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¡Los Embajadores de Anfibios nos cuentan sus historias!
A mitad de noviembre el Arca de Anfibios lanzó una nueva campaña llamada Embajadores de Anfibios, en la cual conservacionistas en 
anfibios y otras personas que se preocupan por los anfibios cuentan sus historias a través de una serie de videos cortos. A través de la 
cría en cautiverio, educación comunitaria, restauración de hábitat y una serie de otras actividades de conservación, cientos de perso-
nas están haciendo una gran diferencia a favor de la situación de los anfibios y nosotros estamos 
ayudándolos a compartir sus esfuerzos contigo.

La primera de nuestros Embajadores de Anfibios es Jenny Pramuk del Zoológico Woodland Park 
en Seattle, Estados Unidos. Cada quincena un nuevo Embajador de Anfibios será mostrado 

en el sitio web del Arca de Anfibios, www.amphibianark.org/
amphibian-ambassadors/. La respuesta a nuestros primeros dos 
primeros destacados Embajadores de Anfibios ha sido fantástica, 
y tenemos a otros embajadores tanto profesionales como otros 
miembros de la comunidad de anfibios produciendo sus propios 
videos y enviándonoslo. Estaremos dando a conocer todos estos 
nuevos videos en los meses siguientes.

Además de mostrar a embajadores profesionales en trabajo con anfibios, estamos también invitando 
a todas las personas que tienen pasión por los anfibios a compartir sus historias. Es tan simple como 
grabar un video corto acerca de por qué los anfibios son importantes usando un teléfono celular o una 
cámara y enviándonos a nosotros el archivo del video. En nuestro sitio web www.amphibianark.org/

become-an-amphibian-ambassador/ se encuentran los detalles acerca de cómo producir tu propio video de Embajador de Anfibios y 
puedes también mandarnos tu archivo usando el formato en esa página. Puedes grabar tu mensaje en inglés o en tu propio idioma.

Así que por qué no unírsele a otros conservacionistas de anfibios y decirle al mundo tu historia acerca de los 
anfibios 

Al compartir nuestras contribuciones colectivas acerca de la conservación de los anfibios no solamente estamos concientizando 
acerca de los problemas que los anfibios están enfrentando en todo el mundo, sino que también estamos dejando a otros ver cómo 
estamos haciendo la diferencia y fomentando a otros a unirse 

¡Nos encantaría que te unieras a nosotros como Embajador de Anfibios!

Actualización de los programas de anfibios del Zoológico de Perth
Kay Bradfield, Curator, Colectiones, Zoológico de Perth, Australia

A finales de septiembre personal del Zoológico de Perth y el Departamento de Parques de Australia del Oeste liberaron 68 juveniles 
recriados de Rana de Vientre Blanco (Geocrinia alba; En Peligro Crítico) y 65 juveniles recriados de Rana de Vientre Naranja (G. 
vitellina; Vulnerable) en el suroeste de Australia del Oeste. En vida silvestre, las posturas de Geocrinia están sujetas a un alto nivel de 
mortalidad debido principalmente a depredación por parte de invertebrados. La recría (remover los huevos de la naturaleza y criarlos 
en el Zoológico pr doce meses antes de liberarlos de vuelta a la naturaleza como ranas juveniles) los protege a través de este estadío 
altamente vulnerable y por ello aumenta el número de ranas que sobreviven su primer año.

Desde que el programa de recría empezó en el 2008, hemos colectado huevos de Rana de Vientre Blanco de una sola población y 
luego criado en el Zoológico de Perth antes de liberarlos a diferentes sitios para 
restablecer una población que se había extinguido. Liberamos un total de 145 
Rana de Vientre Blanco en este sitio de reintroducción entre el 2010 y 2012 y el 
monitoreo del personal del Departamento de Parques indica que la superviven-
cia post liberación es muy alta y/o está habiendo reclutamiento. Dado que esta 
población parce tener un buen comienzo, este año los 68 juveniles de Rana 
de Vientre Blanco recriados en el Zoológico durante los doce meses anteriores 
fueron liberados en la población fuente, o donadora. Esto es para compensar 
por la remoción de posturas durante los últimos años y por ello asegurar que lo 
población donante no se vea afectada por su papel en este programa importante 
de incrementar el número y restablecer poblaciones en áeas donde alguna vez 
existieron.

Entre 2011 y 2012 liberamos 65 Ranas de Vientre Naranja recriadas para su-
plementar los números en el sitio de traslocación en el Parque Nacional Black-
wood River en el suroeste del Estado. Otros cinco juveniles de Rana de Vientre 
Naranja se retuvieron en el Zoológico para el programa de reproducción.

Después de la liberación de las ranas, el personal del Zoológico pasó tiempo en 
el campo buscando y recolectando huevos de las dos especies para llevarlos de 
vuelta al Zoológico para nuestro programa de recría. Se colectaron seis posturas 
de G. alba y dos de G. vitellina y otra salida para colecta será llevada a cabo a 
mitades de noviembre. Los huevos y las ranas resultantes serán criadas en el 
Zoológico hasta la primavera del 2014 cuando serán liberadas a la naturaleza 
como juveniles. 

Entre 2011 y 2012 el Zoológico de Perth liberamos 
65 Ranas de Vientre Naranja recriadas para suple-

mentar los números en el sitio de traslocación en 
el Parque Nacional Blackwood River en el suroeste 

del Estado. Foto: Perth Zoo.

http://www.amphibianark.org/amphibian-ambassadors/
http://www.amphibianark.org/amphibian-ambassadors/
http://www.amphibianark.org/become-an-amphibian-ambassador/
http://www.amphibianark.org/become-an-amphibian-ambassador/
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Construyendo el Arca Educativa de Anfibios
Rachel E. Rommel, Oficial de Educación Comunitaria y Dr. Joe Mendelson, Oficial de 
Investigación y Recaudación de Fondos, Arca de Anfibios

La Asociación Nacional de Profesores de Biología (NABT) es un líder en educación en biología. Desde 1938 “cientos de educadores 
se han unido a la NABT para compartir su experiencia y pericia con colegas de todo el mundo, manteniendo las tendencias y desarrol-
los en el campo y creciendo profesionalmente” (www.nabt.org). El Arca de Anfibios fue honrada en ser presentador y expositor en con-
servación de fauna silvestre para la conferencia anual del 2013 llevada cabo en el centro de Atlanta, Georgia del 20 – 22 de noviem-
bre. Estuvimos representados por el Oficial de Investigación y 
Recaudación de Fondos del Arca de Anfibios, Joe Mendelson y la 
Oficial de Educación Comunitaria, Rachel Rommel. .

La conferencia anual de la NABT junta a cientos de profesores 
de escuelas primarias y secundarias de biología y además a 
académicos de educación de la ciencia de universidades de todo 
Estados Unidos. Los participantes asisten a las presentaciones y 
talleres prácticos para aprender acerca de los mejores métodos 
para enseñar sobre la ciencia en el salón de clases. También 
tienen la oportunidad de conectarse con vendedores y organiza-
ciones con las más recientes tecnologías, productos y recursos 
para una diversidad de temas relacionados con biología, como 
por ejemplo un programa para disección virtual de anfibios.

El objetivo general de la presentación/taller del Arca de Anfibios 
fue concientizar a los profesores de biología acerca de la dismi-
nución de los anfibios. Primordialmente nos enfocamos en por 
qué necesitamos que los profesores apoyen nuestros esfuerzos 
y darle ejemplos tangibles y holísticos de cómo los profesores 
pueden usar la conservación de anfibios en el salón para unirla la 
currícula con las prácticas y también apoyar esfuerzos de conser-
vación in situ y ex situ que se están llevando a cabo actualmente. 
Compartimos proyectos de aliados de zoológicos y escuelas de 
toda Norteamérica para dar ejemplo de cómo otros maestros 
están llevando a cabo acciones en sus comunidades y para dar 
ejemplos de inspiración para nuevos programas. Fuimos capaces 
de resaltar estos programas gracias a la gran contribución de la 
comunidad de la AZA. Además también concientizamos acerca 
de los programas de ciencias ciudadana tales como GAB (Global 
Amphibian Bioblitz) de iNaturalist y el programa de la AZA Frog-
watch USA. Cerramos el taller aprendiendo índices de llama-
das para estimar la abundancia relativa de anfibios que croan, 
además de aprender los llamados de algunas de las especies 
nativas de Georgia.

Nuestro módulo en el NABT fue bien recibido y visitado y tenía-
mos videos, playeras, libros, equipo de campo y lectura sugerida. 
También fuimos muy afortunados en tener un amigo anfibio na-
tivo, un Sapo del Sur (Anaxyrus terrestris) vivo para ayudarnos a 

atraer visitantes a nuestra mesa. Quizá más importante fue el he-
cho que estábamos bien preparados con una carpeta de recursos 
educativos para ser descargada que incluía llamados de anuros 
regionales comunes, fotos de anfibios y actividades avanzadas. 
También dimos recursos y currícula para niveles desde escuela 
elemental a universidades y un módulo de anfibios en declinación, 
Frogwatch USA (¡gracias AZA!) y lecturas sugeridas. Descar-
gamos y enviamos estos recursos a cerca de 100 educadores 
durante y después de la conferencia. Muchos maestros también 
se unieron al “Equipo de Rescate de Anfibios” al mostrar su apoyo 
con la compra de nuestra nueva playera que estuvo disponible en 
nuestro módulo.

Joe Mendelson (AArk) descargando recursos para un maestro 
de biología en nuestro modulo de la Asociación Nacional de 

Profesores de Biología (NABT). Foto: Rachel Rommel.

Rachel Rommel (AArk) presentando cómo los maestros de 
biología pueden usar la conservación de anfibios en el aula de 

clases. Foto: Joe Mendelson.

Un Sapo del Sur ayuda a vender playeras del Equipo de Rescate 
de Anfibios en el módulo del Arca de Anfibios en la NABT. Foto: 
Rachel Rommel.

http://www.nabt.org
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La presentación del Arca de Anfibios fue muy bien recibida; tuvimos muchas excelentes preguntas y discusiones en nuestro módulo 
con actividades y educadores preocupados y biólogos esperando poder ayudar y empezar programas como los que nosotros mostra-
mos. La conferencia fue inspiradora y motivacional mientras que aprendimos que hay muchos maestros que están actualmente 
haciendo muchas cosas magníficas en sus escuelas y comunidades para explorar el mundo de los anfibios con sus estudiantes. En 
general la conferencia proveyó muchas nuevas alianzas potenciales para el futuro con esta delegación.

Queremos dar especialmente las gracias por el material de la presentación, recursos y suplementos (fotos y llamados de anfibios) a: 
Rachel Garza (AZA), Woodland Park Zoo (Jenny Pramuk y Eli Weiss), Cassidy Johnson (Houston Zoo), Jen Stabile (Albuquerque Bio-
logical Park), Greg Lipps, Andy Odum (Toledo Zoo), Diane Barber (Fort Worth Zoo), Olney School Friends (Leonard Guindon), Cindy y 
Kerri Rogers, Lang Elliot, Todd Pierson, Michael McFadden y Paul Crump.

Gracias a nuestros asociados del Arca de Anfibios
En este boletín estamos complacidos de mostrar otro de nuestros profesionales asociados que regularmente ofrecen sus servicios 
para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estas personas han contribuido con muchas horas de su tiempo para com-
partir su experiencia y ayudar a través de la facilitación de talleres, siendo instructores en cursos de capacitación y liderando grupos 
de asesoría. 

Apreciamos mucho el apoyo continuo de estas personas y de sus respectivas instituciones.

Para conocer la lista de nuestros asociados visite: www.amphibi-
anark.org/associates/?lang=es.

Dr. Sam Rivera, Veterinario Asociado, Zoológico de 
Atlanta
Dr. Sam Rivera, Associate Veterinarian at Zoo Atlanta joined the 
AEl Dr. Sam Rivera, Veterinario Asociado en el Zoológico de 
Atlanta se unió al Arca de Anfibios al equipo del Arca de Anfibios 
en el 2009. Sam creció en Ponce, Puerto Rico y su pasión por 
los anfibios comenzó desde temprana edad. El creció en un 
área rural rodeado de coquis que siempre le fascinaron. Esta 
experiencia cemento sus interés en el cuidado y conservación 
de anfibios.

Después de terminar su carrera de medicina veterinaria en la 
Universidad del Estado de Kansas, Sam trabajó en la práctica 
privada en Atlanta por 10 años. La práctica incluyó una clínica 
de mascotas exóticas grandes, incluyendo muchos anfibios 
comunes y algunos no tan comunes. Por los pasados ocho 
años ha trabajado en el zoológico de Atlanta como Veterinario 
Asociado. Sus especialidades incluyen animales exóticos y de 
zoológico de una gran variedad y por supuesto anfibios. Sam es 
profesor adjunto en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Georgia. Él tiene una largo historial de enseñanza 
en varias universidades y escuelas en el área y también es un 
participante activo en el programa de internado del Zoológico de 
Atlanta para veterinarios.

Como Veterinario Asociado del Arca de Anfibios, Sam a volun-
tariado cientos de horas para ayudar a personas trabajando en 
programas ex situ a alcanzar nuevos niveles de éxito al compar-
tir su conocimiento. Sam ha sido instrumental en desarrollar el 
Programa Divulgación de Veterinaria de Anfibios (AVOP, www.
amphibianark.org/veterinary-program/?lang=es), visitando pro-
gramas en Ecuador muchas veces para compartir su experiencia 
en cuidado clínico de anfibios. La forma relajada de Sam hace 
de él un excelente profesor poniendo instantáneamente a las 
personas cómodas y permitiéndoles enfocarse en las tareas que tienen en mano.

Estamos tremendamente agradecidos por agradecido por su compromiso de tiempo y energía para ayudar al Arca de Anfibios y nos 
sentimos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo.  

Dr. Sam Rivera (derecha) durante un taller del Programa 
Divulgación de Veterinaria de Anfibios en Quito, Ecuador. 

Foto: Ron Gagliardo.

http://www.amphibianark.org/associates/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/associates/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/veterinary-program/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/veterinary-program/%3Flang%3Des
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El programa de reproducción de la Rana de Cañaveral de Pickersgill de la 
Asociación Surafricana para la Investigación Biológica Marina
Carl Schloms, Herpetólogo, Asociación Surafricana para la Investigación Biológica Marina

La Rana de Cañaveral de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli) está amenazada principalmente debido a la degradación de su hábitat. 
Esta pequeña rana de cañaveral se encuentra en la costa este de Durban, Suráfrica y mide no más de 30 mm. Habita los cañaverales 
y humedales costeros. 

Nuestra introducción al programa de cría de la Rana de Cañaveral de de la Asociación Sudafricana para la Investigación Biológica Ma-
rina (SAAMBR) en Durban, Sudáfrica, comenzó el 16 de septiembre, con un viaje a Mt Moreland en Durban. Mi colega Nick Evans y 
yo queríamos determinar si la Rana de Cañaveral de Pickersgill había hecho su aparición de primavera. No sólo habían hecho acto de 
presencia sino que se observó una rana adulta macho llamando a una hembra grande. Decidimos entonces colectar la pareja con la 
esperanza de que iban a continuar con su comportamiento reproductivo en las recién creadas instalaciones de cría de la Asociación. 
Teníamos muchas ganas de comenzar los esfuerzos para preservar este anfibio amenazado debido a su estado En Peligro Crítico.

No tuvimos que esperar mucho tiempo, doce días después, la pareja produjo un grupo 
de huevos excepcionalmente grande. La masa de huevo fue colocado en la pared de la 
bañera que en ese momento estaba habitada por el macho y la hembra. El gran racimo 
de huevos estaba revestido de una masa gelatinosa clara.

Era evidente que el clima jugaba un papel importante en el momento de su desove ya 
que se observó que el día antes de la liberación de los huevos, la temperatura ambiente 
estaba caluroso y pre-frontal. Se registraron las lecturas de humedad y presión baromé-
trica. 

Viernes 27.09.13:

•  A las 0800h la presión barométrica midió 1007 y la humedad 61%
•  A las 1100h la presión barométrica midió 1005 y la humedad 44%
•  A las 1400h la presión barométrica midió 1003 y la humedad 54%
•  A las 1700h la presión barométrica midió 1009 y la humedad 65%
•  A las 2000h la presión barométrica midió 1011 y la humedad 84%

Sábado 28.09.13:

•  A las 0200h la presión barométrica midió 1012 y la humedad 84%
•  A las 0500h la presión barométrica midió 1013 y la humedad 85%
•  A las 0800h la presión barométrica midió 1015 y la humedad 85%

Una observación interesante fue el aparente cuidado maternal mostrado por la hembra de Rana de Cañaveral de Pickersgill. Se le 
observó descendiendo, luego regresando a la masa de huevos en intervalos regulares, al parecer manteniendo los huevos húmedos.

Decidimos dividir la masa de huevos en tres partes para permitirnos probar distintas técnicas de incubación. Dos pequeñas secci-
ones de los huevos fueron delicadamente separadas de la masa y se colocaron en cajas de Petri separadas. La primera caja de Petri 

contenía aproximadamente diez huevos y 
se llenó de agua de ósmosis reversa. La 
segunda placa de Petri contenía aproxi-
madamente 40 huevos y se colocó sobre 
musgo sphagnum esterilizado antes de ser 
llenado con agua de ósmosis reversa. La 
masa principal de huevo fue dejado intacto. 
Se instaló un sistema de riego equipada 
con un temporizador para humedecer lig-
eramente la masa de huevos cada hora. La 
masa de huevos se monitoreó por medio 
de una lente fotográfica macro para obser-
var el desarrollo. 

Resultados
Se observaron renacuajos nadando libre-
mente en los dos platos de Petri cuatro 
días después de observado el desove.

La masa principal de huevo parecía estar 
deslizándose hacia el agua y la evidencia 
fotográfica reveló cómo los renacuajos 
fueron atraídos por la gravedad hacia la 
mitad inferior de la masa gelatinosa. Al 
parecer, la humedad estimuló la salida 
de los renacuajos, aunque lentamente, a 
partir de la masa hacia el agua, seis días 

La hembra adulta de Rana de Cañaveral 
de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli). 

Está especie está listada como En 
Peligro Crítico principalmente debido a la 

degradación de su hábitat.
Foto: Carl Schloms.

La hembre de Rana de Cañaveral de Pickersgill con una excepcionalmente grande 
masa de huevos. Estos huevos fueron puestos doce días después de que la pareja de 
adultos fueran colectados del medio silvestre. Foto: Carl Schloms.
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después de ser puestos. Esta lenta salida continuó a intervalos 
durante el día con un recuento final de 100 renacuajos de esta 
sola masa principal.

Los tres métodos fueron exitosos y el programa está en curso. 
Para el momento de escribir este artículo somos los orgullosos 
“padres” de diez ranitas, a quienes el viaje de huevo a la rana les 
llevó 41 días.

Mediante la observación de la masa principal de huevos, pudimos 
hacer algunas observaciones interesantes que podrían afectar la 
reproducción ex situ de la Rana de Cañaveral de Pickersgill:

1. La masa de huevo parecía depender de la humedad con el 
fin de liberar los renacuajos, una ausencia de precipitación 
estacional podría afectar un aumento o disminución en el 
número poblacional.

2. Si lo que parecía ser el cuidado parental es confirmado por 
un estudio y observación, la supervivencia de estos renac-
uajos depende del bienestar de uno o ambos padres.

3. La duración registrada entre posturas, renacuajos y rani-
tas, los cuales sumarán conocimientos a organizaciones 
similares que participan en el proyecto Pickersgill.

4. Los registros fotográficos microscópicos que detallan el 
crecimiento y desarrollo de los renacuajos.

SAAMBR está comprometido a colaborar en la conservación y 
preservación de los anfibios y seguirá contribuyendo donde poda-

La masa principal de huevo parecía estar deslizándose hacia el 
agua ; los renacuajos fueron atraídos por la gravedad hacia la 
mitad inferior de la masa gelatinosa. Foto: Carl Schloms.

mos. Nuestra ubicación en un pueblo ocupado, nos permite no sólo para manejar programas de reproducción sino compartir nuestro 
conocimiento y pasión por la conservación de los anfibios y reptiles, con aproximadamente 20,000 visitantes cada mes - la mayoría de 
las cuales tienen un miedo inherente de los anfibios.

MAZURI y el Zoológico de Atlanta apoya al Arca de 
Anfibios y la conferencia anual de la AZA
Liz Koutsos, Directora, MAZURI® Exotic Animal Nutrition

Cada año, en la conferencia anual de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), 
MAZURI® Exotic Animal Nutrition (www.mazuri.com), una marca líder en Nutrición PMI, 
reconoce el apoyo de nuestros valiosos clientes creando un recuerdo especial de nuestro 
agradecimiento. Los participantes de la AZA probablemente tengan un recuerdo de sus 
regalos favoritos de MAZURI®, desde una playera a lentes para el sol, botellas para agua, 
banditas… ¡hemos tratado todo! 

En el 2013, decidimos extender nuestro agradec-
imiento al proveer contribuciones de ayuda a varios 
grupos. Los participantes de la conferencia AZA 
recibieron billetes MAZURI® de 5 US$ que podían 
donar a una de entre tres organizaciones de ayuda. 
Las tres opciones fueron elegidas para representar 
el amplio interés en diferentes especies de nuestra 

compañía y nuestros clientes y para apoyar organizaciones que promueven la conservación, 
educación e investigación como sus misiones principales.  

La marca MAZURI® se complació en ofrecer apoyo al Arca de Anfibios como una de las tres 
organizaciones de ayuda apoyadas durante la conferencia de AZA de este año. El Arca de 
Anfibios fue escogida debido a su fuerte visión de proteger a los anfibios del mundo a través 
de apoyo a conservación de campo, conservación de animales manejados en cautiverio, 
programas de entrenamiento y educación.

De acuerdo a la Dra. Liz Koutsos, Director de MAZURI® Exotic Animal Nutrition, “La ame-
naza de extinción en masa de anfibios es algo que no podemos ignorar, y MAZURI® está orgulloso de apoyar estos esfuerzos a través 

de contribuciones para el Arca de Anfibios además de continuar con los esfuerzos para mejorar la nutrición de 
especies de anfibios manejados en cautiverio.”

[Nota del Editor]: El Arca de Anfibios también desea extender nuestro sincere agradecimiento al Zoológico de 
Atlanta (www.zooatlanta.org), que continuamente a mostrado su apoyo para AArk con un financiamiento directo 
igualando los 1,352 US$ donados por MAZURI®.

Amy Rutherford, Gerente del 
Programa de Desarrollo Profesional de 
la Asociación de Zoológicos y Acuarios 

donando sus billetes de MAZURI® 
para el Arca de Anfibios durante la 

reciente conferencia de la AZA.
Foto: Amy Rutherford.

http://www.mazuri.com
http://www.zooatlanta.org
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Más allá de las ranas en el campo: Explore datos de ciencia ciudadana 
en línea a través de FrogWatch-FieldScope
Rachel Gauza, Especialista de Programas de Ciencia Ciudadana; Shelly Grow, Director de Programas de 
Conservación de la AZA y Lauren Mechak, Interna del Departamento de Conservación de la AZA

FrogWatch USATM es un programa de ciencia ciudadana dedi-
cado a colectar información acerca de las poblaciones de ranas 
y sapos mientras además de concientizar acerca de los anfibios 
y humedales y involucrando a las personas con la ciencia. 
Cuando la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) asumió el 
manejo del programa en el 2009, las dos metas principales de la 
organización fueron 1) establecer capítulos locales que pudieran 
crecer y sostener la participación voluntaria, mejorar la calidad 
de los datos y promover el uso de los datos y 2) transformar 
el sitio web del programa en una interfase estelar en línea de 
ciencia ciudadana. 

Se han hecho progresos significantes hacia estas metas. Para 
el final del 2013, se han establecido cerca de 90 capítulos en 
zoológicos acuarios y organizaciones y cada una es liderada 
por coordinadores del capítulo y al menos uno de ellos rec-
ibe entrenamiento acerca de cómo implementar y manejar el 
capítulo local de FrogWatch USA. La AZA aprecia la labor que 
estos capítulos han realizado por el programa, reconociendo 
que el entrenamiento y la interacción de los coordinadores del 
programa proveen mejoras a la experiencia para los voluntarios 
y sirve de una fuente importante de control de calidad para los 
datos. Los capítulos también se alían con otras organizaciones 
y agencias en sus comunidades incrementando la utilidad de los 

datos generados para investigadores y manejadores de tierras. 

Este enero, FrogWatch USA lanzará una excitante nueva herramienta de ingreso de datos y exploración. FrogWatch-FieldScope está 
disponible gratuitamente permitiendo que cualquier persona interesada en ranas y sapos acceda a más de una década de datos 
valiosos recolectados por los voluntarios de FrogWatch USA. Desarrollada por la Sociedad Geográfica Nacional específicamente para 
programas de ciencia ciudadana como FrogWatch USA y con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia, esta herramienta prom-

Visualice donde una especie, como el Mirón de Primavera (Pseudacris crucifer) mostrada aquí, ha sido obser-
vada por voluntarios de FrogWatch USA llamando en todos los Estados Unidos.

Cualquier persona con interés en ranas y sapos puede explorar los 
datos de FrogWatch USA. Una guía a la pantalla de inicio interac-
tiva a los usuarios a través de las tareas y funciones y una guía de 
ayuda disponible para la ayuda adicional.
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ueve que las personas ingresen datos importantes que ellos colectan y el visualizar y 
analizar esos datos a través del tiempo y espacio.

FrogWatch-FieldScope da a los usuarios la oportunidad interactuar con los datos 
como nunca antes, permitiéndoles ingresar datos y explorar sus intereses al crear 
mapas y gráficos. La interfase de mapeo espacial de datos promueve en los usuarios 
el examinar los rangos de distribución de las especies, la preferencia de hábitat y 
mucho más. FrogWatch-FieldScope, puede también crear gráficos para interpretar 
los datos, respondiendo una gran cantidad de preguntas tales como cuáles hábitats 
pueden preferir las especies, los rangos de temperatura observados durante el canto 
de una especie dada, etc. Una visualización del calendario de llamados ayuda a los 
voluntarios a explorar cuando las especies han sido observadas llamando localmente 
y a través de todo el país, proveyendo una introducción accesible a la tecnología y 
estacionalidad. Los usuarios pueden promover la difusión de ideas al usar el botón de 
“compartir” con cualquier mapa geográfico interesante, que puede mostrarse públi-
camente en el sitio web de FrogWatch-FieldScope. Los datos también pueden ser 
exportados para análisis adicionales y para compartirse.

Los mapas y gráficos introductorios guían a los nuevos usuarios y voluntarios a través del proceso de responder preguntas intere-
santes. Mientras los datos son explorados, los usuarios aprenden cómo usar las muchas características únicas FrogWatch-FieldScope 
tales como la incorporación de capas de datos externos y la habilidad de filtrar datos espacial y temporalmente. Están disponibles 
tutoriales en línea para ayudar a maximizar la experiencia a los usuarios su experiencia dentro del FrogWatch-FieldScope. Ahora los 
voluntarios del FrogWatch USA pueden ver en tiempo real como sus contribuciones alimentan la historia nacional de sapos y ranas 
en los Estados Unidos. Además estos valiosos datos están ahora disponibles para otros entusiastas y profesionales de anfibios que 
pueden obtener mayor penetración a la ecología de los sapos y ranas de los Estados Unidos y compartir su ideas con una comunidad 
de personas con pensamientos parecidos unidas en línea. Para empezar visite www.aza.org/current-frogwatch-volunteers/.

Voluntarios de FrogWatch USA del Zoológico 
de Knoxville exploran un humedal para 

escuchar ranas y sapos. Foto: Knoxville Zoo.
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Darrel Frost gana el Premio Sabin 2013 para la Conservación de Anfibios
Robin Moore, PhD, Oficial de Conservación, Alianza de Supervivencia de Anfibios

La Alianza para la Supervivencia de los Anfibios (www.amphibians.org) y la Fundación Familia Andrew Sabin están encantados de 
anunciar Darrel Frost como el ganador del premio Sabin 2013 para la Conservación de Anfibios. El premio anual, ahora en su séptimo 
año, reconoce las contribuciones sobresalientes de individuos en el campo de la conservación e investigación de anfibios. Darrel fue 
seleccionado de una lista excepcional de candidatos con una nominación que fue apoyada por 35 expertos de anfibios de todo el 
mundo. 

Darrel cree fuertemente que catálogos preparados meticulosamente ayudan a unir a la comunidad científica mundial al proveer a 
trabajadores en mundo en desarrollo acceso a la literatura actual y resúmenes al día de nuestro conocimiento de la diversidad de los 
anfibios viviente. Cuando se trata de catalogar especies de anfibios, pocos se acercan al libro Especies de Anfibios del Mundo a través 
del cual Darrel ha contribuido a lo que muchos consideran el trabajo más significativo en la historia de la biología de los anfibios.

Por tres décadas Especies de Anfibios del Mundo ha sido la referencia primaria para la taxonomía de anfibios. Al proveer una fuente 
centralizada de información taxonómica y geográfica que estaría de otra manera esparcida a través de una vasta literatura, Especies 

de Anfibios del Mundo facilita y permite la investi-
gación en sistemática y provee un fácil acceso a 
esta información para trabajadores en campos como 
biología de la conservación y ecología. Especies de 
Anfibios del Mundo también es una base de datos de 
la autoridad usada por numerosos numerosas organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales 
y otras bases de datos en línea para obtener infor-
mación de la taxonomía de anfibios.

La Alianza para Supervivencia de Anfibios, el cons-
orcio mundial más grande para la conservación de 
los anfibios ha destacado a Darrel como su primer 
“Campeón de los Anfibios” (www.amphibians.org/
amphibian-champions/darrel-frost/) para honrar su 
contribución en el campo.

Por favor únete a nosotros en reconocer la con-
tribución notable de una de un individuo realmente 
asombroso.

Darrel Frost fue recientemente anunciado como ganador del Premio Sabin 
2013 para la Conservación de Anfibios.

http://www.aza.org/current-frogwatch-volunteers/
http://www.amphibians.org
http://www.amphibians.org/amphibian-champions/darrel-frost/
http://www.amphibians.org/amphibian-champions/darrel-frost/
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Curso de Conservación de Anfibios Ex Situ de 
AMACZOOA y Taller de Estrategias de Conservación 
Jorge Rodríguez, Asociación Mesoamericana y Caribeña de Zoológicos y Anfinbios

Veinticinco participantes de México, El Salvador, Nicaragua, Pan-
amá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica asistieron a 
estos dos eventos, que tuvieron lugar del 19 al 24 de septiembre en 
el Zoo Simón Bolívar, San José, Costa Rica. 

Gerardo Chaves, coordinador del Grupo de Especialistas en Anfibios 
(ASG) de Costa Rica, dio la bienvenida a los participantes en el 
Curso de Conservación de Anfibios Ex Situ. A lo largo de la semana 
varios profesores hicieron presentaciones, incluyendo Diego Almeida 
(Fundación Herpetológica Gustavo Orcés de Ecuador), Federico 
Bolaños (Universidad de Costa Rica), John Cossel (Northwest 
Nazarene University), Andrea Brenes (Universidad de Costa Rica), y 
Randall Arguedas (FUNDAZOO). Dichos presentadores discutieron 
temas importantes como la nutrición de los anfibios, medicina veteri-
naria, herramientas para medir el agua y otros factores abióticos y 
reproducción en cautividad.

El sábado el curso se trasladó al Centro de Investigación de Anfibios 
de Costa Rica de Brian Kubicki en Siquirres, Limón. Brian habló 
sobre sus experiencias en conservación de anfibios tanto ex situ 
como in situ. Enseñó sus terrarios a los participantes, y les explicó el 
trabajo que hace para propiciar la reproducción in situ de anfibios. 

Los participantes dedicaron los tres días siguientes a construir una 
Estrategia de Conservación de Anfibios en Mesoamérica, utilizando 
metodologías de taller de CBSG. Se crearon cuatro grupos de tra-
bajo: Educación, Investigación, Seguimiento y Hábitat, y Captación 
de Fondos. En general, las conclusiones de los grupos pusieron de 
manifiesto la importancia de la colaboración entre grupos interdisci-
plinares 

Este taller fue financiado por la WAZA, FUNDAZOO y AArk, con el 
apoyo de Northwest Nazarene University, la Universidad de Costa 
Rica, y el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica.

Jorge Guerrel explicar su experiencia con los terrarios, durante 
una de las presentaciones de Diego Almeida en el curso de la 

conservación ex situ. Foto: Eduardo Bolaños.

Brian Kubicki comparte información sobre sus proyectos en el 
Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica. 

Foto: José Raúl Miranda.

Una Rana Lemur (Agalychnis lemur) fotografiada durante la 
salida de campo al Centro de Investigación de Anfibios de Costa 
Rica. Se ha creado una población robusta en la reserva a través 

del trabajo de conservación in situ del Centro al crear hábi-
tats artificiales de reproducción. Foto: Raúl Miranda.



10

AArk Boletin Informativo
Número 25, Diciembre 2013

Academia de Anfibios  2014
El curso de la Academia de Anfibios fue diseñado en el 
2003 es para realizar un entrenamiento holístico en la con-
servación de anfibios. El primer curso fue llevado a cabo 
en Toledo, Ohio en el zoológico de Toledo y proveyó un 
entrenamiento práctico en temas tanto in situ como ex situ 
a 16 estudiantes de todo el mundo. Estábamos esperando 
llevar a cabo este curso otra vez en la primera mitad del 
2014 en Georgia, Estados Unidos, un estado increíble-
mente diverso para anfibios y con numerosos aliados para 
participar en el curso entrenamiento. 

Después de una considerarlo cuidadosamente hemos decidido posponer el curso. 
Estaremos actualizando la en los próximos boletines del Arca de Anfibios y en nuestra 
página web indicando las fechas del próximo curso.

Curso: Técnicas especializadas en manejo y veterinaria para anfibios en 
cautiverio
Diego Almeida Reinoso, Quito, Ecuador

Este taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Herpetológica Gustavo 
Orcés desde el 13 al 15 de noviembre de 2013. Al taller acudieron principalmente estudi-
antes de universidades de varias ciudades del Ecuador, biólogos, veterinarios y personal 
de los proyectos la Balsa de los Sapos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y 
del Centro de Conservación de la Universidad Técnica del Cotopaxi.

La meta principal del taller fue reforzar el conocimiento sobre el manejo de anfibios en 
cautiverio y crear conciencia acerca de la conservación de los anfibios así como también 
dar a conocer la importancia de los anfibios en el ambiente y las causas su declinación 
en el mundo y en especial en el Ecuador.  

Se trataron temas como: programas de conservación de anfibios en Ecuador, principios 
básicos en el manejo de anfibios en cautiverio, nutrición para anfibios cultivo de alimento 
vivo para anfibios, reproducción en cautiverio, problemas comunes en el manejo de an-
fibios, principales patologías en anfibios, diagnóstico veterinario para anfibios.

Estos temas fueron desarrollados de manera teórica y práctica con los participantes del taller. Finalmente se analizó los 6 ejes princi-
pales para el desarrollo de un Plan de Nacional de Conservación de Anfibios en Ecuador. Los resultados están siendo recopilados.

Grupo participante. Foto: Katty Garzón.Práctica sobre construcción de terrarios. 
Foto: Katty Grazón.

Trabajo en grupos: análisis de ejes princi-
pales de Plan Nacional de Conservación. 

Foto: Katty Garzón.
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Apertura del Centro de Conservación de Anfibios Clarion-Limestone 
Alysha Cypher, Coordinadora de Investigación y Educación, Centro de Conservación de Anfibios Clarion-Limestone 

El Centro de Conservación de Anfibios Clarion-Limestone (CLARC) es una instalación de educación e investigación ubicada en una 
escuela pública distrital del oeste de Pensilvania, Estados Unidos. El proyecto es una colaboración única entre una ONG, el Centro de 
Estudios para la Conservación Inc, la Escuela Distrital Clarion-Limestone y la Universidad Clarion de Pensilvania. Las metas de esta 
proyecto son: llevar a cabo investigación para la conservación, promover el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y conectar a 
los estudiantes con la naturaleza.

Las instalaciones están bajo construcción desde el 2010. Esta construcción incluye un cuarto de cuarentena, un laboratorio y muchos 
exhibidores grandes. Las instalaciones finalmente abrieron el 18 de octubre y aunque no están completamente terminadas ahora son 
funcionales. La instalación alberga actualmente una colonia de salamandras moteadas y una variedad de animales para exhibición. 
Los exhibidores más grandes en CLARC son un humedal artificial, un sistema de río, y una ciénaga. El humedal artificial alberga sala-
mandras moteadas y muchas especies de tortugas. También tiene túneles bajo tierra que pueden ser vistos usando un domo. Se ha 
instalado un sistema de monitoreo en vivo para permitir a los visitantes observar a nuestros anfibios en sitio y remotamente. El sistema 
de río artificial actualmente aloja cangrejos de ríos y sardinitas.

Las instalaciones de CLARC en el 2010. 
Foto: John Johnson.

Clases de arte de escuelas primarias han creado murals para el 
exterior de la instalación de CLARK antes de su inauguración en 

el 2013.  Foto: Alysha Cypher.

Los alumnos de la Escuela Distrital Clarion-Limestone estarán monitoreando la calidad 
de nuestro sistema de río durante el próximo año y el sistema finalmente albergará 
salamandras Hellbender del este. Si los Hellbenders pueden ser reproducidos en 
cautiverio exitosamente intentaremos desarrollar un programa de recría para esta 
especie. Finalmente nuestra ciénaga artificial, que abrirá en primavera, albergará 
plantas carnívoras de todo el mundo y va a ser cuidado por un experto local. También 
hay espacios para plantas que serán usadas para criar especies de árboles amenaza-
dos además de vegetales. Continuaremos mejorando la calidad de la instalación en 
los años venideros al agregar más áreas de exhibición, un laboratorio clínico y una 
enfermería/maternidad para anfibios.

Además del rol como arca de anfibios, la instalación está diseñada para el beneficio 
de los estudiantes. CLARC está diseñado por estudiantes, construido y manejado por 
estudiantes y los planos del edificio fueron dibujados por estudiantes de preparatoria. 
Las clases de escuela primaria han creado murales y placas conmemorando a los 
donantes. Los estudiantes de primaria crían salamandras y renacuajos en sus clases, 
mientras que los estudiantes universitarios manejan cultivos de insectos, protocolos 
de bioseguridad y de cuidado de los animales. La instalación está diseñada para 
proveer a los estudiantes con la experiencia y habilidades para ser pensadores críti-
cos e individuos bien establecidos. Ellos saben cómo recaudar fondos, delegar tareas, 
reclutar voluntarios, manejar horarios y calendarios, diseñar proyectos de investi-
gación, hablar con personas no científicas y solucionar problemas de emergencias 
con animales.

La experiencia y habilidades que ofrecemos han permitido a nuestros estudiantes 
obtener puestos en programas para graduados, instituciones no gubernamentales, 
zoológicos e instituciones del gobierno. En sólo tres años está claro que CLARC es un 
gran éxito y que continuará atrayendo la atención en los años siguientes.

Siempre estamos buscando colaboraciones y nuevas ideas. ¡Siéntase libre de contactarnos!

¡Estuvimos en las noticias! Chequen nuestra historia y video asombrosos acerca de nosotros en: www.wearecentralpa.com/story/one-
of-a-kind-center/d/story/Nw5lNNSz_Uy1y27R-UyXiQ

Información de contacto:
General: contact@conservationstudies.org   Sitio web: www.conservationstudies.org   Facebook: www.facebook.com/TheCLARC 

Un estudiante de cuarto grado diciendo adios 
a una salamandra manchada que estaba a 
punto de ser liberada a un humedal. 
Foto: Alysha Cypher.

http://www.wearecentralpa.com/story/one-of-a-kind-center/d/story/Nw5lNNSz_Uy1y27R-UyXiQ
http://www.wearecentralpa.com/story/one-of-a-kind-center/d/story/Nw5lNNSz_Uy1y27R-UyXiQ
mailto:contact%40conservationstudies.org?subject=
http://www.conservationstudies.org
http://www.facebook.com/TheCLARC
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del Centro de Conservación de Anfibios de la Fundación 
Herpetológica Gustavo Orcés
Diego Almeida Reinoso, Investigador Asociado, Centro de Conservación 
de Anfibios, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés

Aunque varios de Ustedes ya han escuchado del CCA; quiero hacerles partíci-
pes de la creación del Centro de Conservación de Anfibios de la Fundación 
Herpetológica Gustavo Orcés, en el que hemos iniciado un programa de 
conservación de dos especies: La Rana Tigre Ecuatoriana (Hyloscirtus tigrinus) 
una especie recientemente reportada para Ecuador y que se encuentra en 
Peligro Crítico; pues solo se conoce algunos renacuajos de una sola localidad 
en Ecuador.

La Rana Caparazón de Tortuga (Gastrotheca testudinea) especie en categoría 
de casi Amenazada, con un modo reproductivo único. Sus crías nacen comple-
tamente formadas sin pasar por la fase de renacuajos.

La creación del centro ha sido posible gracias al apoyo incondicional de María 
Elena Barragán (Directora de la FHGO), Katty Garzón (Directora del Vivarium 
de Quito), al fondo semilla del Amphibian AArk y la gestión directa de Ron Ga-
liardo (Training Officer AArk). Muy pronto les haremos llegar la invitación para 
la inauguración oficial del Centro. Ahora quiero compartirles algunos avances:

Actualmente mantenemos 15 renacuajos de H. tigrinus y 10 ind de G. tes-
tudinea. pronto saldremos al campo en busca de los adultos de la Rana tigre 
ecuatoriana, aun desconocidos para Ecuador

Realmente estoy súper motivado pues en casi tres meses ya tenemos algunos 
resultados: el primer casi metamrofo de Hyloscirtus tigrinus. 

De los 10 ind de G. testudínea, siete son bebes que nacieron en el centro. Esta es la primera vez que se tiene crías en cautiverio de 
esta especie y seguro vendrán muchas más.

Algunos de los jóvenes Rana Caparazón de Tortuga 
(Gastrotheca testudinea) en el Centro. Esta es la 

primera vez que esta especie ha sido criado en 
cautividad. Foto: Diego Almeida Reinoso.

Una de las primeras metamorfos del Rana Tigre Ecuatoriana (Hyloscirtus 
tigrinus), en el Centro de Conservación de Anfibios en Quito, Ecuador. 
Foto: Diego Almeida Reinoso.

Como les había mencionado a los colegas de la 
conservación ex situ, en los próximos días les enviaré 
los tips para la reproducción de esta especie y del 
manejo de otras tanto en la fase de rencuajos como 
juveniles y adultos; pues la idea es formar una red 
de comunicación en pro de la conservación de los 
anfibios ecuatorianos y latinoamericanos y empezar 
un trabajo coordinado con un fin común: LA CON-
SERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS. Para todos ustedes 
amigos si tienen alguna pregunta sobre el centro, 
sobre manejo, alimentación de renacuajos, ranas.

¡AArk camisetas 
hacen los grandes 

regalos!

Ingrese al sitio web de la tienda de ropa 
del Arca de Anfibios  www.amphibianark.
org/AArk-products.htm cheque nuestra 
nueva ropa, pero si no puedes en-
contrar el diseño y el color que estás 
buscando por favor escríbenos y veremos 

qué podemos crear para ti. 

http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
http://www.amphibianark.org/AArk-products.htm
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¡Ayude a salvar las ranas en estas Navidades!
En estas Navidades usted puedes dar un regalo que ayude a apoyar los programas de conservación de anfibios que 
realizan esfuerzos por salvar a los anfibios amenazados. Puedes simplemente hacer una donación para cualquiera de los 
programas listados abajo, o puedes hacer una donación como regalo para alguien a quien te importe, sólo déjanos saber para 
quién es tu regalo y nosotros le dejaremos saber sus amigos y familiares acerca de su generosa donación en su nombre.

En estas festividades estaremos nombrando a todos los donantes que contribuyen con los siguientes proyectos en nuestra 
página de Facebook así puedes dejar saber al mundo que  estás ayudando a salvar nuestros preciosos afiches!

• Sapo de cresta, Africam Safari, Mexico - www.amphibianark.org/donation-for-the-large-crested-toad-program/?lang=es 
• Anfibios amenazados de Madagascar, Association Mitsinjo, Madagascar- www.amphibianark.org/donation-for-mitsinjo-

project/?lang=es 
• Anfibios amenazados del Ecuador, Balsa de los Sapos, Ecuador- www.amphibianark.org/donation-for-the-balsa-de-los-sapos-

project/?lang=es 
• Rana de arroyo Príncipe Carlos, Centro Jambatu, Ecuador- www.amphibianark.org/donation-for-prince-charles-stream-

treefrog-project/?lang=es 
• Rana Hocicuda Arborícola de Alcatraz, Zoológico de Sao Paulo, Brasil - www.amphibianark.org/donation-for-the-scinax-alc-

atraz-program/?lang=es 
• Conservación de ranas de Venezuela, Centro de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos, Venezuela - www.amphibi-

anark.org/donation-for-endangered-venezuelan-frogs-project/?lang=es

Arca de Anfibios  - www.amphibianark.org/donation-form/?lang=es 
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Nuevos proyectos del Frog MatchMaker
El Centro de Conservación de Anfibios en el Zoológico Amarau, Ecuador
El Centro de Conservación de Anfibios en el Zoológico de Amaru es una facilidad localizada en una reserva 
privada en un área privada en las cercanías de Cuenca, Ecuador y maneja siete especies de ranas amenaza-
das del sur del país. La mayoría de estas especies son especies altoandinas y enfrentan muchas amenazas 
en sus hábitats naturales. Amaru ha documentado la disminución de las poblaciones de todo este grupo 
de especies, aún en áreas boscosas protegidas locales o nacionales a través de investigación durante los 

últimos diez años. Nuestro complejo ha estado funcionando desde el 2008 donde manejamos alrededor de 400 ranas que han sido 
rescatadas durante muestreos de investigación desde el inicio en el 2008 hasta ahora. 

Nuestro enfoque es la reproducción en cautiverio e investigación de hábitat naturales, y hemos tenido mucho éxito con la reproduc-
ción ex situ de Atelopus nanay, Atelopus sp. nov (Wampukrum), Gastrotheca litonedis y Hyloxalus vertebralis. Actualmente estamos 
desarrollando más estudios y experiencias con otras tres especies (Gastrotheca litonedis, Gastrotheca monticola y Nelsonophryne 
aequatorialis) para asegurar el éxito reproductivo. Están por salir más publicaciones científicas de nuestros estudios pasados tanto in 
situ como ex situ. En los últimos cuatro años de trabajo recibimos una gran ayuda y apoyo económico del Zoológico de Filadelfia, pero 
esta aventura en conjunto ha finalizado y ahora necesitamos apoyo económico de parte de cualquier institución, persona o iniciativa 
de conservación para cubrir los gastos básicos de operación de este proyecto.

Para mayor información vsite  http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.
aspx?ID=72 o contacte a Ernesto Arbeláez Ortiz, earbelaez@zooamaru.com.

Asegurando un futuro sustentable para las Salamandras Gigantes Chinas
El anfibio más grande del mundo es la Salamandra Gigante de China (Andrias davidianus).considerada En Peligro Crítico. La Socie-
dad Zoológica de Londres y sus aliados están trabajando en conjunto en China para asegurar un futuro para esta asombrosa especie. 
Algunos aspectos importantes de este programa son:

1. Establecer el estado de conservación de la Salamandra Gigante de China. Es esencial mayor información acerca de: dis-
tribución actual, genética de las poblaciones fragmentadas, presencia y nivel de amenazas.

2. Enfoque en genética de la conservación y filogeografía: asegurar si hay múltiples subespecies de la Salamandra Gigante 
China y/o especies crípticas y desarrollar una base de datos genéticos de la Salamandra Gigante de China y un biobanco 
para informar a futuras acciones de conservación y a la creciente industria agrícola, salvaguardando la diversidad genética y 
liderando el desarrollo de un protocolo de chequeo genético de los animales liberados.

3. Las enfermedades representando una amenaza poco entendida para las Salamandras Gigantes Chinas: aumentar la capaci-
dad diagnóstica en China.

4. Desarrollo de protocolos de conservación: ´para mejorar los programas futuros de liberación, se debe capacitar en conser-
vación-reproducción para producir Salamandras Gigantes Chinas libres de enfermedades y genéticamente apropiadas.

5. Dar a conocer a la Salamandra Gigante de China, su importancia y la de los ecosistemas acuáticos para facilitar la conser-
vación en los niveles local, nacional e internacional

Para mayor información visite http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.
aspx?ID=73 o contacte a Ben Tapley, ben.tapley@zsl.org.

http://www.amphibianark.org/donation-for-the-large-crested-toad-program/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-mitsinjo-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-mitsinjo-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-the-balsa-de-los-sapos-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-the-balsa-de-los-sapos-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-prince-charles-stream-treefrog-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-prince-charles-stream-treefrog-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-the-scinax-alcatraz-program/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-the-scinax-alcatraz-program/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-endangered-venezuelan-frogs-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-for-endangered-venezuelan-frogs-project/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/donation-form/%3Flang%3Des
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D72
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D72
mailto:earbelaez%40zooamaru.com?subject=
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D73
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D73
mailto:ben.tapley%40zsl.org?subject=
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Reconocimientos de los donantes, enero-noviembre 2013
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

*Donantes Sostenientes
Hasta $51,000

Hasta $10,000

Josie Lowman * George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Kate Woodle

*

Hasta $5,000
American Frog Day & Staten Island Zoo
Andrew Sabin Family Foundation*
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Greenville Zoo
Helsinki Zoo
Chandra Jessee
Nordens Ark*
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Louis F. Schauer
Sedgwick County Zoo*
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Tremont Elementary School 2nd Grade
Zoo Atlanta
Zoo de Barcelona
Zoo Zurich

Hasta $1,000
Anne Baker & Robert Lacy, in honor of 

George Rabb
Chicago Herpetological Society
Andrew Chudy
Como Park Zoo & Conservatory
Loline Hathaway, in honor of George Rabb
Kansas City Zoo
Sean Kinsella
Lake Superior Zoo
Landry’s Downtown Aquarium
Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation Foundation, 

Hong Kong
Rosamond Gifford Zoo
SAAMBR
Sacramento Zoo

Hasta $500
Gerry Adams
John Adams
Matthew Bond
Monique Canonico
Suzanne Cregan-Donat
Melvin Davis
Stephanie Davis
Maria Ferrante
Chloe Harris
Gary Helfand
Julia Hertl
Howard Jackson
Lisa Johnson & Scott Barolo
Emily Kabat
Dr. Jens Felix Knoth
Aaron LaForge & SEWERFest
Rachael Ludwick
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Brynn McCleery
Helen Medley
Jason Montgomery
Northern Light Roots & Shoots
Hannah Orlove
Paul Pearce Kelly
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo Volunteers
Potawatomi Zoological Society
Jennifer Pramuk
Jason Searle
Ceil Slauson
Elizabeth Snyder, in honor of Mary 

Sughrue Rabb
Georgette Taylor 
The Bloomin’ Bog
Jackie Van Ruler & Family
Mary Walker
Alistair Ward
Alex Wiles

Brett Williams

Hasta $100
Amy Asci
Lillian Babbie
Roman Bodinek
Casimir Borowski Jr.
Buffalo Zoo
Chris J. Carvalho
Michael Christie
Dan Dieterich
Jonathan Exley
Kenneth Faulstich
Marvin Goldberg
Christophe Hainaux – Urodèles Forum
Lee Hall
Peggy Houck
Sam & Anna Huckins
Chris Johnson
Andrew Luk
Scott McClure
Joseph Mendelson
Tamara Montgomery
Eric Nolan
Pacific Northwest Herpetological Society
Leanne Paranik
Julia Rampe
Sara Rex
Dennis Rodrigues
Andrea Ross, in honor of George & Mary 

Rabb
Robert & Matthew Scherer
Ellen Schousboe
Christopher Simons 
Bruce Staska 
Sam Stroud
Laura Twardy
David & Marvalee Wake
Iain Webb, in memory of Grandad 
Georgeanne Wilcox 
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Hasta $50
Edgar Akobyan
In memory of Bobaloo
Sarah Cuypers
In memory of Angelo DiPasquale
Adam Dvorak
Mark Eddison
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Frog City Art
Jamie Granfield
Sean Herrington
Katie Holzer 
Adrienne Hulf
Kimberly Ingram 
Steve Knott
Lake Superior Zoo AAZK
Ron Lane
Pamela Lenkov
Elizabeth Lisiecki
Kate Madin
Marian McCain
Kevin Mitchell
Priya Nanjappa
Kanako Nishimoto
L.M. Nystrom
Lloyd O’Brien Jr.
Meghan Phelps
Raymond Provost
Julia Rampe
In memory of Sally Rice
Crystal Robertson
Drew Roenneburg
Claire Rosser
Doug Scrimager

Kelly Seals
Susan Segur
Matthew Seiler
Andrew Smith
George Sommer
Gregg Spingola
Doug & Francie Stotz, in memory of Mary 

Sughrue Rabb
Frederic Strawbridge
Angela Van Dyck
Wild Over Wildlife Club
Benjamin Winterbourne
Donna Yannazzone

Hasta $25
Kade Ariani
Natasha Broadstock
In memory of Parker Dininno
Kathryn Dorn
Jill Dupaski
Logan Elder
Heather Ellis
M. Feaster
Madeline Ferwerda
William Finley
Darby FitzSimmons
Wendy Free
Peggy Hogan
Peggy Houck
Douglas Hull
Kimberly Ingram
Heiko Janssen
Joseph Jiminez
Jurys Inn Belfast
Gary & Roberta Kirkland

Kathy Krizek
Anna Marsh
Patrick McDonald
Robert Melancon
James Milliken
Lois Maxine Morrow
Jacqueline Olness
Daniel Pomfret
Michael Puente
William & Laura Reilly
Richard Revis
Keith Rowe
Sylvie Roy
Cameron Salmon
Erika Samoff
Amanda Sihler
Bryce Silver-Bates
Jill Sink
Dion Walker
Michael Wallitis
Cecilia Watt

Up to $10
Julie Adler
Donna M. Fernstrom
Katie Gilroy
Michelle Hajder
Joie Hared
Troy Miles
Isabel Pedrosa
Anthony Small
Jessica Spivey
Lindsey Warner

¡Feliz Navidad 
del 

equipo de 
Arca de Anfibios!

Rojo-manchada Rana de cristal.
Foto: Alejandro Arteaga.


