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Avisos
Reserva la fecha de la reunión anual del 2016 del
CBSG

La Reunión Anual del 2016 del CBSG, tendrá lugar del 6
al 9 de octubre de 2016 en Puebla, México, acogida por
Africam Safari. La reunión se centrará en la influencia de la
población y del comportamiento humano en la planificación
de la conservación de especies. Esperamos que tengas
previsto unirte a nosotros para tres días de debates
esclarecedores, grupos de trabajo intensivos, y conexión
con expertos mundiales en conservación, representantes
de una amplia gama de disciplinas. Pronto se distribuirá la
información de inscripción.

Publicaciones Recientes
Nuevos Informes de Talleres

PHVA del Rinoceronte de Java
http://www.cbsg.org/content/javanrhino-phva-2015
Análisis de Viabilidad y
Planificación Ex Situ para la
Poweshiek skipperling (Oarisma
Poweshiek), y la Dakota skipper
(Hesperia dacotae) http://www.
cbsg.org/content/poweshiekskipperling-and-dakotaskipper-2015
Informe de Taller: Un Programa de
Cría para la Conservación para el
Torillo Australiano (Pedionomus
torquatus) http://www.cbsg.
org/content/plains-wandererworkshop-report-2015

PHVA de la tortuga blanca
(Dermatemys mawii) http://www.
cbsg.org/content/mesoamericanriver-turtle-phva-2012
Encuentra los resúmenes de cada uno de estos informes
anexados al final de este eUpdate.

CBSG eUpdate: Abril 2016
Colaboradores: Mariana Altrichter, Caroline Lees,
Phil Miller, Kathy Traylor-Holzer
Gracias a nuestros traductores, Jean-Luc Berthier y
Elizabeth Townsend (Francés), and Celia Sánchez
(Español), por ayudar a hacer esta publicación
disponible en tres idiomas.
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Visítanos en: http://www.cbsg.org
Este símbolo indica que un proyecto sigue el enfoque de Plan
Único de planificación de especies para la conservación. Haz
clic aquí para saber más sobre el enfoque de Plan Único

Publicación sobre Meta-modelado en Biological
Conservation: Haciendo frente a la crisis de las

especies invasoras con un análisis de metamodelado: una
evaluación explícita demográfica de dos especies, de un
ave en peligro de extinción y de su parásito reproductivo en
Puerto Rico http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0006320716300301

Artículo sobre Panda gigante en la revista de
la WAZA: La Responsable Principal de Programas del

CBSG Kathy Traylor-Holzer, escribió un artículo junto con
Jonathan Ballou (SCBI) sobre la historia, el estado actual y
el futuro de la conservación del panda gigante. El artículo,
¿Es verdaderamente la Conservación Blanca y Negra?, se
puede encontrar en el número de enero de la WAZA News,
así como en http://www.cbsg.org/sites/cbsg.org/files/TraylorHolzer_Ballou_2016.pdf
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Actualización de la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies: abril del 2016

Durante el mes de marzo, los miembros de la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de
Especies (SCTI) informaron de sus avances en la Reunión del Comité Estratégico del CBSG, conjunto
con la Reunión de Presidentes de TAG y la reunión de mitad de año de la AZA, todo ello en Omaha,
Nebraska. El SCTI ha estado ocupado actualizando el software PMx, y tiene previsto lanzar una nueva versión en los
próximos meses. Las nuevas características incluyen la capacidad para mostrar algunos datos demográficos de proyectos
con conjuntos de datos limitados (por ejemplo tamaño de muestra muy pequeño, un único sexo, o sólo desconocidos)
y la mejora de los algoritmos genéticos para el manejo de animales de ascendencia desconocida. El SCTI también ha
estado trabajando en actualizaciones de Vortex diseñadas para mejorar su uso en poblaciones cautivas, haciendo más
sencillo incluir en el modelo subconjuntos, como animales sometidos a contracepción y animales post-reproductivos. Estas
actualizaciones de Vortex se encuentran actualmente en fase beta de pruebas.
Una publicación reciente de Miller et al. (Biological Conservation 196 (2016) 124-132), muestra el uso de las herramientas
SCTI Vortex y MetaModelManager para simular las interacciones entre una especie en peligro, el Capitán (Agelaius
xanthomus), y otra invasora parásita de puesta, el tordo lustroso (Molothrus bonariensis). MetaModelManager permite
a los usuarios vincular modelos individuales (que pueden ser modelos de dinámica poblacional, brote de enfermedad,
movimiento - cualquier cosa que pueda someterse a modelado computacional) en una simulación repetitiva, en este caso
vinculando los modelos individuales Vortex de tordo lustroso y capitán.

Actividades Recientes
Taller de planificación de conservación del pecarí del Chaco (Catagonus wagneri)

A principios de 2016, se reunieron en Asunción, Paraguay, 31 representantes de Argentina,
Paraguay y Bolivia, para crear un plan de conservación para el pecarí del Chaco, o Taguá. El
pecarí del Chaco (Catagonus wagneri) es una especie en peligro que habita en los bosques
espinosos del Gran Chaco de Bolivia, Paraguay y Argentina. La situación de este raro pecarí se
está deteriorando rápidamente debido a la destrucción del hábitat y a la caza excesiva.
El primer día de la reunión se dedicó a revisar la situación y distribución de la especie, y a
correr análisis de viabilidad poblacional y de idoneidad de hábitat. En los días siguientes, los
participantes identificaron un planteamiento para el plan de conservación, y las principales
© Leonardo Maffei
amenazas para la especie. Se dividieron en tres grupos de trabajo, donde aislaron los problemas y
determinaron las metas y acciones para hacer frente a las principales amenazas, incluyendo la pérdida de hábitat, la caza,
y la carencia de conocimientos. Durante el proceso de planificación se aplicaron las Directrices de Uso de la Gestión Ex
situ para la Conservación de Especies de la SSC de la UICN y se identificaron diversas funciones para la gestión ex situ.
En este momento se está elaborando el informe del taller.
Mariana Altrichter, co-Presidente del Grupo de Especialistas en Pecarís de la SSC, dijo: “Nos dimos cuenta de que
muchas de las causas subyacentes de los principales retos de conservación son insuperables, y están más allá de nuestra
capacidad de afrontarlas. Sin embargo, creemos que podemos hacer cambios positivos y aumentar las oportunidades
para la supervivencia de la especie y de la integridad ecológica del Chaco. Confiamos en que los gobiernos de los tres
países del área de distribución incorporarán nuestros resultados a su proceso de planificación, ya que éstos se basan en
la mejor investigación científica disponible y han sido creados por un grupo representativo de partes interesadas “.
El taller fue organizado y planificado por Mariana Altrichter y Harald Beck (Presidentes del Grupo de Especialistas en
Pecarí de la SSC); Alberto Yanosky (Director Ejecutivo de Guyra), Arnaud Desbiez (Responsable del CBSG de Brasil/
Autoridad de la Lista Roja del Grupo de Especialistas en Pecarí de la UICN), y Juan Campos (Coordinador de Proyecto
de Campo Taguá CCCI). El CBSG de Brasil facilitó el taller. Kristin Leus (Zoo de Copenhague / CBSG Europa) y Katia
Ferraz (Laboratorio de Ecología, Gestión y Conservación de Vida Silvestre (LEMaC, Departamento de Ciencias Forestales
- ESALQ / USP)) condujeron el análisis de viabilidad poblacional e idoneidad de hábitat. Este taller fue posible gracias a
la generosa contribución del Fondo Mohamed bin Zayed de Conservación de Especies, del subcomité de Planificación de
Conservación de Especies de la SSC de UICN, del CBSG de la SSC de la UICN, del World Land Trust, de la Secretaría
del Ambiente (SEAM), y del Zoo de Copenhague.
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Planificación de Conservación para el delfín rosado Chino en el Estuario del Río de las Perlas, Parte I:
Análisis de Viabilidad Poblacional

El Estuario del Río de las Perlas, cerca de Hong Kong, es probablemente
la parcela de tierra y agua desarrollada de forma más intensiva del
planeta. Proyectos de construcción extensos, incluyendo el Puente Hong
Kong-Zhuhai-Macao y la ampliación del aeropuerto internacional de Hong
Kong, así como niveles significativos de tráfico de buques y barcazas en
el área, llevan a una degradación y pérdida de hábitat a gran escala. La
entrada de contaminación industrial y agrícola procedente del paisaje
© WWF Hong Kong
circundante provoca niveles elevados de contaminantes en el medio
marino. En la actualidad operan a través de las aguas del estuario ferris de alta velocidad, que transportan grandes
cantidades de personas de Hong Kong a Macao y ciudades de los alrededores. Es en este ambiente en el que lucha por
sobrevivir la población local de delfín jorobado del Indo-Pacífico (Sousa chinensis), conocido como delfín rosado chino.
En vista de la preocupación mostrada por la gente y el gobierno de Hong Kong, y de hecho por la comunidad mundial
de conservación, la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong (AAHK) quiere establecer un Marco de Investigación y
Conservación para el delfín rosado chino para proporcionar orientación sobre la forma de mitigar y controlar los posibles
impactos de las actividades humanas sobre la especie en todo el estuario. Con ese fin, la Fundación Ocean Park
Conservation (OPCFHK) contactó con el CBSG para diseñar y facilitar un proceso de planificación de conservación para
generar el marco. El CBSG está trabajando estrechamente en todo el proyecto con el Grupo de Especialistas en Cetáceos
de la SSC de la UICN. El primer paso en este proceso, coordinado por OPCFHK y financiado por AAHK, incluye un
análisis de viabilidad poblacional (PVA) para los delfines en el estuario. Se llevó a cabo un taller del 30 marzo al 1 abril
de 2016 en Hong Kong, donde los participantes identificaron las principales amenazas en la zona, reunieron los datos
demográficos de la especie, e identificaron una estrategia para utilizar el proceso de PVA para orientar la conservación de
la especie. Este PVA será continuado por un segundo taller a principios de 2017, en que se reunirán un conjunto diverso
de partes interesadas para confeccionar el marco.

Planificando un Futuro para el Perico Terrestre Occidental en Australia

Históricamente, el perico terrestre occidental (Pezoporus flaviventris)
se encontraba a lo largo de toda la costa suroeste de Australia
Occidental, pero hacia 1900 había desaparecido de la costa oeste.
Ahora el baluarte de la especie es un único lugar en la costa sur. Se
estima que quedan no más de 140 aves. A finales del 2015, extensos
incendios forestales destruyeron alrededor del 90% del hábitat
ocupado conocido de la especie, magnificando el riesgo de extinción.
Se ha llevado a cautividad un pequeño número de aves como parte
del esfuerzo de recuperación, pero hasta ahora no se han criado
pollitos con éxito.

Del 30 de marzo al 1 de abril el Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Australia Occidental acogió un taller de planificación de
© Jennene Riggs
conservación de emergencia, junto con el Equipo de Recuperación
de Aves Amenazadas de la Costa Sur. 40 delegados de 19
organizaciones trabajaron durante tres días, para considerar todo el conjunto de cuestiones implicadas en la conservación
de la especie, para trabajar con las prioridades de atención inmediata, y para explorar nuevas ideas para intervención, así
como mejoras en la actuación actual.
El taller fue apoyado generosamente por el Departamento de Parques y Vida Silvestre, World Wildlife Fund, BirdLife
Australia Occidental, South Coast Natural Resource Management Inc., Departamento de Medio Ambiente y Friends of
the Western Ground Parrot. Se recibió apoyo adicional del Zoo de Perth, Bush Heritage, BirdLife Australia, y National
Environment Science Program’s Threatened Species Research Hub.
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ICAP Global para Cánidos y Hiénidos: una nueva utilidad del Enfoque de Plan Único del CBSG

La comunidad zoológica mundial está adoptando el enfoque de Plan Único del CBSG, y explorando opciones para evaluar,
modificar y ampliar sus colecciones y programas de conservación para servir mejor a la conservación de las especies
en libertad. Un paso importante es el de identificar las necesidades de conservación de las especies, y dar prioridad
a aquellas que pueden abordarse eficazmente mediante actividades ex situ dirigidas. En un esfuerzo por ayudar a las
asociaciones regionales de zoos en esta tarea, el CBSG ha desarrollado un nuevo proceso - un taller de Evaluación y
Planificación Integrada de Colecciones (ICAP). En esencia, se aplica el proceso de decisión de las directrices ex situ de la
UICN para la tarea de planificación regional y / o mundial de colecciones.
El primer ICAP inaugural fue el ICAP Global para Cánidos y Hiénidos celebrado en marzo en
Omaha, organizado por la AZA y por los Taxon Advisory Group (TAG) de Cánidos y Hiénidos, y
dirigida en colaboración con los Grupos de Especialistas en Cánidos y Hiénidos de la SSC de
la UICN y con los equivalentes de EAZA y ZAA TAGs. Los preparativos exhaustivos previos al
taller incluyeron la recopilación de la siguiente información para todos los taxones de cánidos
y hiénidos: 1) distribución, situación y tendencia de la población en estado silvestre, incluyendo
la categoría de amenaza en la Lista Roja (RL); 2) principales amenazas para las poblaciones
silvestres; 3) situación demográfica y genética de todas las poblaciones ex situ (regional y
mundial); y 4) cualquier recomendación previa para la gestión ex situ. Se preguntó a los biólogos
de campo y a los representantes de los Grupos de Especialistas sus recomendaciones sobre las
posibles contribuciones ex situ para cada especie.

© Kathy Traylor-Holzer

Toda esta información fue analizada y considerada por los más de 30 participantes en el taller del ICAP en representación
de seis asociaciones de zoológicos (AZA, EAZA, ALPZA, PAAZA, ZAA, y
CZA), los Grupos de Especialistas en Cánidos y Hiénidos, UICN, agencias
de vida silvestre, investigadores de campo, y miembros del equipo de
recuperación. Este grupo evaluó 43 taxones, incluyendo aquellos que no
se mantienen en cautividad, así como especies que se gestionan en la
actualidad, y recomendó actividades ex situ, en su caso, a escala regional
y / o mundial. Esta evaluación exhaustiva servirá como marco sobre el que
las asociaciones de zoos pueden dibujar para la planificación regional de
colecciones, y las instituciones, los programas de especies, y los TAGs
pueden usarlo para orientar el argumentario de educación en conservación,
el apoyo sobre el terreno in situ, y otras actividades de conservación. El
proceso de ICAP del CBSG acentúa la conservación de las especies mediante la integración de los esfuerzos in situ
y ex situ y promoviendo la colaboración entre asociaciones regionales, conservacionistas de campo y los Grupos de
Especialistas de la SSC de la UICN. El informe del taller estará disponible este verano en la página web del CBSG.

Reuniones Intensivas para Gestión Intensiva de Poblaciones

En marzo, Omaha, Nebraska, fue un punto caliente para la gestión ex situ de poblaciones. Acogió una serie de reuniones
relacionadas con el encuentro anual de los dirigentes de los programas de especies en la Conferencia de Mitad de
Año de la AZA. Además de facilitar el ICAP de Cánidos y Hiénidos, el CBSG participó en la segunda reunión Conjunta
de Presidentes de Grupos Asesores de Taxones (TAG), una reunión del Plan Regional de Gestión de Especies para
Orangután (RSMP), y las reuniones del Comité de Gestión de Poblaciones de la WAZA (CPM) y del Grupo Asesor de
Gestión de Pequeñas Poblaciones de la AZA (SPMAG). En la reunión conjunta de TAG, el CBSG hizo una presentación
sobre la asociación con agencias de vida silvestre para evaluar el potencial de conservación ex situ, utilizando como
ejemplos los talleres de la recientemente amenazada mariposa de la pradera, del urogallo mayor de las artemisas, y de la
grulla trompetera. El CBSG también colaboró con la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies (SCTI)
en un debate de mini-formación sobre el uso de conjuntos de gestión PMx para la gestión de meta-poblaciones, tales
como los programas inter-regionales de zoos y los programas de liberación utilizando el stock cautivo.
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Plan de Recuperación del Colorado Pikeminnow en el Suroeste de Estados Unidos

Recientemente el CBSG trabajó con el Fish and Wildlife Service
de Estados Unidos (USFWS) y otras partes interesadas, en un
análisis de viabilidad poblacional (PVA) de la población del Colorado
pikeminnow (Ptychocheilus lucius) del Río San Juan en el suroeste
de los Estados Unidos. Este PVA buscaba evaluar el impacto de la
deposición de mercurio (Hg) en la cuenca y el ecosistema del río,
© Joseph R. Tomelleri
sobre la dinámica de la población y la bioacumulación resultante
en ejemplares de peces. Este proyecto culminó en un informe detallado presentado en julio de 2014 a la organización
financiadora.
Basado en el éxito del análisis del Río San Juan, el USFWS contactó de nuevo en
2015 con el CBSG, con una propuesta para ampliar el PVA anterior para incluir todas
las poblaciones del Colorado Pikeminnow en toda su área de distribución actual. Esta
solicitud surgió de los debates entre partes interesadas del Programa de Recuperación
de la especie, que incluye la Cuenca Alta del Río Colorado, así como la Cuenca del
Río San Juan. Los resultados del PVA serán utilizados por el USFWS para evaluar y
perfeccionar los criterios de rebaja de categoría, y para determinar si la especie debe
ser bajada a la categoría de amenazada mediante la evaluación del riesgo de extinción
a corto plazo. El PVA se utilizará también para desarrollar criterios de exclusión de la
lista (es decir, criterios basados en amenazas y demografía, que eviten el riesgo de
extinción a largo plazo). Si el PVA respalda poblaciones viables persistentes, el USFWS
podría iniciar un proceso de elaboración de normativa para la reclasificación.
El proceso de PVA comenzó con una reunión en las afueras de Denver, CO, a principios
de marzo. El CBSG presentó la propuesta de marco y estructura de PVA, y los biólogos
y expertos en recuperación de la especie resumieron el estado actual de conservación del Colorado Pikeminnow, y la
disponibilidad de datos demográficos y ecológicos adecuados para el análisis previsto. Los participantes en la reunión
definieron una serie de temas y preguntas idóneas para su evaluación por el proceso de PVA, y generaron un borrador de
cronograma de actividades para llegar a un informe final del proyecto a finales de 2016.
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