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Saltando por Delante de la Extinción: Una celebración de 
buenas noticias para los anfibios en el 2012
Para coincidir con el día bisiesto (29 de Febrero), el Srca de Anfibios lanzó un nuevo evento inter-
nacional Saltando por Delante de la Extinción: Una celebración de buenas noticias para los 
anfibios en el 2012. El evento fue una promoción del gran éxito en los programas de conservación 
de anfibios tanto en cautiverio como en vida silvestre. El foco estaba en las instituciones que están 
manejando anfibios en programas de rescate o suplementación, recomendados bien sea durante 
las evaluaciones de necesidades de conservación de AArk o por los gobiernos nacionales o por 
expertos de campo.

Nos enfocamos especialmente en programas ex situ que han estado o están involucrados en libe-
raciones in situ, para mostrar las importantes conexiones entre las activida-

des de conservación in situ y ex situ.

Para el evento fue creado un hermoso afiche promoviendo la campaña Saltando por De-
lante de la Extinción y está disponible tanto en inglés como en español. Si quiere ordenar 
una copia a todo color de 23” x 35”, entregado a tu casa, están disponibles por 18US$ de  
www.cafepress.com.au/amphibianark/8061631. Queremos agradecer a Özi y su equipo del 
estudio Özi’s comix (www.oezicomix.com) en Bonn, Alemania, por su ayuda en crear este 
poster para nosotros y el maravilloso artista que donó su trabajo artístico para este afiche. 

Versión en inglés
Baja resolución (2 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3)-low-res.pdf
Alta resolución, listo para imprimir (10.5 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-
poster-(A3)-high-res.pdf
formato jpeg (1.5 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3).jpg

Versión en español
Baja resolución (1.4 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish)-low-
res.pdf
Alta resolución, listo para imprimir (15 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-
(A3-Spanish)-high-res.pdf
formato jpeg (1.5 MB) www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish).jpg

Sesenta instituciones de veinte países participaron en este evento, muchos de ellos 
desarrollaron actividades especiales durante la semana alrededor del 29 de febrero. Algunas de estas actividades especiales están 
descritas abajo:

Día del Brinco en el Zoológico de Zúrich, Suiza - Dr. Samuel Furrer, Curador, Zoológico de Zúrich, Suiza
El 29 de febrero del 2012, el Zoológico de Zúrich tomó parte en el evento Día Internacional del Brinco. El objetivo de este evento que 
fue iniciado por el Arca de Anfibios, fue promover los anfibios y todas las historias exitosas de conservación que se han logrado hasta 
ahora. 

En el Zoológico de Zúrich, el programa incluyó visitas guiadas a través de la exhibición de anfibios así como también de visitas detrás 
de bambalinas. Se ofreció información específica acerca de la fauna de anfibios nativos. Hubo sesiones de alimentación con los cuida-
dores en el terrario y el acuario. Y para los visitantes más jóvenes, se abrió una esquina de cuentos de hadas que fue bastante usada. 
Aquellos visitantes que que asistieron estuvieron muy interesados y ansiosos por oir acerca de la biología de los anfibios así como 
todas las noticias de actividades de conservación y éxitos.

Las visitas tras bambalinas con el curador en el Zoológico de 
Zúrich fueron muy populares entre los visitantes. 
Foto: Samuel Furrer.

Un escritorio de información en el Zoológico de Zúrich ofreció 
información específica de la fauna nativa de anfibios. 

Foto: Samuel Furrer.

http://www.cafepress.com.au/amphibianark/8061631
http://www.oezicomix.com
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3)-low-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3)-high-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3)-high-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish)-low-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish)-low-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish)-high-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish)-high-res.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Leaping-Ahead-poster-(A3-Spanish).jpg
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Día del salto por delante de la extinción en el Zoológico de Johannesburgo 
- Candice Segal, Asistente de Mercadotecnia, Zoológico de Johannesburgo
El 29 de Febrero el personal del Zoológico de Johannesburgo celebró el 1er Evento 
Internacional Saltando por Delante de la Extinción. Como parte de la acción de incremen-
tar conciencia, la asistente de mercadotecnia, Candice Segal visitó al personal de todo el 
zoológico para fomentar el uso de un sombrero de rana para así mostrar su apoyo. A cada 
miembro del personal que participó se le regaló un origami de rana. El equipo de educa-
ción del zoológico estuvo también ocupado y con la ayuda del Curador de Peces, Anfibios 
y Reptiles, Mr. Ian Visser, 140 escolares disfrutaron la charla y demostración acerca de 
ecología y conservación de anfibios.

Además de las actividades diurnas, Ian Visser dio una plática acerca de los proyectos de 
conservación de anfibios del Zoológico de Johannesburgo. La plática fue bien recibida por 
35 visitantes de todas las edades que aprendieron acerca de el arduo trabajo y el éxito 
salvando anfibios amenazados tales como la Rana Picker´s Gill Reed que se encuentra 
solamente en una zona aislada de la costa de Suráfrica. Después de la charla los visi-
tantes fueron llevados en el ferry del zoológico a las “Criaturas Asombrosas”, uno de los 
exhibidores en la cual se encuentran anfibios tales como la Rana Toro Africana, Ranas de 
Caña Pintadas y Sapos Guturales.

El día fue un gran éxito y esperamos que haya más eventos para incrementar la concien-
cia acerca de las amenazas de los anfibios y el excelente trabajo que se está haciendo en 
Suráfrica para tratar de salvarlos. 

Evento de concientización acerca de los anfibios del Zoológico de 
Miami - Dustin Smith, Biólogo de Conservación e Investigación, 
Parques de Miami-Dade, Espacios Abiertos y de Recreación
Después de hablar con nuestro capítulo de la Asociación Americana de Cuidado-
res de Zoológicos (AAZK), el capítulo del Sur de Florida de la AAZK, decidimos 
tener un evento de concientización acerca de anfibios el domingo 26 de febrero y 
repetimos este esfuerzo el día bisiesto, 29 de febrero. 

Nuestro día incluyó::

•  Varios encuentros con cuidadores de animales en frente de varios exhibido-
res de anfibios alrededor del zoológico.

•  Un puesto para promover la conservación de los anfibios y describir los 
esfuerzos del Zoológico de Miami, así como los esfuerzos globales.

•   Una mesa vendiendo mercancía para colectar fondos para conservación 
- playeras de anfibios, peluches de ranas doradas, botones de anfibios y 
postres – se colectaron US$ 275 (desafortunadamente no fue mucho pero hubo mal clima ambos días).

•  Un puesto con mensajes educativos y actividades divertidas para niños relacionadas con anfibios incluyendo:

•  Pintar y colorear anfibios.
•  Brincar como una rana – para mostrar a los visitantes qué tan lejos pueden brincar vs cuan largo ranas/sapos pueden 

brincar.
•  Anfibios vivos en exhibición junto con su presa viva.
•  Tatuajes temporales.
•  Varios hechos educativos acerca de anfibios, su declinación y conservación.
•  Títeres de ranas y renacuajos.

Aunque no nos fue posible promover el evento tanto como hubiéramos querido, nos fue muy bien y nos 
fue posible educar muchos de nuestros visitantes durante los dos días del evento. 

“Salta Acá” – Educación y concientización pública en ranas nativas de Singapur - 
Yap Xinli, Oficial de Conservación e Investigación, Reservas de Fauna Silvestre de 
Singapur
En conjunto con el Día del Brinco, el Zoológico de Singapur celebró un evento de anfibios del 25 – 26 
de Febrero para niños menos de 12 años. El evento buscó crear conciencia y educar a niños acerca de 
ranas nativas de Singapur y su conservación a través de juegos y actividades interactivas. 

Los niños pudieron colectar calcomanías en su pasaporte de aprendizaje después de completar los juegos de anfibios en las cinco 
estaciones. A cada participante se le dio una bolsa con golosinas y la oportunidad de de entrar a un sorteo después de colectar todas 
las calcomanías.  

El evento fue exitoso y recibió 728 participantes en los dos días. También dio la oportunidad a los 45 voluntarios que ayudaron en el 
evento de aprender más acerca de los anfibios nativos.

Estaciones de Juegos 

1. “Rana, tres, dos, uno… ¿Puedes salvar las ranas de la extinción?” 
Objetivo: Identificación de especies de ranas y conservación de ranas 

Arriba: El personal del Zoológico de 
Johannesburgo usando sus sombre-

ros de rana y mostrando su apoyo a la 
conservación de anfibios. Abajo: Más 
de 140 escolares disfrutaron la charla 
y demostración acerca de ecología y 

conservación de anfibios dictado por el 
Curador de Peces, Anfibios y Reptiles del 

Zoológico de Johannesburgo 
Fotos: Candice Segal.
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Descripción: Se retó a los niños a a terminar un rompecabezas de ranas tan rápido como 
pudieran y averiguar que está causando una disminución del número de anfibios.  

2. “Cuenta las Posturas!” y “Largo Salto al Rey!” 
Objetivo: Educar acerca de los diferentes tamaños de postura de diferentes species de 
ranas y la habilidad de las ranas de saltar. 
Descripción: Los niños aprendieron acerca de los diferentes tamaños de posturas de 
ranas nativas y usaron sus habilidades de estimación al tartar de adivinar el número de 
huevos en nuestra “postura”. Los niños pudieron ver después cómo les fue en contra de 
sus nuevos amigos en un reto de salto al tomar parte en un concurso de salto largo.

3. “Exterminador Ecológico de Plagas” 
Objetivo: Educar a los niños acerca de la dieta de anfibios y la importancia de ellos en el 
control de plagas. 
Descripción: Los niños su unieron a sus 
nuevos amigos para eliminar las pestes en un 
juego de puntería. 

4. “Partido Tadfrog” 
Aim: To educate people on the morphological differences of different species of frogs and 
Objetivo: Educar a las personas acerca de las diferencias morfológicas de las diversas 
species de ranas y sus renacuajos.
Descripción: ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tienes los ojos de tu papá y la nariz de 
tu mamá? Las ranas sin embargo se ven muy diferentes cuando son jóvenes. Los niños 
pudieron ver qué tan Buenos son en armar un portarretrato de la familia rana y aprender 
más acerca de dónde y cómo ellos viven. 

5. “Metamorfosis!” 
Objetivo: Educar a los niños en el ciclo de vida de las ranas y su asombrosa metamorfosis. 
Descripción: Al colocar los diferentes estados de crecimiento en el orden correcto, los 
niños aprendieron cómo las ranas crecen y vieron cómo estas criaturas únicas difieren de 
otros animales por la metamorfosis. 

Los niños en el Zoo de Singapur aprender 
acerca de las diferencias morfológicas de 
las ranas y sus renacuajos. 
Foto: Singapore Zoo.

Cartelera de Anuncios de Rana: Los 
miembros del público también fueron 
invitados a escribir sus deseos para 

nuestras ranas locales en un mensaje en 
la cartelera de la entrada del zoológico. 

Foto: Singapore Zoo.

Eventos del Día del Salto en el Parque Orana - Toby Johnson, Gerente de Educación, Parque de Vida Silvestre 
Orana
Con nuestra reestructuración después del terremoto disminuyendo nuestro personal y nuestros visitantes teníamos que adoptar un 
perfil más bajo del que nos hubiera gustado hacer. Basamos nuestro evento en una serie de paneles alrededor del parque para atraer 
la atención hacia las ranas y sus características únicas de nuestras especies nativas. Los paneles se ubicaron en lugares extraños 
alrededor del parque (incluyendo a la mitad de una cascada) para provocar una experiencia de “búsqueda del tesoro” y asociarlo con 
letreros interpretativos interactivos ya existentes tales como El Salto del Tigre, Anuncio de Plagas, Trampolín y el Parque Rayuela.

Los paneles fueron adornados con dibujos de la información presentada, se distribuyeron hojas de las actividades del Año de la Rana 
a los niños, se distribuyeron máscaras de ranas a escolares y la presentación diaria de la Cas de Reptiles se enfocó a los anfibios y su 
situación.

¿Qué hacen nuestras ranas en el Día del Brinco? Saltando, Brincando. Fotos: Toby Johnson.
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La apertura del exhibidor de anfibios de la Ciudad de Oklahoma coincide con el Día del Brinco - 
Matt Patterson, The Oklahoman (www.newsok.com) 

Lea más en: http://newsok.com/oklahoma-city-frog-exhibit-opening-coincides-with-leap-day/article/3653159#ixzz1olhJVmqM

El día bisiesto es un día extra en febrero, pero en el Zoológico de la Ciudad de Oklahoma, también fue un día para educar a los visi-
tantes acerca de criaturas de cuatro patas que son importantes para el ambiente. El zoológico abrió el miércoles una nueva exhibición 
de anfibios con muchas adiciones a su colección. También hubo diversión y juegos.

“Queremos compartir historias de conservación y queremos conservar especies” dijo la curadora Stacey Sekscienski. “El primer paso 
para conservar es hacer que la gente aprecie lo que estás tratando de conservar. Eso es lo que estamos haciendo con esta exhibi-
ción.

El exhibidor ubicado en la Isla de los Tesoros en la Isla de 
la Vida mostrará siete nuevas ranas no antes exhibidas 
en el zoológico, incluyendo la rana dardo fresa, sapos 
trepadores de Asia y la rana árbol de canela. Algunas son 
tan pequeñas como el borrador de un lápiz mientras que 
otras se camuflan tan bien para el ojo no entrenado que no 
notarías que están ahí.

El zoológico ofreció varias actividades para el Día del 
Brinco incluyendo origami de rana, casa del sapo mues-
tra y dime, transformers de anfibios y captura un bicho al 
estilo rana. 

Muchas de las ranas exhibidas están 
amenazadas. La mantella café es na-
tiva de Madagascar. El sapo concho 
de Puerto Rico también está amena-
zado. Una de las razones es pérdida 
de hábitat. La reproducción de las 
ranas muy a menudo más complica-
da que en otros animales.

Una mantilla de patas azules en su hábitat en el Zoológico de la Ciudad 
de Oklahoma, Jueves, 23 de Febrero, 2012. 

Foto By Steve Gooch, The Oklahoman.

Evento Saltando Delante de la Extinción del Zoológico de Búfalo - Jennifer Fields, Coordinadora de Relaciones 
Públicas, Zoológico de Búfalo
El Zoológico de Búfalo llevó a cabo su evento Saltando por Delante de la Extinción el 29 de febrero. Ya que el evento se llevó a cabo 
el miércoles, lo diseñamos de manera de ser más atractivo para nuestros jóvenes visitantes, particularmente pre-escolares. 

Nuestro primer grupo escolar (de aproximadamente quince estudiantes) llegaron al inicio del evento y se regocijaron al ayudar al 
Gerente de Herpetología del zoológico a alimentar a las ranas dardo venenoso. Después de que Penny hablara al grupo acerca de las 
ranas, ella los animó a que tomaran parte en nuestras manualidades en metamorfosis.

Cuando los pre-escolares del Club Cachorro del Zoológico terminó por el día, los participantes del programa y sus padres llegaron a 
tiempo al evento para la actividad de Vístete como una Rana. Penny usó accesorios especiales para ayudar a incrementar sus des-
cripciones de los atributos especiales de las ranas, incluyendo sus ojos, patas con membrana interdigital, oídos y piel de manera que 
los niños entendieran mejor como las ranas están bien vestidas para su ambiente. Los niños adoraron el disfraz de que ella usó.

La actividad terminó con otra charla por parte de los cuidadores acerca de la participación del Zoológico de Búfalo en la conservación 
del Sapo Crestado de Puerto Rico, la Rana Dorada de Panamá y la Salamandra del Este. También se colocaron carteles educativos 
de manera que los visitantes tuvieran la oportunidad de leer más acerca de nuestros proyectos. Entre las diferentes pláticas, los visi-
tantes tuvieron oportunidad de hablar con algunos de los docentes del zoológico que estaban a mano con algunos hechos acerca de 
anfibios.

El evento ofreció a las familias una forma única y educativa para celebrar el Día del Brinco y fue un gran éxito. El evento atrajo la 
cobertura local del The Buffalo News, que envió un fotógrafo. Las fotos del evento fueron publicados en el periódico al día siguiente. 

El Zoológico de Búfalo está orgulloso de trabajar con el Arca de Anfibios para ayudar a diseminar el mensaje de la conservación de 
anfibios.

Saltando Delante a la Extinción en el Zoológico Woodland Park, Seattle - Jenny Pramuk, Curadora, Equipo Norte, 
Zoológico Woodland Park
El Zoológico Woodland Park en Seattle, Washington, USA llevó a cabo tres días de actividades temáticas del Día del Brinco.   

El sábado 25 resaltó el Nuevo proyecto de monitoreo de anfibios del zoológico en el cual científicos ciudadanos monitorean pobla-
ciones de ranas y salamandras en el oeste de Washington. Este es un proyecto colaborativo entre el Zoológico Woodland Park, el 
Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de Washington y Northwest Trek que se enfoca en colectar la mayor cantidad de datos de 
poblaciones de anfibios locales. En este día, tuvimos una sesión de entrenamiento de campo donde nuestros ciudadanos científicos 
practicaron en identificar masas de huevos y usar tecnología GPS.

Las actividades del Día del Brinco se enfocaron en nuestros visitantes más jóvenes con manualidades de anfibios, charlas de cui-

http://www.newsok.com
http://newsok.com/oklahoma-city-frog-exhibit-opening-coincides-with-leap-day/article/3653159#ixzz1olhJVmqM
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Actividades interactivas para niños ilustrando la belleza, historia 
natural, diversidad, importancia ecológica y conservación de 
anfibios. Foto: Woodland Park Zoo.

dadores, títeres y otras actividades interactivas. En el siguiente sábado, el 3 de Marzo, llevamos a cabo más actividades del Día del 
Brinco y ofrecimos presentaciones por parte de Ron Gagliardo del Arca de Anfibios y Jenny Pramuk, la curadora de Herpetología del 
Zoológico. Sus charlas se enfocaron en el mundo maravilloso de los anfibios y qué se está haciendo local y globalmente para salvar-
los de a extinción. 

El sábado, la Sociedad Herpetológica del Noroeste del Pacífico  también habló de anfibios y Webby la mascota de rana de ojos  rojos 
del equipo de beisbol Everett AquaSox también estuvo en el zoológico para atender a nuestros visitantes. Niños de 3 – 12 años vesti-
dos de verde u otro disfraz de rana recibieron un pase de entrada gratis al Zoológico.

Un fotógrafo del Seattle Times documentó el monitoreo de los científicos ciudadanos que resultó en la fotografía de portada en la edi-
ción del domingo además de una galería de 14 fotos en la página web.

Científicos ciudadanos en un pantano local cerca de Seattle 
monitoreando masas de huevos de anfibios. 

Foto: Woodland Park Zoo.

Actividades del Día del Brinco en el Zoológico de Jacksonville, Florida – Dino Ferri, Curador de Herpetología, 
Jardín y Zoológico de Jacksonville
El Jardín y Zoológico de Jacksonville HELD el evento Saltando 
Delante de la Extinción el 29 de  Febrero, 2012. Dos organizaciones 
locales del área de Jacksonville relacionadas con los anfibios vinie-
ron para montar módulos en este evento también.

El zoológico ofreció un descuento especial para la admisión en 
honor del Día del Brinco y además permitió a las personas que 
cumplían años en este mismo día entrar gratis al Zoológico por el 
día. Cada hora hubo una cacería de SCAVENGER con el tema de 
anfibio con premios al ganador y también dibujos premiados. El per-
sonal de herpetología dieron también visitas tras bambalinas para 
los visitantes en nuestro Centro de Conservación de Anfibios Salven 
las Ranas. Un artista local donó un dibujo de anfibios sobre lona 
para el zoológico para que fuera incluido en una rifa para colectar 
dinero para la conservación de anfibios. El personal de herpetología 
también vendió arte hecho por los anfibios del zoológico para donar 
el dinero. 

El zoológico reunió casi US$200 para la conservación de anfibios 
ese día. El evento fue divertido y exitoso que permitió al Zoológico de 
Jacksonville a comunicar a la comunidad  acerca de la importancia 
de la conservación de anfibios.

Los visitantes del Zoológico de Jacksonville el Día del Brinco 
estuvieron involucrados en diferentes actividades y ayudaron a 

recaudar fondos para la conservación de los anfibios. 
Foto: Jacksonville Zoo.

¿Tienes lo que necesitas para ser un sapo? Salta al Zoológico de Houston para nuestra extravagancia del Día del 
Brinco -  Rachel Rommel – Gerente de Programas de Conservación, Zoológico de Houston
Todos es más grande en Texas y nuestra celebración del Día del Brinco el 3 de Marzo no fue la excepción. El Zoológico de Houston 
se unió a la campaña Saltado Delante de la Extinción del Arca de Anfibios y nuestros amigos de Conservación de Licaones/Escuela 
Primaria Nechilibi en Zimbabue para incrementar la apreciación y concientizar acerca de nuestros amigos, los anfibios. 

Estuvimos muy contentos de develar el muy esperado laberinto del Sapo de Houston, donde los niños hacen el papel de un sapo y ex-
perimentan el ciclo de vida de de esta especie amenazada mientras aprenden acerca de algunas amenazas que enfrentan en su há-
bitat – desde hormigas arrieras a mortalidad por arrollamiento. Los estudiantes tuvieron después la oportunidad de conocer en vivo a 
nuestro embajador el Sapo de Houston, aprender acerca de nuestro programa de cría y charlar con nuestro personal de conservación.  
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Esta actividad puede adaptarse a diferentes especies de anfibios, es poco costosa, muy interactiva y popular entre niños y padres. 
Contacte a rrommel@houstonzoo.org si te interesa usar esta actividad en sus futuros eventos actividades relacionadas con anfibios. 

Después de enamorarse apropiadamente del sapo, las familias tuvieron la oportunidad de ayudar al Sapo de Houston en su hábitat 
haciendo bolas de semillas de pastos nativos que se enviarán a dueños de parcelas que manejan sus propiedades a favor de esta 
especie amenazada. Los pastos nativos alrededor de las charcas de reproducción protegen los pequeños metamorfos y promueven la 
diversidad de insectos para los hambrientos sapos. ¡Contáctanos si tienes interés en esta receta!

¡Llamando a todos los futuros biólogos! Otro módulo interactivo ayudó a promover nuestro programa uno en un millón, Rastreadores 
de Sapos, donde los estudiantes estudian una población silvestre de sapos en el Zoológico de Houston. Estos pequeños amantes de 
los sapos aprenden como usar el equipo y tecnología de biólogos para estudiar animales silvestres, brindándole apreciación por la 
ciencia como una posibilidad de carrera y promoviendo su amor y corresponsabilidad de la fauna nativa. 

Otras actividades incluyeron charlas con cuidadores de anfibios de nuestro personal de herpetología y retos relacionados con ranas y 
un Safari de la Historia del Pequeño Renacuajo por parte de nuestro personal de educación.

Finalmente, los 12,447 visitantes que recibimos en el zoológico ese día, tuvieron la oportunidad de hacer su propia y única huella de 
pulgar de rana en un inmenso BANNER de Saltando por Delante de la Extinción que irá para la Conservación del Licaón y los maravi-
llosos estudiantes de la Escuela Primaria Nechibili en Zimbabue. El personal de conservación del Zoológico de Houston visitó Zimba-
bue en Noviembre de 2011 para conducir un programa relacionado con anfibios Niños para la Ciencia que ha florecido en los estudian-
tes convirtiéndose en embajadores de anfibios en sus escuelas y villas locales. 

Aprendices de biólogos de anfibios aprendieron como usar 
el equipo que los biólogos usan para estudiar animales 

silvestres. Foto: Zoológico de Houston.

Los visitantes del Zoológico de Houston tuvieron la oportunidad de 
ayudad a los Sapos de Houston silvestres en su hábitat al hacer 
bolas de semillas de pastos nativos. Foto: Zoológico de Houston Zoo.

Eventos del Día del Salto por el Proyecto Coquí en Puerto Rico 
- Rafael Joglar y Patricia Burrowes, University of Puerto Rico
El pasado 29 de febrero, el Proyecto Coquí celebró los anfibios  existentes 
en Puerto Rico con el evento “Saltando adelante de la extinción”, en la 
Universidad de Puerto Rico en San Juan. La comunidad universitaria y el 
público en general fueron invitados a una serie de actividades que iniciaron 
al mediodía con una exposición fotográfica de las especies de anfibios 
locales por R . L. Joglar, y una exhibición de anfibios vivos  a cargo de los 
estudiantes de grado y posgrado en laboratorio de herpetología de los 
doctores Joglar y Burrowes. 

A las 6:00 pm P. A. Burrowes ofreció una charla sobre “Los coquíes de 
Puerto Rico: maravillas, curiosidades y por qué los debemos proteger” a la 
que asistieron más de 100 personas muchas de las cuales eran niños con 
sus padres. Después de la charla, los que estaban interesados se queda-
ron para participar en visitas guiadas por el campus universitario en busca 
de coquíes. Se formaron tres grupos de aproximadamente 20 personas 
cada uno, que tuvieron la oportunidad de aprender a distinguir visual y 
acústicamente cuatro de nuestras especies endémicas. La gran sorpresa 
de la noche fue descubrir y observar un macho del Coquí Común (Eleuthe-
rodactylus coqui) guardando una camada de huevos. 

Una de las claves del éxito de este evento fue que tuvimos una excelente 
cobertura de los medios a través de la radio y la televisión, no sólo para in-
vitar al público a que asistiera, pero también que nos ayuden a difundir el mensaje de la importancia de la conservación de los anfibios 
que han “saltado por adelante de la extinción” a pesar de las muchas amenazas que enfrentan.

Los visitantes de la exposición fotográfica Proyecto Coquí 
de las especies locales por Rafael L. Joglar. 

Foto: Rafael L. Joglar.

mailto:rrommel%40houstonzoo.org?subject=Frog-related%20events
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Actividades durante la Semana del Brinco de la Rana en el Zoológico 
de Toronto -  Crystal Robertson,  Administradora y Coordinadora de 
Mercadeo Social, Zoológico de Toronto 
La Semana del Salto de la Rana en el Zoológico de Toronto se celebró desde el 29 
de Febrero al 4 de Marzo y le dio la oportunidad al público de aprender acerca de la 
declinación de los anfibios, del Arca de Anfibios y algunos de los trabajos tras bamba-
linas que se lleva a cabo en nuestro Centro de Rescate de Anfibios. Tanto el Pabellón 
de la Selva Lluviosa Africana como el Americano fueron anfitriones de dos especies 
nunca antes exhibidas en el zoológico la Rana Dardo Venenoso Moteada (Adelphoba-
tes galactonotus) y la Mantella Dorada (Mantella aurantiaca). Estas fueron acompaña-
das por el personal de conservación de humedales quienes hablaron a los visitantes 
acerca de los retos que enfrentan 
las ranas mundialmente y como 
ellos pueden ayudar localmen-
te  al involucrarse en programas 
naturalistas locales para reportar 
avistamientos de ranas en sus 
propias comunidades.

El personal y voluntarios también 
alentaron a los visitantes a tomar 
parte en una búsqueda de tesoro 
para aprender acerca de ranas 
que llaman al Zoológico de Toron-
to, hogar. Una entrevista televi-
sada ayudó a diseminar la noticia 
acerca de nuestra celebración en 
el área del Gran Toronto. La res-
puesta del público fue fantástica y 
más de 4,100 personas se delei-
taron no solamente por conocer a 
nuestra amistosa mascota de sapo 
y tomarse foto con nuestra nueva 
y gran maqueta de rana sino que 
también aprendieron qué 
está haciendo el Zoológico 
de Toronto a hacer una di-
ferencia para los anfibios.

Jóvenes visitantes en el Zoológico de 
Toronto durante la Semana del Salto 

de la Rana. Foto: Zoológico de Toronto.

Vea cómo se alimenta la cecilia (anfibio sin patas) más grande del mundo 
- Luis A. Coloma, Centro Jambatu de Investigación y Conservación de 
Anfibios, Quito, Ecuador
Nombre científico: Caecilia guntheri Nombre común: Cecilia de Günther

El Centro Jambatu abre sus puertas para que ud conozca y participe en vivo (a través de 
nuestra página web, www.anfibioswebecuador.ec/videotransmision.aspx) de la alimenta-
ción de este increible anfibio (también conocido como ilulo o pudridora), el cual tiene un 
mecanismo y adaptaciones sensoriales y morfológicas especializadas para capturar a sus 
presas. Por ejemplo, poseen un tentáculo sensorial eversible en la parte anterior del rostro. 
Su boca está llena de dientes punteagudos. 

Con un récord mundial de 160, 2 cm de longitud (1.4 lb) un individuo proveniente de la 
Reserva Otokiki, en las cercanías de Alto Tambo (Provincia de Esmeraldas, Ecuador), 
convierte a esta especie de cecilia en la más grande hasta hoy conocida. El récord previo lo 
tenía Caecilia thompsoni del Valle del Río Magdalena en Colombia. 

Los investigadores ecuatorianos Italo y Elicio Tapia (asociados al Centro Jambatu), atavia-
dos con linternas en sus cabezas, encontraron la noche del 14 de noviembre del 2011 la 
que sería la cecilia más larga del mundo. Su hallazgo derivó en el posterior encuentro de 
otros individuos, uno de los cuales (de 150 cm) se mantiene vivo como parte del Programa 
de conservación y manejo ex situ Arca de los Sapos que ejecuta el Centro Jambatu. 

Los investigadores estudian sus hábitos alimenticios y descubrieron que puede alimentarse 
de lombrices gigantes de más de un metro de longitud (que también viven en la zona de 
Alto Tambo), al igual que de insectos, roedores y otras presas. Este evento es parte de las 
celebraciones mundiales Saltando por delante de la extinción a realizarse el 29 de Febrero.

Más grande del mundo registrada 
Ceciliano, Caecilia guntheri. 
Photo: Luis Coloma.

http://www.anfibioswebecuador.ec/videotransmision.aspx
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Saltando por Delante a la Extinción de Anfibios en el Sur de Asia, coordinado por Zoo Outreach Organisation - R. 
Marimuthu, Jefe de Education, Zoo Outreach Organisation
El evento internacional más reciente del Arca de los Anfibios, llamado “Saltando por Delante de la Extinción: una celebración de bue-
nas noticias para los anfibios en 2012” tenía un potencial inmenso para atraer y alentar a personas de todas las edades a “pensar en 
rana”.  A pesar de que este evento se centraba globalmente en las instituciones que están conservando especies de anfibios en cauti-
verio y en vida silvestre, Zoo Outreach Organisation coordinó este programa para muchas instituciones en la región del Sur de Asia.

Puesto que la mayoría de los zoológicos del Sur de Asia no mantienen anfibios en cautiverio, nos hemos 
enfocado en crear conciencia entre los visitantes y grupos escolares acerca de la importancia de los anfi-
bios en el ecosistema. Nuestros miembros de la red de educación fueron invitados a aplicar para recibir ma-
teriales y llevar a cabo un programa. Dieciséis instituciones de India y uno de Bangladesh, Nepal y Pakistán 
participaron en este evento.

Reimprimimos atractivos carteles del Día del Brinco de AArk, además proporcionamos cinco tipos de máscaras de anfibios, libros de 
colorear, carteles de Anfibios del Sur de Asia y paquetes de educación sobre anfibios a los participantes de la India y para los parti-
cipantes de Bangladesh, Nepal y Pakistán tuvimos copias de los materiales. Por todo, proporcionamos 1,000 carteles, 250 carteles 
de Anfibios del Sur de Asia, 1,500 máscaras y 150 libros de colorear. Los siguientes educadores e instituciones de la India, Nepal y 
Bangladesh participaron en este evento y crearon conciencia en masa ese día:

India
1. Mr. Dilip Chakravarty, Jefe de Proyecto, CEE, Bhopal, Madhya Pradesh
2. Mr. Vinodkumar Damodar, Conservation of Nature Society, Calicut, Kerala
3. Ms. Jessie Jeyakaran, Educadora voluntaria, Ramapuram, Chennai, Tamil Nadu
4. Ms. Rani Kirubairaj, Educadora, C.C.M. Hr. Sec. School, Idayangudi, Tirunelveli. Dist., Tamil Nadu.
5. Dr. S. Sethuramalingam, Científico E, Regional Museum of Natural History, Bhopal, Madhya Pradesh
6. Dr. Amita Kanaujia, Profesor Asociado, Lucknow University, Uttar Pradesh
7. Ms. Gayathri Selvaraj, Jefe de Educación, Madras Crocodil, Madras Crocodile Bank Trust, Tamil Nadu
8. Dr. A. Selvin Samuel, Professor, St. Johns College, Palayamkottai, Tamil Nadu
9. Dr. A. Manimozhi, Biólogo (SG), Arignar Anna Zoological Park, Vandalur, Tamil Nadu
10. Mr.B. Rathinasabapathy, Coordinador de Proyecto, Nilgiri Biosphere Nature Park, Coimbatore, Tamil Nadu
11. Mr. Anand Pendharkar, SPROUTS, Mumbai, Maharashtra
12. Dr. Puja Vijay Sukhija, Direcytor Ejecutivo-OASIS, Mumbai, Maharashtra
13. Dr. K. V. Rao, Director, Pilikula Regional Science Center, Mangalore, Karnataka 
14. Mr. K. Packianathan, Coordinado Eco club, St. Xavier’s Hr. Sec. School, Palayamkottai, Tamil Nadu
15. Ms. Pratibha Singh IFS, District Forest Officer, Unnao, Uttar Pradesh
16. R. Marimuthu, Zoo Outreach Organisaiton (for use in Indian Zoo Educators Workshop at Bhopal)

Otros países del Sur de Asia
17. Ms. Rachana Shah, Central Zoo, Kathmandu, Nepal
18. Mr. Mongur Morshed Choudhury, Chittagong Zoo, Bangladesh
19. Ms. Bushra Nisar Khan, Lahore, Pakistan

Todos ellos organizaron un programa de sensibilización hacia los anfibios en el Día del Brinco y nos enviaron sus informes. Aquí se 
resumen algunos de ellos:

B. Rathinasabapathy, Nilgiri Biosphere Nature Park, 
Coimbatore, Tamil Nadu
Nilgiri Biosphere Nature Park organizó un programa para la Escuela 
de Gobierno Tribal Residencial Anaikatti el 29 de febrero. Cincuenta 
estudiantes de 9º y 10º grado de catorce y quince años de edad, par-
ticiparon en el evento. El evento consistió de un pequeño resumen 
sobre el tema “Saltando por Delante de la Extinción: diversidad de 
anfibios global y la diversidad de anfibios de los Ghats Occidentales. 
Se realizaron pequeñas sesiones interactivas con los alumnos, espe-
cialmente para resaltar las amenazas que enfrentan anfibios local-
mente y a nivel mundial y la necesidad de conservarlos.  Se organizó 
un evento “camina como rana” para los estudiantes para enseñarles 
acerca de la locomoción de las ranas. Todos los estudiantes tomaron 
un compromiso para proteger los anfibios. Se entregaron libros de 
colorear de anfibios a los ganadores del evento  camina como rana. 
Todos los estudiantes restantes recibieron máscaras y carteles de 
AArk.

Dr. Amita Kanaujia, Lucknow University, Uttar Pradesh
El Departamento de Zoología en la Universidad de Lucknow organizó 
un evento del Día del Brinco con el apoyo de la Junta de Biodiversi-
dad del Estado de Uttar Pradesh, Ciudad de Ciencia Regional, Lucknow, Zoo Outreach Organisation y la Red de Anfibios del Sur de 
Asia, Coimbatore, Tamil Nadu, India. El programa se realizó en la Ciudad de Ciencia Regional, Aliganj, Lucknow, con la participación 
de los alumnos de clase 5-8. El objetivo del programa era crear conciencia sobre la conservación de anfibios entre los estudiantes a 
través de varios concursos basados en temas de anfibios.

Estudiantes de la Escuela Tribal que participaron en el evento 
de Día del Brinco organizado por el Nilgiri Biosphere Nature 

Park. Foto: B. Rathinasabapathy
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Unos 162 estudiantes participaron en un concurso; 190 estudiantes escribieron consignas sobre la conservación de anfibios, más de 
50 alumnos participaron en el brinco de la rana, 126 estudiantes participaron en un concurso de arte y ocho grupos de cuatro estu-
diantes cada uno participaron en elaboración de rompecabezas. En total, más de 300 estudiantes participaron en los eventos.

Más de 200 volantes sobre anfibios fueron distribuidos entre los estudiantes y profesores. La celebración del Día del Brinco fue un 
enfoque multidisciplinario e integral para la conservación de anfibios. El propósito de este día era enseñar a los estudiantes la im-
portancia de los anfibios y la necesidad de que cada ciudadano contribuya a lo que se ha convertido en una tarea monumental. Este 

programa creó conciencia pública y apoyo para actividades de conservación de anfibios a través de campañas y educación formal y 
no formal. Los inolvidables objetivos fueron establecer alianzas con las comunidades locales y tradicionales para la eficaz conserva-
ción de los anfibios.

Ms. Rani Kirubairaj, Profesora, CCM Higher Secondary School, Idayangudi, Tirunelveli
La Escuela Secundaria Superior de Samariah San Juan, participó en el evento internacional del Día del Brinco el 29 de febrero cele-
brando el programa Saltando por Delante de la Extinción. Tras una estimulante inauguración y discursos, los estudiantes del club de 
ciencia realizaron un seminario: cómo conservar las ranas. Todos llevaban las máscaras de rana proporcionadas por Zoo Outreach 
Organisation. Niñas estudiantes del National Green Crops pertenecientes al 9no grado hicieron un acto. Los estudiantes coreaban 
consignas sobre la protección de los anfibios y se exhibieron carteles y fotografías de algunas especies raras de ranas. Todos tomaron 
la promesa del Día del Brinco, y fue útil y esclarecedor para todos.

La Escuela Secundaria Superior de MCC participó también en el programa Saltando por Delante de la Extinción el 29 de febrero. 
El Jefe Invitado, Dr. Solomon inspiró la reunión explicando cómo las ranas son importantes en la cadena alimentaria, sus valores 
medicinales y estéticos y también habló de las ranas venenosas.  Chicos del National Green Corps  llevaban máscaras de diferentes 
ranas e hicieron un acto. Las chicas de National Green Corps cantaron una canción de concientización: “En el Día del Brinco déjennos 
alegrarnos, cantar y bailar porque la gente va a conservarnos, los estanques tienen bancos de piedras y se plantan árboles, el agua 
está limpia”. La promesa de Día del Brinco fue reconocida. Después, se llevó a cabo una evaluación en la que los trabajadores de la 
aldea admitieron que persiguieron a las ranas usando escobas y las ranas se volteaban. Dijeron que en adelante serían amables con 
ellas. Estudiantes confesaron algunos malos comportamientos con respecto a las ranas y dijeron que el evento los había cambiado y 
que no harían esto otra vez. Se mostró una cartelera con información 
acerca de las ranas tomada de materiales de educación de ZOO y 
esta cartelera fue visitada por todos.

Dr. A. Manimozhi, Biólogo  (SG), AAZP and Ms. Jessie 
Jeyakaran, Educadora Voluntaria, Chennai
Cuarenta y seis estudiantes del Madras Christian College Recinto 
Matriculation School, treinta y seis estudiantes de la Escuela de Ra-
bindhra de Murray y cuarenta estudiantes de Madras Christian College 
NSS, Tambaram, Chennai asistieron a este evento cooperativo. Los 
estudiantes fueron evaluados sobre el programa Arca de Anfibios en 
2008 y se llevó a cabo un programa de sensibilización, se repartieron 
panfletos y fueron registradas observaciones de ranas hasta el 2011. 
Después la campaña  Saltando por Delante de la Extinción  fue intro-
ducido este Día del Brinco. El invitado principal habló a los participan-
tes sobre la importancia del 29 de febrero explicando la celebración 
de los anfibios.  Una gran cantidad de información fue compartida 
por los organizadores, como el rol vital que las ranas desempeñan en 
nuestro ambiente y en nuestras vidas al ser un controlador de plagas 
y alimento para otras especies en la cadena alimenticia. Más tarde, los 

Maestros y estudiantes con maletines educativos en Lucknow. 
Foto: Dr. Amita Kanaujia.

Una cartelera de información de anfibios se puso en  el recinto de 
la Escuela Secundaria Superior CCM. Foto: Srta Rani Kirubairai.

Estudiantes con sus carteles de AArk Día del Brinco y usando 
máscaras de anfibios. Foto: Srta. Jessie Jeyakaran.
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participantes fueron divididos en diferentes grupos y se les enseñó diferentes cantos de rana con un ritmo musical.

El cartel especial impreso para el  Día del Brinco fue explicado y distribuido y se pidió a los estudiantes a compartir su experiencia con 
amigos, padres y vecinos y a la gente en los parques y lugares de picnic. Al final del evento se organizó un examen y los ganadores 
recibieron premios que fueron proporcionados por Zoo Outreach Organisation.

R. Marimuthu, Zoo Outreach Organisation, 
Coimbatore, Tamil Nadu

Taller de educadores de zoológicos de India saltando 
por la Conservación de los Anfibios, Bhopal: The Se-
cond Central Zoo Authority, Gobierno de la India “Taller 
Nacional para Educadores de Zoológicos en Educación 
para la Conservación” se celebró en Bhopal desde el 
27 de febrero al 1 de marzo. Veinticuatro participantes 
de veintidós zoológicos de toda la India participaron en 
este taller. La mayoría de ellos son personal de edu-
cación y algunos otros son funcionarios de otras áreas 
pero que también son responsables de la educación.

Las discusiones incluyeron distintos métodos para crear 
conciencia entre el público sobre por qué tenemos que 
conservar los anfibios, al publicar y suministrar mate-
riales de educación y al entregar diferentes tipos de 
material impreso. El jefe de educación de Zoo Outreach 
Organisation dio una buena presentación de anfibios 
que terminó con una descripción del programa del Día 
del Brinco. Los participantes salieron y Zoo Outreach 
Organisation les mostró diversos materiales para la 

educación sobre anfibios y algunas actividades desde 2007 y cómo pueden utilizar estos materiales en sus propios zoológicos para 
enseñar sobre la conservación de anfibios, con una variedad de audiencias.

Posteriormente se introdujeron a una actividad de brinco de rana. Tuvieron que brincar como ranas y se comprometieron a promover 
la conservación de anfibios.  Todos participaron en la actividad con entusiasmo, olvidándose de su edad y su dignidad. Al mismo tiem-
po aprendieron nuevas técnicas que han de seguirse en su actividad de educación regular y cómo ser parte de eventos ambientales 
internacionales como este.

Mittal Gala y Gayathri Selvaraj, Madras Crocodile Bank Trust, Tamil Nadu
El 29 de febrero Madras Crocodile Bank Trust/Centre for Herpetology llevó a cabo un programa de sensibilización de anfibios Día del 
Brinco para veinte niños del jardín de niños Headstart Learning Centre International School, Chennai. Los materiales proporcionados 
por Zoo Outreach Organisation fueron usados para el programa. El día comenzó con una presentación de PowerPoint con un montón 
de dibujos animados, imágenes y vídeos para apoyar la enorme cantidad de información. La presentación se basó principalmente en 
el juego del paquete “Las ranas son parte de la Biodiversidad”.

Para garantizar que cada niño recibiera un 
paquete completo de artículos y actividades, 
se hicieron veinte Paquetes de Actividades 
de Anfibios, utilizando material proporcio-
nado en el paquete, incluyendo máscaras y 
reproducción de materiales como ‘búsqueda 
de palabra’, laberintos, artes y manualida-
des y folletos de Zoo Outreach Organisation 
– Ayudando a los Herpetos. Cada niño tuvo 
un parche de Advertencia Global para co-
lorear y pegar en un palo de caramelo, con 
esta idea tomada del Zoo Outreach ‘Arca 
de Anfibios-2008’ y ‘Anfibios actividades 
de arte y artesanía para niños’. Los niños 
y los maestros no sólo disfrutaron de esta 
presentación, sino que aprendieron sobre 
anfibios y por qué debemos protegerlos. El 
programa concluyó con los niños usando 
máscaras de rana y sapo y haciendo brin-
cos de rana para celebrar el Día del Brinco 
y la causa de la conservación de anfibios. El 
cartel de Anfibios del Sur de Asia se quedó 
con los docentes para el aula y la bibliote-
ca junto con dos libros de colorear sobre 
anfibios.

Educadores de Zoológicos de la India saltando hacia adelante para salvar 
anfibios. Foto: R. Marimuthu.

Niños de jardín de niños vistiendo máscaras de anfibios y sosteniendo carteles de 
Anfibios del Sur de Asia. Foto: Gala Mittal y Gayathri Selvaraj.
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Mr. Dilip Chakravarthy, CEE y Dr. Sethuramalingam, Royal Museum of Natural History, Bhopal, Madhya Pradesh
El día bisiesto viene una vez cada cuatro años. Asimismo, las ranas son conocidas por su comportamiento saltarín. Por lo tanto el 
mismo día ha sido elegido para destacar los animales saltadores, ranas, y su importancia en el ecosistema. Este evento internacional 
organizado en el Museo Regional de Historia Natural, conjuntamente con Bhopal y  Centro para Educación Ambiental llamado “Sal-
tando por Delante de la Extinción: una celebración de buenas 
noticias para los anfibios en 2012” se llevó a cabo simplemente 
para crear conciencia entre la gente de que los anfibios son 
importantes para los ecosistemas, inofensivos para los seres 
humanos excepto en raros casos de enfermedad o alergia. Ellos 
están declinando severamente en la naturaleza debido a la des-
trucción de su hábitat y el severo cambio climático.  

El objetivo del programa era difundir el mensaje de conservación 
de anfibios a todos, comprender y transmitir que todos tienen la 
responsabilidad de cuidar de nuestro precioso planeta. En el re-
cinto del Museo Regional de Historia Natural junto con unos cien 
estudiantes, el Museo Regional de Historia Natural, Bhopal junto 
con el Centro de Educación Ambiental, CEE celebró este Día del 
Brinco mediante la realización de actividades y programas sobre 
anfibios. Se distribuyeron materiales del Zoo Outreach Organi-
sation a los estudiantes y al público en general en la India.

Pancarta realizada para el programa del Día del Brinco de anfibios.

Estudiantes haciendo el juramento rakhi para conservar anfibios. Foto: Sr. Dilip Chakravarthy y Dr. Sethuramalingam.
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Celebración del Día del Brinco: “Conservando Nuestras Ranas” en el Zoológico de Negara - Nik Nuradzimah Nik 
Adnan, Unidad de Investigación y Enriquecimiento, Zoológico de Negara
La celebración del Día del Brinco: Conservando Nuestras Ranas fue un evento organizado por la Unidad de 
Investigación y Enriquecimiento del Zoológico de Negara, Malasia en conjunto con el evento del Arca de Anfibios. 
Para coincidir con el Día del Brinco (Febrero, 29), el Arca de Anfibios está coordinando un evento internacional, 
Saltando Delante de la Extinción: Una celebración de buenas noticias para los anfibios en el 2012.

El evento en el Zoológico de Negara duró dos días, llenos de actividades como exhibiciones de ranas, seminario 
de Anfibios de Malasia Peninsular, juramento de conservación de ranas, rompecabezas de rana, actividades para 
colorear, rana y escalera y PIN la rana. 

El evento fue llevado a cabo el Sábado 25 y Domingo 26de Febrero en la entrado del Zoológico de Negara. Este evento se llevó a 
cabo el fin de semana para asegurar la máxima exposición a nuestros visitantes de la necesidad de conservación de anfibios. Fueron 
dos días llenos de actividades informativas y divertidas  en dos áreas separadas. 

Las actividades en el primer día fueron interactivas con los visitantes en el módulo de información, el cual fue decorado para imitar un 
ambiente de bosque lleno con ranas vivas y preservadas, afiches de ranas, árboles y pozas con renacuajos. En la tarde hubo un semi-
nario dado por el Profesor Asociado Dr Norhayati Ahmad de la Universidad Nacional de Malasia llamado “Anfibios de Malasia Peninsu-

Arriba  y abajo: En el Zoológico de Negara para el Día del Brinco se colocó un módulo 
informativo que fue decorado para imitar un bosque natural y llenado con ranas vivas y 
preservadas. Fotos: Zoológico de  Negara.

lar” en el teatro Tunku Abdul Rahman, del 
Zoológico de Negara. Durante el semina-
rio, hubo una frase que capturó la atención 
de la audiencia que fue “Yo no sé por qué 
la gente le tiene miedo a las ranas”. Las 
ranas son los animales más seguros por 
que no tienen dientes para morder y no 
son babosos, solo son húmedos. En la 
noche las actividades continuaron con un 
juramento de conservación de ranas, rana 
y escalera, rompecabezas de rana y clavar  
la rana durante todo el día. 

Fue divertido ver a los visitantes, la ma-
yoría padres con sus hijos, explorando la 
estación de exhibidor buscando las ranas 
vivas que se escondían cerca o debajo de 
los árboles, rocas o musgo en el acuario, 
el ciclo de vida en vivo de ranas desde 
huevo a adulto y recibiendo información 
acerca de conservación de ranas. 

El segundo día, se dio la presentación de 
la Receta Secreta Burlona al inicio del día. 
Se llevó a cabo una ceremonia de partida 
de pastel entre representantes del Zoológi-
co y Receta Secreta. Nuestro evento se 
expandió con la inclusión del módulo de 
Humedal  Paya Indah. El Humedal Paya 
Indah es el mayor sitio de ecoturismo en 
Malasia cubriendo 3,100 hectáreas y ubi-
cado en Kuala Langat, Selangor.

Hubo una respuesta muy positivo entre 
nuestros visitantes, muchos de ellos 
sugirieron que se alargara este evento. El 
evento en general fue un éxito completo. 
El juramento de conservación de anfibios 
se colgará en el Mundo de Anfibios del 
Zoológico de Negara, Malasia. 
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El Zoológico de Chester saltó a la acción en el Día del 
Brinco -  Catherine Barton, Asistente de Conservación, 
Zoológico de Chester 
En el Zoológico de Chester lanzamos nuestro Proyecto en línea 
de Anfibios  (www.actforwildlife.org.uk/projects/amphibian) para 
coincidir con la campaña Saltando por Delante de la Extinción, 
maximizando la exposición durante el evento. Como parte de 
nuestro apoyo a la campaña, queríamos inspirar a nuestros 
visitantes a aprender más acerca de nuestro trabajo de conser-
vación de anfibios.

Nuestra actividad más innovadora fue la producción de nuestro 
tono para teléfono celular. Grabamos el canto de apareamiento 
de la Rana de Ojos Verdes (Lithobates vibicarius) y la pusimos a 
disposición como tono para celular que se puede descargar de 
nuestra página web (www.actforwildlife.org.uk/get-involved/ring-
tone). El Zoológico de Chester mantiene la única población en el 
mundo de Ranas de Ojos Verdes fuera de su natal Costa Rica. 
Esperamos despertar el interés por la situación de las ranas al 
darles a las personas la oportunidad de oír su canto inusual cada 
vez que su celular suene. 

Llevamos a cabo diferentes eventos relacionados con el Día del 
Brinco. Llevamos a cabo presentación por parte de educadores 
y miembros de nuestro equipo de anfibios interactuando con los 
visitantes en nuestras exhibiciones de anfibios y hablando con 
ellos acerca de nuestro trabajo. Nuestro cuidador principal Ben 
Baker había regresado recientemente de Montserrat  en donde 
estamos involucrados con el Programa de Recuperación del 
Pollo de Montaña (rana de isla de Montserrat) y los visitantes 
quedaron fascinados con sus historias. Un visitante suertudo se 
ganó una adopción del pollo de montaña después de completar 
exitosamente nuestra evaluación especialmente diseñada Sal-
tando por Delante de la Extinción  (www.chesterzoo.org/~/media/
Files/Conservation/Leaping%20Ahead%20Quiz_Joint%20logo.
ashx).

Los visitantes del Zoológico de Chester, tanto en persona como 
en línea, no pudieron ayudar pero se dieron cuenta de los anfi-
bios en el Zoológico de Chester en el Día del Brinco 2012.

Arriba: Un exhibidor de anfibios en el Bosque Tropical en el 
Zoológico de Chester. Abajo: El cuidador líder Ben Barker, con 

una Rana de Ojos Verdes (Lithobates vibicarius). El Zoológico de 
Chester mantiene la única población en el mundo de Ranas de 
Ojos Verdes fuera de su natal Costa Rica. Fotos: Chester Zoo.

Chiapas en la celebración del Día del Salto 2012 - Bíol. Jerónimo Domínguez Laso, Director 
del ZooMAT
Con el objetivo de dar a conocer la importancia de los Anfibios y de su conservación a los visitantes del 
Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 
se llevó a cabo por primera ocasión el pasado 29 de Febrero la conmemoración del Día del Salto 2012 (Leap 
Day 2012), un evento internacional organizado por El Arca de Anfibios internacional (Amphibian Ark) y que 
tuvo como meta conmemorar este especial día al unísono junto con 60 organizaciones mundiales que se 
dedican a la divulgación, manejo y conservación en vida Silvestre y Cautiverio de los Anfibios. 

Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de un edificio localizado dentro del Zoológico en el que actualmente se está trabajan-
do para destinarlo como “El Arca de Anfibios del ZooMAT” que tendrá como objetivo la exhibición e investigación para la conservación 

de las especies de Anfibios que se encuentran en nuestro Estado

Entre las actividades realizadas, el Biól. Jerónimo Domínguez Laso. 
Director del ZooMAT y la Biól. Mayra Alonso Ramos brindaron una charla 
introductoria sobre los Anfibios y por qué conservarlos ante un total de 
100 niños y 10 adultos. Posteriormente, se proyectaron videos sobre la 
vida de los Anfibios y se realizaron actividades de dibujo y manualidades 
para niños, así como también se expuso la 1er Colección Fotográfica 
Itinerante “Anfibios Mexicanos” y las fotografías participantes del 1er con-
curso de Anfibios de la 1era Semana Internacional para el Conocimiento 
y Valoración de los Anfibios. 

Logrando así un éxito, gran aceptación y sin duda, un impacto positi-
vo entre todos los participantes al evento, lo cual deseamos continuar 
fomentando para con la finalidad de promover la conservar a las especies 
de Anfibios que habitan en la Naturaleza y cómo contribuir en ello. 

Agradecimientos especiales a los Servicios Sociales y Voluntarios que 
brindaron su apoyo dentro de la realización de este evento.

Los niños que usan las máscaras de la rana en el 
Zoológico “Miguel Alvarez del Toro” (ZooMAT) en Chiapas, 
Mexico. Foto: Biol. Jeronimo Dominguez Laso.

http://www.actforwildlife.org.uk/projects/amphibian
http://www.actforwildlife.org.uk/get-involved/ringtone
http://www.actforwildlife.org.uk/get-involved/ringtone
http://www.chesterzoo.org/~/media/Files/Conservation/Leaping%20Ahead%20Quiz_Joint%20logo.ashx
http://www.chesterzoo.org/~/media/Files/Conservation/Leaping%20Ahead%20Quiz_Joint%20logo.ashx
http://www.chesterzoo.org/~/media/Files/Conservation/Leaping%20Ahead%20Quiz_Joint%20logo.ashx
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Día del Brinco 2012: Saltando por Delante de la Extinción en Taman Safari Indonesia - Keni Sultan, 
S.Pt., M.Si, drh. Retno Sudarwati y Sharmy Prastiti, Am.D, Taman Safari Indonesia
Taman Safari Indonesia (TSI) llevó a cabo una variedad de actividades en un período de nueve días para coincidir 
con el Día del Brinco. Escolares y visitantes del disfrutaron mucho los eventos del Día del Brinco. 

Las actividades del Día del Brinco comenzaron con observación y mapeo de poblaciones de rana en el área del Indo-
nesia Safari Park el 24 de febrero. Un equipo del TSI en conjunto con herpetólogos de la Universidad Agrocultural Bo-
gor (IPB) llevaron a cabo esta actividad. La investigación fue llevada a cabo en cuatro sitios: Pasiripis, Parkir G, Curug 

jaksa y Rumah Dua. Durante las dos horas de observación el equipo identificó trece especies de ranas, dos de ellas, Limnonectes 
macrodon y Huia masonii Vulnerables (Lista Roja IUCN 2011). Esta investigación se llevará a cabo en otros sitios en el área del TSI.

Muchas personas vinieron al exhibidor de ranas del Baby Zoo y encontraron que era un exhibidor muy interesante. Acá, se les dio in-
formación a los visitantes acerca de ranas por parte del equipo del TSI y herpetólogos del IPB. La exhibición de ranas en el Baby Zoo 
será permanente ya que ha sido muy popular para nuestros visitantes. 

En esta exhibición, los sapos y ranas que viven en el área del TSI se exhiben en ocho terrarios que también muestra el hábitat de 
estas especies. Se colocaron carteles, letreros, etc. para incrementar el conocimiento de los visitantes acerca de nuestras ranas.

El Día del Brinco (29 de Febrero), el TSI invitó a cerca de 100 estudiantes de escuelas primaria y secundaria a visitarnos, de esta 
manera pudimos concientizarlos acerca de la conservación de ranas y la importancia de las mismas en el ecosistema.

A las 10:00 am comenzaron las actividades con una breve presentación acerca de las ranas y su estatus en Indonesia por el herpe-
tólogo del IPB  Adininggar Ul Hasanah, S.Hut. Luego continuó la sesión de discusión con los herpetólogos del IPB  Mirza D Kusrini, 
Ph.D, Adininggar Ul Hasanah y S.Hut. El Director del TSI, Drs. Jansen Manansang, M.Sc también habló en este evento por cerca de 
25 minutos.

El Día del Brinco hubo también algunos juegos para estudiantes de escuela primaria como colorear dibujos y concursos de imitación 
de cantos de rana. El evento del Día del Brinco finalizó con una visita a la exhibición de ranas en el Baby Zoo.

Un programa de educación para la conservación “Campamento Rana” se llevó a cabo en el Camping Ground Kembara, Indonesia 
Safari Park del 3 al 4 de marzo, participaron 14 estudiantes de siete escuelas secundarias de Bogor. Campamento Rana es un progra-
ma que fue iniciado por los herpetólogos del IPB y es la cuarta vez que se lleva a cabo esta actividad. Las actividades en el Campa-
mento Rana inician a las 10:00 am y todos los participantes caminaron alrededor del área del TSI en el Programa Sendero del Safari. 
Esto nos ayudó a concientizar a los estudiantes acerca de la necesidad de las prácticas ambientales sustentables. Luego a las 3:00 
pm se llevó a cabo una breve presentación por parte de los herpetólogos del  IPB Adininggar Ul-hasanah y Mirza D. Kusrini, Ph.D. A 
las 8:00 pm los estudiantes fueron a buscar ranas y las que fueron encontradas las identificaron los herpetólogos.

A la mañana siguiente, después del desayuno, cada grupo presentó las actividades que realizaron durante el Programa Campamento 
Rana y finalmente todos los participantes visitaron la exhibición de ranas en el Baby Zoo. 

Muchos visitantes vinieron a la exhibición especial de ranas en 
el Baby Zoo en el Taman Safari. Foto: Taman Safari Indonesia.

Catorce estudiantes de siete escuelas secundarias de Bogor par-
ticiparon en el Campamento Rana en el Taman Safari. 

Foto: Taman Safari Indonesia.
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La mascota del Zoológico de Perth, Rana 
de Atardecer, que hizo su debut el Día del 
Brinco. Foto: Zoológico de Perth.

Actividades del Día del Brinco en el Zoológico de Perth, Gerente de 
Medios y Comunicación, Zoológico de Perth
Para celebrar el Día del Brinco el 29 de febrero, el Zoológico de Perth tuvo celebracio-
nes desde el 25 de febrero al 5 de marzo. Se llevaron a cabo una variedad de progra-
mas de conservación y actividades divertidas para personas de todas las edades para 
crear conciencia acerca de la necesidad de las ranas en Australia y globalmente.

Las actividades incluyeron un sendero de actividades de rana, Ranología de Jane 
Davenport, exhibición de fotografías de ranas de Australia, historias diarias sobre ranas, 
charlas por parte de los cuidadores y una competencia para animar a los visitantes a 
hacer una promesa de ayudar a proteger las ranas del Oeste de Australia. Las celebra-
ciones fueron recibidas positivamente por los visitantes.

Fin de semana del brinco en el Zoológico de Melbourne -  Michelle Cooper, 
Conservación y Ciencia de Fauna Silvestre, Zoológicos de Victoria 
El primer fin de semana de marzo, los Zoológicos de Victoria partici-
paron en la promoción del Arca de Anfibios – Saltando por Delante 
de la Extinción. Enfocando nuestros esfuerzos en el Zoológico de 
Melbourne, mostramos las cinco especies de anfibios con las que 
trabajamos para asegurar su futuro que hacen el 25% de los pro-
gramas de las veinte especies nativas prioritarias de los Zoológicos 
de Victoria – la rana Baw Baw (Philoria frosti), la Rana Corroboree 
del Sur (Pseudophryne corroboree), la Rana Corroboree del Norte 
(Pseudophryne pengilleyi), la Rana Moteada de Árbol (Litoria spen-
ceri) y la Rana Tartamuda (Mixophyes balbus).

Se le dió la oportunidad a los visitantes de conocer una rana y mirar a través de un 
nido de rana falso en búsqueda de huevo de Rana Corroborre. Se les dio máscaras a 
los niños para colorearlas y tarjetas de colección de nuestros Luchadores en contra de 
la Extinción de Anfibios para intercambiar con sus amigos. Otros fueron  tratados para 
revivir la historia de  Raelene Hobbs de descubrimiento de masas de huevos de la Rana 
Baw Baw que está en Peligro Críticoy subsecuentes retos para asegurar su futuro tanto 
en cautiverio como en vida silvestre.

Finalmente se llamó a los visitantes a la acción con nuestra campaña “Lave por la Fauna 
Silvestre” y se les dio la oportunidad de públicamente comprometerse con el uso de 

detergentes libres de fosfatos para proveer un alivio a nuestros cuer-
pos de agua. Se repartieron por parte de Aware, muestras gratuitas 
de detergentes libres de fosfatos, a los visitantes los cuales fueron 
inspirados a buscar alternativas para lavar que sean amigables con los 
anfibios.

La respuesta de los visitantes a nuestro Fin de Semana del Brinco fue 
extremadamente positiva. Esto reflejó la efectiva ejecución de las acti-

vidades dirigidas a un amplio rango de edades y el entendimiento de las 
amenazas de los anfibios a nivel global. Nuestros “Superhéroes Luchadores 

contra la Extinción” probaron ser cautivadores para los niños y nos dio 
la oportunidad de enviar mensajes de conservación acerca de nuestro 
programa “Peleando en contra de la Extinción” de especies prioritarias.  

Peleando en contra de la Extinción  es un marco transversal para la 
conservación de la fauna silvestre para los Zoológicos de Victoria, 
dentro de los cuales nuestro compromiso de Pelear en contra de la Ex-

tinción es para prevenir la extinción de veinte especies nativas prioritarias amenazadas. 
Entre a  www.zoo.org.au/threatened-species para mayor información.

Dos de los “Superhéroes 
Luchadores contra la Ex-
tinción” de los Zoológicos e 
Victoria, la Rana Baw Baw y la 
Rana Tartamuda.
Artwork: Melanie Matthews.

¿Has visto una Salamandra Tigre? – Comunicado de presa del Zoológico 
Omaha’s Henry Doorly Zoo, Nebraska
Omaha, NE (Febrero 29, 2012) – ¡El Zoológico Omaha’s Henry Doorly® necesita su ayuda! Esta-
mos buscando salamandras tigre, una especie que fue vista la última vez en esta área hace casi 
10 años. Necesitamos su ayuda para colectar datos en caso que todavía estén presentes en el 
este de Nebraska. Si usted ve uno, entre a www.omahazoo.com y reporte su ubicación. Recuer-
de, por favor no toque o moleste a la salamandra, solo avísenos dónde la vio. ¡Es así de simple!

Las Salamandras Tigres son más activas de noche cuando el clima está fresco y lluvioso, generalmente a principios de Marzo hasta 
mediados de Abril. Los individuos generalmente están viajando hacia charcas de reproducción durante este tiempo. Pueden ser vistas 
cerca de humedales o zonas boscosas. Durante el día pasan el tiempo en madrigueras bajo tierra o bajo troncos. En el área metro-
politana pueden ser vistas en pozos de agua y cerca de áreas húmedas. Varían en tamaño desde seis a ocho pulgadas y usualmente 
son negras con machas amarillas o rayas a lo largo de todo el cuerpo. Su estado varía según el área del país pero está listada como 
Amenazada a Consideración Especial en diferentes regiones. 

http://www.zoo.org.au/threatened-species
http://www.omahazoo.com
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Nuestra búsqueda por salamandras tigre ha sido alineada con el evento mundial del Arca de Anfibios – Saltando por 
Delante de la Extinción. Este evento promueve el gran éxito en la conservación de anfibios tanto en cautiverio como 
en vida silvestre. El foco está en instituciones como el Zoológico Omaha’s Henry Doorly que están manejando progra-
mas de rescate o suplementación de anfibios recomendados bien sea durante el taller de evaluación de necesidades 
de conservación del Arca de Anfibios o por gobiernos nacionales o expertos de campo. Visite www.amphibianark.org 
para mayor información acerca de programas de anfibios globalmente. El Zoológico Omaha’s Henry Doorly actual-
mente maneja programas de conservación en cautiverio para nueve especies de anfibios que están en peligro, bien 
sea a nivel global, nacional o local.

El día del salto en Bolivia - Arturo Muñoz Saravia, Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, Bolivia
Domingo 25 de febrero, miércoles 29 y sábado 3 de marzo, la Iniciativa anfibios de Bolivia organizó diferentes actividades educativas 
junto con el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny en Cochabamba, Bolivia. Durante toda esta semana compartimos información 
acerca de los anfibios, su diversidad, amenazas, importancia y estado de conservación. El objetivo fue el de incrementar la conciencia 
acerca de la declinación de los anfibios y el trabajo que los conservacionistas en Bolivia se encuentran desarrollando.

Durante el tiempo que preparamos las actividades usamos 
diferentes medios de comunicación para compartir información 
acerca del día del salto y la situación de los anfibios, para esto 
nos apoyamos con medios como periódicos locales y naciona-
les, programas de radio y TV y también diferentes sitios web 
(mas: www.bolivianamphibinainitiative.org).

También organizamos un concurso nacional de fotografía en dos 
categorías: anfibios de Bolivia y anfibios amenazados de Bolivia, 
donde gente de toda Bolivia pudo participar con fotografías de 
diferentes anfibios Bolivianos. También organizamos un concur-
so de dibujos para niños menores de 12 años.

Durante esta semana organizamos actividades tanto dentro 
como fuera del museo:

• Títeres, mostrando hechos acerca de las amenazas sobre 
anfibios como deforestación, contaminación, enfermedades 
y actividades humanas. Al final del show, charlas con el 
equipo que permitió a los niños pensar cómo ellos pueden 
ayudar a disminuir la declinación de anfibios en la vida 
cotidiana.

• Escalando como una rana, una pared de escalada permitió 
a los niños escalar y aprender más acerca de los anfibios 
con muchos juegos.

• Material educativo fue distribuido a los niños, tales como 
cuadernillos, mascaras, rompecabezas y otros juegos para enriquecer su conocimiento acerca de anfibios, luego los niños fueron 
invitados a dibujar su “anfibio favorito” como parte del concurso.

• Animales vivos (adultos, juveniles y larvas) de la exhibición y otros de los alrededores de la ciudad fueron muy útiles para mostrar 
a los niños acerca de la metamorfosis y su implicación en el cambio de alimentación, respiración o desarrollo.

• Insectos y gusanos fueron capturados y se dio de alimento a las ranas de la exhibición para explicar a los niños acerca de la 
alimentación y la utilidad de anfibios como control de plagas.

• Muchas otras actividades fueron organizadas como por ejemplo juegos del salto de la rana y muchos otros con el fin se enseñar.

Todas estas actividades estuvieron enfocadas para incrementar la conciencia acerca de la situación en Bolivia y como Iniciativa anfi-
bios de Bolivia junto con el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny se encuentra trabajando para ayudar a los anfibios a salir de la 
extinción.

Los escolares aprenden acerca de la conservación amphiban en 
el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny in Cochabamba, 

Bolivia. Foto: Arturo Muñoz Saravia.

http://www.amphibianark.org
http://www.bolivianamphibinainitiative.org
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El Arca de Anfibios – Cinco años desde su 
lanzamiento 
El Arca de Anfibios ha producido una nueva publicación llamada “El Arca de Anfibios – 
Cinco años desde su lanzamiento”. Este reporte celebra algunos de los logros de la 
comunidad conservacionista de anfibios en  cautiverio (ex situ) en los últimos cinco años, 
y contiene muchas lindas fotografías. 

El Grupo Especialista de Conservación y Cría (CBSG) de la UICN/SSC y la Asociación 
Mundial de Zoológicos y Acuarios  (WAZA) discutieron acerca de la crisis de anfibios en 
su reunión anual del 2005 y PLEDGED para ayudar a lanzar un esfuerzo para su resca-
te. Al darse cuenta de la necesidad deuna respuesta coordinada y urgente para la crisis 
de parte de la comunidad ex situ, ambas organizaciones trabajaron juntas para estable-
cer un cuerpo apropiadamente coordinado. En dieciocho meses y con la colaboración 
del Grupo Especialista de Anfibios (ASG) de la UICN/SSC, lazaron el Arca de Anfibios.

El Arca de Anfibios es una organización sombrilla baja la cual organizaciones de con-
servación de anfibios ex situ de todo el mundo buscan mejorar y expandir sus esfuer-
zos para salvaguardar especies necesitadas. Los socios de AArk trabajan en conjunto 
con colegas que trabajan in situ para ayudar a mitigar las amenazas y asegurar es-
pecies en vida silvestre. Idealmente, estos programas ex situ deben ser solo medidas 
temporales esperando que las especies sean devueltas al medio silvestre lo antes posible.

El reporte de cinco años ya ha está circulando entre los Comités Ejecutivos y Directiva de AArk, nuestros donantes, asociaciones 
regionales de zoológicos y acuarios y todos los fotógrafos de los cuáles fueron utilizadas imágenes asombrosas en la publicación. 
Puede descargar una versión de baja resolución (3.8 MB) en: www.amphibianark.org/AArk-5-year-report.pdf o una versión en alta re-
solución (12.9 MB) en www.amphibianark.org/pdf/AArk-5-year-report-high-res.pdf.  Se puede también comprar una copia a todo color 
por solo US$15.00 en www.lulu.com/content/paperback-book/aark-5-year-report/12692926.

El foro de discusión Anfibios Veterinaria Programa de Alcance
¿Qué es?
El foro de discusión AVOP está disponible para usuarios registrados para realizar preguntas 
relacionadas con la salud y problemas médicos en colecciones para la conservación ex situ de 
anfibios. Un equipo de veterinarios calificados tendrá acceso a sus preguntas y a contestarlas de 
acuerdo a su disponibilidad de tiempo. El equipo hará su mayor esfuerzo en proveer la información 
y recomendaciones más útiles, sin embargo el uso y aceptación de cualquier información es com-
pletamente responsabilidad del usuario y no hay garantías, tanto en siempre poder ayudar como 
en los resultados, implícitas en esta asesoría. Las evaluaciones diagnósticas y las recomendacio-
nes de cuidado clínico son mucho mejor hechas en persona cuando esto es posible, sin embargo 
proveemos este servicio como un punto de partida para miembros que tienen acceso limitado a 
cuidados o asesorías veterinarias a nivel local. 

¿Quién puede participar?
Solamente profesionales relacionados con anfibios que 1) estén en Latinoamérica, 2) trabajen en 
zoológicos, universidades u otras instituciones involucrados en el mantenimiento de colonias vivas 
de anfibios para su reproducción para la conservación, investigación y/o educación y 3) tengan 
acceso limitado a veterinarios entrenados en la atención de anfibios.

Para solicitar una membrecía al foro de discusión de AVOP, por favor vaya a  www.amphibianark.org/mailman/listinfo/avop_amphibia-
nark.org Se puede encontrar información acerca de otros foros de discusión de AArk en nuestro página web www.amphibianark.org/
news/mailing-lists/

http://www.amphibianark.org/AArk-5-year-report.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk-5-year-report-high-res.pdf
http://www.lulu.com/content/paperback-book/aark-5-year-report/12692926
http://www.amphibianark.org/mailman/listinfo/avop_amphibianark.org
http://www.amphibianark.org/mailman/listinfo/avop_amphibianark.org
http://www.amphibianark.org/news/mailing-lists/ 
http://www.amphibianark.org/news/mailing-lists/ 
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Entrenamiento de conservación ex situ para el Caribe por el Arca de Anfibios
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios Ark; Adrell Nuñez, Veterinario, ZooDom; y Andy Odum, Curador de 
Herpetología, Sociedad Zoológica de Toledo

¿Por qué el Caribe es una región importante en términos de conservación de anfibios? Porque esta región contiene los países con el 
mayor porcentaje de especies de anfibios amenazados o extintos: Haití, República Dominicana, Jamaica, Cuba y Puerto Rico.

Objetivos del taller:
Los Talleres de Entrenamiento para La Conservación ex situ del Arca de Anfibios están diseñados para ayudar a los profesionales del 
Caribe a planificar adecuadamente, implementar y mantener programas ex situ de anfibios a través de un entrenamiento integral de 
personas clave y para estimular aún mas alianzas dentro del país, regionales e internacionales que apoyen programas ex situ exito-
sos. 

Este taller fue realizado en el Zoológico Nacional de República 
Dominicana (ZooDom) en Santo Domingo, desde el 6 – 10 de 
Febrero del 2012 donde hubo excelentes instalaciones para las 
clases y laboratorios. Esta era una ubicación central para los par-
ticipantes de muchos lugares de la región y asistieron estudiantes 
de Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Dominica, México y 
República Dominicana. Personal del ZooDom y de la Corporación 
Dominicana Barrick Pueblo Viejo asistieron a este taller lo cual 
es importante y a tiempo debido a las instalaciones que se están 
construyendo en sus instalaciones. También asistieron científicos 
locales del Museo de Historia Natural y del Acuario. 

Objetivos
1. Proveer entrenamiento estimulante y activo que ayude a los 
estudiantes en el cuidado exitoso de anfibios en cautiverio:

1. Cuidados básicos (exhibidores, luz, agua, clima)
2. Comida y nutrición
3. Reproducción en cautiverio
4. Cuidados veterinarios
5. Bioseguridad y necesidades de cuarentena
6. Manejo de población.

2. Proveer información específica en la planeación apropiada y 
desarrollo de programas para programas ex situ:

1. Planeación de programas ex situ 
2. Revisión de programas e instalaciones existentes
3. Discusión abiertas entre estudiantes e instructores en 

planeación e implementación de programas ex situ
4. Evaluación y medidas objetivas de éxitos/fallas
5. Conectar programas de cautiverio con esfuerzos in situ.

3. Promover y facilitar el desarrollo de alianzas y redes regiona-
les.

A los estudiantes se les entregó material antes del curso vía elec-
trónica. El material entregado incluyó lecturas sobre los temas de 
las clases, lita de participantes y una evaluación pre-curso que 
los estudiantes devolvieron contestada antes de empezar el taller. 
El curso de entrenamiento de cinco días que constó de quince 
presentaciones y ocho sesiones interactivas, se enfocó en cuatro 
aspectos relevantes del manejo ex situ de poblaciones: cuidado, 
higiene, salud y herencia; temas cruciales para proteger las es-
pecies en los países de distribución. Además de estos aspectos 
se cubrieron aspectos de conservación de anfibios a nivel local y 
regional. Al inicio del curso hubo una sesión de grupo donde los 
estudiantes compartieron sus experiencias actuales en el campo 
entre todos, facilitando subsecuentes discusiones y posibles cola-
boraciones a lo largo de la duración del curso y más allá. El curso 
usó grupos de trabajo donde los estudiantes participaron en 
planeación de programas de conservación incluyendo instalacio-
nes, exhibidores y resultados educativos. Los planes completos 
se presentaron al final del taller. Los grupos fueron seleccionados 
para maximizar la interacción de los participantes de diferentes 
regiones y minimizar el posible impacto de relaciones profesio-
nales locales, estudiantes conocidos y otros sesgos. El concepto acá fue el de promover la interacción y discusión permitiendo a los 
estudiantes aprender de los otros así como de los instructores.

Estudiante mirando al microscopio durante las sesiones prácticas 
veterinarias. Foto: Andy Odum

El ejercicio de construcción de recinto en grupos proveyó la opor-
tunidad a los estudiantes de llevar la información académica a un 

nivel práctico. Foto: Ron Gagliardo.
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Nuestro equipo de instructores consistió de veteranos como: Andy 
Odum, Brad Wilson, Diego Almeida y Edgardo Griffith. Sam Du-
bois de Loja, Ecuador realizó perfectamente todos los servicios de 
traducción durante la semana y borró por completo cualquier barrera 
de lenguaje. 

Resultados
Este taller reunió a cincuenta y dos estudiantes de siete países del 
Caribe para compartir su experiencia entre ellos y para aprender de 
qué significa realmente salvar a las especies de anfibios. Después 
de revisar cuidadosamente las evaluaciones posteriores al curso fue 
claro que los participantes asimilaron muchos aspectos importantes: 

•  La necesidad de una planeación apropiada antes de que el pro-
grama empiece.

•  La importancia de la investigación de la historia natural.
•  La delineación cuidadosa de las necesidades y el rol de cada 

especie considerada para manejo ex situ.
•  Como los recintos, control del clima y la calidad del agua afecta el éxito. 
•  La necesidad de atención hacia la salud como function de la dieta y del ambiente. 
•  Como el trabajar juntos, utilizando múltiples perspectivas y talentos puede contribuir a una mejor estrategia de conservación.

El ejercicio de construcción de recinto en grupos proveyó de muchas oportunidades a los estudiantes para tomar la información aca-
démica a un nivel práctico además de facilitar la comunicación entre estudiantes de muchos antecedentes diferentes. 

Al final del curso, los grupos presentaron su trabajo. Incluyeron historia natural de la especie, necesidades de conservación, rol espe-
cífico. Esto fue seguido de información en diseño de instalaciones y recintos (con atención a bioseguridad y cuarentena según fuera 
necesario) además de planes para materiales educativos que variaron desde paneles gráficos a afiches y folletos.

Próximos pasos
Antes de irse, cada estudiante recibió un DVD conteniendo todos los materiales del curso y muchos se comprometieron a usar ese 
material para planear cursos en sus propios países. Nosotros promovemos esta actividad y dejamos muy claro donde podían recurrir 
los estudiantes por más ayuda. Crearemos una lista de discusión para que los participantes la utilicen y se mandarán comunicaciones 
periódicas en un intento de evaluar cómo los estudiantes están poniendo en uso su conocimiento recientemente adquirido. Se animó a 
los estudiantes a usar todos los recursos del Arca de Anfibios para planeación de programas, financiamiento y otra información útil que 
está al alcance de sus manos. 

Agradecimientos
Queremos agradecer a las siguientes personas/instituciones por su apoyo financiero, logístico y técnico:

•  Pedro Galvis, Gail Ross, y la Corporación Barrick Pueblo Viejo 
•  Zoológico de Toledo
•  Robin Moore y Conservación Internacional
•  Patricia Toribio, Dierectora Ejecutiva, Zoologico Nacional 
•  Peter Tolson, Director de Conservación, Zoológico de Toledo
•  Contribuyentes locales: Todo el personal de ZooDom, Dr. Sixto J. Inchaustegui, Dr. Luis Diaz

Uno de los grupos de estudiantes presenta orgullosamente su 
exhibidor de anfibios creado durante las sesiones prácticas. 

Foto: Ron Gagliardo.
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¡Lanzamiento del nuevo video del Arca de 
Anfibios!
El Arca de Anfibios está orgullosa de anunciar el lanzamiento de un Nue-
vo video promocional (http://youtu.be/-3fyM1ZwNks), que muestra algunas 
imágenes y videos espectaculares. El video, que dura tres minutos, puede ser 
usado por cualquier institución o individuo que quiera promover la conser-
vación ex situ de anfibios, educar a personas acerca de la situación de los 
anfibios, y algo del trabajo que se ha venido haciendo para ayudar a conser-
var las especies amenazadas.

Queremos agradecer a Bryan Maltais (www.WildernessShots.com) por produ-
cer el video, Amarevois (www.amarevois.com) por la música y la narración y 
muchos fotógrafos que contribuyeron con imágenes y videos para el proyecto. 

Use esta liga para descargar una copia del video en alta definición (600 MB, www.amphibianark.org/video/Amphibian-Ark-PSA-2012.
mp4) o una version a mediana definición (300 MB www.amphibianark.org/video/Amphibian-Ark-PSA-2012.mpg) y siéntase en libertad 
para incluir el video en sus exhibiciones de anfibios, durante talleres o reuniones de anfibios para ayudar a diseminar la información 
acerca de la conservación ex situ de anfibios.

Por qué no ver el video en nuestro canal de YouTube  (http://youtu.be/-3fyM1ZwNks), y compartirlo con tus amigos en Facebook – 
deja que todos tus amigos conozcan acerca de la importancia de conservación de los anfibios.

http://youtu.be/-3fyM1ZwNks
http://www.WildernessShots.com
http://www.amarevois.com
http://www.amphibianark.org/video/Amphibian-Ark-PSA-2012.mp4
http://www.amphibianark.org/video/Amphibian-Ark-PSA-2012.mp4
http://www.amphibianark.org/video/Amphibian-Ark-PSA-2012.mpg
http://youtu.be/-3fyM1ZwNks
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Herramientas para implementar nuevos programas de conservación ex situ
Dos retos significativos para programas ex situ son el asegurar que todos los programas estén adecuadamente apoyados a lo largo 
de su duración y empezar el programa con suficientes animales fundadores. AArk ha desarrollado dos herramientas en línea, tanto en 
inglés como en español para ayudar con estos aspectos de nuevos programas ex situ. Las herramientas pueden también ser usadas 
en programas ya existentes para verificar su integridad.

Suficientes recursos
El establecer instalaciones y colectar poblaciones de rescate es solo la primera, tal vez el mayor gasto. Sin embargo es insuficiente 
apoyar solamente los gastos del primer año sin apoyo operacional a largo plazo que puede durar por varios años o décadas. Ade-
más de la planeación financiera, los programas ex situ deben establecer desde el inicio un plan para trabajar con socios para mitigar 
amenazas en vida silvestre y si es necesario, devolver a los animales a la naturaleza, así como el conocer cómo distribuir la progenie 
de los animales cautivos en el ínterin.  

Dadas estas potenciales complicaciones, el Arca de Anfibios recomienda que se establezca un manejo ex situ:

•  Solo cuando sea necesario, como está determinado por los expertos de campo del Grupo Especialista de Anfibios de la UICN/
SSC a través de los Talleres de Evaluación de las Necesidades de Conservación de AArk   (www.amphibianark.org/conserva-
tion_needs_workshops.htm) o procesos similares (www.amphibianark.org/assessmentresults.htm).

•  Tan cerca como sea posible del rango de distribución natural de la especies, preferiblemente por ciudadanos del mismo país. 
•  Aislados de poblaciones de la misma especie en vida libre. 
•  Con nexos con mitigación in situ de las amenazas de manera de reducir la duración del programa ex situ y por lo tanto de las 

amenazas. 
•  A través de un plan de manejo que incluya a todos los involucrados y detallando estrategias a largo plazo, incluyendo un plan 

financiero, medidas de éxito y criterios para la terminación del programa y temas de distribución/autoría. 

Como parte de nuestro proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación hemos desarrollado una lista de verificación fácil de 
usar que debe utilizarse antes de comenzar cualquier programa de reproducción ex situ para anfibios. Si, y solo si, todos los aspec-
tos críticos del programa pueden ser conseguidos para una especie entonces puede implementarse un nuevo programa.

Usted puede usar nuestra herramienta en línea (www.amphibianark.org/tools/Program implementation tool.htm) o descargarla y usarla 
sin conexión en (www.amphibianark.org/tools/AArk Program implementation tool.xls). Se deben ingresar datos para cada especie que 
se esté considerando para un programa de conservación ex situ. La herramienta también está disponible en español en (www.amphi-
bianark.org/tools/program_implementation_tool_es.htm). 

Cuando considere la implementación de un Nuevo programa ex situ debe añadirse la especie en la herramienta y responder las 
preguntas de la 1-21.Todas las preguntas son de respuesta de Si/No. Antes de implementar un nuevo programa, es importante que 
la mayoría de las preguntas tengan una respuesta positive (Si) y cuando este sea el caso, las oportunidades de un programa ex situ 
exitoso son mucho mayores. Las preguntas que requieren una respuesta positive de manera de proceder después con el programa 
están marcadas con un asterisco (*).

Cuando las respuestas a todas las preguntas son Si, todos los criterios se han alcanzado para la implementación de un programa ex 
situ para esa especie. Si la respuesta a cualquier pregunta es No, se requieren más recursos o mayor experiencia.

Para obtener consejos adicionales para establecer o manejar programas de conservación de anfibios, por favor contacte a Ron Ga-
gliardo (ron@amphibianark.org).

Suficientes animales fundadores 
Uno de los aspectos más importantes para el establecimiento de una población ex situ es obtener la cantidad suficiente de  animales 
fundadores (individuos no relacionados que ayudarán a establecer una población), pero lamentablemente estos no se toma muy en 
cuenta cuando se va a establecer un nuevo programa. 

El Arca de Anfibios recomienda por lo menos colectar al menos veinte parejas de animales (o grupos de individuos) como fundado-
res. Idealmente no estarán emparentados y se reproducirán exitosamente, pero por supuesto esto no puede garantizarse. Tome en 
cuenta que deben colectarse más que este número para asegurar que veinte pares efectivamente sobrevivan y se reproduzcan. 

La colecta de fundadores debe estar enfocada a obtener la mayor cantidad de linajes diferentes como sea posible (p.ej. obtener 
animales de varias localidades y si es posible de diferentes sitios en cada localidad para reducir la probabilidad de colectar animales 
emparentados).

El Arca de Anfibios (www.amphibianark.org) ha desarrollado una herramienta para ayudar a calcular el número de animales fundado-
res que deben ser colectados basándose en la biología reproductiva de la especie en consideración. La herramienta utiliza datos de 
nuestros Lineamientos de Manejo de Población de Anfibios (www.amphibianark.org/population_management_guidelines.htm).

Por favor use nuestra herramienta online para calcular fundadores (www.amphibianark.org/tools/Founder calculation tool.htm) o 
descárguela en (www.amphibianark.org/tools/AArk Founder calculation tool.xls) ). La herramienta también está disponible en español 
(www.amphibianark.org/tools/Founder_calculation_tool_es.htm). 

Ingrese el nombre de la especie en la herramienta y luego seleccione el valor biológico apropiado y el tipo de manejo de las opciones 
listadas. Luego presione Mostrar los resultados para ver el número de fundadores que deben ser colectados y el tamaño poblacional 
buscado para ese tipo de modelo reproductivo.

Para una mayor asesoría en manejo de población para anfibios, por favor contacte a Kristine Schad  (kschad@lpzoo.org) o a Kristin 
Leus (kristin@cbsgeurope.eu).

http://www.amphibianark.org/conservation_needs_workshops.htm
http://www.amphibianark.org/conservation_needs_workshops.htm
http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
http://www.amphibianark.org/tools/Program implementation tool.htm
http://www.amphibianark.org/tools/AArk Program implementation tool.xls
http://www.amphibianark.org/tools/program_implementation_tool_es.htm
http://www.amphibianark.org/tools/program_implementation_tool_es.htm
mailto:ron%40amphibianark.org?subject=Advice%20on%20ex%20situ%20programs
http://www.amphibianark.org
http://www.amphibianark.org/population_management_guidelines.htm
http://www.amphibianark.org/tools/Founder calculation tool.htm
http://www.amphibianark.org/tools/AArk Founder calculation tool.xls
http://www.amphibianark.org/tools/Founder_calculation_tool_es.htm
mailto:kschad%40lpzoo.org?subject=Advice%20on%20amphibian%20population%20management
mailto:kristin%40cbsgeurope.eu?subject=Advice%20on%20amphibian%20population%20management


22

AArk Boletin Informativo
Número 18, Marzo 2012

Resumenes del taller de Biobanco del Arca de Anfibios, 2010
En Septiembre de 2010, el taller de Biobanco del Arca de Anfibios fue co-organizada por la ZSL y el EXRC (Universidad de Ports-
mouth). Los resúmenes de ese taller han sido publicados en Biopreservation and Biobanking, y el artículo puede ser descargado de la 
página web de AArk, www.amphibianark.org/pdf/Amphibian-Ark-Biobanking-Workshop-Sept-2010.pdf

El principal resultado de este taller será un documento que refleje una estrategia de biobanco de anfibios para presentar a la comuni-
dad conservacionista general, que serán los lineamientos de qué especies y muestras deben ser almacenadas, que metodologías de 
biobanco son más apropiadas en cada caso y en qué lugares las muestras pueden ser procesadas y/o almacenadas.  

Este documento debe ayudar significativamente a aquellos involucrados o buscando involucrarse en biobanco para anfibios, au-
mentando el número de biobancos para anfibios en el mundo. Esto a su vez debe ayudar a abatir la pérdida catastrófica continua de 
biodiversidad de anfibios.

Los resumenes incluyen:

History of Biobanking in Zoos and Applications in Conservation. Gordon McGregor Reid, North of England Zoological Society, UK

Prioritizing Amphibians for Biobanking. Richard Gibson, Amphibian Ark, UK

Fundamental Aspects of Cryobiology: Sample, Individual, and Species Differences. Bill Holt, Zoological Society of London, UK

Databank Systems for Biobanks. Haiko Wick, Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik, Germany

Biobanks: Genetic Resources for Informing Conservation Strategy. Jim Groombridge, Durrell Institute of Conservation & Ecology, Uni-
versity of Kent, UK

Disease Risk Analysis for Biobanking. Tony Sainsbury, Zoological Society of London, UK

Initiating the Biobanking of Caribbean Amphibians. Blair Hedges, Pennsylvania State University, USA

Progress Towards Amphibian Biobanking in Australia and New Zealand: Roadblocks, Strategies, Opportunities, and Target Taxa, John 
Clulow. University of Newcastle, Australia and Helen Robertson, Perth Zoo, Australia

Assisted Reproductive Technologies and Cryobanking Genetic Resources at the Toronto Zoo: Past, Present, and (Amphibian-Friendly) 
Future. Stacey Hayden, Toronto Zoo, Canada

Establishing a Genome Resource Bank for the Panamanian Golden Frog (Atelopus zeteki). Gina Della Togna, Center for Species

Establishing and Cryopreserving Cell Cultures: Procedures Developed for the Frozen Zoo. Marlys Houck, San Diego Zoo’s Institute for 
Conservation Research, USA

Spermic Urine (Collection, Short-Term Storage, Cryopreservation and Use in In Vitro Fertilization). Andy Kouba, Memphis Zoo, USA

The European Xenopus Resource Centre. Matt Guille, European Xenopus Resource Centre, UK

Transgenesis Procedures in Xenopus Now and in the Future. Shoko Ishibashi, University of Manchester, UK

Gynogenesis and Genome Manipulations: Strategies and Applications for Amphibian Conservation. Lyle Zimmerman, MRC National 
Institute for Medical Research, UK

Fish Biobanking: Current Activities, Lessons, and Opportunities. David Rawson, LIRANS Research Institute, University of Bedfordshire, 
UK

Embryo Vitrification and Primordial Germ Cell Transfer in Fish. Shogo Higaki, Tottori University, Japan

The Role of the Frozen Ark Project. Ann Clarke, Frozen Ark, University of Nottingham, UK

Considerations and Screening of Biobanked Amphibian Gametes from Chytrid Positive Animals: Implication for Conservation Pro-
grams. Carrie Vance, Mississippi State University, USA

Cryopreservation of Oocytes and Follicular Cells of the Cane Toad (Bufo marinus). John Clulow, University of Newcastle, Australia

http://www.amphibianark.org/pdf/Amphibian-Ark-Biobanking-Workshop-Sept-2010.pdf
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Reproducción del sapo de nariz larga en el Museo de Historia Natural de Cuba
Dr. Luis M. Díaz, Museo de Historia Natural de Cuba

Nuestro programa de reproducción y conservación del sapo cubano de nariz larga, Peltophryne longinasus, empezó en el 2003. Los 
primeros intentos para crear protocolos de manejo fueron solo parcialmente exitosos debido en los sapos relacionados con la calidad 
del agua (agua dura en cautiverio versus agua suave en vida silvestre) o supresión de UVB. Después de dos o tres años de su mante-
nimiento en cautiverio los sapos desarrollaron hipercalcemia. Después del apoyo del Arca de Anfibios se están desarrollando nuevos 
exhibidores para esta y otras especies amenazadas.

La calidad del agua se logra al usar un deionizador, lo cual provee agua suave. El agua es luego reconstituida al añadir sales (fórmula 
de Zippel) y se mantiene suave y ligeramente ácida parecida a la encontrada en el hábitat natural. El primer paso para la creación de 
las nuevas instalaciones fue la creación de un pequeño cuarto para la crianza 
de insectos tales como grillo casero tropical (Gryllodes sygillatus), cucarachas 
(Blatta orientalis), gusano menor de la harina (Alphitobius diaperinus), colém-
bolas y otras especies. 

 Los sapos de nariz larga requieren un hábitat acuático con agua filtrada y de 
movimiento lento. En lanueva instalación combinamos una lámpara fluores-
cente diseñada para ayudar en el crecimiento de plantas (Flora Glo) y una 
lámpara UV (Repti Glo 5.0). Los terrarios fueron equipados con almacenado-
res de datos HOBO para el monitoreo a largo plazo de la humedad y tempera-
tura. Se instalaron sistemas de drenaje y control automático de luces.

Las hembras están listas para ovopositar cada uno o dos meses, por lo que 
la reproducción ocurre durante todo el año, pero especialmente durante el 
verano (Abril a Octubre). Contrario a otras ranas y sapos, los sapos de nariz 
larga evitan reproducirse en días lluviosos, posiblemente porque esto repre-
senta un riesgo cuando las corrientes de agua de los arroyos incrementan su 
velocidad. Los huevos se adhieren a raíces sumergidas, tallos de plantas y 
agujas de pino. Cada hembra pone cerca de 350 huevos. Los renacuajos se 
desarrollan en uno o dos meses y la madurez sexual es alcanzada en seis a ocho meses.

Uno de los vivarios creados para mantener sapos cu-
banos de nariz larga en el Museo Cubano de Historia 

Natural. Foto: Luis M. Díaz.

Ecuafrog de Wikiri y el comercio de anfibios
Lola Guarderas, Wikiri S.A.

Wikiri S. A. es una compañía de biocomercio sustentable que nace de la necesidad de ayudar a financiar la investigación y la conser-
vación de anfibios en Ecuador. Wikiri comercializa anfibios y otros productos relacionados para el mercado de mascotas y de educa-
ción (ver http://english.wikiri.com.ec/productos/).

La actual crisis de la extinción que amenaza a los anfibios del Ecuador (alrededor de 700 especies) no tiene paralelo con ninguna otra 
crisis de biodiversidad que conozca la humanidad. Esta crisis requiere de acciones inmediatas a través de esfuerzos sociales nuevos 
e imaginativos, integrales, amplios, multifacéticos y multidisciplinarios, a fin de detener y revertir las tendencias catastróficas actuales.

Wikiri, consciente de ésta problemática, está profundamente comprometida para aportar con soluciones a esta difícil tarea. Es así que 
Wikiri nace de un esfuerzo privado enorme y pionero que intenta incorporar la ciencia y la responsabilidad social y ambiental en el 
comercio de anfibios como mascotas a nivel mundial. En éste sentido, 
las ganancias de Wikiri están destinadas a financiar la investigación 
y proyectos de conservación de anfibios, la conservación de sus bos-
ques, y apoyar a la educación de niños y jóvenes en áreas sapodiver-
sas (ver http://english.wikiri.com.ec/).

El mercado actual de anfibios como mascotas tiene sus falencias y 
durante las décadas pasadas se ha visto empañado principalmente 
por pésimas prácticas, la “cría ficticia” y otros métodos ilegítimos de 
obtención de ejemplares para ser comercializados. Debido a esto, los 
precios actuales de algunas especies en el comercio de mascotas de 
anfibios no reflejan con certeza el valor real de las especies, sino que 
están distorsionados debido a los factores antes mencionados. Los 
precios bajos pueden ser fruto del contrabando, la captura excesiva de 
grandes cantidades para saciar la demanda, la exclusión de trámites 
burocráticos y papeleo (CITES y de otro tipo) - a menudo costosos y 
engorrosos, - los cuales son controles necesarios relacionados con el 
comercio legal de anfibios. Hay que añadir que el contrabando provoca 
altas tasas de mortalidad y la mayoría de los individuos colectados 
ilegalmente son expuestos a “horrendas formas de transporte y a pési-
mas condiciones de mantenimiento” mientras llegan a su destino final 
donde son comercializados (véase Brown et al. 2011, www.mapress.
com/zootaxa/taxa/Amphibia.html). 

Programa de manejo ex situ, Arca de los Sapos, de anfibios 
en peligro de extinción, en Quito, Ecuador; financiado en 

parte por Wikiri S.A. Foto: Wikiri S.A.

http://english.wikiri.com.ec/productos/
http://english.wikiri.com.ec/
http://www.mapress.com/zootaxa/taxa/Amphibia.html
http://www.mapress.com/zootaxa/taxa/Amphibia.html
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El producto Ecuafrog de Wikiri (http://english.wikiri.com.ec/productos/
ecuafrog/index.html) apunta a revertir esta situación satisfaciendo las 
necesidades del comercio responsable de anfibios y al mismo tiempo 
contrarrestando el comercio ilegal de anfibios. En este sentido, los precios 
de las ranas provistas por Ecuafrog tienden a ser ideales, pues incorporan 
en la ecuación los costos de producción con altos estándares de calidad 
y buenas prácticas; así como también incluyen los costos de comerciali-
zación. Los precios también incluyen valores agregados necesarios para 
satisfacer necesidades de investigación y conservación de los anfibios, así 
como la educación de las nuevas generaciones.

Los accionistas de Wikiri han invertido grandes cantidades de dinero, tiem-
po y esfuerzo (a veces asumiendo altos riesgos que incluso atentan contra 
la vida —ver más detalles abajo en la reserva de Otokiki) para producir 
ranas (Ecuafrog) para los mercados de mascotas y educativo, utilizando 
la mejor ciencia y tecnología disponibles. Se ha construido y equipado 
infraestructra para el manejo in situ y ex situ para cumplir con éste propó-
sito. Además, Wikiri colabora continuamente con algunos de los científicos 
ecuatorianos más destacados y con enorme experiencia en el área de la 
biología, quienes además son apasionados por la cría y el manejo de las 
ranas. La mayoría de ellos trabajan en el Centro Jambatu de Investigación 

y Conservación de Anfibios, en Quito, Ecuador (www.anfibioswebecuador.ec). Por ejemplo, su aporte ha sido fundamental en el desarrollo 
de técnicas de cría en granjas de Dendrobates (Oophaga) sylvaticus, utilizando técnicas de enriquecimiento del hábitat, que también ayu-
dan en la restauración de áreas degradadas y la conservación de bosques amenazados de destrucción. Además han puesto en práctica y 
desarrollado tecnologías para la cría de especies en peligro de extinción en condiciones de laboratorio. Entre las mejores prácticas tecno-
lógicas desarrolladas y utilizadas por Wikiri están el mantenimiento de ranas libres de quítrido (un hongo que causa alta mortalidad en las 
ranas), y el uso de dietas apropiadas para los anfibios, especialmente aquellas que contrarestan la enfermedad metabólica ósea, la cual 
afecta a muchas especies en condiciones de cautiverio.

Un ejemplo de uno de los esfuerzos ex situ de Wikiri es el trabajo que se realiza en la Reserva de bosque lluvioso tropical Otokiki en el lado 
Pacífico de los Andes (cerca de Alto Tambo, provincia de Esmeraldas), en la región Chocoana. Esta reserva es una región de alto riesgo 
para el personal que trabaja en el lugar y para cualquier otra actividad, debido a factores como:

• la presencia de fuerzas irregulares de Colombia (FARC), así como de grupos paramilitares en el conflicto (ver www.elcomercio.com/
seguridad/Ecuador-comandos-militares-frontera-Colombia_0_584341584.html)

• la presencia actual y el desarrollo de la minería de oro (a nivel artesanal e industrial) que está devastando los bosques y destruyendo 
y contaminando los cursos fluviales (ver www.elcomercio.com/seguridad/FFAA-vigilan-minas-solo-dia_0_523747754.html y  www.
lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101151445)

• la presencia de narcotráfico que destruye el bosque y lo usa en la producción de cultivos ilegales (ver www.eluniverso.com/2008/05/1
0/0001/10/76F64A4B5973420C9A90DF6E0AB71636.html)

• la continua deforestación causada por la industria maderera, y el avance de la frontera agrícola (ver www.biodiversityreporting.org/
article.sub?docId=23113&c=Ecuador&cRef=Ecuador&year=2007&date=October%202006), incluyendo la expansión de monocultivos 
de palma africana (ver www.accionecologica.org/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=94). 

Esta reserva - (Otokiki), manejada por la Fundación Otonga (www.otonga.org/), Organización ecuatoriana sin fines de lucro para la investi-
gación y la conservación—, es el hogar de cuatro de las especies actualmente manejadas y estudiadas por Wikiri: Dendrobates (Oophaga) 
sylvaticus (morph Paru), Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, e Hypsiboas picturatus. Se realizan estudios de su historia natural y 
dinámica poblacional bajo condiciones de enriquecimiento del hábitat. Los primeros resultados de los ensayos son alentadores y las tasas 
de reclutamiento en la etapa juvenil son mucho más altas que las usuales, lo que permite la cría sostenible de individuos de generación 
F2, los cuales son usados para el comercio y también para la repoblación de áreas restauradas. Se planifica y realiza un manejo genético 
cuidadoso de estas poblaciones con el fin de mantener la variabilidad genética y viabilidad de las mismas.

Ecuafrog de Wikiri camina en la dirección correcta. Por ejemplo, actualmente Wikiri financia el descubrimiento y la descripción de especies 
nuevas para la ciencia, el estudio de su distribución, evolución, ecología e historia natural (ver http://english.wikiri.com.ec/investigacion.
html), la conservación de la reserva Otokiki (ver http://english.wikiri.com.ec/conservacion/otokiki.html) y del Sapoparque La Florida (ver 
http://english.wikiri.com.ec/conservacion/laflorida.html), ), y proyectos de investigación y conservación del programa de manejo ex situ 
“Arca de los Sapos” del Centro Jambatu (ver www.wikiri.com.ec/conservacion/arcasapos.html). El crecimiento de la empresa y su persis-
tencia en el largo plazo dependerá de factores políticos, sociales, económicos y técnicos, así como del mejoramiento de los aspectos de 
comercialización y las prácticas actuales del mercado mundial de mascotas. También dependerá del apoyo que la comunidad de aficio-
nados a los anfibios a nivel mundial brinde a esfuerzos como los de Wikiri. Asuntos complejos, como la obtención de permisos guberna-
mentales, temores por la propagación de agentes patógenos, recelos relacionados a la biopiratería, la dificultad o imposibilidad de trabajar 
en áreas conflictivas (por ejemplo, la reserva Otokiki ubicada en la región Chocoana en la provincia de Esmeraldas), son algunas de las 
amenazas más importantes para el comercio legal de anfibios destinado al esparcimiento, educación y actividades de investigación. Estas 
amenazas son un reto que enfrentan empresas como Wikiri - quien obtuvo los permisos del gobierno ecuatoriano y su apoyo después un 
largo proceso de varios años de trámites, - empresa que además necesita de todo el apoyo y la participación de la comunidad anfibiológica 
y de muchos otros actores sociales.

Para obtener más información, póngase en contacto con: Wikiri S.A. Geovanni Farina 566 y Baltra, San Rafael, Quito, Ecuador. E-mail: 
info@wikiri.com.ec.
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Liberación de renacuajos de la Rana de Campana Verde y Dorada por el 
Zoológico de Taronga
Michael McFadden, Supervisor de Unidad, División de Herpetofauna, Zoológico de Taronga

La Rana de Campana Verde y Dorada (Litorea aurea) fue anteriormente uno de los anfibios más comunes del sureste de Australia 
incluyendo toda la región de Sídney. Pero en décadas recientes sus números han declinado marcadamente y ahora solo existen 30 
– 40 pequeñas poblaciones remanentes. Estas poblaciones continúan disminuyendo o desapareciendo debido a una combinación de 

hongo quítrido, degradación de hábitat e introducción de depre-
dadores.

En los primeros días del 2012, el Zoológico de Taronga liberó 
un poco más de 6,300 renacuajos de esta especie en pantanos 
artificiales creados en el área de Woonona, cerca de una hora al 
sur de Sídney. Los renacuajos fueron liberados en cuatro pozas 
en un esfuerzo hecho en conjunto con la Compañía Village 
Building y el consultor ambiental Arthur White quien monitoreará 
la supervivencia de los animales liberados. Los renacuajos fueron 
obtenidos de cuatro posturas producidos por la población cautiva 
en el zoológico que originalmente fue obtenida de esta localidad. 
Los renacuajos fueron criados hasta tener pocas semanas antes 
de hacer metamorfosis y la liberación fue conducida después de 
un chequeo médico completo.

Una pequeña población de Ranas de Campana Verde y Dorada 
de esta localidad se encuentra actualmente alojada en el Zoológi-
co de Taronga con el propósito de proveer crías para reintroduc-
ción. Esta población cautiva fue establecida en el 2002 cuando 
se iba a establecer un desarrollo habitacional en la vecindad de 
una pequeña población remanente. Para disminuir el riesgo para 
la población se crearon una serie de pantanos artificiales como 
hábitat potencial, a donde las ranas de campana se mudaron y 

empezaron a reproducirse. Aunque la población creció rápidamente, en años recientes se ha visto una rápida declinación en el núme-
ro de ranas debido a cambios en el hábitat en el sitio. Con el trabajo de restauración completo, se determinó que fueran requeridos 
más animales de la población cautiva para reforzar el número de animales silvestres y prevenir la desaparición local de la especie.

El Zoológico de Taronga ha tenido una larga historia de trabajo con esta especie, inicialmente estableciendo un programa de cría en 
cautiverio en 1994. Entre 1996 al 2004 un poco más de 20,000 renacuajos y metamorfos, incluyendo individuos de cuarta generación 
reproducidos en cautiverio, fueron liberados en cinco sitios dentro del área de la gran Sydney. La cría en cautiverio ha sido muy exi-
tosa, aunque intentos previos de reintroducción en algunos sitios han tenido solo un éxito limitado. Este programa ha tenido también 
previamente un gran enfoque educativo con escuelas y grupos comunitarios activamente involucrados en las liberaciones, restaura-
ción de hábitat y monitoreo.

El Zoológico de Taronga ha trabajado con la Rana de Campana 
Verde y Dorada (Litoria aurea) desde 1994. Desde entonces, han 
sido liberados 30,000 renacuajos y metamorfos en los alrededores 
del área de Sydney. Foto: Michael McFadden.

El biólogo Arthur White liberando renacuajos de Rana Campana Verde y Dorada en Woonona. 
Foto: Adam Skidmore.
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El calvo, la bella y la Rana Baw Baw 
Raelene Hobbs, Cuidadora de Anfibios, Zoológico de Melbourne y Chris Banks, Gerente de las Alianzas para Conservación 
Internacional, Zoológicos de Victoria

La Rana Baw Baw (Philoria frosti), es una de las especies de anfibios más crípticas de Australia. Clasificada por la UICN como En 
Peligro Crítico, ha disminuido más del 95% de su rango de distribución previo y presenta una población actual de aproximadamente 
7,000 individuos.

Es la única especie de anfibio endémico de Victoria (sureste de Australia) y se restringe a la Meseta del Monte Baw Baw y acantilado 
adyacente cerca de 120 Km al este de Melbourne. Acá habita en las áreas de filtración a lo largo de de arroyos a una altitud entre los 
1,080 – 1,560 metros sobre el nivel del mar. Esta rana tiene muchos rasgos raros pero a la vez fascinantes incluyendo una etapa de 
renacuajo que no nada libremente (los renacuajos permanecen en la masa gelatinosa durante todo el período), la larva raramente se 
alimenta a través de sus partes bucales y depende de las reser-
vas de su saco vitelino como nutriente. Tampoco son pigmenta-
das lo que las hace extremadamente sensibles a la luz. La rana 
adulta tiene un tamaño de 43 – 55 mm de longitud y la hembra 
puede producir entre 50 – 180 huevos por postura.

En el 2011, los Zoológicos de Victoria hicieron el compromiso de 
salvar veinte especies de vertebrados terrestres nativos inclu-
yendo la Rana Baw Baw. En Noviembre del 2011, el personal del 
Zoológico de Melbourne visitó el área para entender las condi-
ciones generales y los micro-hábitat que las ranas ocupan de 
manera de replicarlos en el Zoológico. Una semana después, con 
la experiencia del equipo de censo anual y el apoyo del Dr. Greg 
Hollis (un especialista en la rana Baw Baw), pudimos colectar una 
masa de huevos que contenía 93 huevos. La masa estaba des-
cubierta cerca de 70cms bajo el suelo entre una masa de hojas, 
lodo y raíces, a través de las cuales el agua fluía constantemente 
a 5°C. Sin la experiencia del equipo de censo, que habían mar-
cado este sitio donde estuvieron cantando dos machos adultos 
cantaban la semana previa, nunca hubiéramos encontrado 
esta masa de huevos. La masa se llevó de vuelta al zoológico y 
colocado en un tanque especial en nuestro Complejo de Anfibios 
Amenazados con clima controlado a 7-10°C. 

Muchos retos han aparecido en 
el corto tiempo en el que hemos 
tenido esta especie en el zooló-
gico, entre ellos el colapso de la 
masa de huevos, probablemente 
debido a un inadecuado flujo de 
oxígeno y períodos de temperatu-
ras externas muy altas causando 
que las unidades de refrigeración 
tuvieran problemas para mante-
ner la temperatura apropiada en 
los tanques de las Ranas Baw 
Baw. Emergieron quince rena-
cuajos o fueron “removidos” de 
la masa de huevos colapsados y 
nueve están progresando bien. 
Están empezando a aparecer los 
brotes de los miembros traseros 
y esperamos tener metamorfos 
en los siguientes dos meses. 

Cada paso con esta especie ha 
sido una curva de aprendizaje y 
hemos obtenido mucho cono-
cimiento acerca de la especie. 
Ha sido un reto para el personal 
de cuidadores pero estamos 
comprometidos a superar cada 
obstáculo y alcanzar la meta 
de reproducir en cautiverio esta 
especie única. 

La Rana Baw Baw es la única especie de anfibio endémico de Vic-
toria y ahora se encuentra en un hábitat muy restringido, 120 Km al 

este de Melbourne. Foto: Greg Hollis.

Los renacuajos de Rana Baw Baw (Philoria frosti) permanecen en la masa gelatinosa por la du-
ración entera de su desarrollo donde depende casi totalmente de las reservas de su saco vitelino 
como nutriente. Foto: Damian Goodall.
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La Iniciativa de Conservación de la Rana de Darwin
Danté Fenolio, Ph.D., Departamento de Conservación, Jardín Botánico de Atlanta

Bordeado por las Montañas de los Andes por el este, el océano Pacífico por el oeste y el desierto de Atacama por el norte, una peque-
ña franja del sur de Chile está envuelta en el bosque lluvioso templado. La región es biológicamente única debido al aislamiento que 
data del Período Terciario. Las selvas húmedas de Chile contienen un número significativo de plantas y animales endémicos, incluyen-
do anfibios, muchos de ellos listados por la UICN y están en declinación. La Iniciativa de Conservación de la Rana de Darwin trabaja 
para conservar algunas de esas especies crítica-
mente amenazadas.

La Iniciativa de Conservación de la Rana de Darwin 
es unja colaboración entre el Jardín Botánico de 
Atlanta (el Jardín), el Zoológico Nacional de Chile 
en Santiago, el Centro para Estudios Avanzados de 
Ecología y Biodiversidad de la Universidad Católica 
de Chile y varios biólogos como William W. Lamar 
y Martha Crump. La iniciativa busca elucidar las 
razones detrás de la declinación de las Ranas de 
Darwin (Rhinoderma spp.) y otros anfibios endémi-
cos del sur de Chile. Metas futuras incluyen frenar 
las declinaciones usando técnicas como el desarrollo 
de colonias cautivas de seguridad dentro de Chile, 
reproducción ex situ de anfibios amenazados dentro 
de Chile y monitoreo de enfermedades en pobla-
ciones silvestres. En los últimos tres años se ha 
construido un laboratorio en los terrenos del Zoológi-
co Nacional inspirado en un laboratorio del Jardín. El 
laboratorio tiene treinta y dos recintos con sistemas 
de nebulización automatizado y control de clima, 
agua pre-filtrada, un generador de respaldo y una 
fuente de agua de respaldo (ambos probaron ser 
valiosos después del terremoto de Chile del 2010). 
Una pared del laboratorio es de vidrio para permitir 
la visión del público visitante. Carteles bilingües en el frente de la instalación explica el proyecto.

La rana de Darwin fue el foco inicial. De las dos especies conocidas, la Rana de Darwin de Chile (Rhinoderma rufum) no ha sido vista 
desde los 70’s y la Rana de Darwin (R. darwinii) ha declinado a lo largo de gran parte de su rango. Los sospechosos usuales entran 
en juego: pérdida de hábitat, conversión de bosque nativo a cultivos de árboles exóticos, especies invasoras, agroquímicos y enfer-
medades infecciosas emergentes para anfibios. Se colectaron grupos reproductores de Ranas de Darwin de poblaciones silvestres y 
colocadas en las instalaciones del Zoológico en el 2010. La actividad reproductora y las primeras crías fueron producidas unos meses 
después y más juveniles se produjeron en el 2011.

Con este éxito, el proyecto busca ahora expandir el programa de conservación dentro de Chile para incluir cuatro nuevas metas: 

1. implementar otra laboratorio de reproducción para la conservación de anfibios hecho de dos contenedores de barco
2. incrementar la capacidad de nuestro proyecto para acomodar otras seis especies amenazadas de anfibios chilenos 
3. trabajar para conseguir colonias de seguridad de 50-65 individuos para maximizar el espacio, números y diversidad genética 
4. entrenar otros dos empleados del Zoológico Nacional en el manejo de anfibios en cautiverio. 

Ninguna de las especies con las que proponemos trabajar posee 
colonias de seguridad o de reproducción asociadas y todas están 
amenazadas. Basados en las tasas actuales de declinación si no se 
toman acciones drásticas de conservación inmediatamente, todas las 
especies estarán en serio riesgo. Nuestras especies blanco son: Tel-
matobufo venustus, T. bullocki, T. australis, Insuetophrynus acarpicus, 
Alsodes montanus y Eupsophus contulmoensis.

Otro paso en nuestro proyecto de conservación propuesto es com-
partir los detalles del esfuerzo con el público general. El tema de la 
declinación de anfibios es complicado. De hecho, hay tantos temas 
envueltos con la declinación global de anfibios que los mensajes 
importantes se pueden perder en el desorden. Creemos que nuestra 
página web y blog (www.savedarwinsfrogs.org) help to deliver the 
complex issue of amphibian declines to the publayuda a transmitir el 
complejo tema de la disminución de anfibios al público al enfocarnos 
en una caso de estudio regional y temas relacionados que impactan 
los anfibios chilenos. La página web también nos permite llevar nues-
tro mensaje al público de una manera rápido y eficiente en español 
e inglés. Estas herramientas ayudarán a entregar el proyecto en una 
forma ampliamente usada por las jóvenes generaciones acostumbra-
das a este sistema de entrega de información.

Se ha construido un laboratorio en los terrenos del Zoológico Nacional de 
Chile donde se han reproducido exitosamente Ranas de Darwin (Rhinoderma 

darwinii) desde el 2010. Foto: Danté Fenolio.

Telmatobufo venustus son species amenazadas en Chile y 
existen planes para establecer colonias de reproducción ex 
situ de estas especies en el Zoológico Nacional de Chile. 
Foto: Danté Fenolio.

http://www.savedarwinsfrogs.org
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La instalación de reproducción y las otras desarrolladas durante 
este proyecto en el Zoológico Nacional es sostenible. La impor-
tancia de la sostenibilidad ha sido siempre nuestro foco a través 
del desarrollo de competencia dentro de Chile. La capacidad adi-
cional de instalaciones y personal nos permitirá el mantenimiento 
de colonias de seguridad de otras especies de anfibios nativos y 
amenazados. La sostenibilidad de la instalación de conservación 
de anfibios y las colonias de seguridad de anfibios amenazados 
que proponemos desarrollar son de importancia crucial. Las ne-
cesidades críticas para la sostenibilidad viene de tres problemas: 

1. Declinaciones rápidas y pérdida de hábitat ha sido obser-
vado en y con las especies blanco, algunas de ellas con 
rangos limitados. 

2. Una enfermedad emergente de anfibios, el hongo quítri-
do, ha sido detectado en el suroeste de los bosques de 
Chile por nuestra investigación y la de otros. 

3. No se ha desarrollado en Chile ningún otro programa de 
investigación que implemente colonias de seguridad para 
trabajar con ninguna de las especies blanco. 

La sostenibilidad está demostrada por el compromiso de las ins-
tituciones involucradas con el programa de reproducción para la 
conservación de la Rana de Darwin.

Telmatobufo bullocki son species amenazadas en Chile y existen 
planes para establecer colonias de reproducción ex situ de estas 

especies en el Zoológico Nacional de Chile. Fotos: Danté Fenolio.

¡Cajas para ranas en la movida! 
Jeremy Holmes, FROGBOX

Las cajas de cartón son usadas en promedio menso de dos veces antes de ser recicladas o eliminadas. La 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América declara que reusar es mucho mejor que 
reciclar por que reciclar necesita mucha más energía.

En el 2008, después de muchas mudanzas usando cajas de cartón Doug Burgoyne decidió hacer algo y 
comenzó FROGBOX, un sistema de mudanza de bajo impacto ambiental. Las FROBOXES son cajas para 
mudanza ambientalmente amigables que pueden reusarse cientos de veces. Están hechas de Polietileno de 
Alta Densidad fácil de reciclar que es fuerte y la mejor opción de cajas de mudanza. 

FROGBOX enviará las cajas a su puerta y las recoger en su casa nueva. FROGBOX fue creada en Vancouver 
en el 2008 y rápidamente abrió oficinas en Toronto y Seattle. En el 2011 tuvieron su mejor año de crecimiento al 
pasar de tres a veintidós oficinas (cuatro en USA) y ahora están listos para hacer su gran “brinco” hacia USA.

FROGBOX dona 1% de sus ganancias 
netas a la restauración de hábitat de rana 
incluyendo el Zoológico Woodland Park, el 
Acuario de Vancouver y la Fundación de 
Conservación BC. Las ranas son el grupo 
vertebrado más amenazado en la tierra con 
casi una tercera parte de las 6,468 espe-
cies del mundo en peligro. A la tasa actual, 
las ranas desaparecen más rápido que lo 
hicieron dinosaurios. Algunas especies en 
el Noroeste del Pacífico están en alto riesgo 
de extinguirse, tal como la Rana Moteada 
de Oregón. 

FROGBOX participa con diferentes organi-
zaciones en el Noroeste del Pacífico como 
el Zoológico Woodland Park para ayuda a 
preservar estos anfibios en peligro. Las ra-
nas y otros anfibios se consideran especies 
indicadoras. FROGBOX cree que todos 
debemos promover el cambio para ayudar a 
proteger y restaurar el hábitat y la forma de 
vida de las ranas en nuestro propio jardín. 
Los humedales son una parte importante de 
nuestro ecosistema y provee un número de beneficios además de hábitat para las ranas y otros anfibios. 

Para obtener más información, visite www.frogbox.com.

FROGBOX usa un sistema de mudanza de bajo impacto ambiental de un plástico ambi-
entalmente amigable que pueden reusarse cientos de veces. Foto: FROGBOX.

http://www.frogbox.com
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Curso de Manejo para la Conservación de Anfibios en Jersey
11 - 15 de Junio, 2012

El curso de Manejo para la Conservación de Anfibios (ACH) es un curso intensivo de cinco días, que se lleva a cabo en las oficinas 
principales de Durrell en Jersey, diseñado para exponer a los participantes a las últimas tendencias de manejo de anfibios tanto en 
teoría como en la práctica. Los participantes serán entrenados para establecer y manejar poblaciones cautivas y programas de repro-
ducción para los anfibios más amenazados del mundo. 

¿Para quién es este curso? 
El curso ACH está diseñado específicamente para cuidadores de zoológicos, curadores y otros interesados en el manejo en cautiverio 
de anfibios. 

El curso incluye los siguientes temas:

•  Entender la historia natural de tus especies 
•  Calidad del agua, filtración y pruebas 
•  Temperatura, iluminación y UV 
•  Diseño y decoración de exhibidores 
•  Nutrición y cría de alimento vivo 
•  Cuidados, enfermedad y bioseguridad 
•  Reproducción de especies difíciles 
•  Apoyo a la conservación in situ 

¿Cuál es el contenido del curso? 
El curso incluye presentaciones, visitas guiadas y muchas sesiones prácticas para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
El curso es co-dirigido por expertos en anfibios el Durrell Wildlife Conservation Trust y Chester Zoological Gardens, con la ayuda de 
expositores externos. 

¿Cuál es el costo? 
La inscripción cuesta £700 (con un descuento a £560 si se paga al menos ocho semanas en avance). Existe la opción de alojamiento 
y alimentación en el mismo sitio del curso a £210 por seis noches

Para mayor información por favor contacte a: 

International Training Centre 
Durrell Wildlife Conservation Trust, 
Les Augrès Manor, La Profonde Rue, 
Trinity, Jersey, JE3 5BP                            Tel: +44 (0)1534 860037 o itc@durrell.org
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Actualización de los programas de anfibios del 
Zoológico de Perth 
Kay Bradfield, Supervisor del Progarma de Reproducción de Especies Nativas, 
Zoológico de  Perth

Geocrinia spp.
Actualmente tenemos cincuenta y dos metamorfos de Rana de Vientre Blanco (Geocrinia alba) y cincuenta y dos de Rana de Vientre 
Naranja (G. vitellina) alojados en el Zoológico de Perth. Todos están en buenas condiciones y exhibiendo buenas tasas de crecimiento. 
Nueve de los metamorfos de Rana de Vientre Blanco nacieron en cautiverio y los otros fueron colectados de vida libre cuando eran 
huevos y llevados al zoológico para su cuidado y crecimiento. Serán liberados de vuelta a la naturaleza más tarde este año. 

Estanos en preparándonos para la temporada de reproducción de este año, y moveremos a los adultos a sus tanques de reproducción 
en Mayo y Junio.

Spicospina flammocaerulea
En conjunto con el Departamento del Ambiente y Conservación de Australia del Oeste (DEC), liberamos 30 adultos y 251 larvas de 
Ranas de Atardecer (Spicospina flammocaerulea) a la vida silvestre en el suroeste de Australia del Oeste en diciembre del 2011. La 
mayoría de los adultos nacieron en el zoológico. Solo hay treinta poblaciones conocidas de la especie en un área pequeña, así que 
fueron liberados en un humedal  fuera del rango de distribución conocido de la especie de manera de expandir el rango de la especie. 
El DEC llevará a cabo un monitoreo de manera regular del sitio. Si las ranas se reproducen bien en este sitio, proveerán de una medi-
da de seguro en contra de que una única catástrofe ambiental cause la extinción de la especie. 

mailto:itc%40durrell.org?subject=Amphibian%20Conservation%20Husbandry%20course
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Usando un sistema de grabación audiovisual para monitorear el monitoreo de 
la Rana Corroboree del Sur, la Rana Corroboree del Norte y la Rana Moteada de 
Árbol en el Santuario de Healesville
Mason Hill, Cuidador de Especies Amenazadas, Santuario de Healesville

El Santuario de Healesville actualmente mantiene colonias reproductoras de la Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree), 
la Rana Corroboree del Norte (Psuedophryne pengilleyi) y la Rana Moteada de Árbol (Litoria spenceri).

Aunque continuamos teniendo éxito al reproducir estas especies, tenemos la oportunidad de entender mejor su comportamiento en 
cautiverio. En un intento de hacer esto hemos instalado un sistema de grabación de video digital de dieciséis canales (DVR) que tiene 
la habilidad no solo de grabar video de cámaras localizadas en los exhibidores de reproducción pero también permiten tener un canal 
de audio en cada cámara. El sistema ha sido ajustado a dos cuartos conjuntos, uno donde se alojan Ranas Corroboree y otro que 
aloja las Ranas Moteadas de Árbol. Con la intención de proveer la mayor flexibilidad posible, los dieciséis canales de audio y video 
se dividieron equitativamente en los dos cuartos. Debido al mínimo sobrelapamiento entre las temporadas reproductivas de la Rana 
Moteada de Árbol y las dos Ranas Corroborees nos podemos dar el lujo de enfocar nuestra atención a uno de los cuartos por vez. 

Nuestro enfoque inicial sera en la Ranas 
Corroborees. Prestaremos particular atención 
al comportamiento de frecuencia del canto inclu-
yendo la hora del día, duración, pico estacional, 
atracción de las hembras y cualquier diferencia 
entre las dos especies. Esperamos también 
investigar la posibilidad de identificar los cantos 
de los machos utilizando un programa especial 
de audio. Actualmente tenemos dos exhibidores 
de reproducción para cada especie, cada uno 
conteniendo diez individuos reproductores. Dos 
cámaras están colocadas en cada exhibidores 
con los dos micrófonos. Aunque los machos 
generalmente cantan desde sus nidos de musgo 
y están ocultas de la vista, las observaciones 
iniciales han mostrado que podemos usar el 
volumen del canto durante la reproducción del 
mismo para darse una idea de la ubicación de la 
rana que canta. Esto es invaluable para noso-
tros ya que nos permite observar la respuesta 
comportamental de las hembras cercanas y 
quizá también nos brinde una revelación del 
efecto que un macho que canta tiene sobre el 
comportamiento de otros machos cantando.

Hasta ahora, nuestro conocimiento de la actividad del canto en nuestra población cautiva se había limitado a nuestras observaciones 
mientras trabajamos muy cerca a nuestros exhibidores. Ahora seremos capaces de tener un mejor entendimiento de la progresión de 
cada temporada reproductiva y medir mejor las respuestas reproductivas a cualquier cambio en las condiciones ambientales de las 
instalaciones de reproducción.  También podemos buscar ver si hay algún efecto en el comportamiento como resultado de la interfe-

rencia de los cuidadores que entran al cuarto o di-
rectamente a os exhibidores. Posiblemente podamos 
usar esto para encontrar qué nivel de interferencia es 
tolerado durante la temporada reproductiva y enton-
ces pudiéramos potencialmente modificar nuestras 
rutinas si fuera necesario.

Aunque el año pasado tuvimos una temporada exito-
sa con la Rana Moteada de Árbol, vimos un número 
significativo de postura infértiles depositadas. Esta 
tecnología tiene el excitante potencial de proveer una 
valiosa percepción en saber si esos huevos están 
siendo eliminados por hembras grávidas debido a la 
falta de un macho adecuado, depositados durante el 
amplexo o algo totalmente diferente.

Estamos ansiosos por usar este sistema y esperamos 
probar que es una herramienta valiosa que aumente 
nuestros conocimientos y éxito en la reproducción en 
cautiverio y ultimadamente mejorar el panorama a 
largo plazo para estas ranas asombrosas.

Vista en vivo de los exhibidores de reproducción. Foto: Mason Hill.

Exhibidor de reproducción de la Rana Corroboree del Norte (Psuedophryne 
pengilleyi) mostrando el arreglo de cámaras. Foto: Mason Hill.
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Shelly Grow, Bióloga de Conservación, AZA

No es fácil ser verde: Una actualización de extinción del blog de la AZA
El 23 de Febrero del 2012 se subieron al blog de AZA dos historias, una esperanzadora y una triste acerca de la conservación de anfi-
bios y los miembros de la AZA (http://wildexplorer.org/2012/02/23/its-not-easy-being-green-an-extinction-update/).

Oportunidad de financiamiento internacional del Servicio de Caza y Pesca de Estados Unidos
El Servicio de Caza y Pesca de los Estados Unidos anunció su llamado para propuestas para dos tipos de fondos diferentes adminis-
trados por la División Internacional de Conservación: el  Fondo de Conservación de Animales Críticamente Amenazados (CEACF) – 
Fauna Silvestre Sin Fronteras (WWB) del 2012 y el Fondo de Anfibios de Declinación – WWB del 2012. Cada fondo apoya proyectos 
que conserven las especies más amenazadas del mundo, pero el program de Anfibios en Declinación apoya específicamente activida-
des que afrontan las amenazas de ranas, sapos, salamandras, tritones y cecilias que enfrentan una amenaza de extinción sin prece-
dente. La fecha límite para propuestas del CEACF es del 1 de ABRIL, 2012 y las de Anfibios el 1 de MAYO, 2012.

Para los requisitos de propuestas, instrucciones de envío (note que las aplicaciones de Estados Unidos de América deben aplicar 
ahora a través de  Grants.gov), y criterio de elegibilidad de especies y proyectos, por favor refiérase a: www.fws.gov/international/DIC/
howtoapply.html. Las Notices de Disponibilidad de Financiamiento están disponibles en inglés, francés y español pero las propuestas 
deben ser enviadas en inglés. 

FrogWatch USA continua expandiéndose
FrogWatch™ USA es un programa científico ciudadano manejado por la AZA que permite 
a individuos y familias aprender acerca de los humedales en sus comunidades y cómo 
conservar a los anfibios. Los voluntarios registran un humedal y hacen varias visitas noc-
turnas de Febrero a Agosto para colectar datos de los cantos de ranas y sapos.

Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia, la AZA es capaz de ofrecer talleres 
de entrenamiento a coordinadores de capítulo en todo el país en 2012 y 2013. Por favor considere unirse a la red de más de cuarenta 
capítulos de FrogWatch USA al asistir o alojar un taller de entrenamiento de coordinador de capítulo regional y abriendo un capítulo 
local para promover la conservación de anfibios y conectarse con su comunidad. Aprenda más en  www.aza.org/frogwatch. O siga 
FrogWatch USA en Facebook en: www.facebook.com/frogwatchusa. 

Actualización de la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios: Enero-Febrero 2012

Ranas arborícolas… sobrevivientes prehistóricas 
con un mensaje global
¡Oferta especial! Ted Schiffman está ofreciendo “Ranas arborícolas… 
sobrevivientes prehistóricos con un mensaje global” con un descuento de 
5 US$ por el evento de “El Año del Brinco” desde el 29 de enero al 29 de 
Junio del 2012, ¡Ordene su copia ahora!.

“Ranas arborícolas… sobrevivientes prehistóricos con un mensaje global”, nos 
lleva a través de un viaje fotográfico visitando el mundo liliputiense de las ranas viviendo 
en el jardín que compartimos.

El autor, Ted Schiffman, ha sido fotógrafo por cuarenta años. Ha desarrollado un interés 
y dirección en la fotografía a color como una salida natural para sus muchos años de 
entrenamiento y estudio como artista.

Se provee a los lectores de instrucción, información y guía fotográfica a los as-
pirantes a fotógrafos de fauna silvestre en la sección “Cómo fueron hechos los 
fotógrafos”. Este libro anima a cualquier fotógrafo a conseguir macro fotogra-
fías de ranas arborícolas con confianza.

Ted donará 10% de todas las ventas hechas a través del Arca de Anfibios a 
los programas de conservación de AArk. Cuando haga su orden, por favor 
deje un espacio después de su nombre y luego agregue el código AA10, 
p.ej. Juan Pérez AA10. Este hermoso libro puede ordenarse en línea en  
www.imageartisan.com/treefrogs.html – asegúrese de añadir el código 
AA10 a su nombre cuando ordene.
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