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amarilla (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4660615/). Por último, 
gracias a la financiación de la 
Fundación Bunge y Born y de 
las Autoridades Nacionales 
Argentinas de Salud, estamos 
abordando dos de las acciones 
más prioritarias del taller: 1) 
captura de mosquitos adultos en zonas donde están 
presentes los aulladores y 2) tratar de aislar el virus de la 
fiebre amarilla de adultos y larvas de mosquito. Durante 
este periodo de alerta epidemiológica, este estudio puede 
ser extremadamente útil y necesario para la detección 
precoz de la circulación del virus en esta región.

Actualización de Proyectos

Nuevos Informes de Talleres Disponibles 

Informe de Taller PHVA de la 
Marmota de la Isla de Vancouver: 
http://www.cbsg.org/content/
vancouver-island-marmot-phva-
report-2015. 

Informe de PVA de Rinoceronte de 
Sumatra en Indonesia: http://www.
cbsg.org/content/sumatran-rhino-
indonesia-pva-2015.
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Mono Aullador Marrón en Argentina 
Actualización por Ilaria Agostini (Instituto de Biología Subtropical - 
CONICET - UNaM, Argentina y CeIBA (Centro de Investigaciones del 
Bosque Atlántico), Argentina)

En el 2015, el grupo para la Conservación del Mono 
Aullador Marrón (BHMC) continuó abordando las acciones 
que resultaron del  Taller de Conservación del Mono 
Aullador Marrón, facilitado por el CBSG en Argentina 
en el 2013. En particular, hemos conseguido difundir el 
proyecto a través de nuestra página de Facebook (https://
www.facebook.com/procarayarojo). Gracias a la mayor 
proyección en Facebook (más de 2.500 seguidores), 
recibimos varios informes de presencia de aullador marrón 
en áreas que han sido re-colonizadas recientemente, 
tras el último brote de fiebre amarilla y, lo que es más 
emocionante, descubrimos una nueva población en una 
reserva privada llamada Yaguaroundí. Dimos a conocer los 
resultados de nuestro último estudio en una comunicación 
para la reunión anual de la Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos (SAREM) y publicamos un 
nuevo artículo sobre modelado epidemiológico de la fiebre 

© Ilaria Agostini
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Actualización de la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies por Bob Lacy (Chicago 
Zoological Society)
La Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies (SCTI) es una alianza creada para garantizar que las 
innovaciones y herramientas necesarias para el análisis de riesgo de las especies, la evaluación de las actuaciones de 
conservación, y la gestión de poblaciones, se desarrollan, están disponibles, y se utilizan de forma eficaz. Recientemente 
celebramos dos talleres para profundizar la capacitación de los Responsables de Programas del CBSG en las nuevas y 
potentes funciones para evaluación de poblaciones de vida silvestre con Outbreak (para el modelado de enfermedades) y 
MetaMOdel Manager (para las evaluaciones de riesgo de conservación integrada). Ahora estamos ocupados haciendo las 
mejoras de software que se identificaron como necesarias en esos talleres, y la SCTI está trabajando con el CBSG para 
escribir y actualizar los manuales de usuario.

Estamos encantados de que el Zoo de Copenhague se haya unido recientemente a los otros socios de la SCTI (Sociedad 
Zoológica de Chicago, National Zoo, CBSG, International Species Information System, Zoo de Auckland, Sociedad Zoológica 
de Londres, San Diego Zoo Global, SOS Rhino, Living Desert Zoo, Zoo de San Francisco, and Zoo de San Luis) en el apoyo 
a esta importante iniciativa. Con uno o dos patrocinadores importantes más, vamos a poder contratar a un coordinador de 
capacitación y apoyo para que podamos ayudar a los miembros del CBSG y a otros en el aprendizaje y uso del software 
para conservación de especies. Por favor, contacta con la sede del CBSG (office@cbsg.org) o envía un correo electrónico a 
help@vortex10.org si puedes convertirte en socio de la SCTI y ayudarnos a satisfacer esta necesidad urgente. 

Actividades Recientes
Análisis de Viabilidad de Población para los Pinzones de Galápagos y la Lagartija de Lava de Floreana
Las ratas negras invasoras, los ratones domésticos, y los gatos asilvestrados, son 
depredadores de muchas especies nativas de las Islas Galápagos, incluidas las aves que 
contribuyeron al célebre pensamiento que estuvo tras la teoría evolutiva de Charles Darwin. 
Como parte de una estrategia para todo el archipiélago, la Dirección del Parque Nacional 
de Galápagos, el Consejo de la Parroquia de Floreana, Conservación de la Isla, y otros 
socios, propusieron la erradicación de estas especies invasoras de la isla Floreana. En 
consonancia con programas de otras partes del mundo, los métodos propuestos para eliminar 
gatos y roedores incluirían el uso de productos tóxicos. Una evaluación a priori de la posible 
exposición a los tóxicos y los riesgos a nivel de población para las especies silvestres 
nativas de Floreana, recomendaron análisis de viabilidad poblacionales (PVAs) para evaluar 
el impacto demográfico del consumo accidental de sustancia tóxica por diversas especies 
nativas. 

El CBSG de Mesoamérica fue invitado por el Dr. Birgit Fessl, de la Fundación Charles 
Darwin, para colaborar en la evaluación de siete especies de aves terrestres utilizando 
Vortex. El CBSG de Mesoamérica también trabajó con Paula Castaño, de Conservación 
de la Isla, para llevar a cabo un PVA para la lagartija de lava endémica de Floreana. Los 
escenarios VOrtex que analizaron incluyeron: el riesgo actual de extinción con presencia de 
predación por gatos y roedores, además de otras amenazas; escenarios de erradicación con 
éxito incluyendo el alivio de la predación continua por gatos y roedores, y los impactos del 
tóxico a corto plazo; y un escenario de erradicación fallida. Los resultados de los PVAs se 
presentarán en un taller con la Dirección del Parque Nacional de Galápagos y otras partes 
interesadas. También contribuirán a la evaluación de impacto ambiental y social, que se 
incluirá en el proceso para determinar si se pone en marcha el programa de erradicación.

Medium Tree-Finch © Michael Dvorak

Galapagos Flycatcher © Michael Dvorak

Floreana Lava Lizard © Paula Castaño
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Simposio El Arca y mas Allá
El CBSG fue invitado a participar en un simposio de dos días organizado por la Universidad Estatal de Arizona, y que 
tuvo lugar en Tempe, AZ en noviembre. Cerca de 40 directores, biólogos, historiadores, filósofos, y científicos sociales 
de zoos y acuarios exploraron la evolución, el carácter, y la práctica de la conservación de zoos y acuarios a través de 
presentaciones y paneles de discusión. El CBSG presentó información sobre el enfoque de Plan Único, y de cómo tanto la 
comunidad ex situ como la comunidad de conservación en el campo pueden utilizar las directrices ex situ de la UICN para 
valorar las funciones adecuadas de conservación ex situ, y las opciones para especies amenazadas. Este simposio fue 
el segundo evento dentro de un proyecto de caracter multianual financiado por la National Science Foundation. El primer 
taller en 2014 se centró principalmente en los fundamentos históricos y filosóficos de la conservación en zoos y acuarios, 
mientras que este simposio se enfocó hacia las cuestiones de gestión y científicas. Las presentaciones de estos dos 
talleres se recopilarán en un libro interdisciplinario sobre el tema de próxima aparición.

PVA de la Meta-Población de Grulla Trompetera
La grulla trompetera (Grus americana) es un icono de los esfuerzos de conservación en 
Norteamérica. La caza generalizada y la destrucción del hábitat llevaron a la casi completa 
extinción de la especie, quedando en 1941 sólo 22 aves en libertad. Décadas de esfuerzos 
de conservación han estabilizado la bandada silvestre restante, y han establecido una 
población reproductora ex situ viable que sirve como fuente para reintroducción. La bandada 
salvaje original ha crecido hasta ~ 300 grullas, y migra entre las zonas de cría en Canadá y 
las áreas de invernada en Texas, Estados Unidos. Desde 1975 se han liberado cientos de 
grullas en el medio natural para crear tres poblaciones silvestres adicionales en EE.UU.. 
Estos esfuerzos han creado una meta-población que abarca un amplia zona de manejo 
intensivo.

Para gestionar de forma eficaz esta meta-población, el Equipo Internacional de Recuperación 
de la Grulla Trompetera solicitó la ayuda del CBSG en la evaluación de la viabilidad 
de estas poblaciones de grulla trompetera y en la valoración de diversas estrategias 
metapoblacionales para promover la viabilidad y cumplir con las metas de recuperación. 
El primer paso en este proceso es el desarrollo de un modelo de población de referencia 
que incluye las cinco poblaciones (silvestre, cautiva y reintroducida) como parte de una meta-población de la especie en 
conjunto. Este modelo puede entonces utilizarse para valorar las diferentes opciones de gestión, incluyendo aquellas que 
implican interacciones entre las poblaciones.

A través de una serie de conferencias telefónicas de julio a noviembre 2015, se produjo el debate de los parámetros 
y la estructura del modelo, con muchos de los encargados de fauna silvestre y expertos en el tema para las diversas 
poblaciones de grulla trompetera. Se presentó un modelo preliminar de meta-población Vortex, y se pulió en un taller de 
Análisis de Viabilidad Poblacional de tres días (PVA) en el Zoo de Calgary en diciembre. Se identificaron las estrategias 
alternativas de gestión de población como escenarios adicionales de modelo. Los participantes también debatieron las 
cuestiones de la tolerancia al riesgo y de la incertidumbre de los datos, ya que afectan a las metas de recuperación y a las 
acciones.

Los próximos meses se dedicarán a finalizar el modelo de referencia, y al desarrollo de escenarios de modelo de gestión 
adicionales. El modelo resultante y el PVA servirán como una herramienta para evaluar las acciones de gestión, y se 
revisarán las metas de recuperación para que se aborden en un Análisis de Viabilidad de Hábitat y Población (PHVA) 
más completo a finales de 2016 o principios de 2017. Tanto el taller PVA como el PHVA implican a un amplio abanico de 
participantes internacionales, y seguir un enfoque de Plan Único para desarrollar un plan de conservación integrada para 
la gestión de todas las poblaciones de grullas trompeteras.

© Kathy Traylor-Holzer
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Reunión del Grupo Mexicano de Especialistas en Jaguar 
El CBSG de México fue invitado a facilitar una reunión de un día de duración para el Grupo Mexicano de Especialistas 
en Jaguar del Gobierno de México. El propósito de la reunión era analizar, actualizar y proponer acciones para la 
conservación del jaguar (Panthera onca) en México. Asistieron veinticinco personas, incluyendo biólogos de campo y 
representantes de ONGs y el gobierno federal. La reunión comenzó con la presentación por los investigadores de las 
actualizaciones sobre la especie y el estado de investigación en sus lugares de estudio. A continuación, el gobierno 
presentó sus planes para la conservación del jaguar:

•  un Sistema Nacional de Información para el Jaguar: una base de datos nacional para la recopilación de datos sobre 
información de avistamientos e investigación de jaguar
•  un Programa de Monitoreo por Foto-ID Nacional Estandarizado, donde resulten accesibles para los investigadores 
todas las fotografías de patrones de manchas de los jaguares mexicanos para identificación de ejemplares individuales.
•  Hoja de ruta para la conservación del jaguar

El CBSG de México orientó a los participantes, utilizando las herramientas y metodologías del CBSG, para desarrollar 
acciones prioritarias para la conservación del jaguar en México a corto y medio plazo. El taller se celebró en el Zoo Los 
Coyotes y fue financiado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas - programa PROCER.

Poweshiek Skipperling y Dakota Skipper: Una Evaluación Ex Situ y Taller de Planificación
La Poweshiek skipperling (Oarisma poweshiek), en peligro, y la amenazada Dakota skipper (Hesperia dacotae) son 
pequeñas especies de mariposas que se encuentran en bolsas remanentes de praderas nativas en zonas altas del Medio 
Oeste de Estados Unidos. Ambas especies han disminuido debido a la transformación a gran escala de su hábitat de 
praderas a agricultura, y probablemente por el uso generalizado de pesticidas en las granjas y ranchos de la región.
El Fish and Wildlife Service de EE.UU. y el Canadian Wildlife Service están trabajando con la comunidad ex situ, liderada 
por la oficina del CBSG y auspiciada por el Zoo de Minnesota, para investigar la viabilidad de la cría de ambas especies 
bajo condiciones de manejo intensivo, como un componente de una estrategia integral de conservación de las especies. El 
Zoo de Minnesota invitó al CBSG para diseñar y facilitar un taller de planificación con foco científico para las dos especies. 
Los objetivos generales del taller fueron:

• Revisar la situación de la especie y las amenazas para su supervivencia a largo plazo;
• Definir el(los) papel(es) que podría desempeñar la gestión ex situ en la conservación 
global de las especies;
• Determinar las características requeridas de la población ex situ para cumplir con 
cada papel potencial;
• Identificar la viabilidad y los riesgos de la población ex situ asociados con cada papel 
potencial; y
• Hacer una decisión informada y transparente sobre si y cómo, utilizar la parte ex situ 
de la población en la conservación global de las especies.

Para alcanzar estos objetivos, el personal del CBSG utilizó las recientemente aprobadas Directrices de Uso de la Gestión 
Ex situ para la Conservación de Especies, como un conjunto de principios orientadores para todos los debates del taller. 
El grupo de expertos y gestores de las especies desarrolló una estrategia de programas mixtos para la Poweshiek 
skipperling. La estrategia presenta un programa “head-start” (salida con ventaja) para aumentar las poblaciones que se 
conservan para refuerzo dentro del área; un programa de investigación sobre una especie de sustitución, para comprender 
los elementos clave de la gestión ex situ y crianza de individuos con éxito; el desarrollo de una población de respaldo 
para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie; y, finalmente, un programa de reintroducción a lugares con 
registros históricos donde actualmente está extinta. El programa para la Dakota skipper presenta la restauración de la 
especie dentro del área de distribución histórica donde se ha extinguido, la provisión de skippers para los proyectos de 
investigación que son esenciales para la conservación de la especie, y la finalización de un protocolo utilizado por zoos y 
otras instalaciones para el manejo ex situ de la especie. El producto de este taller marca un hito significativo en la gestión 
de estas importantes especies de pradera, y es un valioso ejemplo del ex situ vinculado - el enfoque in situ plasmado en el 
enfoque de Plan Único para la conservación de especies del CBSG. El informe final de este taller estará disponible en el 
sitio web del CBSG en febrero.

Poweshiek skipperling © Minnesota Zoo
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Talleres de Gestión de Poblaciones en el Zoo de Taipei
Desde el 2012, el Zoo de Taipei ha sido anfitrión en octubre de una conferencia 
internacional para agrupar a profesionales de zoos asiáticos e internacionales para 
promover la gestión de poblaciones ex situ en los zoos asiáticos. Cada año, se ha 
invitado a participar al CBSG para hacer presentaciones, proporcionar formación y 
facilitar los debates de planificación de conservación de especies. Este año el CBSG 
(representado por Jennifer Mickelberg, CBSG de Norteamérica / Zoo de Atlanta) dirigió 
dos trabajos. El primero fue un curso de formación de dos partes, sobre gestión ex situ de poblaciones que incorporó los 
principios básicos, una descripción de PMx y una aplicación del enfoque de Plan Único para llevar a cabo un análisis de 
riesgo específico de la especie y evaluación de las posibles funciones de la conservación ex situ.

El CBSG también facilitó y proporcionó asesoramiento sobre la gestión de poblaciones para la tercera reunión del Plan 
Regional de Gestión de Especies de Orangutanes Asiáticos (RSMP), una colaboración de los zoos asiáticos para gestionar 
ambas especies de orangután de forma eficaz dentro de Asia. Los participantes procedentes de Taiwán, Tailandia, 
Singapur, Indonesia, Corea del Sur, Japón, R.P. de China y Filipinas, así como asesores de América del Norte y Europa, 
se reunieron para revisar los avances del programa y considerar nuevas direcciones. Desde su creación, el RSMP se ha 
orientado a mejorar los datos del Studbook Internacional (tanto en cantidad como en calidad), y a aumentar la resolución 
de problemas de identificación taxonómica, para desarrollar los datos de calidad necesarios para la gestión regional eficaz. 
Se han hecho las primeras recomendaciones de traslados, y se convocará en marzo en Omaha una pequeña reunión de 
trabajo.
 

PHVA para el Pavón Piquiazul
El pavón piquiazul (Crax alberti) se encuentra entre las especies de aves más 
amenazadas del mundo. Las poblaciones silvestres de estos crácidos en peligro crítico 
sobreviven sólo en pequeñas parcelas remanentes de hábitat en Colombia,  lo que lo 
convierte en una especie de Alliance for Zero Extinction (AZE). En diciembre de 2015 
se celebró en Cartagena, Colombia, un Análisis de Viabilidad Poblacional y de Hábitat 
(PHVA), para crear la base para el desarrollo de un Plan Nacional de Conservación 
para el pavón piquiazul en Colombia. Asistieron veinte participantes, incluyendo 
representantes tanto de los gobiernos nacionales como de los locales, biólogos de 
campo, zoos de México y de EE.UU., y  ONGs. El CBSG de México diseñó y facilitó el taller, guiando a los participantes a 
través del desarrollo de acciones para la conservación de la especie.

El taller comenzó con un discurso inaugural a cargo de Farah Ajami, Presidente de la Asociación Colombiana de Zoos y 
Acuarios (ACOPAZOA), después de lo cual los participantes se presentaron, y compartieron sus preocupaciones sobre 
la conservación del pavón piquiazul. Tras las presentaciones de los biólogos de campo sobre la biología y el estado de 
conservación de la especie, los participantes se dividieron en grupos en los que identificaron los retos en la conservación 
de la especie, y desarrollaron las metas y las acciones que las acompañas. Juan Cornejo (Fundación Loro Parque) y el 
CBSG de México, modelaron diferentes escenarios para evaluar la viabilidad de la especie y sus diversas poblaciones. 
El taller contó con el apoyo del Zoo de Houston y ACOPAZOA. El taller finalizó con una visita al Aviario Nacional, la única 
institución que ha criado con éxito la especie en cautividad en Colombia. 

Andrew Schumann, Gerente de la Colección Animal en White Oak Conservation, dijo acerca del PHVA: “Estoy seguro de 
que Luis Carrillo (CBSG de México) y Juan lo hicieron especialmente productivo. Hay muchos retos por delante para esta 
especie, pero  con un grupo de gente tan apasionado no me cabe ninguna duda de que el pavón piquiazul se conservará  
en Colombia, especialmente con el CBSG facilitando el camino. “

© Patrick Coin
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Planificando un futuro para el canguro-liebre peludo en el desierto Australiano
El canguro-liebre peludo (Lagorchestes hirsutus) es un wallaby carismático, que se salvó de la 
extinción en la parte continental Australia, cuando a principios de los 80 se rescataron los 22 
últimos animales y se aseguraron en recintos a prueba de depredadores. La última población 
silvestre desapareció en un incendio en 1991. Los restantes canguros-liebre peludos se 
encuentran actualmente dispersos entre seis lugares aislados libres de depredadores, situados 
en tres estados y territorios diferentes y las poblaciones de respaldo varían en tamaño entre 20 
y 300 individuos aproximadamente.

Del 3 al 5 de noviembre de 2015 se reunió el Equipo de Recuperación del Canguro-liebre peludo (13 personas de ocho 
organizaciones), para adoptar una perspectiva nacional de la gestión del canguro-liebre peludo, y para identificar lo que 
haría falta para avanzar más allá de salvar la especie de la extinción inmediata, y avanzar hacia garantizar su futuro a 
largo plazo. El taller se financió con donaciones públicas, y fue facilitado por el CBSG.

Aunque se trata de una herramienta de conservación esencial a corto y medio plazo, se considera que los recintos actuales 
tienen una serie de inconvenientes: relativamente alta intensidad de manejo, tendencia a superpoblación periódica, 
posibilidad de cierta relajación en la presión de selección natural, y actual susceptibilidad para la acumulación de endogamia 
y pérdida de diversidad genética debido al pequeño tamaño de población. Los participantes contemplan un futuro para 
la especie a largo plazo, en áreas cercadas mucho más grandes, con suficiente heterogeneidad de hábitat para soportar 
poblaciones de canguro-liebre peludo mayores, viables y demográficamente autorregulables, con un manejo mínimo.

Mientras tanto, se acordaron mejoras en las metas dirigidas a la viabilidad y la resiliencia de las poblaciones en los lugares 
actuales mediante: 1) formalizar y ejecutar una meta-población amplia, la mejor gestión posible respecto a riesgo de 
enfermedad, prevención y mitigación de incendios forestales, control de plagas de vertebrados, y capacidad de carga; y 
2) instigar transferencias regulares y estratégicas entre los lugares, para mejorar la retención de diversidad de genes y 
retrasar la acumulación de endogamia. El informe se encuentra en preparación, y estará disponible en febrero.

Promoviendo Planes Generales Eficaces para Especies en China
Durante más de 20 años el CBSG ha ayudado a la Asociación China de Jardines Zoológicos (CAZG) y la Administración 
Forestal Estatal (SFA) en el desarrollo de la capacidad de gestión de poblaciones y de planes de gestión ex situ especies-
específicos para China. Desde 1995, el CBSG ha apoyado la gestión ex situ del tigre del Sur de China (Panthera tigris 
amoyensis), a través de estudios biomédicos, formación y asesoramiento en gestión de poblaciones. El año siguiente, 
en 1996, el CBSG inició una colaboración similar con la CAZG y SFA para el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca). 
Desde entonces, el CBSG ha proporcionado asesoramiento de gestión de poblaciones para cada una de estas especies 
prioritarias chinas, a menudo con periodicidad anual.

El CBSG, junto con Jonathan Ballou, del Smithsonian Conservation Biology Institute, asistió a la reunión anual de plan 
general para cada una de estas especies en noviembre. La reunión del panda gigante en Dalian incluyó una revisión de 
los progresos del programa en cinco años, y debatió las estrategias de reproducción revisadas, ya que esta población en 
aumento se dirige a una nueva fase, de mantenimiento en el tamaño objetivo y de producción de pandas para liberación. 
Poco después, se celebró la reunión de tigre del Sur de China en Zhengzhou, donde el CBSG facilitó un debate de 
revisión de las metas de población y de las estrategias de gestión para este programa de 20 años del edad. Ambas 
especies han triplicado sus poblaciones ex situ desde que comenzó la gestión cooperativa, y han ralentizado el ritmo de 
pérdida de diversidad genética y la endogamia a través del manejo genético. Los retos continúan, especialmente para la 
población de tigres, que se basa en pocos fundadores y se ha extinguido en la naturaleza.

El CBSG también promueve la expansión en China de la pericia en gestión de poblaciones ex situ, y desde el 2009 
ha dirigido una serie de cursos de formación de la CAZG en China, en el desarrollo del studbook, análisis de datos 
de población, planificación de poblaciones, y planificación de capturas. En diciembre, el CBSG continuó este proceso 
centrando la formación en los planes generales de especies selectas de China. Once biólogos de zoos chinos asistieron a 
un curso de capacitación de cuatro días, organizada y acogido por el Zoo de Memphis, para abordar aspectos especies-
específicos y practicar sus habilidades en planificación general. Están previstas nuevas actividades de planificación 
general en China para el año que viene.

© Ken Johnson
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Planificación de Recuperación del Lobo Mexicano: Revisando el Análisis de Viabilidad Poblacional para 
la Especie
La Planificación de la recuperación del lobo mexicano (Canis lupus baileyi) continua 
siendo un proceso muy polémico en el suroeste de Estados Unidos y México. Los primeros 
intentos, en la década pasada, de revisar el Plan de Recuperación existente, han sido 
obstaculizados por numerosas complicaciones tanto biológicas como sociológicas. 
Creyendo que es el momento adecuado para otra ronda de análisis y debates, el Fish 
and Wildlife Service de Estados Unidos se puso en contacto con México y los estados de 
Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah para coordinar una serie de talleres diseñados 
para revisar los parámetros biológicos, ecológicos y sociales de recuperación existentes en el Plan actual. Esto se logrará 
mediante el uso continuado de análisis de viabilidad poblacional, análisis detallado de idoneidad del hábitat, y planificación 
participativa, para producir en última instancia un Plan de Recuperación revisado a finales de 2017.

El Fish and Wildlife Service de EE.UU. invitó al CBSG a facilitar una serie de talleres en 2016 y 2017 para alcanzar este 
objetivo. El primer taller se celebró en Arizona en diciembre de 2015, centrado en la revisión del análisis de viabilidad 
poblacional actual, utilizando el paquete de simulación de modelado VOrtex. Este taller será continuado por un segundo 
taller a principios de 2016, que se centrará en la finalización del componente demográfico del análisis (PVA), mientras se 
cambia hacia el asunto del hábitat adecuado en toda área de distribución histórica y actual de la especie. Si es posible, se 
celebrará un tercer taller más adelante en 2016, para reunir los resultados analíticos con las numerosas preocupaciones y 
puntos de vista presentados por la comunidad de diversas partes interesadas afectadas por la gestión del lobo Mexicano 
en EE.UU. y México. El CBSG estará fuertemente involucrado en el diseño y facilitación de todos estos talleres, con la 
responsabilidad adicional de actualizar el modelo VOrtex en consulta con expertos en la especie y gestores locales de 
población.

El futuro de la Planificación para las Especies en la SSC 
En noviembre de 2015, el Presidente de la SSC de la UICN, Simon Stuart, convocó una reunión de los principales 
dirigentes en la planificación de la conservación de especies en la SSC, para desarrollar una visión ambiciosa, 
panorámica, para expandir la planificación de la conservación dentro del programa de trabajo general de la SSC, y para 
debatir la forma en que las entidades presentes podrían contribuir a lograr esta visión.

Entre los participantes había representantes del CBSG, del Subcomité de Planificación para la Conservación de Especies 
(SCPSC), y de la SSC. Jo Gipps, Bengt Holst, Jonathan Wilcken, y Mark Craig se unieron a la Presidenta del CBSG Onnie 
Byers para representar al CBSG y a la Global Conservation Network (GCN: la organización sin ánimo de lucro que apoya 
el trabajo del CBSG). Debido a nuestros más de 30 años dedicados a la “planificación de un futuro para la vida silvestre”, 
este avance para elevar el papel de la planificación a través de la Comisión es un desarrollo positivo y de gran relevancia 
para el CBSG. 

El grupo redactó una declaración de la visión:
 

A continuación, estuvieron de acuerdo en que todos los procesos de planificación de la SSC deberían tener las siguientes 
características esenciales (que se hacen eco de la filosofía defendida desde hace mucho tiempo por el CBSG):

• ser participativos, colaborativos y culturalmente sensibles,
• basarse en la evidencia y la mejor ciencia disponible,
• utilizar un proceso adaptativo a las mejores prácticas, y
• conducir a actuaciones que resulten en mejoras cuantificables en la situación de las especies. 

El grupo estuvo de acuerdo, en términos muy generales, en el concepto de una estructura con dos partes consistentes en 
el gobierno y la gestión / aplicación destinada a dar mucha mayor capacidad para la planificación de la conservación de 

La situación de las especies se mejora a través de la planificación de la conservación para apoyar a los gobiernos 
y la sociedad en su conjunto en la consecución de la Meta-Objetivo 15.5 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas “adoptar medidas urgentes y actuaciones significativas para reducir la degradación del hábitat natural, detener 
la pérdida de biodiversidad, y proteger y prevenir la extinción de las especies amenazadas para 2020.
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especies en la SSC. Para continuar con el desarrollo de ideas en torno a esta estructura, se ha contratado un consultor, 
para hacer una revisión externa de la situación y proporcionar recomendaciones para el camino a seguir.

El equipo del CBSG hizo un trabajo fantástico poniendo de relieve lo excepcionalmente bien posicionado que está el 
CBSG para ayudar a mover hacia delante a la SSC en esta área. La experiencia de planificación en la SSC va mucho más 
allá del CBSG, y aprovechar y apoyar esto será esencial independientemente de cómo decida la SSC seguir adelante. 
Esta reunión fue un buen primer paso y un punto de inflexión potencialmente significativo en términos del compromiso 
de la SSC con la planificación de la conservación de especies. El CBSG está deseando continuar contribuyendo a este 
esfuerzo.


