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Avisos
Aviso de Curso Vortex 10
Habrá un curso breve sobre el uso del software de modelado 
Vortex 10, que tendrá lugar del 5 al 8 de mayo en el Zoo 
de Brookfield cerca de Chicago. Este curso está dirigido a 
personas que ya tienen alguna experiencia utilizando Vortex 
(versión 9), y les gustaría aprender más acerca de las 
características nuevas y mejoradas de Vortex 10. El curso 
estará dirigido por Robert Lacy y Kathy Traylor-Holzer. Para 
más información, visita http://www.cbsg.org/sites/cbsg.org/
files/Vortex10course.pdf. 

¡Muestra la Cara Salvaje del Cambio Climático!  
Estás invitado a unirte a Zoos y Acuarios con 350 en una 
jornada de acción el jueves 22 de mayo de 2014, durante 
el cual los zoos y acuarios de todo el mundo organizarán 
actividades con el proyecto fotográfico “Muestra la Cara 
Salvaje del Cambio Climático” como tema central.

Muestra la Cara Salvaje del Cambio Climático incorpora el logo 
de “Zoos y Acuarios con 350” - o alguna otra representación 
creativa de “350” - en una foto que caracteriza las especies de 
zoo. El pie de foto puede vincular la especie (o la vida silvestre 
en general) con los efectos nocivos del cambio climático. Para 
instrucciones más detalladas sobre el día, por favor lee este 
documento. 

Los zoos y acuarios participantes pueden enviar sus fotos 
a http://www.cbsg.org/content/wild-face-climate-change. El 
CBSG recibirá y compartirá las imágenes y las historias del día 
a través de las redes sociales, una nota de prensa, y nuestro 
sitio web. Los zoos pueden optar por publicar las fotos en sus 
propios sitios en las redes sociales, organizar actividades 
educativas adicionales centradas en 350 o programas para 
invitados, y ofrecer material sobre 350/cambio climático.

El propósito de esta actividad es demostrar la participación 
de la comunidad de zoos y acuarios en el movimiento por el 
cambio climático, y comunicar de forma creativa  al público la 
forma en que el cambio climático afecta a las especies. 
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We already have early submissions coming in: NR Zoo in Brazil Shows the 
Wild Face of Climate Change! 
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Potencial para el PHVA del Pecarí del Chaco o Taguá 
El pecarí del Chaco (Catagonus wagneri) es una especie endémica y 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 al 
exceso de caza. Hasta hace poco, la región del Chaco estaba cubierta principalmente por 
bosques y habitada por colonos e indígenas que vivían en una economía de subsistencia. Sin 
embargo, recientes cambios económicos han potenciado en gran medida las exportaciones 
de recursos naturales y la producción agrícola, lo que lleva a la rápida destrucción del 
bosque. Estas tendencias, junto a la ya insostenible caza de subsistencia que tiene lugar 
en la región, representan una grave amenaza para la supervivencia del pecarí del Chaco.

El Grupo de Especialistas en Pecaris de la SSC de la UICN propone la realización de 
un taller para elaborar un PHVA involucrando a las principales partes interesadas (gobierno, ONGs, investigadores, etc.) 
Este plan primero evaluará la situación y tendencias del pecarí del Chaco y luego priorizará las acciones detalladas para 
la conservación del pecarí del Chaco y su hábitat. Este trabajo proporcionará información indispensable para que los 
encargados de adoptar decisiones mejoren la planificación y regulación del uso del suelo en la región. Este trabajo es de 
importancia crítica para la supervivencia del Pecarí del Chaco, y en la actualidad el Grupo de Especialistas en Pecarís está 
buscando fondos para el taller. Por favor, ponte en contacto con el CBSG si estás interesado en colaborar con la financiación 
o en saber más sobre esta iniciativa.

Actualización sobre la Conservación del Mono Aullador Guariba en Argentina
Ha pasado cerca de un año desde el Taller para la Conservación del Mono Aullador Guariba en Argentina. En aquel momento, 
el principal objetivo era evaluar el estado de la población del aullador y analizar las principales amenazas para su pervivencia 
en la provincia de Misiones en Argentina. El mayor reto identificado para la conservación del moro guariba en la región fue 
la fiebre amarilla, una enfermedad epidémica que puede diezmar a los monos aulladores. El análisis de riesgo permitió a 
los participantes del taller definir 12 acciones específicas. Cada acción tiene como finalidad alcanzar uno de los siguientes 
objetivos: (1) realizar una evaluación del estado sanitario del mono guariba en Misiones ; (2) organizar un sistema de vigilancia 
de la fiebre amarilla ; (3) adquirir mejor conocimiento del mono guariba ; y (4) comprender la dinámica de la fiebre amarilla. 
El segundo mayor reto identificado durante el taller fue la falta de sensibilización sobre la situación de la especie entre las 
autoridades y la comunidad. El Grupo para la Conservación del Mono Guariba (BHMC) ha hecho algunos progresos hacia los 
objetivos propuestos:

•  Para aumentar la sensibilización, se creó una página de Facebook para el grupo.
•  Se invitó a varios colegas brasileños a participar y a desarrollar acciones futuras.
•  Se entregó un informe final del taller a la sede del CBSG, al Subcomité de Planificación para 
la Conservación de Especies, y a los patrocinadores (el Zoo de Banham y la Fundación de 
Biodiversidad Margot Marsh - Conservation International). 
•  Se remitió una copia del informe a las partes interesadas que participaron en la discusión 
plenaria del taller. 
•  En marzo del 2014 se publicó un manuscrito que resume los principales resultados del PVA 
para el mono guariba y el análisis de la amenaza de la fiebre amarilla en la revista de acceso 
libre Tropical Conservation Science. Está en preparación otra publicación sobre las implicaciones 
para la salud pública de la dinámica de la fiebre amarilla involucrando el mono guariba.  
•  Los resultados del taller se han presentado en agosto del 2013 en el II Encuentro 
Latinoamericano y XV Congreso Brasileño de Primatología.

Para estimar la distribución actual del mono guariba y su abundancia en Misiones, la BHMC tiene previsto realizar una 
prospección utilizando un perro entrenado para rastrear las heces del aullador. El grupo está buscando financiación para llevar 
a cabo la prospección, y ha obtenido financiación para analizar cualquier muestra de heces recogidas durante los censos de 
prospección futuros para el análisis de la diversidad genética de la metapoblación. Gracias al apoyo del Instituto Nacional de 
Medicina Tropical (INMeT), en 2014 el BHMC comenzará a afrontar las acciones relacionadas con el trampeo de mosquitos y 
el aislamiento del virus de la fiebre amarilla. 
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Actividades Recientes
Formación en Facilitación y Habilidades de 
Comunicación del CBSG
La facilitación por expertos es un componente clave de 
los procesos de taller del CBSG. Del 10 al 13 de marzo, 
catorce participantes fueron entrenados en esta habilidad 
por los instructores del curso Susie Ellis (International Rhino 
Foundation), Jamie Copsey (Durrell Wildlife Conservation 
Trust), Onnie Byers (CBSG), y Phil Miller (CBSG).

Una serie de presentaciones plenarias destacaron los aspectos 
clave de la facilitación - escucha activa, desarrollo de grupo, 
resolución de conflictos, análisis de problemas complejos, 
desarrollo de estrategias y soluciones, y más. La mayoría de 
las presentaciones fueron seguidas de ejercicios y juegos de rol 
para que los participantes pudieran practicar los temas tratados. 
A través de estos ejercicios, los participantes adquirieron una 
serie de aptitudes y recursos para utilizar en situaciones de 
facilitación de la vida real. A los participantes de la comunidad 
de zoológicos, acuarios, y CBSG se unió un grupo del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que se sumó 
a la diversidad de experiencias  del curso. La capacitación fue 
acogida por el Zoo de Saint Louis, el CBSG y y el CBSG de Norte América, y es el primero 
de lo que se espera sea una serie futura de cursos de formación para construir una red de facilitadores en Norte América y 
más allá.

Reunión de Planificación del WildCare Institute 
En enero, el CBSG fue invitado a facilitar un taller diseñado para desarrollar una estrategia de cinco años para el WildCare 
Institute del Zool de Saint Louis (WCI). Treinta y ocho participantes de 9 organizaciones y 3 países trabajaron juntos para 
describir un enfoque integrado para el WCI que cumpliera con sus ideales declarados y ayudara a lograr la misión del 
Instituto: Para crear un futuro sostenible para la vida silvestre y para la gente de todo el mundo. El plan resultante será la 
base sobre la cual estarán basadas las actividades de conservación del zoo.

Evaluación del estado de conservación de los Anfibios y Reptiles de la Lista Roja Nacional de Costa Rica
A principios de marzo, se reunieron veinticuatro herpetólogos pertenecientes a 14 instituciones para evaluar el estado 
de las poblaciones de 201 especies de anfibios y 241 especies de reptiles que son nativas de Costa Rica. El taller fue 
organizado por la red del Grupo de Conservación de Anfibios Costa Rica (CONSAFI). El objetivo del taller era elaborar 
una lista de la situación de amenaza de los anfibios y reptiles nativos. La lista resultante se entregará al Sistema Nacional 
de Conservación de Áreas del Ministerio de Medio Ambiente para ser utilizado como Lista Roja Nacional de Costa Rica. 
Gerardo Chaves y Federico Bolaños proporcionaron la lista de especies de Costa Rica, y los participantes revisaron la 

información actual para confirmar el estado de conservación de las especie en 
Costa Rica. Bruce Young, de Nature Serve, hizo una exposición acerca de los 
criterios de la lista Roja de UICN, y José Joaquín Calvo, Gestor de Fauna silvestre 
del SINAC-MINAE, explicó la importancia de utilizar la metodología científica 
para desarrollar y justificar la Lista Roja Nacional. Como resultado del taller, ha 
cambiado la categoría de amenaza de algunas especies, instando a proseguir las 
consultas con un grupo más amplio de científicos que no pudieron asistir al taller. 
Se espera que la lista esté disponible para agosto del 2014.
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Plan de Acción para la Sociedad Brasileña de Zoos y Acuarios
Brasil tiene 121 instituciones zoológicas (109 zoos y 12 acuarios), que 
mantienen aproximadamente 50.000 animales.  La Sociedad Brasileña 
de Zoos y Acuarios (SZB) se creó hace 35 años para representar a los 
zoos brasileños. El SZB ha afrontado muchos retos, tales como falta 
de participación por parte de zoos y acuarios, organización y estructura 
ineficaz,  y carencia de propósito y objetivos claros. Como resultado, ha 
perdido a muchos de sus miembros y su credibilidad. Brasil necesita 
una asociación zoológica fuerte para ayudar a mejorar sus zoos, crear 
iniciativas de cría en cautividad, y coordinar los programas de cría en 
cautividad de especies amenazadas, tal y como recomienda el gobierno 
brasileño. Por otra parte, los actuaciones de Brasil necesitan integrarse 
con los de la comunidad zoológica internacional.

En la actualidad existen dos asociaciones de zoos en el país: SZB a nivel nacional y SPZ (Asociación de Zoos São Paulo) 
a nivel regional. Esto ha creado una situación en la que los zoos y acuarios deben escoger a qué asociación se afiliarán, 
ya que la mayoría de los zoos no tiene presupuesto para pertecener a ambas. La existencia de dos asociaciones debilita a 
ambas.

El SZB eligió un nuevo consejo en marzo del 2013, que está trabajando incansablemente para revertir esta situación. 
Casi exactamente un año después de su elección, el SZB organizó un taller de planificación con la ayuda del CBSG . Se 
reunieron en el Zoo de São Paulo veinticinco participantes , incluyendo representantes de los zoos brasileños y del gobierno, 
para crear un plan estratégico para la asociación. Tres redes de CBSG (Brasil , América del Norte y Europa) trabajaron 
conjuntamente para diseñar , facilitar y prestar apoyo técnico a este taller . También aportó su experiencia un miembro de 
Wild Welfare. Se presentaron y discutieron la estructura y función de la AZA , EAZA y PAAZAB , así como las herramientas 
que se utilizan en los programas de cría en cautividad. Los participantes describieron su visión general de la SZB : Reunir 
y representar activamente los zoos y acuarios brasileños, para resaltar su importancia en la investigación , conservación, 
educación y entretenimiento, para proporcionar herramientas , formación, apoyo político e institucional a los miembros 
autorizados de la organización.

Mediante las sesiones de los grupos de trabajo y las 
ponencias plenarias, se fue elaborando una lista detallada 
de acciones. Las acciones principales son: unir las dos 
asociaciones de zoos para crear una asociación de  zoos 
fuerte, contratar a un director ejecutivo a tiempo completo, 
iniciar programas de cría en cautividad en colaboración, y 
crear un programa de acreditación para  la SZB. El Plan 
de Acción se presentará al público en la conferencia de la 
SZB a finales de mayo. En marzo del 2015 se realizará el 
seguimiento y evaluación del plan, durante el Congreso 
Anual de la SZB. Las tres redes del CBSG involucradas 
continuarán apoyando esta iniciativa a largo plazo.

Este taller no habría sido posible sin el apoyo de: Zoo de Copenhague, Real Sociedad Zoológica de Escocia, Fundación 
Zoológica de São Paulo, International Species Information System (ISIS), Parque das Aves, y Wild Welfare.
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Taller de Planificación para la Conservación del Gibón de Hainan
En la década de 1950 se contaban alrededor de 2.000, y ahora en Peligro Crítico, 
el Gibón de Hainan (Nomascus hainanus) es en este momento una de las especies 
de primates más amenazadas del mundo, debido sobre todo a la pérdida de hábitat 
en el pasado y a la caza furtiva. Se estima que quedan de 23 a 25 individuos, todos 
en una población que habita en la Reserva Natural Nacional Bawangling (BNNR) en 
Hainan, China, lo que los hace una especie Alliance for Zero Extinction (AZE) y centro 
de preocupación internacional. En el 2003 se celebró un taller de planificación para la 
conservación para el gibón de Hainan. Desde entonces se han acometido numerosas 
medidas de gestión, incluyendo medidas para proteger y restaurar el hábitat potencial 
del gibón, con un crecimiento de la población de gibón simultáneo de más de 13 
ejemplares. A pesar de estas medidas positivas, el pequeño tamaño de esta única 
población implica que continúa estando en alto riesgo por eventos estocásticos, así 
como otras amenazas.

El CBSG fue invitado a facilitar y prestar apoyo de modelado en un taller internacional de planificación de conservación 
de especies para el gibón de Hainan para actualizar el plan de conservación, junto con la Hainan BNNR, el Grupo de 
Especialistas en Primates de China de la UICN, y la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL). A mediados de marzo en 
Bo’ao, participaron en el taller más de 50 asistentes procedentes del gobierno, universidades, ONGs conservacionistas, 
zoos y centros de rescate, y comunidades locales. El modelado poblacional Vortex informó al grupo acerca de la 
vulnerabilidad de esta pequeña y única población, dirigiendo hacia una visión conjunta de grupo para la expansión de la 
población del gibón, tanto en tamaño como en número, dentro de varias grandes áreas, como parte de la biodiversidad de 
ecosistemas forestales intactos.

Los grupos de trabajo analizaron las medidas prioritarias con respecto a las preocupaciones acerca de la población,  las 
limitaciones de hábitat, los impactos relacionados con actividades humanas, y los retos de política y comunicación. Como 
objetivos clave se incluyeron la protección efectiva del hábitat actual (BNNR); la expansión de los gibones en hábitat 
disponible de buena calidad; el seguimiento continuo y la mejora en la comprensión de los factores que afectan a la 
dispersión con éxito, la formación de grupos de reproducción, y la colonización de nuevo hábitat; el desarrollo de un plan 
de emergencia en caso de una situación de crisis; y la mejora de la comunicación para facilitar la colaboración entre las 
partes implicadas. Se mostró un apoyo firme por todas las partes interesadas para desarrollar un futuro más seguro para 
esta especie.

Se puede encontrar un resumen del taller y de la situación del Gibón de Hainan en el ejemplar del 10 de abril de Nature y 
en: http://www.nature.com/news/time-running-out-for-rarest-primate-1.15009.

Publicaciones Recientes

Análisis de Riesgo de la Traslocación para Conservación de Pingüinos Africanos
Tras varios meses de interacción con las autoridades legales de CapeNature y el 
Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica (Océanos y Costas), el “Análisis de 
Riesgo de la translocación para Conservación de Pingüinos Africanos”, elaborado por PAAZAB 
y el CBSG de África del Sur se ha terminado y aceptado. Este interesante desarrollo da “luz 
verde” para que el programa de cría para la conservación (APP) de la PAAZAB continúe 
encajando propuestas concretas para la traslocación de conservación de Pingüinos Africanos 
criados en cautividad. Esto conlleva la posibilidad de reforzar la población silvestre existente 
y en declive de forma catastrófica, y también de investigar técnicas para el establecimiento de 
nuevas colonias de cría dentro de su área de distribución actual. El análisis de riesgo terminado 
es uno de los primeros en realizarse siguiendo las “Directrices para Reintroducciones y Otras 
Traslocaciones de Conservación” revisadas de la UICN, publicadas en 2013. La publicación estará pronto disponible.

http://www.nature.com/news/time-running-out-for-rarest-primate-1.15009

