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Actividades Recientes
Reunión Anual del CBSG del 2014
A finales de octubre, los miembros y colegas del CBSG se 
reunieron en la trepidante ciudad de Nueva Delhi para la 
Reunión Anual del CBSG del 2014. Se unieron a nosotros 
ciento veinte participantes de 24 países, para debatir la 
aplicación del Enfoque de Plan Único en la India y más allá. 
A lo largo de los tres días, las presentaciones mostraron 
muchos buenos ejemplos de conservación integrada 
en funcionamiento en todo el mundo.  Los participantes 
trabajaron con especial atención, energía y buen humor, en 
la sesión plenaria, y en grupos de trabajo que se reunieron 
para debatir algunos de los temas clave que afronta la 
comunidad del CBSG y la fauna a la que nos dedicamos 
a proteger. Muchas gracias a nuestros anfitriones en la 
Autoridad Central de la India, y a todos los que organizaron 
la reunión y ayudaron a que transcurriera sin problemas. Los 
resúmenes de la reunión estarán disponibles en enero.
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Actualización en Trabajo de Metamodelado en el Ecosistema Ártico
La disminución del hielo polar tiene una serie de impactos directos sobre 
las especies que dependen de él. El asesor científico del CBSG Bob Lacy 
(Sociedad Zoológica de Chicago) participa en una colaboración con el Instituto 
Polar Noruego para evaluar la utilización de “meta-modelos” PVA para 
examinar las inter-dependencias de focas oceladas, focas barbudas, y osos 
polares en el Mar de Barents, y para proyectar los impactos del cambio del 
hielo sobre esta parte de la comunidad faunística ártica.
En septiembre de 2014 se celebró en Svalbard, Noruega, un taller de estilo “PVA para Política”, para presentar los 
modelos a los funcionarios  locales, políticos y biólogos, y para debatir con ellos los modelos. Los modelos muestran 
que los mayores efectos del cambio climático pueden darse en especies que actualmente no tienen problemas de 
conservación. Las poblaciones de algunas especies que actualmente son abundantes, como las focas oceladas, 
pueden colapsar a números mucho más bajos. Dado que son especies clave en las cadenas alimentarias del Ártico, 
probablemente habrá impactos secundarios sobre las especies que predan sobre ellas, que son predadas por ellas, o que 
compiten con ellas. Los modelos también muestran que los efectos de un clima modificado sobre poblaciones de fauna 
silvestre con largos intervalos generacionales, pueden retrasarse varias décadas, cuando los impactos incidan de forma 
más severa sobre el éxito reproductor. El uso de estos metamodelos podría ser valiosa para proyectar  los impactos de 
un clima cambiante a otras regiones del Ártico, o ampliado para incluir otras interacciones entre especies. Los próximos 
pasos son publicar y difundir, contribuir al Manual de Métodos  para el Cambio Climático de la UICN, refinar los modelos 
de Svalbard, e incluir  más especies (¿ y áreas?) en los modelos.

Análisis de Viabilidad Poblacional para el Rinoceronte Unicornio Índico en la India
En este momento la India es el hogar de más de 2.800 rinocerontes unicornios índicos, (Rhinoceros unicornis), con cerca 
de 2550 en el estado nororiental de Assam, y casi 2.400 de ellos en el Parque Nacional de Kaziranga. La meta de la “Indian 
Rhino Vision 2020”, una iniciativa internacional de conservación, es tener 3.000 rinocerontes en hasta siete áreas protegidas 

en Assam para el 2020. Conseguir esta meta requiere la translocación de animales de 
Kaziranga a poblaciones nuevas o ya existentes de todo el estado. Las herramientas de 
análisis de riesgo cuantitativas son vitales en este proceso para determinar las estrategias 
de translocación óptimas, para identificar los sitios para liberación de alta prioridad, etc. 
Se pidió al CBSG facilitar el taller “Objetivos de la Translocación de Rinocerontes para 
la `Indian Rhino Vision 2020’”, celebrado el 4 y 5 de noviembre en la capital de Assam, 
Guwahati. Como patrocinadores del taller estuvieron la International Rhino Foundation, el 
Fondo Mundial para la Naturaleza, y el Grupo de Especialistas en Rinocerontes Asiáticos. 
Cerca de 30 participantes de los estados del área de distribución del rinoceronte indio 

aportaron valiosa información para crear un modelo de simulación demográfica realista, para probar diversos escenarios 
de translocación. El modelo demostró el impacto significativo que incluso bajas tasas de caza furtiva pueden tener en 
poblaciones pequeñas de rinocerontes, como la del Parque Nacional Manas de Assam, hogar de tan sólo 30 animales. La 
translocación no puede crear una población viable allí, si continúan las tasas de caza furtiva actuales. A partir de este análisis, 
los encargados del parque llegaron a comprender la importancia de reforzar los esfuerzos contra la caza furtiva, al tiempo 
que expresaron su preocupación acerca de las barreras socio-políticas en algunas partes de Assam, que impiden avanzar 
en esta área. La visita a Assam terminó con un sorprendente recorrido por Kaziranga en vehículo de safari y a lomos de 
elefantes, donde se avistaron más de 50 rinocerontes y otras especies silvestres.

Herramientas de Genética Molecular para Gestión de Especies 
En octubre tuvo lugar en Amberes (Bélgica) un taller sobre genética molecular para gestión de especies en zoos y 
acuarios. El taller fue organizado por la Real Sociedad Zoológica de Amberes, la Real Sociedad Zoológica de Escocia, la 
EAZA, el CBSG, y fue facilitado por el CBSG de Europa y la sede central del CBSG. Los participantes representaban una 
amplia variedad de organizaciones, pericia, y experiencia, incluyendo investigadores de genética molecular, laboratorios 
de genética molecular basada en zoos, asociaciones regionales de zoos, la academia, criadores de ganado, los directores 
de programas de cría, desarrolladores de software, biólogos poblacionales, CBSG, y el recientemente formado Grupo de 
Especialistas en Genética para la Conservación de la SSC de la UICN. Los principales temas respecto a la utilización de 
la genética molecular para la gestión de especies se han debatido ya en diversas publicaciones y reuniones. Este grupo 
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se centró en cómo superar varios retos dentro de tres grandes áreas temáticas: 1) prestación de servicios a la comunidad; 
2) implicación de los interesados y concienciar; y 3) investigación aplicada y desarrollo de herramientas. Los participantes 
identificaron qué se podría hacer exactamente para empezar a afrontar estos retos, cómo asegurar la complementariedad 
entre distintas regiones y disciplinas, y, o bien comenzaron a desarrollar la solución durante el taller, o se previeron los 
siguientes pasos a dar para asegurar el desarrollo post-taller. El informe del taller estará pronto disponible.

Los Grupos de Especialistas de la SSC y el Enfoque de Plan Único 
Dado que el CBSG continúa apoyando el Enfoque de Plan Único para la planificación de 
la conservación de especies, estamos encantados de ver a otros grupos de especialistas 
de la SSC adoptar  también este planteamiento. El Grupo de Especialistas en Especies de 
Flamenco invitó al CBSG para hablar sobre en enfoque de Plan Único en el discurso de 
apertura del Tercer Simposium Internacional sobre Flamencos, celebrado en San Diego, 
California, en octubre. Esto dio al CBSG la oportunidad de mostrar el concepto a un público 
nuevo, compuesto aproximadamente por el mismo número de expertos en flamencos de 
campo y de zoo. Los participantes manifestaron un enorme interés en el enfoque de Plan 
Único y su aplicación a la conservación de los flamencos. Fue particularmente gratificante el 
debate de integrar el concepto dentro de la visión del Grupo de Especialistas. 

El Grupo de Especialistas en Tapires (TSG) proporcionó otra oportunidad excelente de promocionar el enfoque de Plan 
Único, invitando al CBSG para dar el discurso de apertura en el Simposium de Tapires en noviembre. El TSG es líder 
entre los Grupos de Especialistas de la SSC en términos de planificación y puesta en práctica de conservación. El CBSG 
ha colaborado con el TSG desde 1994 para elaborar planes de conservación de especies para cada una de las cuatro 
especies de tapires. Así, el TSG estaba llevando a cabo la conservación integrada desde mucho antes de que se acuñara 
el término de enfoque de Plan Único. El TSG revisa y actualiza cada plan de conservación cada tres años, y los resultados 
guían su trabajo hasta el siguiente simposium. Tras el discurso de inauguración del CBSG en su reciente reunión en Brasil, 
los miembros adoptaron formalmente el concepto OPA y lo integraron dentro de sus nuevos planes de acción de tres años.

Actualización de DRA para Fauna Silvestre
El Mielero Regente (Anthochaera phrygia) es un paseriforme endémico en Peligro 
Crítico con una población silvestre estimada actualmente en menos de 400 aves 
en el sudeste de Australia. En un esfuerzo por evitar la extinción, la especie ha 
sido objeto de un intenso programa de recuperación durante más de 20 años. 
En 2007 se añadió a los esfuerzos de recuperación un exitoso programa de cría 
en cautividad para liberación, resultando en la liberación hasta ahora de 117 
aves criadas en cautividad para reforzar la población silvestre.Todos los mieleros 
translocados se someten a un examen veterinario de salud antes del traslado. 
Como consecuencia, recientemente se han identificado en estas aves varios parásitos, aunque su importancia no se 
comprende bien. La Taronga Conservation Society y BirdLife Australia encargaron al CBSG de Australasia llevar a cabo 
un Análisis de Riesgo de Enfermedades (DRA) para identificar los peligros potenciales de enfermedad y proporcionar 
una revisión de base científica de los protocolos de gestión de enfermedades existentes. El DRA se completó en varias 
etapas e incluyó un taller, organizado por el Zoo de Taronga, Sydney en octubre. El taller contó con la participación de 
13 personas con un profundo conocimiento de la biología, los hábitos, la gestión y la atención sanitaria del mielero. 
Este análisis de riesgo en general siguió el proceso descrito en el recientemente publicado Manual de la UICN-OIE de 
Procedimientos para el Análisis de Riesgo de Enfermedades de Fauna Silvestre. El taller fue facilitado por Richard Jakob-
Hoff, e incluyó aportaciones de Tony Sainsbury y John Ewen (Sociedad Zoológica de Londres), Claudia Carraro (consultor 
veterinario) y Stafano Canessa (Universidad de Melbourne). Para los peligros de enfermedades identificadas por los 
responsables como de mayor preocupación, se completaron evaluaciones de riesgo detalladas: Aspergillus fumigatus, 
coccidios, Trypanosoma spp, Salmonella spp, y piojo de las plumas. El taller brindó la primera oportunidad para que el 
grupo multidisciplinario debatiera en detalle temas de enfermedades y aumentó la concienciación de la complejidad de 
identificar y gestionar las enfermedades en la fauna silvestre cautiva y de vida libre. El informe se encuentra actualmente 
en forma de borrador y se finalizará a principios de 2015 tras revisarse por las partes interesadas. El taller fue patrocinado 
por la Taronga Conservation Society de Australia, Victorian Department of Environment and Primary Industries, BirdLife 
Australia, el Zoo de Auckland y la Sociedad Zoológica de Londres.
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Desarrollo de la Gestión de Poblaciones para la Conservación en Asia
Muchas de las iniciativas recientes del CBSG incluyen la promoción de la gestión intensiva de poblaciones para la 
conservación - desde el apoyo para creación de capacidades de gestión ex situ en países del área de distribución, hasta 
el desarrollo de las directrices de la UICN para las actuaciones para conservación ex situ , y la ampliación de la aplicación 
de un enfoque integrado de Plan Único para la conservación de especies. Recientemente, el CBSG participó en varias 
actividades para promover estos planteamientos por parte de zoos asiáticos.

Aumento de la Pericia en elaboración de Planes Directores
Aprovechando la anterior capacitación en el desarrollo de studbooks 
(2008), y en el análisis de datos con PMx (2011), el CBSG realizó 
un curso avanzado de formación en gestión de poblaciones para 
25 responsables de studbooks de la Asociación China de Jardines 
Zoológicos (CAZG). El curso de capacitación se celebró del 5 al 8 de 
noviembre en el Zoo de Chongqing, con el apoyo añadido de la WAZA, 
y con Jonathan Ballou (Smithsonian Conservation Biology Institute - 
SCBI) actuando de co-instructor. Antes del entrenamiento, se evaluaron 
40 studbooks por Laurie Bingaman Lackey, y se aportaron comentarios 
para promover la mejor calidad de datos posible para el trabajo futuro. Los participantes identificaron posibles funciones 
de conservación para cada uno de sus studbook de taxones, consideraron las metas poblacionales, y debatieron cómo 
manejar los retos de elaborar planes directores tales como la incertidumbre taxonómica, los pedigríes incompletos, y los 
grupos sociales. Se van a establecer vínculos con Studbooks Internacionales (ISBs) y GSMPs. La CAZG planea iniciar 
varios planes directores en un futuro próximo.

Ampliación de las Colaboraciones Dentro de Asia
El 26 de octubre el Zoo de Taipei fue sede de la segunda reunión del Plan 
Regional de Gestión de Especies de Orangután (RSMP), una colaboración 
entre varios zoológicos asiáticos para gestionar de forma colectiva los 
orangutanes dentro de la región y servir como modelo para otros taxones. A 
la reunión del RSMP,  que fue facilitada por el CBSG, asistieron más de 20 
participantes. Megan Elder (responsable del ISB, Zoo de Como) proporcionó 
actualizaciones de la situación a nivel de país, regional y mundial para ambas 
especies de orangután, así como de la población híbrida, mientras que 
Graham Banes (Academia de Ciencias de China) actualizó los avances del 
Proyecto Genético para la Conservación de Orangutanes para utilizar datos 
moleculares para resolver temas taxonómicos y relacionados. Jim Kao (Zoo 

de Taipei), persona de contacto del RSMP en Asia, trabajó con los zoos de Asia durante el año pasado para mejorar los 
datos del ISB y recopilar las necesidades institucionales. Los participantes debatieron posibles transferencias de animales 
y futuras tareas para desarrollar el RSMP. Se identificaron varios temas relacionados con la gestión de poblaciones y la 
administración del RSMP que serán abordados en una reunión de dos días del RSMP que se celebrará a finales de 2015.

Promoción del Enfoque de Plan Único en Asia 
La reunión del RSMP de los orangutanes se celebró conjuntamente con La Conferencia Anual de la Asociación de 
Zoos del Sudeste Asiático (SEAZA). El CBSG aportó el discurso de apertura ante unos 200 participantes de 21 países, 
preparando el escenario para el tema de la conferencia del “Enfoque de Plan Único” para la conservación de las especies. 
Diversas conversaciones de la reunión, casos de estudio y  grupos que surgieron, adoptaron el tema del enfoque del Plan 
Único. Temas similares circularon durante gran parte de la Reunión Anual del CBSG del 2014 en Nueva Delhi, incluyendo 
presentaciones y grupos de trabajo sobre la Alianza de Acción para Especies Asiáticas, las nuevas directrices de UICN 
para ex situ y reintroducción, y la gestión ex situ y sus vínculos con la conservación de especies in situ en la India. La 
omnipresencia de la filosofía del enfoque de Plan Único en estas reuniones anuales promueve aún más su aplicación en 
Asia.
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Poniendo en Práctica el Enfoque de Plan Único
Desde el 2002, el CBSG ha proporcionado ayuda con la elaboración del plan director anual para el programa mundial 
de panda gigante ex situ. En la reunión del 10 al 13 de noviembre de 2014 en Chongqing, de nuevo el CBSG facilitó el 
desarrollo de las recomendaciones de cría del próximo año, con el apoyo de SCBI. Esta población, genéticamente diversa 
y demográficamente saludable, se está gestionando tanto como una población de respaldo, y también como población 
fuente para reintroducciones. Están en marcha ensayos de entrenamiento preliberación y de liberación, y hay planes en 
funcionamiento para desarrollar un programa de reintroducción coordinada en un futuro próximo. Esto incluye un cambio 
en la gestión ex situ para satisfacer la responsabilidad adicional de proporcionar individuos en número suficiente y con 
características adecuadas para apoyar de forma eficaz los esfuerzos de reintroducción.


