
CBSG Update                    Agosto del 2015 1

Avisos

Ya Disponible el Informe Anual del 2014 del CBSG 
Estamos orgullosos de 
compartir con vosotros 
nuestro Informe Anual 
del 2014. Este informe 
pone de manifiesto la 
labor dedicada en el 
2014 por el personal del 
CBSG y los equipos de 
las redes regionales, 
y transmite nuestro 
profundo agradecimiento 
a los donantes, a los 
patrocinadores de talleres, 
y a la red de miembros del 
CBSG que hacen posible 

nuestro trabajo. Visita http://www.cbsg.org/content/annual-
report-2014 para leerlo y descargarlo.

Inscripción Tardía para la Reunión del CBSG Hasta el 
10 de Octubre
Aunque está ya cerrado el plazo ordinario de inscripción 
para la Reunión Anual del 2015 del CBSG, todavía puedes 
inscribirte hasta el 10 de octubre en http://www.alainzoo2015.
ae/cbsg.php con la tarifa de inscripción tardía.
 
Resúmenes de Talleres de Planificación de 
Conservación de Especies
En nuestro esfuerzo continuo de aumentar la influencia de 
nuestro trabajo y de pasar de la recomendación a la puesta 
en práctica, el CBSG presenta nuestros Resúmenes de 
Talleres de Planificación de Conservación de Especies. Estos 
resúmenes presentan, en un formato fácil de leer, las metas y 
recomendaciones clave tal y como se definieron y priorizaron 
por los participantes en el taller. En el resumen cada meta 
está vinculada con la página correspondiente en el informe 
completo del taller. Está disponible la información de contacto 
del representante del taller, de forma que aquellas personas 
u organizaciones interesadas que deseen contribuir para 
completar actuaciones concretas puedan acceder directamente. 
En el futuro, después de cada taller se creará un resumen del 
taller. Estos resúmenes permitirán una distribución más amplia 
de los resultados del taller y poner en contacto a los actores 
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de conservación con las acciones necesarias para salvar 
especies amenazadas. 

Visita http://www.cbsg.org/new-initiatives/species-
conservation-planning-workshop-summaries para ver 
todos los resúmenes elaborados hasta ahora.
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Actividades recientes
Taller de Planificación Estratégica para la Conservación Integrada de la ALPZA
Redactado por el Director Ejecutivo de la ALPZA Martín Zordán y el Comité de Conservacion de la ALPZA

En mayo de 2015, se reunieron en Buenos Aires miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) para el Taller de 
Planificación Estratégica para la Conservación Integrada de la ALPZA, que 
fue organizado por el Comité de Conservación de la ALPZA. Los miembros 
de la ALPZA incluyen delegados de muchos zoos y asociaciones de acuarios 
diferentes (ACOPAZOA, AFdPZ, AZA, AZCARM, EAZA, SPZ, SZB y WAZA), 
y representantes de diversas ONGs de conservación de América Latina 
(Proyecto Tití, Fundación Biodiversidad Argentina, Conservation Land Trust 
Argentina y BirdLife International Argentina).

Arnaud Desbiez (CBSG Brasil), y Bengt Holst y Kristin Leus (CBSG Europa) facilitaron, durante tres días 
de trabajo intensos y estimulantes, el proceso de creación de una nueva estrategia de conservación para los zoos y 
acuarios de América Latina, bajo la filosofía del enfoque de Plan Único. Los participantes definieron las siguientes metas 
para aumentar de aquí a 2020 la influencia de la ALPZA y sus miembros en la conservación de la biodiversidad: una 
mayor integración de los proyectos in situ y ex situ, aumentando la magnitud del programa de certificación en marcha de 
proyectos de conservación de la ALPZA, formación intensiva de conservación, una mayor integración con la comunidad 
de conservación de zoos y acuarios, y dedicar cada zoo y acuario de la ALPZA el 3% de su presupuesto anual a la 
conservación. Esta nueva estrategia será presentada oficialmente a principios de 2016, aunque los miembros del Comité 
de Conservación de la ALPZA ya han comenzado a poner en práctica algunas medidas para alcanzar estas metas.

Esta iniciativa de cooperación internacional está respaldada por la WAZA, EAZA, CBSG Europa, CBSG Brasil, Zoo de 
Copenhague, Zoo de Leipzig, Zoo Parc de Beauval & Beauval Nature Association, Fundación Temaikèn y Zoo de Buenos 
Aires.

La Meta-población de Takahë de la Isla del Norte: Informe de Situación
En su día el takahë (Porphyrio hochstetteri) se extendía por las Islas Norte y 
Sur de Nueva Zelanda, pero una combinación de caza, destrucción del hábitat e 
introducción de depredadores ha reducido su área a una pequeña población silvestre 
de aproximadamente 100 aves en el sur. En 2014, el CBSG trabajó con miembros 
del Grupo de Recuperación del Takahë para desarrollar un plan para el desarrollo 
de una meta-población de takahë de vida libre, distribuida a través de islas libres de 
depredadores alrededor de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Este proyecto pretende 
aumentar la resiliencia de la especie, estableciendo un tamaño mayor de población 
total, una distribución geográfica ampliada, y la adaptación a dos zonas bioclimáticas 
opuestas.

El plan resultante se está ejecutando ahora. En junio de este año, el CBSG trabajó 
con los miembros del grupo de recuperación para priorizar las aves para traslado y 
para liberación en los lugares de la Isla Norte, de acuerdo con las metas genéticas y demográficas articuladas en el plan. 
Utilizando el software PMx, las recomendaciones de reproducción y traslados se orientaron a optimizar los resultados 
genéticos tanto de las poblaciones fuente como de las receptoras, manteniendo mientras tanto la estabilidad demográfica 
de ambas. Con el fin de construir capacidad adicional y autonomía en el uso de estas herramientas para las poblaciones 
de vida libre de especies amenazadas en Nueva Zelanda, el CBSG realizará en agosto de 2015 un taller de entrenamiento 
dirigido a la recuperación, en colaboración con el Zoo de Auckland, tanto para miembros del grupo de recuperación del 
takahë como del kakapo. Haz clic aquí para ver el plan para el takahë. 

© ALPZA

http://www.cbsg.org/content/plan-north-island-metapopulation-takah%C3%AB-2014
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PVA para las Poblaciones de Bisonte Americano
El bisonte americano (Bison bison) se encuentra entre las historias 
de conservación de especies más conocidas de Norteamérica. 
Contada por decenas de millones en otros tiempos, esta especie 
modeló los ecosistemas de pastizales de EE.UU. y el sur de Canadá. 
La expansión hacia el oeste y la caza exhaustiva en la década de 
1800 redujo la especie a sólo unos cientos de ejemplares a principios 
del siglo 20. Hoy el bisonte ha tenido una recuperación notable, pero 
la mayoría de los rebaños son relativamente pequeños, aislados, 
gestionados intensivamente, y afrontan problemas genéticos.

El CBSG está desarrollando un análisis de viabilidad poblacional 
(PVA) en colaboración con el Grupo de Especialistas en Bisonte 
Norteamericano de la UICN y el Servicio de Parques Nacionales (NPS), para rebaños de vida libre de bisontes salvajes 
en Norteamérica. Se han identificado nueve poblaciones de bisonte de llanuras (B.b. bison) y bisonte de bosque (B.b. 
athabascae), que cumplen con los criterios del Grupo de Especialistas como “que funcionan como salvajes”, basado 
en factores demográficos, genéticos, ecológicos y relacionados con la gestión. Este PVA conformará la revisión de la 
evaluación de la Lista Roja para el bisonte Americano, que se clasifica actualmente como Casi Amenazado.

El CBSG lideró en junio un taller de desarrollo de modelos de bisontes en Fort Collins, CO. El taller fue acogido por el 
NPS, con participantes de la UICN, del NPS, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), y otros académicos y gestores 
de fauna silvestre. Este PVA proporcionará una valiosa base para modelos potenciales de expansión hacia otros rebaños 
de bisonte a través de terrenos del Departamento de Interior (DOI) y / o hacia otras poblaciones para permitir la evaluación 
de estrategias de gestión de un sólo rebaño y/o metapoblación.

Planificación de Conservación para el Point Defiance Zoo & Aquarium (PDZA) 
Redactado por John Houck, Director Adjunto en Point Defiance Zoo & Aquarium (PDZA)

En el pasado 2014, leí con gran interés acerca del trabajo de planificación 
estratégica de conservación del CBSG con el Zoo de Kansas City. Me 
imagino que hubo más de unos pocos zoos que reaccionaron como lo hice 
yo, enviando un mail al CBSG: “¡Hey, eso es exactamente lo que queremos 
hacer! ¿Podemos estudiar eso contigo?”

El PDZA tiene una vibrante “cartera” de conservación, que incluye programas 
de reproducción de especies en peligro, programas de educación para 
la conservación, financiación de conservación y recursos. El PDZA está 
teniendo un elevado nivel de éxito para un zoo de su tamaño y reconocimos 
que el tipo de planificación y facilitación que hace el CBSG podría ser de gran 
utilidad. Este taller no se trataba de arreglar algo que estaba roto: se trataba 

de conseguir aún más de lo que ya estábamos haciendo, mediante el examen de nuestra organización y enfoque.

A mediados de mayo de 2015, un grupo de gestión del PDZA, jefes de cuidadores y acuaristas, educadores y socios clave 
llevaron a cabo un Taller de Planificación de Conservación bajo la orientación del CBSG. El taller duró dos días y medio de 
la inmersión en conservación más intensa que muchos de nosotros, incluido yo, hemos experimentado. Constantemente, 
los participantes hicieron intentos de reflexión y de creatividad para abordar los temas objeto complejos. En el contexto 
general del Plan Estratégico del PDZA, fijamos metas y desarrollamos objetivos, acciones y (muy importante) los plazos 
para cada uno. Ahora tenemos la hoja de ruta que nos guíe en el futuro y nos ayude a lograr lo que nos propusimos hacer: 
traer el foco y la orientación hacia nuestros esfuerzos de conservación.

© Gerald Holzer

© Point Defiance Zoo & Aquarium


