
INFORME ANUAL 2014 
PROYECTO DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS DE PANAMÁ 

 

Un proyecto con la asociación de: Cheyenne Mountain Zoo, Houston Zoo, Smithsonian’s National Zoological 
Park, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Zoo New England.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misión 

Nuestra misión es rescatar y establecer colonias de aseguranza para las especies de anfibios que 
se encuentran en grave peligro de extinción en Panamá.  Además, concentraremos nuestros 
esfuerzos y experiencia en el desarrollo de metodologías para reducir el impacto del hongo 
quitridio (Bd) en los anfibios, de modo que los que se tengan en cautividad puedan ser algún día 
reintroducidos a su hábitat natural. 

 
Visión 

El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá será una organización con fi-
nanciación sostenible, encabezada por panameños, que ha detenido la ola de extinciones causa-
das por el hongo quitridio y otras amenazas que afectan a los anfibios.  Llevaremos a cabo pro-
gramas de recuperación exitosos de los anfibios en peligro de Panamá y serviremos como un 
modelo ejemplar que pueda ser replicado para hacerle frente a la amenaza de la quitridiomicosis 
sobre la supervivencia de los anfibios en todo el mundo. 
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Imagen de la portada: Andinobates geminisae una especie recientemente descrita en el 2014.  Una población 
cau va ha sido establecida, como parte del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá © Joel 
Sartore, Photo Ark, reproducida con permiso.   
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META 1: Crear colonias de aseguramiento de las especies más vulnerables de anfibios  
 
Nuestro objetivo es establecer colonias ex-situ de 20 especies en el Centro de Conservación de 
Anfibios de El Valle (EVACC) y en Gamboa, y para demostrar el éxito con 14 especies a finales 
del 2015.  Se intentó establecer poblaciones fundadoras de 16 especies.  Hasta la fecha hemos 
adquirido 20 pares o reproducido 10 pares, cualquiera que sea la mayor proporción, de 3 espe-
cies.  Estamos cerca de lograr este objetivo para una cuarta especie adicional. 
 
Tabla 1: Progreso hacia la meta de manejo de la población en cau vidad en EVACC y Gamboa.  

 
 
 

Clave 

Meta alcanzada/sobrepasada 

75% de la meta  

50% de la meta  

25% de la meta  

Meta no alcanzada 

  

Proporción requerida 
para la población 
fundadora  

Pares reproducidos 
hasta F 1 (meta 10 
pares reproduci-
dos)  

Pares reproducidos 
hasta F 2 (meta 10 
pares reproducidos)  

Atelopus certus 1 11 0 

Atelopus glyphus 1 4 0 

Oophaga vicentei 1 1 0 

Gastrotheca cornuta 0.8 9 2 

Atelopus limosus (con barras) 0.75 5 0 
Atelopus varius 0.8 3 0 

Craugastor evanesco 0.7 0 0 

Anotheca spinosa 0.5 5 7 

Straboman s bufoniformis 0.525 1 0 
Hemiphractus fasciatus 0.375 2 0 

 Hyloman s lemur 0.2 1 0 

Atelopus zeteki 0.2 2 0 

Atelopus limosus (marrón) 0.2 2 0 

Andinobates geminisae 0.275 1 0 

Colostethus panamansis 0.15 0 0 

A. certus 
A. glyphus 

O. vicentei 

A. varius 

A. limosus 

G. cornuta 
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Priorización 
Se suspendió el intento con una especie (Hyloscirtus colymba).  A pesar de haber recolectado una 
población fundadora completa, los intentos de cría no tuvieron éxito y todos los fundadores obtenidos 
principalmente entre el 2009 y el 2010 murieron. Después de 6 años de experiencia y lecciones apren-
didas, nos dimos cuenta de que nuestras desviaciones programáticas del proceso original de priorización 
especies del Arca de los Anfibios fueron impulsados principalmente por la capacidad para recolectar 
animales fundadores, la capacidad de criar a los animales con éxito en cautiverio y la probabilidad de 
que los animales se extinguirán en la naturaleza. Como resultado, encuestamos a 25 expertos en anfibios 
panameños, para estimar la probabilidad de evitar la extinción de especies a través de programas de cría 
en cautividad, con el fin de ayudar a refinar nuestros esfuerzos de priorización. 
 
Nos asociamos a la Lista Roja de la UICN para ayudar a reevaluar todas las especies de anfibios en Pan-
amá y hemos llevado a cabo revisiones de la literatura de todas las publicaciones desde el año 2004.  En 
el 2014, le consultamos al Grupo de Especialistas en Anfibios de Panamá y actualizamos revisiones de 
la literatura e hicimos las actualizaciones vía rápida para 110 especies de anfibios en Panamá, que son de 
Preocupación Menor. Empezamos también a solicitar opiniones sobre las especies restantes en un foro 
electrónico de la lista roja de iNaturalist. 
 
Cuidado de los animales 
Este año hemos continuado con mejorar y actualizar nuestro registro de datos utilizando el programa de 
software ZIMS. Esto fue facilitado en EVACC, a través de una generosa donación de Internet por sa-
télite de Odebrecht. Hemos actualizado todos nuestros manuales de manejo de los animales y ahora 

tienen manuales de manejo completos y específicos de las in-
stalaciones para EVACC, Gamboa y el Centro Natural Punta 
Culebra. Empezamos un proyecto de investigación de nutrición 
de renacuajos sobre el papel que tiene el contenido de proteína 
en el desarrollo de éstos, en conjunto con la Universidad de 
Derby y el Centro Waltham para la Nutrición de Mascotas, fi-
nanciado por la Fundación Waltham. Publicamos nuestros 
hallazgos sobre los efectos del estrés por alojamiento grupal en 
Atelopus (Cikanek et al. 2014) y sobre los efectos del cautiverio 
en el microbioma de la piel de las ranas doradas panameñas 
(Becker et al. 2014).  
 

Director of EVACC, Heidi Ross, 
shows the growing amphibian 
collec on to Rick Quintero vis-
i ng from the Na onal Zoo.  

Estudiamos las interacciones agresivas 
en machos de Atelopus que cohabita-
ban.  Las ranas inicialmente interactua-
ban agresivamente, pero después de 
cuatro semanas juntas, los niveles de 
estrés y las interacciones agresivas dis-
minuyeron progresivamente.  Conclui-
mos que los animales podrían ser aloja-
dos juntos en grupos del mismo sexo, de 
forma segura, a largo plazo. 

Atelopus varius en EVACC © Joel Sartore, PhotoArk 



         Cuidado veterinario 
 
El año 2014 fue un reto para nuestro equipo 
veterinario, ya que muchas de las ranas de 
las cuatro especies prioritarias, que fueron 
traídas del campo, estaban infectadas con el 
Bd. Esto se complicó aún más por un hongo 
nuevo, detectado principalmente en 
Atelopus varius, que está asociado con sín-
tomas inusuales que no habían sido obser-
vados antes en esta especie. El hongo fue 
contenido en cuarentena, pero los trata-
mientos profilácticos con Itraconazol o cal-
or no eliminaron la infección; por lo que, 
este hongo asociado a tasas de mortalidad 
elevadas. Aún estamos investigando el nue-
vo hongo, tratando de desarrollar her-
ramientas basadas en la técnica molecular 
de PCR para detectar e investigar posibles 

opciones de tratamiento o manejo. 
 
Estamos colaborando con Dr. Alan Pessier del Zoológico de San Diego, quien realiza las nec-
ropsias de los anfibios de este proyecto, cuyos resultados fueron publicados en este año (Pessier 
et al. 2014). Identificándose una patología del riñón única, asociada con problemas de edema en 
Atelopus en ambas instalaciones, EVACC y Gamboa, pero cuya causa aún es desconocida y 
requiere de más investigación. 
 
Expediciones 
La instalaciones de Gamboa y EVACC coordinaron ocho viajes de campo para conformar 
poblaciones fundadoras de las especies prioritarias, que se encuentran en la región de Donoso de 
Panamá, en busca de Atelopus varius y Craugastor evanesco que son altamente susceptibles a 
Bd, así como la recientemente descrita Andinobates geminisae y Oophaga vicentei que tienen 
distribuciones muy restringidas y son vulnerables a las modificaciones del hábitat. Continuamos 
nuestra colaboración con el proyecto Atelopus liderado por Cori Richards-Zawacki y Jamie 
Voyles en busca de Atelopus varius y A. zeteki en sitios históricos. El equipo encontró que per-
sisten algunas poblaciones de A. varius, pero no de A. zeteki.  
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La Dra. Della Garelle trabaja con Heidi Ross, quienes ex-
aminan una rana en el Centro de Conservación de Anfibi-
os de El Valle de Antón (EVACC).   



META 2: Restablecimiento de poblaciones silvestres saludables de anfibios panameños 
 
Encontrando herramientas para manejar el Bd en anfibios reintroducidos 
Encontramos que las inoculaciones probióticas generan una respuesta inmune significativa en las ranas, 
que pueden ayudar a explicar por qué es difícil de manipular el microbioma de la piel de las ranas (Küng 
et al. 2014). Analizamos los datos sobre los sobrevivientes de nuestro experimento con probióticos del 
2013, encontrando que las ranas doradas que sobrevivieron y despejaron sus infecciones por Bd, tenían 
un microbioma único en la piel que no estaba relacionado con los tratamientos probióticos. No había una 
señal genética clara asociada con la supervivencia, probablemente debido a que las muestras se obtuvie-
ron mucho después de que las ranas habían superado la infección y ya no se expresaban los genes que 
fueron parte de la respuesta inmune. 
 
Es significativo para esta especie altamente susceptible encontrar que se pueden obtener resultados dis-
tintos por la infección con Bd. Esto ofrece vías de investigación nuevas sobre los mecanismos de super-
vivencia, si tuviésemos la habilidad para predecir la supervivencia, esto sería extremadamente útil para 
propósitos de reintroducción. Estas preguntas están siendo investigadas activamente por Matthew Be-
cker, Becario Postdoctoral del Smithsonian, con el apoyo del “Plan de Supervivencia de la Especie Rana 
Dorada” y una subvención del USFWS y el Smithsonian. 
 
En el 2014, la amplia comunidad de investigación aumentó notablemente el progreso hacia comprender 
mejor al Bd con 163 artículos, revisados por pares, sobre el tema que fueron publicados en el año. El 
primer método de vacunación que utilizó Bd vivo confirió un pequeño pero significativo beneficio en la 
supervivencia de dos especies de anfibios (McMahon et al. 2014). Éste puede tener aplicaciones en el 
futuro. 
 
Planes para la reintroducción 
El Grupo de Especialistas en Cría para la Conservación de la UICN 
publicó "Las Ranas de Doradas de Panamá (Atelopus zeteki, A. va-
rius): Informe Final del Taller de Planificación para su Conservación" 
de este año. El informe establece un marco detallado de acciones que 
en última instancia guiarán la reintroducción de las ranas doradas pa-
nameñas en la naturaleza. Un grupo formal de implementación se reú-
ne periódicamente para coordinar la implementación de este plan en-
tre los diferentes grupos de interés. 
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META 3: Fortalecer la capacidad de Panamá para salvaguardar la fauna de anfibios del país a 
largo plazo 
 
Alcanzamos nuestra meta de 1.500 m² de espacio para la conservación ex situ y estamos en camino de su-
perar ese objetivo en un 60 % para finales del 2015, con más de 240 m² dedicados a la conservación ex situ 
de anfibios en Panamá. 
 
Tabla 2: Espacio construido, o en construcción, para la conservación ex situ de anfibios en Panamá.  

 
Este año teníamos previsto concentrarnos en conseguir que el contenedor de ranas doradas del EVACC estu-
viese en marcha y funcionando; pero los problemas de termitas en su edificio principal, requirieron que le 
diésemos prioridad al reemplazo de las estanterías y otros muebles de madera.  EVACC tiene ahora 7 años y 
varios problemas de mantenimiento que requieren urgentemente atención y financiación.  La fase 1 del sitio 
en Gamboa está operativa, pero es parte de un sitio de construcción activa.  El flujo de trabajo mejorará mu-
cho una vez que el edificio principal con el laboratorio de investigación se haya completado en el 2015. 
 
Ahora tenemos 13 empleados a tiempo completo en Gamboa y EVACC. Ha sido difícil reclutar una posición 
de biólogo que viva en El Valle de Antón, pero la adición del apartamento del Anexo Minera del EVACC ha 
sido un beneficio valioso que nos ha permitido atraer a candidatos más calificados.  Como resultado, la reten-
ción de personal ha mejorado notablemente en los últimos años y nos ha ayudado a consolidar las ganancias 
de creación de capacidad en el área de entrenamiento. Estamos trabajando activamente para construir una 
base de apoyo de colaboradores y simpatizantes potenciales en Panamá, quienes han recorrido nuestras insta-
laciones extensivamente en el 2014.  Nuestra subvención de Minera Panamá está siendo renovada para 2015 
y 2016, que conjuntamente con la financiación proporcionada por el núcleo de socios, permitirá proporcionar 
fondos para los sueldos del personal, formación y cuidado de los animales a largo plazo, que seguirá suple-
mentándose con subvenciones para proyectos específicos y colaboraciones externas. 
 

En el 2014, Matthew Becker, estudiante estadounidense 
de doctorado, se graduó de Virginia Tech University.  
Dos de nuestros ex-empleados panameños del proyecto, 
Angie Estrada y Daniel Medina, comenzaron sus docto-
rados en dicha universidad, en el Laboratorio de Lisa 
Belden. También, tenemos a Gina DellaTogna, estu-
diante de doctorado panameña, que está terminando su 
doctorado en la Universidad de  Maryland. 
 
En el 2014 se nos otorgó un premio por € 250,000 del 
BBVA en España, en reconocimiento de nuestras contri-
buciones sobresalientes a la conservación en América 
Latina.  Roberto Ibáñez y Heidi Ross viajaron a España 
para recibir el prestigioso premio.  Brian Gratwicke fue 
galardonado con el premio Defenders of Wildlife Spirit 
of Defenders, en reconocimiento a su contribución en la 
conservación de los anfibios. 

Espacio ex situ para la conservación Completo Incompleto Fecha de finalización 

EVACC edificio principal 730   2008 

EVACC annexo de Minera 150   2013 

EVACC contenedor Rana Dorada   120 2015 

Gamboa ARCC Fase 1 850   2013 

Gamboa ARCC Fase 2   670 2015 

Total en m² 1.730 790   
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El Dr. Roberto Ibáñez recibiendo el premio en con-
servación del BBVA, durante la ceremonia en España.   



META 4: Cultivar y fomentar el aprecio por los anfibios en el modo de pensar de la gente 
 
Exhibición “Las Fabulosas Ranas de Panamá” 
y curriculum informal 
Este año fue nuestro mayor y más enfocado en 
actividades de educación, en gran parte gracias a 
las contribuciones de Hannah Arney, voluntaria 
del Cuerpo de Paz, que actuó como coordinadora 
de educación a tiempo completo en este proyecto. 
Inauguramos la apertura de una significativa y 
nueva exhibición de ranas llamada "Fabulosas 
Ranas de Panamá" en el Centro Natural Punta 
Culebra en Panamá.  Esta exhibición del Smith-
sonian fue posible gracias a Sharon Ryan, direc-
tora de programas públicos en STRI. La exhibi-
ción comprende la diversidad de las ranas, sus 
amenazas, su significado en la cultura panameña 
y resalta los tesoros naturales de Panamá. Tam-
bién, hemos desarrollado un currículo informal para el aprendizaje y hemos capacitado a más de 100 educadores 
para utilizarlo.  Cada módulo cuenta con una especie de anfibios de Panamá, adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, vínculos explíci explícitos con el currículo nacional de las escuelas, enlace al proyecto de rescate de anfibios 
y destaca una acción que los participantes pueden tomar para ayudar directamente a cumplir la misión del Proyecto 
de Rescate y Conservación Anfibios de Panamá.  Conozca los planes de estudio aquí: http://amphibianrescue.org/
es/education  
 
Festival de la Rana Dorada 2014 
El Festival de la Rana Dorada ha crecido rápidamente y ha sido acogido con entusiasmo por el pueblo de Panamá.  
El festival del 2014 fue celebrado con eventos durante la semana y un boleto de lotería con un dibujo temático de la 
rana dorada.  En El Valle de Antón, la Autoridad Nacional del Ambiente asumió el liderazgo en la organización del 
Desfile del Día de la Rana Dorada 2014 y nosotros organizamos un día de diversión familiar cerca del Supermerca-

do Rey durante el fin de semana.  La organización 
Caminando Panamá fue anfitrión de la primera Ca-
rrera de Sendero “La Dorada” de 5 y15 kilómetros.  
En la Ciudad de Panamá inauguramos la exhibición 
"Fabulosas Ranas de Panamá" y organizamos un día 
familiar sobre ranas en el Centro Natural Punta Cule-
bra, atendidos por un camión de comida del restau-
rante/bar La Rana Dorada. También, tuvimos un ci-
clo de charlas 'Ciencia en la Ciudad', organizado por 
el American Trade Hotel y el restaurante/bar La Rana 
Dorada.  En total, tuvimos 80 voluntarios, 2.000 par-
ticipantes del festival (sin contar los del desfile) y 
tuvimos cobertura por parte de 10 anuncios en televi-
sión. 
 
Medios 
Nuestro proyecto tuvo cobertura en 17 noticias inde-
pendientes en español e inglés en el 2014, además, 
nuestra circunscripción en línea continuó creciendo 
con fuerza (Fig. 1). El número de visitantes únicos en 
la red fueron menores que en 2013, ya que produci-
mos menos contenido original que en años anteriores, 
debido a la pérdida de voluntarios clave del equipo 
de comunicaciones que desarrollaban y traducían el 
contenido para nosotros.  No obstante, tuvimos un 
aumento sostenido de crecimiento de visitantes del 
idioma español a nuestra página de la red. 
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Únicos en la red 
 

Seguidores en Twitter 
 

Únicos en la red  
en Español 

Fans en Facebook 



Una nueva exhibición de anfibios en 
el Centro Natural de Punta Culebra 

Fes vidades del día de la Rana 
Dorada 

Straboman s 
bufoniformis 
criado en cau-

vidad en el 
EVACC 
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INFORME FINANCIERO PARA EL AÑO CALENDARIO 2014 
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Celebración del Fes val de la Rana Dorada 
del 2014 en El Valle de Antón 

   FUNDING SOURCE   2014 expenses   

 EVACC    
Salarios del personal y suministros   Houston Zoo and EVACC donors   $                             82,200  

  SCBI and donors   $                               8,860  

 Gamboa ARCC    

 Nuevas instalaciones   USAID   $                             93,345  

  NSF   $                          317,518  

 Salarios del personal y suministros   SCBI and donors    $                             21,242  

  USAID   $                             79,799  

  Zoo New England   $                             20,000  

  Cheyenne Mountain Zoo   $                             20,000  

  Minera Panama   $                          331,974  

  Friends of the Na onal Zoo (online)  $                               1,720  

 Educa on      

 Exhibición en Punta Culebra    NSF   $                             18,000  

  USAID   $                               3,210  

  STRI and donors   $                             20,000  

 Curriculum informal    Disney Worldwide Conserva on Fund   $                               4,000  

 Fes val de la Rana Dorada 2014   STRI and donors   $                             13,000  

 Inves gación    

 Criopreservación de esperma   Wood Tiger Founda on   $                             29,000  

 Nutrición de renacuajos   Waltham founda on   $                             20,000  

 Gené ca de las ranas dorados y estudios  SCBI and donors   $                             55,000  

  Salario y viajes del personal del SCBI   SCBI and donors   $                          100,000  

 TOTAL    $                    1,238,868  



Publicaciones Científicas Relacionadas al Proyecto PARC en el 2014 
 
Becker, M. H., Richards-Zawacki, C. L., Gratwicke, B. & Belden, L. K. (2014). The effect of 
captivity on the cutaneous bacterial community of the critically endangered Panamanian golden 
frog (Atelopus zeteki). Biological Conservation 176, 199. 
 
Cikanek, S. J., Nockold, S., Brown, J. L., Carpenter, J. W., Estrada, A., Guerrel, J., Hope, K., 
Ibañez, R., Putman, S. B. & Gratwicke, B. (2014). Evaluating Group Housing Strategies for the 
Ex-Situ Conservation of Harlequin Frogs (Atelopus spp.) Using Behavioral and Physiological 
Indicators. PLoS one 9, e90218. 
 
Estrada, A., Gratwicke, B., Benedetti, A., DellaTogna, G., Garrelle, D., Griffith, E., Ibañez, R., 
Ryan, S. & Miller, P. S. (2014). The Golden Frogs of Panama (Atelopus zeteki, A . varius): A 
Conservation Planning Workshop Final Report) Apple Valley, MN: IUSN/SSC Conservation 
Breeding Specialist Group. 
 
Küng, D., Bigler, L., Davis, L. R., Gratwicke, B., Griffith, E. & Woodhams, D. C. (2014). Sta-
bility of Microbiota Facilitated by Host Immune Regulation: Informing Probiotic Strategies to 
Manage Amphibian Disease. PLoS ONE 9, e87101. 
 
Perez R, Richards-Zawacki CL, Krohn AR, Robak M, Griffith EJ, Ross H, Gratwicke B, Ibáñez 
R & V.oyles, J (2014). Field surveys in Western Panama indicate populations of Atelopus vari-
us frogs are persisting in regions where Batrachochytrium dendrobatidis is now enzootic. Am-
phibian & Reptile Conservation 8, 30. 
 
Pessier, A. P., Baitchman, E. J., Crump, P., Wilson, B., Griffith, E. & Ross, H. (2014). Causes 
of mortality in anuran amphibians from an ex situ survival assurance colony in Panama. Zoo 
Biology 10.1002/zoo.21166. 

Atelopus varius fue encontrada persis endo en algunos si os de Pana-
má central, donde el Bd es endémico Foto © Jamie Voyles, Project 
Atelopus   
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Donantes 
Además de las contribuciones de los socios del proyecto, estamos agradecidos a los siguientes 
donantes, quienes hicieron contribuciones adicionales al proyecto directamente o a través de el 
Houston Zoo: Anele Kolohe Foundation, Baton Rouge Zoo, Buffalo Zoo, Dawn and Bob 
Bermingham, Disney Worldwide Conservation Fund, Canadian Embassy en Panamá, Conser-
vation Breeding Specialist Group, Dickerson Park Zoo, Friends of the National Zoo, Restau-
rante La Rana Dorada, Hotel Los Mandarinos, Minera Panamá, National Science Foundation, 
The North Face, Odebrecht, Towerbank, Taffy Stern, Sedgwick County Zoo, George and Mary 
Rabb Foundation, Roger Williams Park Zoo, Shared Earth Foundation, Undercover Rain Boots, 
USAID, US Fish and Wildlife Service, Waltham Foundation, Wood Tiger Foundation, Zoo Mi-
ami.  
 
Contribuciones En Línea 
Nuestro sincero agradecimiento a las siguientes personas, quienes contribuyeron en línea con 
$25 o más: Bethany Baldwin, Rob Heath, Daemon Hobbs, Charlene Mangi, Caroln Miller, Matt 
Parisi, Bruce Potter, Anthonie Ravensbergen, Hugo Saunders-Camposanto, Johanna Schmidt, 
Aaron Zorn.  
 
Personal 
Científico Principal y Coordinador Internacional - Dr. Brian Gratwicke  
Director del Proyecto en Panamá - Dr. Roberto Ibáñez  
Director del Centro de Investigación y Conservación de Anfibios de Gamboa - Jorge Guerrel. 
Personal Técnico - Nair Cabezón, Lanki Cheucarama, Rigoberto Díaz, Angie Estrada, Nancy 
Fairchild, Estefany Illueca. 
Directora del Centro de Conservación de Anfibios de El Valle - Heidi Ross. 
Personal Técnico -  Milagro González, Yeisson Muñoz, Fernando Sánchez. 
Personal de Apoyo de Minera Panamá - Diana Troetsch, Abileth González, Edgardo Griffith.  
 
Comité Directivo 
Bob Chastain, Presidente y Director Ejecutivo del Cheyenne Mountain Zoo;  
Rick Barongi, Director Ejecutivo del Houston Zoo; 
Steve Monfort, Director del Smithsonian Conservation Biology Institute;  
Matthew Larsen, Director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales;  
John Linehan, Presidente y Director Ejecutivo del Zoo New England. 
 
Comité de Implementación 
Dra. Della Garelle Cheyenne Mountain Zoo; 
Peter Riger Houston Zoo; Dr. Brian Grat-
wicke Smithsonian Conservation Biology 
Institute, Matthew Evans Smithsonian’s Na-
tional Zoological Park; Dr. Roberto Ibáñez, 
Jorge Guerrel & Heidi Ross Instituto Smith-
sonian de Investigaciones Tropicales; Dr. 
Eric Baitchman Zoo New England; Dr. Brad 
Wilson. 
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Voluntarios en el 2014 
Estamos muy agradecidos, por su generosa ayuda, a los siguientes voluntarios: Hannah Arney, Kevin 
Barrett, Anyuri M. Betegon, Susan Fairchild, Lucie Gager, Craig Giesecke, Tifany González, Vanessa 
Kirn, Marlene Meister, Tayler Nadasen Gladstone, Kyle Miller, Bradley Nissen, Vicky Poole, David 
Santiago Piñeros, Mercedes Rodriguez, Karen Salazar, Argelis Sánchez, María Jose Villacis, María Eu-
genia Yagüe.  
 
Festival Rana Dorada 2014 
Comité Organizador: Sharon Ryan, Rober to Ibáñez, Jorge Alemán, Nelly Florez, Sonia Tejada, 
Álvaro González, Hannah Arney, Rigoberto Díaz, Lidia Valencia, Adrián Benedetti, Ana Matilde Ruíz, 
Ana Endara, Sean Mattson, Carlos Celis, Ana Lucrecia Arosemena, Heidi Ross, Dayra Navarro, Lanki 
Cheucarama, Dara Wilson. Voluntarios: Lillian Ayala, Anna Frogge, Jean Glaxy, Katherine González, 
Esteban Guerra, Johany Lau, Marlyn Montenegro, Joanna Pérez, Kyara Ortega, Iliana Quintero, Qui-
riatjaryn Ortega, Andreina Ríos, Marie Ciel Rodríguez, Marie Sheznar Rodríguez, Carol Simon. 
 
Agradecimientos 
Estamos muy agradecidos a las siguientes personas y organizaciones, por su apoyo y ayuda inestima-
bles y su asesoramiento en el diseño y ejecución de este proyecto: George Angehr, American Trade Ho-
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