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INTRODUCCIÓN
UN NUEVO ASPECTO, PERO LOS MISMOS VALORES

El plan de Conservación de la Balsa del Sapo resume los pasos que se quieren
dar para organizar la colección y seleccionar las especies más interesantes
desde el punto de vista de la conservación, la educación y la investigación.
Para esto nos apoyamos en el Plan de Colección, distribución geográfica,
instalaciones necesarias, cuidados específicos, etc.
Lejos de ser un extenso documento explicativo de datos de cada especie,
tecnicas y protocolos , se quiere hacer un documento muy sintetico de las
pautas que se han realizado, y las que se prevén realizar, bajo el punto de vista
de la conservación. Por un lado la idea general es tener una presentación de
especies de todos los continentes, siendo las representaciones más extensas de
África y Asia.
Y por otro lado disminuir el numero de ejemplares de las especies que han
aumentado de forma exagerada en los últimos años, aumentar el numero de
especies interesantes desde el punto de vista de la conservación.

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EJEMPLARES CON POCO VALOR PARA LA
CONSERVACIÓN
En los últimos años ha crecido demasiado el numero de ejemplares de algunas especies.
Para poner remedio a este crecimiento se procederá a retirar todas las puestas. Con lo cual
se pasa de una población difícil de controlar a un grupo de fácil manejo y gestión.
Se seguira el Plan de Colección desarrollado para estas especies.
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AUMENTO DEL NÚMERO DE ESPECIES CON INTERES PARA LA CONSERVACIÓN
Y DE COLABORACIONES
Desde el punto de vista del numero de especies con interes para la
Conservación, se está trabajando en su aumento y colaboración con
programas de cria. Ya que actualmente dicho número es reducido.
Se ha contactado con distintos programas de cría e instituciones para ofrecer
nuestras instalaciones y/o ejemplares. Se ha contactado para participar con
el programa de conservación ESB del Tauraco erythrolophus y estamos a la
espera de repuesta. Con lo cual tenemos frentes abiertos que deseamos
lleguen a buen término para poder seguir ampliando nuestro Programa de
Conservación. Una de las mayores dificultades que nos encontramos es el
poder participar en más programas de cría sin pertenecer a EAZA. Aunque
nos solemos encontrar siempre con una buena disposición a escucharnos, al
final pesa mucho esta situacion. No obstante nosotros seguimos insistiendo
para poder trabajar en distintas colaboraciones.
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AYUDA A LA CONSERVACIÓN
Un programa que realizamos hace tiempo tiempo y que ayuda a la conservación de especies autoctonas es el que
realizamos con las tortugas Trachemys. Este programa no solo consiste en concienciar al publico de los peligros de
liberar estas especies en la naturaleza, mediante la cartelería y explicaciones directas, sino dar la posibilidad de
recoger esos ejemplares que los propietarios no quieren. Evitando así la posibilidad de que los suelten en el campo,
con el evidente perjuicio para nuestras especies autóctonas. Para esto contamos con una instalación apropiada
para esta especie, en la cual se pueden albergar hasta 200 ejemplares de Trachemys. Este programa lleva activo
varios años sin que se haya dado ninguna reproduccion que haya llegado a termino con exito.
Otro programa, que vamos a solicitar realizar, es el hacking con pollos de rapaces procedentes de la red de CREA
de Andalucia. Consistira en la colacacion en el zoo de cajas nidos para lechuzas comunes, autillos y mochuelos.
Estas cajas serviran tanto para que parejas salvajes las puedan ocupar, como para que podamos hacer hacking con
pollos de estas especies. Las cajas tendran la salida bloqueada hasta que esten preparados para salir y cuidarse
por ellos mismos. Durante este periodo se alimentara a traves de un orificio accesorio. Una vez desbloqueada la
salida se les seguira proporcionando alimento en el nido durante varios dias hasta que aprenden a cazar por ellos
mismos.
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