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Publicaciones
Resúmenes de la Asamblea Anual del 2016 del CBSG
Los Resúmenes de la Asamblea Anual del 2016 del CBSG 
ya están disponibles en http://www.cbsg.org/latest-news/
cbsg-annual-meeting-proceedings. 

El documento incluye 
una breve reseña de la 
reunión, los informes de 
los grupos de trabajo, 
y una muestra de las 
muchas fotos que se 
tomaron durante la 
reunión.

Esperamos verte en 
la Asamblea Anual del 
2017 del CBSG en 
Berlín, Alemania, del 
12 al 15 de octubre de 
2017.

Nuevos Informes y Resúmenes de Talleres

Enero del 2017

CBSG eUpdate: Enero del 2017

Contributors: Onnie Byers, Caroline Lees, Phil Miller, 
Kathy Traylor-Holzer

Thanks to our translators, Jean-Luc Berthier and Elizabeth 
Townsend (French), and Celia Sánchez (Spanish), for 
helping make this publication available in three languages.

Visit us at http://www.cbsg.org

In this issue: 
Publicaciones ...........................................................1
Bellinger River Snapping Turtle Planning....................2 
Whooping Crane Conservation Planning ....................2
Southeast Asian Zoo Population Management............3 
Sumatran Tiger GSMP Meeting...................................3
Chinese White River Dolphin PHVA.............................4

Resumen del Taller del 
Pécari del Chaco

http://www.cbsg.org/content/workshop-
summary-chacoan-peccary

Plan de Acción de Especie para 
la Conservación del Langur Listado 

de Raffle en Malasia y Singapur
http://www.cbsg.org/content/species-action-plan-

conservation-raffles-banded-langur-2016

 Resumen del Taller del 
Langur Listado de Raffle 

http://www.cbsg.org/content/
workshop-summary-raffles-

banded-langur

http://www.cbsg.org/latest-news/cbsg-annual-meeting-proceedings
http://www.cbsg.org/latest-news/cbsg-annual-meeting-proceedings
http://www.facebook.com/pages/Conservation-Breeding-Specialist-Group/307382910796?ref=ts
https://twitter.com/#!/IUCN_CBSG
http://www.cbsg.org
http://www.cbsg.org
http://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission-ssc
http://www.cbsg.org/latest-news/cbsg-annual-meeting-proceedings
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-raffles-banded-langur
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-chacoan-peccary
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-chacoan-peccary
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-chacoan-peccary
http://www.cbsg.org/content/species-action-plan-conservation-raffles-banded-langur-2016
http://www.cbsg.org/content/species-action-plan-conservation-raffles-banded-langur-2016
http://www.cbsg.org/content/species-action-plan-conservation-raffles-banded-langur-2016
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-raffles-banded-langur
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-raffles-banded-langur
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-raffles-banded-langur


CBSG Update                    Enero 2017 2

Talleres Recientes
Plan de Recuperación para el Galápago Mordedor del Río Bellinger
El galápago mordedor del río Bellinger (Myuchelys georgesi) es una tortuga de 
agua dulce de tamaño mediano que se conoce sólo en la cuenca del Bellinger 
en la costa este de Australia. Dentro de la cuenca, la especie está restringida a 
los ríos Bellinger y posiblemente Kalang, y actualmente está catalogada como en 
peligro crítico según la Ley de Conservación de Especies Amenazadas de Nueva 
Gales del Sur (1995). En febrero del 2015, se encontraron muertos y moribundos 
varios ejemplares de M. georgesi en el río Bellinger. Una investigación confirmó 
un brote de enfermedad que se extendía a través del área de distribución 
conocida de la especie, sin que hubiera otras especies aparentemente afectadas. 
Las estimaciones del tamaño de población antes de la crisis oscilaban entre 1500 
y 4500. Estimaciones recientes indican que sólo quedan unas 200-300 tortugas, predominantemente juveniles, en el río. 

Aunque se asume que ha sido el brote de enfermedad el que ha precipitado la actual crisis de extinción en los galápagos 
mordedores del río Bellinger, los expertos reconocen que una serie de factores pueden haber predispuesto a la especie al 
riesgo de enfermedad, y pueden perjudicar su recuperación o implicar un riesgo futuro si la especie se recupera con éxito.
Del 1 al 2 de noviembre de 2016 se reunieron en Sidney, Australia, 15 expertos de ocho organizaciones para debatir estas 
cuestiones y para acordar un plan de acciones prioritarias para la recuperación y conservación de la especie. El taller fue 
acogido por el Zoo de Taronga, organizado y financiado mediante la Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio, NSW, y 
facilitado por el CBSG de Australasia.

El taller integró con éxito un Análisis de Riesgo de Enfermedades (DRA) en un marco de planificación para la conservación 
de enfoque de Plan Único. El programa alternó entre las sesiones de los grupos de trabajo-  en las que un grupo trabajó 
específicamente sobre la enfermedad y el otro sobre los riesgos más amplios para la recuperación y conservación a largo 
plazo de la especie- y  las sesiones plenarias, donde se informaban y sintetizaban los resultados. Actualmente se está 
revisando el plan de acción resultante, que incluye medidas de investigación y mitigación de la enfermedad, protección y 
mitigación de amenazas en el río, y reproducción en cautividad para su liberación.

Actualización de la Planificación de Conservación de la Grulla Trompetera
Continúa nuestro trabajo con las autoridades federales de gestión de vida silvestre 
de Estados Unidos y Canadá sobre planificación de la recuperación de la grulla 
trompetera. El segundo taller nos llevó de nuevo a Calgary, donde se reunieron 
25 expertos en biología y conservación de la especie durante tres días en el Zoo 
de Calgary, para continuar el esfuerzo de análisis de viabilidad de la población 
(PVA) iniciado un año antes. Concretamente, los participantes usaron este taller 
para identificar un conjunto de casi 30 escenarios para la evaluación utilizando la 
herramienta de modelado PVA Vortex, incluyendo con cada escenario una o más 
de las poblaciones silvestres de grulla trompetera existentes, y  con asociaciones 
explícitas con la actual población cautiva. Las simulaciones ayudarían a los gestores 
de la especie a determinar las características de la metapoblación de la grulla 

trompetera -número de subpoblaciones, abundancia de grullas en cada subpoblación, grado de conectividad demográfica 
y genética entre subpoblaciones, etc.- que sería más eficaz para lograr la recuperación a largo plazo a través del área de 
distribución actual de la especie. A lo largo de los primeros seis meses de 2017, el personal del CBSG colaborará con los 
participantes en el taller, para desarrollar especificaciones detalladas de los datos de entrada (input) para cada escenario 
de gestión y para generar los datos de salida (output) de los resultados del modelo. Nuestro plan es celebrar un tercer 
taller, esta vez utilizando un enfoque de taller de PHVA modificado, para usar los resultados finales del PVA para orientar el 
desarrollo de un plan de gestión científicamente sólido de la especie.

© Klause Nigge/Parks Canada-Wood Buffalo National Park
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Promoviendo la Gestión de Poblaciones en Zoos del Sudesde Asiático
Los zoos del sudeste asiático están ubicados dentro de un punto caliente de 
biodiversidad bajo enorme amenaza. Estos zoos cuidan de una miríada de especies 
amenazadas, sin embargo la experiencia de gestión de poblaciones ex situ y la puesta 
en práctica todavía no está bien desarrollada en esta región. Siendo conscientes de esta 
necesidad, la Asociación de Zoos del Sudeste Asiático (SEAZA) ha formado un Comité 
de Manejo de Especies de SEAZA (SSMC) con representantes de cada país miembro 
para promover una gestión eficaz de las poblaciones ex situ.

Los miembros del nuevo SSMC fueron el centro de un taller de capacitación sobre gestión de poblaciones realizado por 
el CBSG y acogido por el Zoo de Taipei  del 23 al 26 de octubre. Hubo participantes adicionales, como responsables de 
studbooks y coordinadores de especies en la región. Representantes de Singapur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, 
Taiwán, Corea del Sur y Japón, dedicaron cuatro días a instrucción, práctica y debate de todos los aspectos de la gestión 
de poblaciones, desde la recogida y análisis de datos del studbook hasta el desarrollo de metas de los programas y planes 
de reproducción. Los asistentes identificaron los papeles de conservación para sus prioritarias especies como se describe 
en las directrices ex situ de la UICN. Los debates en grupo resumieron los retos de gestión de poblaciones en esta 
región, que se agruparon en tres categorías: adquisición de datos y aspectos de calidad; estado de la población y gestión 
deficientes; y aspectos relacionados con la gente y los recursos. Se identificaron posibles soluciones y etapas de acción 
para comenzar a abordar estos retos.

Casi inmediatamente después, este taller de capacitación continuó con la Conferencia Anual de la SEAZA, acogida 
por el Taman Safari de Indonesia, lo que permitió a los miembros del SSMC avanzar rápidamente con estas ideas. Los 
intensos debates en Taipei continuaron en la conferencia, y proporcionaron un valioso catalizador para este nuevo grupo 
de profesionales para unirse como grupo, aprender juntos y rebotar ideas entre sí, y desarrollar relaciones de trabajo de 
colaboración que ayudarán a avanzar en la gestión ex situ de poblaciones en el sudeste de Asia.

Reunión del GSMP del Tigre de Sumatra
En peligro crítico de extinción en estado silvestre, el tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) es el más singular 
genéticamente de las subespecies existentes de tigre. Cerca de 400 tigres de Sumatra se  gestionan por cinco programas 
zoológicos regionales -PKBSI, EAZA, AZA, ZAA y JAZA- con alrededor de un tercio de éstos mantenidos en zoos en el 

área de distribución de Indonesia. El Plan Global de Gestión de Especies 
de Tigres Sumatra de WAZA (GSMP) se estableció en 2008 y ha mantenido 
reuniones periódicas para debatir el estado de la población, necesidades y 
acciones recomendadas. El CBSG facilitó la última reunión del GSMP, que 
se celebró el 28 y 29 de octubre en el Taman Safari de Indonesia, cerca de 
Bogor, Indonesia. Los participantes incluyeron coordinadores de la especie 
y responsables de studbooks de los cinco programas regionales, así como 
representantes del gobierno indonesio, ONG y zoos. El CBSG también 
proporciona apoyo a la gestión de poblaciones para el GSMP. 

Los participantes en el taller identificaron cuatro roles de conservación para la población ex situ de tigre, definieron el 
avance y los aspectos para cada rol, y desarrollaron metas y acciones para los próximos años. Un papel primordial es 
servir como población de respaldo, que fue un punto principal de los debates del taller. Mientras que la población mundial 
de tigres de Sumatra es genéticamente diversa, las poblaciones regionales no serán viables genéticamente a largo 
plazo sin refuerzo genético y gestión eficaz de la población. Las poblaciones regionales fuera de Indonesia se basan 
en las mismas líneas fundadoras y son consanguíneas. La población del PKBSI Indonesia mantiene tigres importantes 
genéticamente, incluyendo 10 potenciales fundadores capturados de la naturaleza, que aún no se han reproducido. La 
reproducción de tigres genéticamente valiosos en los zoos indonesios será clave para mejorar la salud demográfica y 
genética de esta población ex situ de país de distribución, y en el futuro proporcionará opciones para refuerzo genético 
de otras poblaciones regionales. Las recomendaciones del taller están siendo revisadas en este momento por el PKBSI 
y agencias gubernamentales en Indonesia. Estas discusiones complementan actividades en curso similares para tres 
GSMPs recientemente establecidos para especies indonesias (anoa, babirusa y banteng).
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Taller del Delfín Blanco (Rosado) Chino
Se estima que el número de delfines blancos (Sousa chinensis) en 
el Estuario del Río de las Perlas (PRE) ha disminuido en un 60% 
durante los últimos diez años debido a la pérdida y fragmentación 
del hábitat; contaminación; tráfico de barcas, barcos y ferris; y la 
industria pesquera. Además, es probable que el cambio climático 
influya en la capacidad de los delfines blancos chinos para prosperar 
en el PRE.

En vista de los grandes y crecientes retos antropogénicos que 
amenazan la viabilidad a largo plazo de la especie, se consideró 
vital y urgentemente necesario un marco integral de ordenación de la 
conservación. La Fundación de Conservación Ocean Park (OPCF) convocó un taller en enero, con fondos de la Autoridad 
Aeroportuaria de Hong Kong,  para dar los primeros pasos hacia el desarrollo de este marco. Los 55 participantes de 5 
países incluyeron académicos, científicos, el Grupo de Especialistas de Cetáceos de la UICN, la comunidad pesquera, 
ONGs, operadores de ecoturismo y representantes de departamentos gubernamentales y autoridades reguladoras. Juntos 
identificaron los obstáculos que les impiden abordar eficazmente las amenazas a la conservación de los delfines blancos 
de China, y las metas y actuaciones para superar esos obstáculos.

El taller ilustró la efectividad de uno de los principios fundamentales del CBSG: la inclusión de las partes interesadas. 
Después del taller, el Dr. Alexander Huang, de la Universidad de Shantou, escribió: “Expreso mi más profundo 
agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes por haber acogido un taller tan exitoso que verdaderamente me motivó. 
Para mí, la mejor parte es el involucramiento de los representantes de los pescadores y su voluntad de hablar libremente. 
Por encima de todo, sus comentarios verdaderamente ayudan a revisar nuestro pensamiento y proponen una nueva 
dirección. En los últimos años, he leído montones de artículos en Conservation Biology describiendo el hecho de que 
una campaña de conservación práctica y efectiva se basa en la participación activa de los políticos y los profesionales, 
investigadores, ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades locales y partes interesadas. Este taller de hecho 
muestra cómo se puede lograr esta tarea “.

Suzanne Gendron, directora de la OCPF, comprometió a su equipo a luchar por la puesta en práctica de las actuaciones 
derivadas de la reunión y a convocar anualmente reuniones de seguimiento para asegurar a los interesados que se 
progresa.
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