David Morales, Queens Zoo

El programa “WCS Enrichment Out-Reach Program – Keepers Working With Keepers”
esta diseñado para continuar y mejorar las iniciativas de colaboración e implementación
de programas de capacitación y enriquecimiento en

zoológicos latinoamericanos. El

programa esta diseñado como una herramienta de educación y capacitación poniendo en
comunicación a los cuidadores de los zoológicos en Latinoamérica con sus contrapartes del
zoológico de Queens en Nueva York, con el objetivo de mejorar el cuidado de especies en
cautiverio y el nivel de profesionalismo de los cuidadores.
El programa es el resultado de la cooperación entre WCS y la Asociación Latinoamericana
de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), y se desarrollara a través de talleres de
capacitación en zoológicos de países latinoamericanos.
El programa “WCS Enrichment Out-Reach Program – Keepers Working With Keepers”
es el resultado de una serie de proyectos de colaboración in situ / ex situ, entre personal
del Zoológico de Queens en Nueva York y el Programa WCS Andes del Norte. El primer
proyecto tuvo como objetivo poner en contacto a los cuidadores de Oso Andino del
Zoológico de Queens con el hábitat natural del oso de manera de poder incorporar
elementos comunes del hábitat y la conducta tanto a las rutinas de enriquecimiento como al
diseño de los encierros. David Morales visito 2 áreas de trabajo de campo en Ecuador y
como resultado de esas visitas se rediseñaron los protocolos de enriquecimiento y se
construyeron nidos con elementos naturales dentro del encierro. Durante la visita al
Zoológico de Queens realizada por Isaac Goldstein en Febrero del 2004 y en vista de los
resultados positivos obtenidos en el enriquecimiento y conducta de los animales en
cautiverio, se propuso el replicar las experiencias en zoológicos latinoamericanos y se
propuso como zoológico piloto, el Zoológico de Bararida en Barquisimeto, Venezuela. En
colaboración con el Zoológico Bararida, la Asociación Venezolana de Parques Zoológicos
y Acuarios se planifico el primer taller de capacitación en manejo de Oso Andino en

Cautiverio de manera de intercambiar experiencias entre los cuidadores de los zoológicos
venezolanos y los cuidadores del Zoológico de Queens. A ese primer taller asistieron 21
participantes de zoológicos de Venezuela y Argentina y los cuidadores Dave Morales y
Raul Vazques. Ese intercambio de experiencias entre cuidadores de los distintos parques
zoológicos fue la clave para unos resultados inmediatos que inducían a un mejor manejo y
por ende al bienestar de los animales en cautiverio. En base a los resultados obtenidos en
Venezuela, WCS Andes del Norte apoya a Dave Morales para que presente los resultados
del taller realizado en Venezuela en el XII Congreso de la Asociación de Parques
Zoológicos y Acuarios que se realizaría en Cali, Colombia en Abril del 2005. Como
estrategia para la presentación de los resultados de los talleres de capacitación se desarrollo
en paralelo al congreso en Cali un taller de capacitación en manejo y enriquecimiento con
los cuidadores del Zoológico de Cali y otros Zoológicos de la Colombia. En el congreso se
presentaron las técnicas y resultados obtenidos durante el taller desarrollado en Cali y los
participantes en el Congreso pudieron experimentar el entusiasmo de los cuidadores
colombianos a raíz de sus experiencias en el taller. La presentación de los resultados en el
congreso fue un éxito y se evidencio el interés de todos los directores de zoológicos
latinoamericanos en implementar talleres de capacitación similares en cada uno de los
países de la región. Como resultado de ese interés, Dave Morales, desarrollo el
programa“WCS Enrichment Out-Reach Program – Keepers Working With Keepers” ,
que busca implementar talleres de capacitación a través de toda la región. Todo este
esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda de los programas de apoyo y financiamiento
de WCS (AEP, Species Survival Fund y One-WCS).
Los resultados de todas estas experiencias han sido publicados en Membership News y

Notes from the Field, publicaciones periódicas de WCS, y presentados en los
siguientes congresos:

Anatomy of a Spectacled Bear program ABMA Conference, Baltimore, April
2004. Animal Behavior Management Alliance
Spectacled bear in situ/ex situ collaborations. AZA National Conference.
September 2004.

Spectacled Bear in situ/ex situ collaborations ALPZA Conference, Cali,
Colombia.
WCS in situ / ex situ collaboration in Ecuador and Venezuela. ICEE
Conference, NY, August 2005. International Conference on Environmental
Enrichment.

