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(Español), por ayudar a hacer esta publicación
disponible en tres idiomas.

Inscripción para la Asamblea Anual del 2016 del
CBSG
¡Está abierta la inscripción para la Asamblea Anual del 2016
del CBSG en Puebla, México! Visita https://waza2016.mx/
cbsg#/ para inscribirte. La inscripción temprana será hasta
el 15 de julio, así que asegúrate de apuntarte antes de esa
fecha para tener precio reducida.
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Estamos en el proceso de creación del programa,
que se centrará en la influencia de la población y el
comportamiento humano sobre la planificación de la
conservación. Como siempre, agradecemos sugerencias
de temas para grupos de trabajo. Por favor, contacta con
nosotros con ideas sobre el contenido de la reunión en
members@cbsg.org.

PVA Assistance: Sumatran Tigers and Red Wolves ...4
Mexican Wolf Recovery Planning Update ...................4
C2S2 Collaboration Opportunities ...............................4
SCTI Update ...............................................................5

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.

Nuevos Informes de Talleres

Contribuciones de
Salud a la Conservación
en las Galápagos
http://www.cbsg.org/
health-contributions-togalapagos-conservation

Taller de Priorización
de Especies para la
Restauración del Río
Torres http://www.
cbsg.org/content/
rio-torres-basin-plantprioritization-2015

CBSG Update											
1

Julio del 2016

Actividades Recientes
Formación en Habilidades de Facilitación y de Comunicación en Toronto
La misión del CBSG es “transformar el compromiso apasionado con
la vida silvestre en conservación eficaz.” En abril, 19 personas de
13 organizaciones en seis países pasaron cuatro días aprendiendo
y practicando habilidades diseñadas para ayudarles a hacer
precisamente eso. El Curso de Formación en Habilidades de
Facilitación y de Comunicación del CBSG / Durrell, acogido por
el Zoo de Toronto, proporcionó a los participantes herramientas
esenciales de facilitación, incluyendo toma de decisiones, formación
y gestión de equipos, resolución de conflictos, escucha, creación
de consenso y sensibilidad intercultural. El CBSG de América del
Norte, el Zoo de Toronto, y el CBSG co-organizaron la formación.
Durante años, el CBSG y el Durrell Wildlife Conservation Trust,
han colaborado cada primavera en la realización de un Curso de
Facilitación y Habilidades de Comunicación en Jersey, Reino Unido.
Los instructores del curso incluyen a la antigua Responsable de
Programas del CBSG Susie Ellis (International Rhino Foundation), la
Responsable de Programas del CBSG de Europa Kristin Leus (Zoo
de Copenhague / EAZA), y Jamie Copsey, Jefe de Aprendizaje y
Desarrollo en Durrell.
Tuvimos el honor de contar con que Jamie desempeñara un papel
importante en el curso de formación de Toronto. Tiene un profundo
conocimiento de los temas cubiertos por el curso y un estilo de
enseñanza maravilloso. Todos, incluyendo a los otros instructores,
aprendieron mucho de él.

Elogios al Curso de Facilitación de Toronto:
¡Es un curso intensivo increíble, que te
abre los ojos a la dinámica y al proceso de
facilitación y toma de decisiones!
Este curso te proporciona las herramientas
para afrontar uno de los aspectos más
difíciles de la conservación: mantener un
diálogo abierto y eficaz. Hay aspectos de
este curso que se pueden aplicar a todos
los aspectos de la vida.
Este curso fue una experiencia fantástica
para mí. La experiencia en resolución
de problemas, pensamiento crítico, y
facilitación, conduce a un gran desarrollo
profesional y es extremadamente
relevante para cualquier entorno de
equipo.

Este curso fue extremadamente útil,
Este curso estaba destinado a aquellos que desean desarrollar
directamente aplicable a mi función, y
las habilidades necesarias para facilitar la planificación de
muy agradable. ¡No sólo soy más capaz
conservación con éxito. Los participantes han informado acerca de
de hacer mi mejor trabajo, además puedo
cómo han aplicado ya sus recién desarrolladas habilidades, y han
compartir lo que he aprendido de manera
establecido un foro de intercambio online para seguir compartiendo
que muchos otros puedan hacer lo mismo!
y aprendiendo unos de otros. En una encuesta posterior al taller,
el 100% dijo que recomendaría este curso a un colega. El mayor
beneficio de este curso es que hemos aumentado el conjunto de facilitadores expertos que pueden contribuir a salvar
especies mediante una planificación eficaz. Esperamos poder ofrecer este curso anualmente.

Avance del Arca de los Anfibios
En mayo, personal y socios del Arca de los Anfibios se reunieron para el segundo Avance del Arca de los Anfibios. El
Arca de los Anfibios ha terminado recientemente su Plan Estratégico para 2016-2019. Además de seguir apoyando las
Evaluaciones de Necesidades de Conservación (CNAs) y ampliando la formación en cría de anfibios, AArk identificó el
compromiso de fomentar y facilitar el uso de los resultados de las CNAs para desarrollar Planes de Acción Nacionales
de Conservación de Anfibios. Se identificó también como una gran prioridad la necesidad de vincular los programas ex
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situ con los esfuerzos de conservación in situ a través de la planificación de conservación integrada, holística a nivel de
especie. El aumento de la colaboración con el Grupo de Especialistas en Anfibios y la Alianza por la Supervivencia de los
Anfibios, promoverá una mejor integración de todos los aspectos de la Conservación de los Anfibios.

Taller PHVA para los Orangutanes de Sumatra y Borneo

Los delegados se reunieron del 23 al 27 de mayo en Bogor, Java Occidental, Indonesia,
para participar en un taller de Evaluación de la Viabilidad de la Población y del Hábitat
(PHVA) para los orangutanes. Este es el último de una serie de talleres del CBSG
centrados en los orangutanes, que comenzaron en 1993, con el primer PHVA del
orangután. El segundo PHVA para estas dos especies (en 2004), sentó las bases para
un plan de acción de toda Indonesia 2007-2017 para los orangutanes. Se pidió al CBSG
que facilitara este tercer PHVA, que se espera proporcione una base para el próximo
plan de acción de 10 años para los orangutanes indonesios.
El taller fue organizado por la agencia para la conservación del orangután de Indonesia
FORINA, con la ayuda de la Fundación ARCUS y la Fundación Orangután, y en
Photo: Galen Sjostrom
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Forestal de Indonesia (KLHK), el
Grupo de Especialistas en Primates de la UICN SSC, y el CBSG. Se reunieron casi 100 asistentes
de agencias gubernamentales, universidades y ONGs, para revisar y debatir las estimaciones de población, el estado
del hábitat y las amenazas actuales y futuras para la viabilidad del orangután y su hábitat. Se revisaron, basándose en
los datos nuevos, los modelos Vortex previos para orangutanes, para proporcionar nuevas proyecciones de viabilidad
y profundización en estrategias de conservación eficaces. Se identificaron las prioridades para las acciones de
conservación.
Queda mucho trabajo por hacer antes de que estén terminados los resultados; sin embargo, se consideraron la
transformación de tierras para producción de aceite de palma, y la fragmentación del hábitat debido a la construcción de
carreteras, como las principales amenazas. El informe final del taller estará disponible este otoño y se espera que incluya:
1) información actualizada sobre la distribución y abundancia de los orangutanes en Sumatra y Borneo; 2) información
sobre la abundancia estimada y viabilidad prevista de cada unidad de población identificada; 3) información sobre las
amenazas específicas para cada unidad de población, y sobre las amenazas clave para cada subespecie; 4) estrategias
de mitigación prioritarias recomendadas para cada taxón; y 5) información sobre la probable viabilidad de fragmentos de
población de diferentes tamaños, para su uso potencial en la determinación de las medidas adecuadas.

Curso de Formación en Vortex en Indonesia

El CBSG llevó a cabo un curso de formación de tres días en Vortex
en Bogor, Indonesia, inmediatamente después del PHVA del
orangután. El curso se llenó rápidamente con 20 estudiantes ávidos,
representando muchas oficinas forestales de Indonesia y ONGs de
conservación, incluyendo FORINA y otros foros de orangután, Foro
Gajah (elefantes), Programa Indonesio de WCS, WWF Indonesia,
y ZSL. Los participantes adquirieron una buena comprensión de
las características del software de modelado poblacional Vortex
10 mediante conferencias y actividades, así como trabajando con
sus propios datos. Los temas incluyeron el desarrollo de modelos de referencia, pruebas de sensibilidad, el desarrollo de
escenarios de gestión y otros aspectos de la realización de análisis de viabilidad poblacional (PVA) como parte de una
evaluación de riesgos de conservación. Los aprendices ya están aplicando los conocimientos recién adquiridos a modelos
para orangutanes, tigres, elefantes y otras especies de interés para la conservación en Indonesia. Se están valorando las
peticiones para capacitación adicional avanzada en Indonesia.

CBSG Update											
3

Julio del 2016

Asistencia a PVA: Tigres de Sumatra y Lobos Rojos
Recientemente se ha pedido al CBSG asesorar sobre el desarrollo de modelos complejos de Vortex para dos PVA
orientados a la conservación de alto perfil. El CBSG ha estado revisando durante varios meses los modelos Vortex para
las poblaciones silvestres de tigres de Sumatra llevadas a cabo por el equipo del PVA del Tigre de Sumatra en Indonesia.
El CBSG se reunió con el equipo del PVA en la oficina del Programa de Indonesia de WCS en Bogor, Indonesia, los días
1y 2 de junio, para perfeccionar este modelo y desarrollar escenarios para explorar la pérdida de hábitat proyectada, las
tasas de furtivismo, y las posibles estrategias de gestión de meta-población para mitigar estos efectos. En los últimos
nueve meses, el CBSG también consultó con el equipo del PVA del Lobo Rojo (Lincoln Park Zoo, Dapper Stats, Point
Defiance Zoo and Aquarium, y el US Fish and Wildlife Service), sobre el desarrollo de modelos complejos de PVA para las
poblaciones cautivas y silvestres de lobos rojos, y las estrategias potenciales de gestión meta-poblacional. El CBSG se
enorgullece de proporcionar ayuda en el uso adecuado y eficaz de herramientas SCTI tales como Vortex, para apoyar la
planificación de conservación de estas especies de carnívoros en Peligro Crítico.

Actualización del Plan de Recuperación del Lobo Mexicano
El nuevo trabajo de análisis del hábitat, dirigido por investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Arizona,
se centrará en el paisaje de México. Es probable que el trabajo se dibuje
en gran medida a partir del análisis que se debatió originalmente en un
taller dirigido por el CBSG de México en el 2007. Este análisis actualizado
tendrá en cuenta múltiples factores biológicos y socio-políticos en una
evaluación basada en GIS de sitios adecuados para la reintroducción de
lobos mexicanos en el norte de México y el lejano oeste de Estados Unidos
(sur de Arizona y Nuevo México). Los participantes en el taller crearon una
lista completa de los factores de interés, el tipo de datos disponibles, y las
formas en que esos datos pueden organizarse y manipularse en el análisis
Photo: Oscar Moctezuma O.
del hábitat. Los resultados del análisis del hábitat se incorporarán en el
proceso de modelado de evaluación de riesgo demográfico en evolución, principalmente en forma
de valores de parámetros metapoblacionales (número y distribución de los sitios, capacidad de carga ecológica específica
del sitio, conectividad entre parches de hábitat, etc.).

Oportunidades de Colaboración con Centros de Conservación para la Supervivencia de Especies

Centros de Conservación para la Supervivencia de las Especies (C2S2) es un consorcio de
instituciones zoológicas y otros centros privados de cría de fauna silvestre, que trabajan juntos
para gestionar poblaciones ex situ de especies en peligro grandes viables. Uno de sus principales
programas, llamada la Alianza Población Fuente, está dirigida a cuatro especies prioritarias
de ungulados - Addax, Gacela Dama, Orix de cimitarra, y antílope sable- para acciones de
conservación mediante la gestión de meta-poblaciones. Los participantes incluyen zoos
acreditados de Norte América y terratenientes del sector privado, que comparten una pasión por
la conservación de la fauna, y que pueden demostrar éxito en la reproducción de estas especies.
Este enfoque de gestión científicamente riguroso, está diseñado para lograr la abundancia
necesaria de la población para proporcionar un seguro, evitar la extinción, y asegurar rebaños
sanos y socialmente resilientes.

La directiva del C2S2 abordó al CBSG, para proporcionar al consorcio conocimientos científicos y asesoramiento en la
complejidad de los aspectos demográficos y genéticos de gestión de meta-poblaciones. Nuestra experiencia en el análisis
de estos tipos de retos de gestión, basada en el uso de herramientas de modelado poblacional, es ideal para ayudar
a la comunidad C2S2 a alcanzar sus objetivos de gestión de poblaciones a largo plazo. Basándose en los resultados
positivos de la edición de mayo del 2016 de la Reunión Anual del C2S2, donde el CBSG debatió las oportunidades para
la colaboración productiva, vamos a seguir trabajando con la directiva del C2S2 para desarrollar análisis que ayudarán a
orientar la gestión para la conservación de los ungulados en peligro.
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Actualización de Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies: julio del 2016
En mayo, la SCTI organizó un taller sobre métodos para la integración de datos de ADN en el
análisis y la gestión del pedigrí. Colegas del Zoo de San Diego, de la Universidad de Wisconsin
y de la Universidad de Sydney, trabajaron con la SCTI para delimitar nuevos métodos, identificar
necesidades de más investigaciones y ensayos, y comenzar el diseño de un software, que
proporcionará nuevas herramientas analíticas como programas de acompañamiento o componentes del software PMx. El
trabajo sobre nuevos métodos está siendo financiado por una subvención del gobierno de EE.UU. recibida por el Zoo de
San Diego y la Universidad de Wisconsin, con la integración en PMx financiada por los socios de la SCTI.
En junio, se publicó en el sitio web de la SCTI (www.vortex10.org). una nueva versión de PMx. Esta versión incluye
actualizaciones para permitir que la sección de demografía trabaje con conjuntos de datos limitados (sin reproducción,
solo sexo, etc.). Dado que algunas funciones, como las proyecciones de población, no se pueden obtener sólo con
datos limitados, se proporcionarán estadísticas descriptivas básicas tales como la distribución por edades y las tablas
de mortalidad parciales. En la sección de genética, ahora hay disponibles opiniones adicionales y exportaciones. Pronto
habrá más actualizaciones a la genética, incluyendo cálculos revisados de parentescos para animales parcialmente
conocidos, y mejora de la funcionalidad para parentescos genómicos o empíricos.
La Comisión Ballenera Internacional (IWC) está estudiando si el
software de modelado población de la SCTI (Vortex y MetaModel
Manager) podrían ser herramientas poderosas, flexibles y eficaces para
evaluar amenazas a los cetáceos por actividades humanas. Bob Lacy,
en un taller de la IWC sobre impactos del ruido, mostró ejemplos de la
utilización del software, y comenzó los debates acerca de las posibles
aplicaciones en análisis de amenazas para la vaquita, Ballena franca y
delfines jorobados.
Vaquita Photo: Paula Olson, NOAA
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