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Jonathan Ballou (SCBI) y Kathy Traylor-Holzer (responsable 
principal de programas del CBSG) recibieron el Premio a la 
Trayectoria de los Premios Zoológicos Panda Gigante 2013. 
Con el premio llegaron grandes alabanzas: “Ballou y Traylor-
Holzer son dos de los expertos mundiales en gestión 
genética, sus consejos y su trabajo han sido entusiastas 
para el éxito del programa de cría en cautividad del panda 
gigante.” Para más información acerca del trabajo de Jon y 
Kathy con los pandas gigantes, por favor visita:  http://www.
giantpandazoo.com/panda/news/jon-ballou-kathy-traylor-
holze-receive-lifetime-acheivement-award. 
Enhorabuena, Jon y Kathy!

¡Aún Hay Tiempo para Inscribirse en el Curso de Formación en Facilitación en San Luis!
Todavía hay sitio en el Curso de Formación en Facilitación y Habilidades de Comunicación del CBSG, que se celebrará del 10 
al 13 de marzo del 2014. El curso será acogido por el Zoo de San Luis en San Luis, Missouri, EE.UU.. La inscripción estará 
abierta hasta finales de febrero. Para obtener más información acerca del curso, visita http://www.cbsg.org/latest-news/cbsg-
facilitation-training-2014.

El CBSG anuncia un 70 % de Desinversión de combustibles fósiles
Un año después de declarar nuestra intención de desprendernos de los fondos de reserva de compañías de combustibles 
fósiles, ¡el CBSG está orgulloso de anunciar que hemos traspasado nuestro dinero y ahora estamos en un 70% de 
desinversión! Nos asociamos con la firma de gestión de carteras HIP Investor con el fin de determinar nuestra nueva 
estrategia de inversión. HIP Investor desarrolló una estrategia de inversión para el CBSG en línea tanto con la misión del 
CBSG  como con nuestros objetivos de inversión. Esta estrategia de inversión fue aprobada por unanimidad por el consejo 
del GCN, el 17 de enero de 2014. Después de mover el dinero este mes, el CBSG va por buen camino para alcanzar el 
objetivo de desinversión completa para finales del 2017. Estamos orgullosos de ser una de las primeras organizaciones de 
conservación en dar este importante paso en la lucha contra el cambio climático y en adecuar nuestra cartera con nuestra 
misión. ¡Queremos que nuestra desinversión sirva como invitación a todas las organizaciones de conservación - zoos, 
acuarios, ONGs, y otros - a unirse a nosotros! Para más información, visita: http://www.cbsg.org/divestment.
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Actividades Recientes
Simposium: El Papel de los Zoos en la Conservación de la Vida Silvestre
En octubre del 2013, el CBSG de Mesoamérica participó en el 
symposium, “El Papel de los Zoos en la Conservación de la Fauna”, 
que se celebró en el Parque Zoológico Nacional de El Salvador para 
conmemorar el 60 aniversario del Zoo. La reunión fue inaugurada por 
el Dr. Ricardo Escobar, director del Parque Zoológico Nacional, y la Lic. 
Mayra Barraza, Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural. 
Asistieron al symposium un total de 169 personas, representando a 20 
instituciones y organizaciones, incluyendo muchos zoos de la región. 
El CBSG de Mesoamérica expuso sobre “Los Zoos en el Siglo XXI y el 
Enfoque de Plan Único para la Conservación de Especies”, animando a 
los zoos a ser partícipes de la conservación de la vida silvestre.

Simulación de Sistemas Sociales Complejos en Análisis de Viabilidad Poblacional
Casi todos los modelos informáticos de dinámica de poblaciones de fauna silvestre se centran en los procesos demográficos 
básicos de nacimiento, muerte, y dispersión de los individuos hacia y desde los hábitats cercanos. Este enfoque relativamente 
simple, ignora muchas fuentes de complejidad que limitan nuestra comprensión de cómo las poblaciones de fauna silvestre 
pueden variar con el tiempo en respuesta a la gestión conservacionista. Por ejemplo, muchas especies muestran una 
estructura social compleja que puede incluir el cuidado en grupo de la prole, grupos de reproducción territoriales, o jerarquías 

sociales complejas. Ampliando los métodos tradicionales de análisis de viabilidad 
poblacional (PVA) para incluir esta complejidad social, podría mejorarse en gran 
medida nuestra capacidad para gestionar correctamente las especies amenazadas.
El personal del CBSG está involucrado en un proyecto de investigación de cinco 
años, financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU., para explorar 
métodos para la simulación de aspectos complejos de la dinámica de poblaciones de 
fauna silvestre y para integrarlos en “ metamodelos “ más realistas para orientar la 
gestión de poblaciones. Dentro de este marco, un equipo de biólogos de poblaciones 
y de investigadores se reunieron del 20 al 22 de enero en la Universidad Virginia 
Tech en Blacksburg, Virginia, para comenzar el diseño de un modelo de sistema 
social para su uso en PVA. La reunión comenzó con una serie de presentaciones 
describiendo las características importantes de los sistemas sociales de una amplia 
variedad de especies, entre ellas los titís leones, delfines, pájaros carpinteros, lobos 
y leones. A continuación el grupo elaboró una lista de elementos esenciales de 

complejidad social en poblaciones de fauna silvestre y las implicaciones para las necesidades del modelado. Tras nuevas 
presentaciones sobre plataformas de modelado existentes que podrían utilizarse para simular estructuras sociales complejas, 
los participantes empezaron a esbozar las características generales y la estructura de una herramienta de modelado social 
para su uso en la gestión de la conservación basada en PVA.

Esta nueva herramienta de modelado social, probablemente contará con un tipo de “sistema experto” de apertura de 
interfaz, que guiará al usuario hacia el tipo adecuado de sistema social necesario, permitiendo que el modelo sea flexible 
y sensible a la diversidad de los sistemas sociales. Esta nueva herramienta probablemente se construya “desde cero”, 
tomando conceptos y técnicas de otros modelos específicos de especies. El software inicialmente se construirá como un 
paquete independiente, pero a la larga se modificará para que pueda vincularse a otros programas como Vortex o Outbreak 
en una aplicación de metamodelado. Este año continuarán los debates para centrarse en el diseño conceptual del software 
e identificar posibles oportunidades de financiación para su desarrollo.

CBSG Mesoamerica convenor Yolanda Matamoros (far right)

Photo: Johannes Jansson
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Continúan los Esfuerzos para la Conservación de los Pandas Gigantes 
El hogar de los pandas gigantes silvestres (Ailuropoda melanoleuca), la provincia de 
Sichuan en China, fue el centro de varias actividades sobre el panda gigante el pasado 
noviembre, y el CBSG tuvo la fortuna de volver a participar. Los acontecimientos 
comenzaron con el Simposio Internacional sobre Conservación del Panda Gigante 
que tuvo lugar en Chengdu del  7 al 9 de noviembre. Más de 230 expertos en 
panda gigante, tanto de la comunidad in situ como ex situ, resumieron las extensas 
actividades de investigación y los logros históricos de conservación, e identificaron 
las cuestiones apremiantes actualmente y los retos para esta especie. Alrededor 
del 60% del hábitat del panda gigante, que mantiene a más del 70% de la población 
silvestre, se encuentra ahora protegida en 64 reservas naturales. La población ex situ 
es demográfica y genéticamente fuerte, y hay esfuerzos crecientes en marcha para desarrollar un programa eficaz de 
liberaciones efectivo para reforzar las poblaciones silvestres.
El  CBSG (incluyendo a Jonathan Ballou, SCBI) ayudó con el análisis de datos y facilitó la sesión técnica de planificación 
general, orientando a los representantes de los principales centros de cría de panda con recomendaciones específicas 
de reproducción para el 2014, un papel que el CBSG viene realizando desde el 2002. La gestión de la población se 
centra principalmente en la gestión genética intensiva de la población ex situ mundial (en este momento de 375 pandas), 
designando a hembras menos valiosas genéticamente para producir descendencia adecuada para practicar liberaciones. 
Esta estrategia de conservación integrada es apoyada tanto por la Asociación China de Jardines Zoológicos (CAZG) como 
por la Administración Forestal del Estado (SFA).
El 10 de noviembre se celebró el 50 º aniversario de la Reserva Natural de Wolong, con homenajes a la belleza, a la 
biodiversidad, y a la población local de Sichuan. Inmediatamente después, entre los días 11 y 13 de noviembre, el CBSG 
facilitó un taller en Dujiangyan para desarrollar un plan maestro para la Base de Rescate y de Prevención y Control de 
Enfermedades del Panda Gigante de Dujiangyan, en colaboración con el SFA, el Departamento Forestal de Sichuan, el 
Centro  Chino para Conservación e Investigación del Panda Gigante, el Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) 
y la Fundación Ocean Park Conservation de Hong Kong.  Se congregaron alrededor de 65 expertos en enfermedades 
del panda gigante para identificar las cuestiones prioritarias de las enfermedades de la fauna silvestre y los objetivos de 
la Base, las necesidades de investigación y formación, y los socios potenciales. La Base de Dujiangyan es una de las 
tres Bases (junto con las Bases de Wolong y Bifengxia), dentro del Centro Chino para Conservación e Investigación del 
Panda Gigante, que en conjunto promueven un enfoque integrado para la conservación del panda gigante, con el apoyo 
internacional.

PHVA para el Panda Rojo en India
Del 26 al 29 de noviembre de 2013 se llevó a cabo en la India un Taller  de Análisis de Viabilidad de Poblaciones y Hábitat 
(PHVA) para el panda rojo (Ailurus fulgens), acogido por el Zoo Darjeeling, de Bengala Occidental. El taller fue organizado 
por el Zoo de Rotterdam de los Países Bajos, la Autoridad Zoológica Central y la Zoo Outreach Organization de Coimbatore, 
India. El PHVA fue facilitado por un equipo conjunto del CBSG del Sur de Asia y el CBSG de Europa, y la financiación fue 
proporcionada por la Autoridad Zoológica Central, el Fondo de Conservación del Zoo de Rotterdam y WWF Alemania.
El propósito del taller era identificar los hábitats, las áreas de distribución, el grado de fragmentación y las amenazas para 
los pandas rojos en la India y en las regiones fronterizas de Nepal y Bután, y desarrollar una estrategia para su conservación 
en los hábitats naturales de estas zonas. Los participantes usaron información sobre las características del hábitat, sobre  
identificación y clasificación de amenazas, utilizaron modelos de simulación llevados a cabo en un PHVA del Panda Rojo 
previo en Nepal en 2010, y revisaron los métodos y las estrategias para la conservación del panda rojo.
Los participantes se dividieron en tres grupos para facilitar el debate sobre los tres aspectos seleccionados para crear 

una visión general: el hábitat de la especie, las amenazas para la especie, y 
las estrategias de sensibilización. Cada grupo de trabajo asumió la tarea de 
identificar las acciones específicas para alcanzar sus metas. Estas acciones 
incluyen detalles importantes, como los responsables de promover la acción, 
un cronograma para la finalización de la acción, colaboradores de importancia, 
y los obstáculos específicos que deberían superarse si la acción se completa. 
Cada grupo elaboró un informe sobre sus debates y recomendaciones para 
llevar adelante la conservación del panda rojo.

Photo: Kathy Traylor-Holzer
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Planificación Integrada para el Urogallo Mayor de las Artemisas en Canadá 
El urogallo mayor de las artemisas (Centrocercus urophasianus urophasianus) es una de las especies más prioritarias 
de interés para la conservación en Canadá. Dependiente para su alimentación y refugio del hábitat de la artemisa, 
esta especie se encuentra en peligro debido a la pérdida y degradación del hábitat, molestias industriales, condiciones 
climáticas cambiantes,  y otras amenazas. Sus poblaciones ahora ocupan sólo el 7% del área de distribución histórica en 
Canadá (sur de Alberta y Saskatchewan), y se estima que han disminuido en un 98% en los últimos 25 a 45 años, hasta 
un total de unos 100 adultos en Canadá, divididos en dos poblaciones aisladas, requiriendo atención inmediata para evitar 
un descenso aún mayor y la posible extinción.

En colaboración con el Centro de Conservación e Investigación del Zoo 
de Calgary, el Grupo de Especialistas en Reintroducción, y el Grupo de 
Especialistas en Galliformes, el CBSG llevó a cabo un taller de Análisis 
de Viabilidad de Poblaciones y Hábitat (PHVA) para las poblaciones 
canadienses de esta especie amenazada. El PHVA se celebró en el 
Zoo de Calgary entre el 14 y el 17 de enero, con el apoyo financiero de 
Desarrollo Sostenible de Recursos y Medio Ambiente de Alberta (ESRD) 
. Este taller multisectorial internacional incluyó más de 40 participantes, 
representantes de la diversidad de experiencias y puntos de vista, 
desde investigadores de campo, especialistas en modelos de fauna 
silvestre, y representantes del gobierno, hasta ganaderos locales y 
representantes de la industria energética. El taller se basó en los planes 
de recuperación existentes y en las estrategias para determinar nuevas 
medidas de gestión para reducir las principales amenazas que conducen 
a la disminución de la población y para explorar estrategias de gestión 

intensiva de la población para contrarrestar los riesgos inmediatos para esta pequeña población y evitar su erradicación 
inminente de Canadá.

Los modelos sugieren que las tasas de reproducción y supervivencia recientes son demasiado bajas para mantener 
esta población, y si no se adoptan medidas de conservación probablemente darán lugar a la extinción en 10 años. 
Los participantes del taller diseñaron estrategias para abordar las principales causas del escaso crecimiento de la 
población. Estas estrategias incluyen el aumento del hábitat funcional del urogallo de las artemisas, reduciendo al 
mínimo las molestias y la fragmentación del hábitat, y reduciendo las altas tasas de depredación favorecidas por los 
tendidos eléctricos y las estructuras industriales en el paisaje junto con la pérdida de la artemisa. Se discutieron en 
detalle estrategias de gestión de la población como métodos para contrarrestar las amenazas estocásticas hacia esta 
población pequeña y fragmentada, y para prevenir la extinción antes de que se puedan lograr de forma eficaz otras 
medidas de conservación. Esto incluye alternativas de traslocaciones de silvestre a silvestre y de cautivo a silvestre, tanto 
para reforzamiento poblacional como para reintroducción. El desarrollo de una población ex situ, como una población 
de respaldo contra la extinción, y una fuente potencial en el futuro para las translocaciones, se vio como una necesidad 
importante y urgente. El Zoo de Calgary Zoo está comprometido con este esfuerzo ex situ, con el apoyo financiero de 
ESRD y Medio Ambiente de Canadá.

Este taller integró con éxito a una amplia diversidad de partes interesadas para evaluar y recomendar técnicas de 
gestión para la conservación tanto ex situ como in situ, como parte de un plan de conservación integrado para apoyar 
la recuperación del urogallo de las artemisas en Canadá. Esta colaboración conjunta de tres Grupos de Especialistas 
de la SSC de la UICN, instó a la aplicación de varias directrices de la UICN - la nueva directriz de reintroducción, el 
borrador revisado de directrices para gestión ex situ, y las directrices para la reintroducción de Galliformes - para asesorar 
correctamente y desarrollar estrategias de conservación eficaces. El resultado es un buen ejemplo del Enfoque del Plan 
Único para la planificación de la conservación de especies en vigor.
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Colaboración y Gestión Regional de Especies en Zoos Asiáticos
Durante varios años, el Zoo de Taipei ha liderado las conversaciones con otros zoos asiáticos y dentro del CBSG para 
promover los esfuerzos de colaboración para la gestión regional de las especies de zoo asiáticas y para apoyar su 
conservación. Como parte de este esfuerzo continuo, el Zoo de Taipei acogió un symposium de dos días en noviembre 
sobre el Programa Regional de Gestión de Especies de Primates. El symposium se abrió con la presentación del 
CBSG de un marco de trabajo esbozando las consideraciones para la gestión regional de los primates, seguido de 
presentaciones de gestión específica de especies por parte de muchos representantes de asociaciones del Zoos 
(WAZA, EAZA, AZA, PAAZAB y JAZA). El 
symposium fue seguido de un debate en 
pequeños grupos sobre las poblaciones de 
orangutanes ex situ asiáticas y mundiales, 
facilitado por el CBSG en colaboración con 
el responsable del Studbook Internacional 
de Orangutanes (Megan Elder). 
Participantes procedentes de Taiwán, 
Singapur, Tailandia, Hong Kong, Corea 
del Sur y Japón ( así como de Europa y 
Estados Unidos de América) revisaron el 
estado ex situ de los orangutanes en cada 
país asiático e identificaron cuestiones y 
necesidades importantes. Este debate en 
grupos dio lugar a la formación de un Plan Regional de Gestión de Especies (RSMP) para los orangutanes, un esfuerzo 
de colaboración entre los zoos asiáticos clave para trabajar juntos en mantener poblaciones ex situ genéticamente 
viables en Asia. Este RSMP es el primer programa de este tipo, y tiene previsto utilizar el orangután como especie 
modelo para futuros programas regionales más. Se identificaron problemas en cuestión de datos del Studbook respecto 
a incertidumbre taxonómica o pedigríes e información incompleta o desactualizada, y se recomendaron los pasos a 
seguir para abordar estas cuestiones. Se identificó a una persona de contacto del RSMP en el Zoo de Taipei para liderar 
este proceso en Asia (Jim Kao). El grupo acordó reunirse nuevamente a finales de 2014, cuando se hayan abordado los 
problemas significativos del Sutdbook, para desarrollar un plan maestro para los orangutanes en zoos asiáticos.
El CBSG también participó en la Conferencia Anual del 2013 de la Asociación de Zoos del Sudeste Asiático (SEAZA) del 
18 al 20 de noviembre en Ho Chi Minh City, Vietnam, organizada por el Zoo de Saigón. El tema de la conferencia fue “Los 
Zoos del Sudeste Asiático Crecen Juntos “, promoviendo la colaboración y el desarrollo de capacidades en los zoológicos 
de la SEAZA. El CBSG presentó nuestros recientes esfuerzos para ampliar la experiencia en gestión de poblaciones ex 
situ y la colaboración en Asia, destacó la participación de los zoos asiáticos en los Planes de Gestión Global de Especies 
(GSMPs) de la WAZA, reconoció la reciente formación de un RSMP asiático para los orangutanes, y ofreció nuestro 
apoyo continuo a tales iniciativas en este punto caliente de biodiversidad amenazada. Esta presentación se complementó 
con debates previos mantenidos en Taipei con respecto a la voluntad de incrementar las actividades del CBSG en la 
región.

Upcoming Activity
Facilitation and Communication Skills Course at Jersey
A Facilitation and Communication Skills course will be conducted from 24-28 February at Durrell Conservation Academy at 
Durrell’s headquarters in Jersey. The course is co-directed by Dr. Susie Ellis (International Rhino Foundation) and Dr. Kristin 
Leus (CBSG Europe). This course is aimed at people working or planning to work in zoos or conservation organizations who 
wish to develop their facilitation skills. It is also relevant to other professionals or graduate level students who wish to develop 
their communication, facilitation, and management skills. During the course, participants will learn and practice essential 
workshop facilitation skills including decision making, conflict management, cross-cultural sensitivity, group dynamics, active 
listening, and consensus building. There is still time to sign up for the training, and a 50% discount is being offered on the 
course fee. For more information visit http://www.durrell.org/training/courses/Facilitation-and-Communications-Skills/. 

Jim Kao (RSMP point person) signing the participants’ 
agreement to signify their commitment to collaborate to support 
orangutans (via the RSMP). Photos by Kathy Traylor-Holzer.


