estaba en amplexo se regresó a su terrario.
• Febrero 5, 2012. El macho se encontró muerto debajo de una piedra. La hembra se regresó a su terrario.
Ensayo reproductivo 2
• Mayo 9, 2012. Dos machos y dos hembras se colocaron en el mismo tanque de reproducción y se aplexaron. Cada individuo se
pesó previamente.
• Mayo 23, 2012. Ambos pares continúan en amplexo. Una hembra fue estimulada con HCG a una dosis de 0.05 ml. La dosis
usada había sido estandarizada después de muchos ensayos en el 2010 y es de 10 UI por gramo de peso del individuo basado
en los reportes de Kouba et al. (2009) y Browne et al. (2006). La hormona fue administrada usando una jeringa de insulina en
la región lateral del abdomen debajo de la piel. La inyección se aplicó duramte el amplexo y tardó menos de 20 segundos para
evitar el estrés de la pareja. La pareja se regresó a su tanque de reproducción.
• Mayo 24, 2012. Se observe una postura de huevos debajo de una piedra. Mayo 28, 2012. Adults were returned to their terrarium.
• Junio 1, 2012. Se registraron embriones.
• Junio 4, 2012. Los embriones continúan su desarrollo. Empezamos a documentar su desarrollo ontogénico.
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Atelopus nanay

Inicialmente manteníamos un macho colectado en el 2011 en los alrededores de Patul en la Provincia Azuay.
• Octubre 2011. El Zoológico Amarú donó 30 renacuajos. Su desarrollo ontogénico fue documentado.
• Junio 30, 2012. Se mantiene un macho adulto y 3 juveniles sobrevivientes.

Atelopus spumarius

Inicialmente manteníamos 1 macho colectado en el 2011 en los bancos del río Pucayacu en la Provincia de Pastaza.
• Agosto 27, 2011. Colectamos un par en aplexo en el banco del río trepando una hoja cerca de 80 cm del suelo. Otra hembra se
encontró cerca del par colectado.
• Marzo 18, 2012. Se colectó una hembra en un helecho a cerca de 30 cm del suelo. Se colectaron 3 machos en el mismo bosque.
Estaban en un bosque primario en la cima de una montaña.
Ensayo reproductivo
• Noviembre 10, 2011. Colocamos una hembra grávida en un tanque de reproducción.
• Noviembre 14, 2011. Se colocaron dos machos en el tanque de reproducción.
• Noviembre 18, 2011. Se observa un par en amplexo. El macho restante es movido a su terrario.
• Enero 3, 2012. Se estimula a la hembra con HCG a una dosis de 0.03 ml.
• Enero 4, 2012. Se observa una pequeña postura durante la mañana. Estaba colocada entre las raíces de una planta. La pareja
aun está en amplexo, aparentemente la hembra no puso todos los huevos. En la tarde (17:00) el macho libera a la hembra y las
dos ranas se devuelven a sus terrarios de mantenimiento.
• Enero 9, 2012. Se registran embriones.
• Enero 12, 2012. La mayoría de los embriones están muertos. Una causa probable es la caída de la temperatura del agua en la
noche del 10 de Enero 2012.
• Enero 24, 2012. Removimos las plantas y rocas del acuario en busca de renacuajos sobrevivientes. Se encontraron 3 renacuajos que se trasladaron a un nuevo acuario.
• Marzo 6, 2012. Sobreviven 2 renacuajos.
• Mayo 1, 2012. Encontramos los dos renacuajos muertos.

Atelopus sp. (spumarius-pulcher complex)

Inicialmente manteníamos cinco adultos (1 hembra y 4 machos) colectados es el surest de Ecuador en el 2010.
• Octubre 1, 2011. Se hizo una salida de campo a la ciudad de San Carlos de Limón, Provincia Morona Santiago. Se colectaron
individuos del banco del río y de la selva entre 200 y 300 mt del banco. Colectamos dos machos adultos y dos hembras.
• 30 Junio, 2012. Actualmente mantenemos 30 individuos (4 hembras, 7 machos y 19 juveniles).
Ensayo reproductivo
• Octubre 10, 2011. Se coloca un par colectado recientemente en aplexo en un tanque de reproducción.
• Octubre 11, 2011. Se ve a la pareja sumergida en el agua a las 08:40 a.m.; empezaron aponer huevos a las 09:20 a.m. Pusieron
cerca de 500 huevos y terminaron a las 16:55. El evento fue registrado casi en su totalidad a través de notas de laboratorio, vido
clips y fotografías. Los detalles de este evento se describirán en una publicación científica que está en preparación.
• Octubre 19, 2011. Se tomaron fotografías de los embriones.
• Octubre 23, 2011. Empiezan a nacer los renacuajos de los huevos. Se mantienen cerca unos de otros por muchos días.
• Noviembre 2, 2011. Colocamos renacuajos en varios grupos en diferentes acuarios.
• Noviembre 16, 2011. Movimos otro grupo de renacuajos a varios acuarios.
• December 5, 2011. Movimos otro grupo de renacuajos a varios acuarios.
• Enero 1, 2012. Se registran los primeros renacuajos con cuatro patas (Estadío 42 de Gosner).
• Enero 6, 2012. Se registran los primeros metamorfos (juveniles) y se transfieren a terrarios. Junio 1, 2012. Se mantiene 19
juveniles. Muchos de los juveniles murieron de causas desconocidas. Individuos que estaban visualmente en buenas condiciones
estaban muriendo. Todos los individuos muertos fueron fijados en etanol al 75%.

Literatura citada

Kouba, A.J., Vance C.K., and Willis E.L. 2009. Artificial fertilization for amphibian conservation: Current knowledge and future considerations. Theriogenology 71: 214–227.
Browne, R. K., Seratt, J. Vance C., and Kouba. A. 2006. Hormonal priming, induction of ovulation and in-vitro fertilization of the endangered Wyoming toad (Bufo baxteri). Reproductive Biology and Endocrinology. 2006(4): 34. Published online 2006 June 22. doi:
10.1186/1477-7827-4-34.
Poole, Vicky. 2006. Panamanian Golden Frog husbandry manual: Atelopus zeteki. National Aquarium in Baltimore. Second Edition.

Presupuesto y gastos

El presupuesto para este proyecto fue usado para buscar especímenes fundadores en el campo, para equipar el laboratorio, para
iniciar la reproducción asistida y para desarrollar páginas web. Se recibieron MATCHING FUNDS del Zoológico de San Luis. Los ítems
mostrados en café son los ítems nuevos (los cuales no se habían presupuestados) que fueron pagados con un fondo de AArk. Los
ítems que estaban inicialmente presupuestados se compraron con fondos de otros proyectos.
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Item detallado

Presupuesto

Gastado

10 Bombas de agua $50 c/u

500

412,24

3 Ebottoms $200 c/u

600

Fondos de Wikiri

Varios materiales de laboratorio (spumaflex, difusores,
silicón, contenedores plásticos, redes, guantes, primers
para análisis molecular de quítrido y análisis de ADN de
Atelopus DNA, etc)

846,79

1 Cámara de video

1000

Donación Nicolás
Pezzote

Hormonas

350

130

1 medidor de Ph

100

249,28

5 termohigrómetros $40 c/u

200

Fondos de Wikiri

50 Terrarios $12 c/u; 3 terrarios $50

750

838,07

Dominio Amphibiawebecuador y desarrollo de la página
web

1142,6

Salidas de campo
Investigación de campo 5 viajes/ 60 días $15 día

900

Asistente de campo 5 viajes/ 60 días/ $15 día

350

Transporte (gasolina)

250
5.000,00

1381,02

5.000,00

Tabla 1. Gastos del presupuesto.

Especies
Atelopus balios

Fecha
Junio 2011

Localidad

Ranas mantenidas
hasta Junio 2012
(total en paréntesis)

FRanas mantenidas
hasta Mayo 2011
(total en paréntesis)

Río Patul, Provincia Azuay

2 machos, 1 hembra, 1
juvenil (4)

5 machos (5)

Durango-Alto Tambo, Provincia de Esmeraldas

4 machos, 17 hembras (21), aprox. 300
renacuajos

3 machos, 1 hembra (4)

Junio 2012
Atelopus elegans

Septiembre 2011

April 2012
June 2012
Atelopus nanay

Transferido 2012

Zoológico Amaru (parents
from nearby Patul, Provincia Azuay)

1 macho, 3 juveniles
(4)

1 macho (1)

Atelopus spumarius

Agosto 2011

Río Pucayacu, Provincia
Pastaza

4 machos, 3 hembras
(7)

1 hembra (1)

San Carlos de Limón, Provincia de Morona-Santiago

7 machos, 4 hembras,
19 juveniles (30)

4 machos, 1 hembra (5)

Marzo 2012
Atelopus sp. (limón)

Octubre 2011

Tabla 2. Salidas de campo de Junio 2011 a Junio 2012.
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Palillos para las salamandras
Lauren Augustine, Parque Zoológico Nacional Smithsoniano
La próxima vez que pidas un plato de fideos chinos o tu rollo de sushi
favorito recuerda que puedes ayudar a los hábitats y a los anfibios al usar
palitos reusables. Únete al movimiento TTPP – Trae Tus Propios Palillos!
Las brochetas desechables son hechas principalmente de árboles de
bosques maduros (álamo, picea, abedul) que son talados en búsqueda de
la madera perfecta.
China produce cerca de 63 billones de palillos al año, de los cuales la mitad se usan en China y de la otra mitad, 77% va a Japón,
21% a Corea del Sur y 2% a los Estados Unidos de América. Esto equivale aproximadamente a 3.8 billones de árboles derribados
anualmente.
La deforestación a causa de los palillos ha y continúa sucediendo en Estados Unidos de América y en Canadá. Estos bosques son
críticos para fauna silvestre como las salamandras. Recientemente se ha iniciado una nueva iniciativa de conservación llamada Palillos por las Salamandras por parte de la Cuidadora de Herpetología Lauren Augustine (Parque Zoológico Nacional Smithsoniano) y
apoyado por los capítulos del Capitolio Nacional, Zoológico del Bronx y el Gran Baltimore de la Asociación Americana de Cuidadores
de Zoológico para atender la problemática de deforestación para la producción de palillos desechables.
Su misión es: 1) diseminar información acerca de la producción de palillos desechables, 2) concientizar acerca de la diversidad de
salamandras en los Estados Unidos de América y 3) colectar fondos para la conservación, educación e investigación de las salamandras.
Los Caudados (salamandras y tritones) utilizan tanto el ecosistema acuático como el terrestre, ambos afectados por la deforestación.
Algunas de las formas en las que la deforestación afecta a las salamandras son: aumento de la temperatura del substrato, deteriores
de las charcas de primavera e incremento de la escorrentía. Los Montes Apalaches son la casa de la mayor diversidad de salamandras en el mundo. Estas montañas van desde Canadá hasta Alabama y son la casa del 14% de cerca de 618 especies de caudados
del mundo. Aunque dos terceras partes de las tierras son de propiedad privada una gran porción aun no está protegida y en las
manos de propietarios privados. Este hábitat es vital para una gran cantidad de especies y está actualmente amenazado por la destrucción del tope de las montañas, desarrollos invasores, contaminación y deforestación intensiva. Los bosques maduros Apalaches
pueden ser el blanco para la producción de palillos como antes la industria de producción de palillos desechables lo ha hecho anteriormente con Estados Unidos y Canadá en el pasado. Esto es vital para las salamandras, un grupo de vertebrados cuyas poblaciones
están ya en disminución debido a otras amenazadas como la quitridiomicosis y el cambio climático.
Puedes obtener tus propios palillos empáticos con las salamandras o aprender más acerca de esta iniciativa visitando www.ncaazk.
org/member-pages/chopsticksforsalamanders/.
Síguenos en Facebook, www.facebook.com/pages/Chopsticks-for-Salamanders/147985255332123, o contáctanos con tus preguntas
en reusechopsticks@gmail.com.

Solicitud de actividades y planes de estudio relacionados a anfibios
El Arca de Anfibios necesita actualizar los enlaces de recursos educativos en nuestra página web por lo que necesitamos tu ayuda!
Por favor visita nuestra página web www.amphibianark.org/links-to-curriculum-materials/ y déjanos saber si estás usando, o conoces,
has tratado y afinado actividades, planes de estudio o recursos que no se encuentran en nuestra lista. Tu contribución será muy
beneficiosa para grupos de conservación, educadores formales e informales y/o profesionales de ciencias naturales que están a la
búsqueda de recursos y actividades interactivas para atraer a la audiencia para el cuidado y conservación de anfibios.
Actualmente necesitamos materiales o enlaces en cualquiera de los siguientes idiomas: Español, Inglés, Deutsh y Portugués. Por
favor envíalos a rachel@amphibianark.org.
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La versión en español del Módulo de Enseñanza de la Declinación de Anfibios
está lista para descargarse gratis
Está disponible la versión en español de este popular módulo de
enseñanza, a través de la Red de Practicantes y Educadores de
la Conservación (NCEP; un programa del Museo Americano de
Historia Natural).
El Módulo de Enseñanza de la Declinación de Anfibios es un
módulo de enseñanza que revisa todos los aspectos de la crisis
global de declinación y extinción de anfibios. El módulo incluye
una presentación explícita e ilustrada en PowerPoint, una monografía sintetizada con una lista extensa de bibliografía, así como
ejercicios y sus respuestas para ser desarrollados en el salón de
clases. El módulo está dirigido a estudiantes de nivel universitario (p.ej. clases de Herpetología o Biología de la Conservación)
pero es un formato abierto así que puede ser editado y personalizado para cualquier necesidad o audiencia particular.
Cita y enlace para descargar:
Mendelson, J. R., III, and R. Donnelly. 2011. The Crisis of Global
Amphibian Declines: Causes, Consequences, and Solutions.
Network for Conservation Educators and Practitioners, American Museum of Natural History. CD-ROM.
El sistema requiere: PC IDM o Mac compatible. Windows 98 o
más reciente. También está disponible electrónicamente (Tutorial
de Enseñanza en PowerPoint, además de materiales pedagógicos asociados) + de 97 páginas: www.ncep.amnh.org

Una muestra de la versión en español del Módulo de Enseñanza
de la Declinación de Anfibios

Para mayor información o copias de este material, por favor contacte a Joe Mendelson: ncep@amnh.org.

Incrementando la capacidad de conservación de anfibios en Latinoamérica
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios
Con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y el Instituto Smitsoniano de Investigaciones
Tropicales (STRI), el Arca de Anfibios llevará a cabo un taller de manejo ex situ de anfibios en Panamá del 31 de Marzo al 5 de Abril
del 2013. Esto es parte del Buró de USAID para Latinoamérica y el Caribe/Programa Global de Programas de Biodiversidad: Confrontando la Declinación Global de Anfibios en la Región del Darién de Panamá.
Este entrenamiento de una semana conjuntará participantes de Panamá y otros
países para compartir sus experiencias en
el diseño, implementación y mantenimiento
de programas ex situ de anfibios. El principal enfoque será llevar a los programas a
nuevos niveles de éxito además de manejo
y manejo de poblaciones uniendo estos
programas con estrategias de salida apropiadas. Los ponentes impartirán tanto cursos teóricos como experiencias prácticas
en tópicos de manejo animal, veterinaria,
manejo genético de poblaciones, reproducción y registros.
El curso está limitado aproximadamente a
veinte participantes y estamos invitando a
profesionales tanto de Panamá como del
resto de Latinoamérica a participar. Las
personas interesadas pueden contactar a
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento
del Arca de Anfibios
La estudiante Michelle Castellanos aprende técnicas de parasitología en el Taller de
ron@amphibianark.org para obtener más
Entrenamiento Ex Situ del Arca de Anfibios a principios del 2012. Foto: R. Andrew Odum. información.
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Módulos de aprendizaje en línea del
Arca de Anfibios
Rachel Rommel, Oficial de Educación Comunitaria, Danny
Beckwith, Creativo Asociado y Ron Gagliardo, Oficial de
Entrenamiento, Arca de Anfibios
El Arca de Anfibios y sus aliados han organizado y participado
en decenas de cursos de entrenamiento alrededor del mundo
ayudando a capacitor personas para salvar anfibios en los países
de distribución de los mismos. Estos cursos cubren planeación ex
situ, manejo, cuidados veterinarios y manejo de población entre
otros tópicos. Para complementar estos talleres y ayudar a capacitar aún más, hemos planeado crear módulos de aprendizaje
en línea con acceso global. Nuestra meta principal al desarrollar
estos módulos es proveer recursos básicos en línea para ayudar
a despertar el entusiasmo y capacidades para salvaguardar y
reproducir los anfibios más amenazados del mundo con aliados y
conservacionistas globales.
Este programa tendrá varios objetivos:
1. Servir como atrayente para aquellas personas inscritas en
los talleres de capacitación del Arca de Anfibios proveyendo una introducción básica a los tópicos que serán
cubiertos y expandidos durante el curso.
2. Proveer una revisión interactiva para aquellos que son
nuevos en el tema de proyectos de conservación ex situ
de anfibios, además del muy necesitado recurso para
personas buscando información básica de anfibios, las
mejores prácticas y consideraciones cuando se crían
anfibios con fines de conservación.
3. Será un recurso interactivo y autoguiado utilizando herramientas de aprendizaje en línea incluyendo mezcla
de medios (fotos, videos, presentaciones, mapas interactivos, sonido) y evaluará a los estudiantes de manera
que puedan seguir su progreso y comprensión de los
módulos.
El desarrollo de este programa está en progreso e inicialmente
incluirá una revisión de los anfibios, por qué son importantes y
las amenazas que enfrentan, así como módulos de planeación
ex situ y un mapa mundial interactivo de programas ex situ. Los
primeros módulo estarán disponibles al final del 2012 y se puede
acceder a ellos en www.amphibianark.org/trainingmodules. Si
tienes experiencia para compartir en este campo y quisieras contribuir en este proyecto por favor comunícate con Rachel Rommel, Oficial de Educación Comunitaria a rachel@amphibianark.
org. Además, estaremos buscando un pequeño grupo piloto
representando diferentes audiencias para retroalimentarnos en
algunos de nuestros primeros módulos. Si estás interesad en ser
incluido en este grupo focal y en darnos una retroalimentación
constructiva, por favor avísanos!

Algunas pantallas de ejemplo de los nuevos módulos de
aprendizaje de AArk que estarán disponibles al final del 2012.
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Academia de Anfibios – Sirviendo a los anfibios
R. Andrew Odum, Curador, Departmento de Hepetología, Sociedad Zoológica de Toledo y Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios

Desarrollando pericia en la conservación de anfibios

Hace ya casi cinco años se inició el Año de la Rana en el 200. Muchas cosas se han logrado desde entonces para los anfibios; sin
embargo hay aun muchas especies en disminución y enfrentando la extinción y no la suficiente gente necesaria con las habilidades
necesarias para tomar acción. AArk y sus aliados alrededor del mundo han entrenado más de 1,700 personas en más de 28 países
con cerca de 200 de esos estudiantes siendo parte de los programas de desarrollo de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA).
Estos esfuerzos han creado un contingente de gente capacitada que puede hacer la diferencia. Aunque la crisis para los Anfibios no
tiene precedentes y literalmente se necesitan cientos de conservacionistas competentes de anfibios para combatir el grado de amenaza de tantas especies. Hay tanto que se necesita hacer.
Un grupo de expertos en capacitación de anfibios se reunieron y a través de discusiones e intercambio de ideas concluyeron que era
tiempo de revisar que se había hecho y explorar un enfoque fresco al entrenamiento de conservación de anfibios. Los programas
actuales han contribuido inmensamente a capacitar. Sin embargo una revisión periódica de cualquiera de los programas es beneficiosa y siempre hay espacio para mejorar sobre las bases ya existentes. Más importante, los programas deben ampliar sus perspectivas y beneficios a personas con diferentes antecedentes en puestos para ayudar a los anfibios. Se ha creado un nuevo programa de
capacitación en la conservación de anfibios que se enfoca en los programas de conservación de anfibios in situ y ex situ. Este nuevo
esfuerzo de entrenamiento será muy completo y holístico. Una diferencia clave entre este esfuerzo y los anteriores es el incremento en
el énfasis en el estudiante en particular de manera que el entrenamiento pueda responder a sus necesidades de manera que después
ellos estén en la posición de responder a las necesidades de los anfibios. La meta principal es simple: entrenar a gente relacionada
con anfibios de manera que le puedan servir mucho mejor a estos.
El nuevo curso ha sido desarrollado bajo el paraguas de AArk y la Sociedad Zoológica de Toledo y se llama Academia de Anfibios.
Será un curso de una semana con un fuerte énfasis en conservación ex situ e in situ. El primer curso está planeado para el 20 – 28
de Abril del 2013 en el Zoológico de Toledo. Los programas de anfibios en el Zoológico de Toledo son conocidos internacionalmente,
el personal es muy talentoso y la colección extremadamente diversa – un ambiente ideal para entrenar conservacionistas de anfibios.
Hay campos locales, con una buena muestra de anuros y salamandras Norteamericanas, que serán utilizados por los ejercicios de
campo. Toledo es una ciudad amistosa con precios razonables de hoteles y comida así como estar ubicada convenientemente en
Estados Unidos. El costo no será excesivo.
El curso incluye clases, ejercicios prácticos y trabajo de campo. La mayoría de ellos estarán llenos de oportunidades para los estudiantes de tener tutorías personalizadas para atender sus necesidades e intereses específicos por exitosos conservacionistas de anfibios mundialmente reconocidos. Las actividades prácticas están diseñadas para que los estudiantes aprendan en pequeños grupos
con un instructor y de esta manera proveer una mejor oportunidad para aprender. El profesorado para el curso incluirá verdaderos
líderes en sus campos de experiencia de investigación, conservación y manejo de anfibios. Estaremos invitando a un grupo diverso
de estudiantes de todos los países. Esto proveerá una gran oportunidad de crear redes de comunicación para todos y ofrecerá una
perspectiva internacional en temas de conservación de anfibios. La conservación de anfibios es un problema mundial.
La meta y visión de este curso de entrenamiento es Servir a los anfibios. Si esta es tu meta, este curso es para ti y la oportunidad
de desarrollar habilidades para hacer la diferencia. Habrá algunas oportunidades de becas para individuos que la merezcan y con
recursos limitados. Después del curso habrá también disponibles algunas oportunidades de internados cortos disponibles para estudiantes calificados. Las inscripciones empezarán en Octubre del 2012. El costo exacto no se tiene por el momento y también estamos
desarrollando el proceso de cómo se obtendrá apoyo financiero y oportunidades de internado. Habrá más información disponible en la
página web de AArk, www.amphibianark.org tan pronto como finalicemos de estimar el costo.
Para mayor información por favor contacte a Ron Gagliardo (ron@AmphibianArk.org) o Andy Odum (raodum@aol.com).

Estudiantes de Costa Rica y Brasil participan en un entrenamiento de campo en Toledo.
Foto: R. Andrew Odum.
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Modificación e incremento de hábitat como herramientas para ayudar a
especies de anfibios amenazados en Costa Rica
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios
Costa Rica es reconocida internacionalmente como uno de los
países más biológicamente diversos en el planeta. A pesar de su
relativo pequeño tamaño (51,032 km2), es abundante en riqueza
de flora y fauna. Costa Rica es especialmente conocida por sus
anfibios, teniendo 199 especies documentadas hasta el momento
para el país. Basándonos en su pequeña masa de tierra, esto
equivale a una increíble densidad de especies de anfibios por
unidad de área (3.9 especies por cada 1,000 km2). Muchos de estos anfibios están luchando para sobrevivir en siempre cambiante
ambiente y su futuro permanece como incierto. La mayoría de los
anfibios de Costa Rica están rodeados por misterio en lo que se
refiere a su biología básica y papeles ecológicos, Hoy Costa Rica
no solo está ubicado en los veinte primeros países con la mayor
diversidad de especies de anfibios, pero también está en los
primeros veinte con el mayor número y porcentaje de especies
amenazadas o extintas.
Rana Calzonuda (Cruziohyla calcarifer) en aplexo en el Centro de
En respuesta a la necesidad de una mayor apreciación y mayor
Investigación de Anfibios de Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.
conocimiento científico de los anfibios de Costa Rica, se inició
en el 2002 el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC, www.cramphibian.com) El centro está dedicado a estudiar y
conservar uno de los grupos más importantes del ecosistema del bosque húmedo neotropical. El Director, Brian Kubicki está involucrado activamente en numerosos proyectos de investigación en las 49 hectáreas de la reserva privada así como por el resto de Costa
Rica. Los proyectos de sitio van desde inventarios e investigación de riqueza biológica a acciones orientadas a proyectos de conservación in situ que benefician directamente a los anfibios, como la creación de sitios artificiales de reproducción, mejoramiento del
hábitat y rehabilitación de hábitat. La creación y mejoramiento del área de reproducción ha sido de particular interés para el CRARC
desde sus comienzos. Entre las metas de estos esfuerzos está el ayudar a asegurar que los anfibios de Costa Rica experimenten un
futuro más brillante y más seguro.
Mientras que los programas de reproducción pueden servir para herramientas efectivas de conservación al salvar especies de una
inminente extinción, hay otros métodos muchas veces poco explorados que pueden y deben ser empleados para asistir a la recuperación y colonización de especies dentro de sus hábitats naturales. En muchos casos las especies pueden parecer ser afectadas por la
pérdida de hábitat u otras aparentes amenazas naturales pero en realidad, puede ser la pérdida de hábitat específico tales como los
sitios de reproducción, ese es el problema. Crear hábitats artificiales de reproducción o rehabilitar sitios naturales, a pesar de ser muy
laborioso y requiere tiempo, ofrece muchas ventajas. Estas técnicas eliminan la necesidad de llevar a los animales al cautiverio (y los
costos asociados, riesgos de bioseguridad, problemas políticos, etc.) por ejemplo. Esto permite a las especies a recuperarse de una
manera más natural y ofrecer oportunidad de que ocurra una selección y adaptación natural de las especies. Brian Kubicki entendió
esto y ha estado practicando estos métodos en la reserva del CRARC. En el 2003 él desarrolló y puso en práctica métodos pioneros
de conservación in situ al crear hábitats artificiales para reproducción para las críticamente amenazadas Rana Lémur (Agalychnis
lemur) y la Rana Calzonuda (Cruziohyla calcarifer). Desde ese momento, sus esfuerzos se han ampliado para incluir más especies de
anfibios que se beneficien de las metodologías de conservación in situ. Muchos científicos de todo el mundo han visitado la reserva
del CRARC para observar lo bien que estos proyectos están funcionando para estimular el número de especies con un simple, pero a
veces, método intensivo diseñado en Costa Rica por Brian.
Por casi una década, Kubicki ha estado usando estos
métodos en la reserva y mientras hacía esto, le fue posible
observar muchos aspectos de la historia natural y comportamientos en estos sitios de reproducción artificial. Además
de simplemente aumentar los números de cada especie en
el área, uno debe preguntarse cómo esos métodos pueden
beneficiar otros aspectos de la investigación y conservación de anfibios. Especies. ¿Podrían estos métodos
ser utilizados por ejemplo en apoyo a la investigación de
enfermedades in situ o posiblemente estudiar los patrones
de declinación o emergencias, etc.? Claramente hay
una necesidad de que continúe esta investigación como
alternativa a los programas ex situ. Podría muy bien ser el
futuro de la conservación de anfibios el involucrar a todos
los interesados para ir más allá y que pongan a prueba
técnicas de manejo in situ. El Centro de Investigación de
Anfibios de Costa Rica ha liderado la forma de averiguarlo.
Un sitio artificial de reproducción de Cruziohyla calcarifer, la Rana
Calzonuda en la reserva del CRARC en Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.

Para mayor información acerca de la investigación y métodos de conservación in situ que se han estado practicando
en el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica,
visite su página web: www.cramphibian.com.
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Reconocimientos de los donantes, enero-agosto 2012
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
*Donantes Sostenientes

Hasta $51,000

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

Hasta $10,000

Allwetterzoo Münster
AZAD 2010 Planning Committee
Volunteers, Chicago Zoological Society
Bristol Zoo
Columbus Zoo & Aquarium
Denver Zoo*
The Living Desert
Woodland Park Zoo
Kate Woodle
Zoo Garten Leipzig
Zoos South Australia

Emily Kabat
Rachael Ludwick
Brynn McCleery
Helen Medley
Jason Montgomery
Northern Light Roots & Shoots
Hannah Orlove
Jennifer Pramuk
Kelly Seals
Jason Searle
Elizabeth Snyder
The Bloomin’ Bog
Alistair Ward
Alex Wiles
Brett Williams

Hasta $100

Jackie Attwood-Dupont
Loline Hathaway, in honor of George Rabb
Kansas City Zoo
Lake Superior Zoo
Minnesota Zoo
New Mexico Bio Park Society
Ocean Park Conservation Foundation
Rosamond Gifford Zoo
SAAMBR
Sacramento Zoo
Staten Island Zoo
Tampa’s Lowry Park Zoo
Zoo de Barcelona

Amy Asci
Ashley Ballou
Casimir Borowski Jr.
Jennifer Bose
Buffalo Zoo
Chris J. Carvalho
Michael Christie
David Corsini
Sarah Cuypers
Dan Dieterich
Jonathan Exley
Christophe Hainaux – Urodèles Forum
Katie Holzer
Marilyn Hoyt & Dan Wharton
Thomas Johnson
Andrew Luk
Margaret B. Marshall
Scott McClure
Joseph Mendelson
Nashville Zoo
Pacific Northwest Herpetological Society
Leanne Paranik
Raymond Picciano
Julia Rampe
Sara Rex
Robert & Matthew Scherer
Bruce Staska
Sam Stroud
Georgette Taylor
Laura Twardy
Angela Van Dyck
David & Marvalee Wake
Georgeanne Wilcox
Benjamin Winterbourne

Hasta $500

Hasta $50

Hasta $5,000

Andrew Sabin Family Foundation*
Cleveland Metroparks Zoo*
Como Zoo
Frog Day 2011
Chandra Jessee
Nordens Ark*
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Sedgwick County Zoo*
Singapore Zoological Gardens
Toledo Zoo
Tremont Elementary School 2nd Grade
Zoo Zurich

Hasta $1,000

Matthew Bond
Samuel Crothers IV
Stephanie Davis
El Paso Zoo
Gary Helfand
Howard Jackson

Edgar Akobyan
Kade Ariani
Robert Blum
Roman Bodinek
Rudolf Cerny
Christian Dannecker

Melvin Davis
In memory of Angelo DiPasquale
Mark Eddison
Frog City Art
Brian Gratwicke
Adrienne Hulf
Lake Superior Zoo AAZK
Ron Lane
Pamela Lenkov
Kanako Nishimoto
Kathryn Norman
In memory of Sally Rice
Crystal Robertson
Christopher Simons
Andrew Smith
David Stone & Robin Aronson
Frederic Strawbridge
Wild Over Wildlife Club
Tait Wilson
Donna Yannazzone

Hasta $25

April Armistead
Mindy Binnie
Shelby Bohn
Ted Bradley
James Curatolo
In memory of Parker Dininno
Kathryn Dorn
Jill Dupaski
Wendy Free
Peggy Hogan
Peggy Houck
Douglas Hull
Kimberly Ingram
Heiko Janssen
Gary & Roberta Kirkland
Jim Krieger
Kathy Krizek
Amy Linden
Daniel Pomfret
Erika Samoff
In memory of Jean Scarangella
Bryce Silver-Bates
Jill Sink
George Sommer
Dion Walker
Cecilia Watt

Hasta $10

Julie Adler
Donna M. Fernstrom
Katie Gilroy
Michelle Hajder
Kim Moore
Isabel Pedrosa
Emily Reynosa
Erik Roels
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