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En septiembre, dos biólogos especialistas en
jaguar iniciaron un monitoreo con cámaras trampa
en lugares aptos para la presencia del jaguar y otras
especies de felinos dentro de la ReMM. Las cámaras
se detonan gracias a un sensor de movimiento y
son utilizadas para fotografiar la vida silvestre con
el menor grado de perturbación por humanos. Este
método ha revolucionado el estudio de los jaguares y
otras especies de mamíferos, nocturnos en especial.
		
Tomar fotos a través del tiempo permite
a los biólogos identificar individuos distintos de
animales (basado en patrones de manchas y otros
atributos físicos distintivos), registrar la actividad
reproductiva, estimar el tiempo de vida, calcular la
cantidad de individuos y sus rangos de distribución
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así como patrones migratorios. Utilizando los datos,
los biólogos también pueden determinar si la población del jaguar u otras especies de felinos es estable
o se ha disminuido, lo cual puede ayudar para determinar y proteger corredores de vida silvestre.
Los carnívoros grandes como los jaguares son definidos por los biólogos como una
especie clave–en otras palabras, su presencia es crítica para mantener la integridad y el
balance de todas las formas de vida que rodean el paisaje. La remoción de las especies clave
pone en riesgo de desintegrar el ecosistema donde estas se encontraban. Esta es otra de
las razones por la cual los científicos estudian jaguares y otras especies de felinos grandes.
El estudio de jaguar con cámaras trampa es dirigido por el experto en jaguar el Dr. Carlos
López González, de la Universidad de Querétaro, su investigación se enfoca en el comportamiento
y la conservación de grandes carnívoros. Dos de sus estudiantes de posgrado, Carmina Gutiérrez y
Miguel Gómez Ramírez, están a cargo del manejo de las cámaras trampa. Carmina está trabajando en
su doctorado y Miguel en su maestría. Los dos son
investigadores asociados a la Reserva del Jaguar del
Norte (Northern Jaguar Project), donde se ha hecho
monitoreo extensivo de jaguar y otros gatos. La RJN
es un socio de la ReMM y nuestro vecino del norte.
Es una organización no gubernamental bi-nacional
que maneja una reserva privada de 20,000 ha en
el Noreste de Sonora(www.northernjaguarproject.org).
Las cámaras trampa fueron montadas en dos
lugares estratégicos – en la Reserva Monte Mojino
cerca de Álamos, Sonora y a unos 70 kilómetros
(en línea recta) al sudeste en una región prioritaria
Ocelote dentro de la ReMM.
de conservación cerca de Choix y El Fuerte, Sinaloa.

Monitoreo de Jaguar Inicia
en la Reserva Monte Mojino

Estas dos áreas son puntos importantes en el corredor de la Sierra Madre Occidental que viene
desde Jalisco hasta la frontera de EUA, el cual es el corazón de la tierra de los jaguares en el
noroeste de México. Ésta región fue seleccionada por la falta de conocimiento sobre los jaguares
y otros felinos grandes en esta parte del corredor. Tampoco existe mucha información sobre
la abundancia de las presas de estos carnívoros. Los jaguares, por ejemplo, tienen una dieta
extensiva de más de 80 especies, incluyendo el venado y el coati (localmente, cholugo). Gracias
a las fotos de las cámaras trampa, daremos un vistazo a la vida silvestre, estas permitirán darnos
una idea sobre las poblaciones de venados y coatis así como otras especies presas del jaguar.
Carmina y Miguel pusieron las cámaras trampa entre septiembre y diciembre del
2013, así que la información es preliminar, pero muy emocionante. La primera ronda de
fotos ha confirmado la presencia de jaguar dentro de la Reserva Monte Mojino, así como el
puma, gato montés y ocelote. El programa de monitoreo, financiado a través del PROCER
(CONANP), continuara hasta el 2014. A medida de que se acumulen las fotos, tendremos una
imagen más clara sobre como proteger no solo las especies claves, pero toda la vida silvestre
del ecosistema. El monitoreo con cámaras trampa en la ReMM está dentro de nuestras
actividades planeadas para este año, dependiendo de fuentes adicionales de financiamiento.

CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

Es el equivalente mexicano del U.S. National Park Service. Maneja 176 áreas
naturales protegidas en el país, muchas de importancia internacional. Estas tierras
comprenden un total de 25 millones de
hectáreas o 13% del territorio nacional, e
incluyen Reservas de la Biosfera, Parques
Nacionales, Monumentos Nacionales, Áreas
Naturales Protegidas, Áreas Silvestres,
y Santuarios. Reserva Monte Mojino se
encuentra ubicada dentro de una de las
Áreas Protegidas de CONANP – el Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Álamos – Río Cuchujaqui (APFF - -SARC)
de 92,890 ha.

¡Un Gecko Raro Encontrado
Bajo una Piedra en el Camino!
Mover piedras que caen en el camino durante
la temporada de lluvias es una rutina frecuente
para el personal de ReMM. Eso es lo que Félix
García, Lydia Lozano y Jennifer MacKay estaban
haciendo un día de julio cuando pararon en
un deslave de piedras en el camino bajando
de Santa Bárbara después de una noche de
lluvia pesada. Mientras estaban limpiando el
camino, Félix encontró una lagartija debajo de
una piedra que se veía diferente. Lo observaron
por un tiempo y tomaron varias fotos. Después,
los humanos y la lagartija fueron por caminos
separados. Las fotos de la lagartija misteriosa
fueron compartidas en la página de Facebook
de ReMM y en el grupo de Herpetología
Mexicana, también en Facebook, y estas
imágenes fueron enviadas a Jim Rorabaugh, un
especialista retirados de reptiles y anfibios del
U.S. Fish and Wildlife Service en Arizona. Lydia,
junto con su colega, Ing. Bertha Gómez (quien
apoyo el proceso de identificación), recibieron
muchas respuestas, y se dieron cuenta de que no
era cualquier lagartija. El grupo de Herpetología
Mexicana identificó el espécimen como un blackbanded gecko, Coleonyx fasciatus. Jim Rorabaugh
confirmó la identificación. Esta es una especie
endémica del noroeste de México. Es un hallazgo
muy difícil, debido a que es muy rara y tiene
una distribución muy esporádica, esto es por
que pasa demasiado tiempo en la profundidad
y lugares rocosos lo que hace difícil para los
herpetólogos de encontrar. El descubrimiento de
esta especie provee una nueva pieza importante
de información sobre la biodiversidad dentro de
la Reserva Monte Mojino.

Cada vez que es posible, los
guardabosques de la ReMM
toman fotos de la fauna que
encuentran –aves, insectos,
mariposas, serpientes, lagartijas,
tortugas y mamíferos – lo cual
nos provee de una biblioteca
cada vez más grande de la vida
silvestre de la ReMM. Checa
nuestra página en Facebook
y ayúdanos a identificar estás
especies misteriosas.
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www.facebook.com/
reservamontemojino

Compartiendo Experiencias, Comparando Notas.

Terreno en Común

La Reserva del Jaguar del Norte (RJN)
y la ReMM trabajan para sostener
grandes reservas en el terreno
extremadamente remoto y difícil de
Sonora.
La RJN se concentra en proteger
a la población más norteña de
jaguares de norte América – y
simultáneamente provee hábitat
para todo tipo de vida silvestre, aves,
reptiles, invertebrados, árboles y
plantas.
La ReMM se enfoca en proteger la
distribución más norteña del bosque
tropical caducifolio en el hemisferio
occidental –y simultáneamente
provee un hábitat saludable para el
jaguar.
Ambos proyectos son un esfuerzo
binacional con bastante tiempo
de antecedente en México. La RJN
está aliada con la ONG Naturalia.
La ReMM es administrada por la
organización con base en E.U.A.,
Naturaleza y Cultura Internacional,
la cual tiene un socio mexicano, la
ONG Naturaleza y Cultura Sierra
Madre A.C.
Debido a que ambos proyectos están
en el corazón del estado ganadero
de Sonora, estos están explorando
la manera de trabajar de forma
productiva con nuestros vecinos
ganaderos.

El equipo de la Reserva del Jaguar del Norte y de la
Reserva Monte Mojino se reúne en Octubre 2013.

La Reserva Monte Mojino y la Reserva del Jaguar del
Norte tienen mucho en común (ver barra de al lado).
Por varios años, hemos hablado de la posibilidad de
una reunión entre ambos equipos de trabajo con la
finalidad de aprender de las experiencias de los otros.
Para hacer esto una realidad, la RJN
aplicó y recibió un fondo a través del Fondo
de Conservación de Jaguar, administrado por
Woodland Park Zoo. En Octubre, alrededor de 12
empleados de ambos proyectos se encontraron
en Álamos y pasaron dos días y noches visitando y
caminando alrededor de la Reserva Monte Mojino,
con suficiente tiempo informal dedicado solo a
compartir experiencias entre los dos equipos.
En el último día, de vuelta a Álamos, los
equipos de trabajo se reunieron en una mesa de
discusión con representantes de CONANP, del
municipio de Álamos y tres pequeños propietarios
vecinos de la ReMM. Estos ganaderos son parte
del programa de monitoreo de jaguar con cámaras
trampa, y sus resultados demuestran presencia de
jaguar en sus predios. Uno de los temas de interés
para el grupo fue conocer el programa de la RJN
Viviendo con Felinos, un programa que involucra a
los vecinos ganaderos de la reserva los cuales reciben
una compensación por cada foto de jaguar o felinos
tomadas en sus propiedades, y si un programa
parecido seria de interés de los vecinos de la ReMM.
A principios del 2014, el próximo paso rec�proco será
que 4 miembros del equipo de la ReMM irán 370 km
al norte a visitar la Reserva del Jaguar del Norte, la
cual se encuentra entre el Río Aros y Río Bavispe a
aproximadamente 50 km del pueblo de Sahuaripa.
Para más información sobre Viviendo con
Felinos, ir a:
http://www.northernjaguarproject.org /outreach/
viviendoconfelinos/

Otras Noticias de Investigación
Estudiantes y Científicos de ITSON siguen los Efectos del Cambio Climático en Sonora
Desde mayo del 2012, un observatorio eco-hidrológico sobre la cima de un
cerro de la Reserva Monte Mojino ha estado tomando datos de temperatura,
flujos de carbón, agua y otros datos relacionados al clima. Este proyecto es
parte de una red de observatorios que ITSON (Instituto Tecnológico de Sonora)
ha establecido a lo largo de Sonora para estudiar la variación del clima en
diferentes regiones y hábitats como un esfuerzo de entender mejor el impacto
del cambio climático en el ambiente y economía de Sonora. Esta información
es igual de importante para ReMM, ya que nos apoya a tomar las mejores
decisiones e implementar mejores estrategias de manejo y mitigación de los
efectos del cambio climático. El director del proyecto es el Dr. Enrico A. Yépez,
un profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales de ITSON. Aparte
de obtener datos valiosos sobre clima, el proyecto es una oportunidad de
entrenamiento para estudiantes interesados en carreras relacionadas al ambiente, conservación y uso de los recursos
de manera sustentable. El Dr. Yépez y sus estudiantes también están colaborando con otros proyectos de la ReMM,
incluyendo el proyecto de restauración y monitoreo de palmas.
Biólogos Monitorean las Tortugas del Desierto y otros Reptiles y Anfibios

Por tres días en agosto, un equipo de 16 investigadores de tres universidades
–Universidad de Arizona, UNAM de la Ciudad de México y UNISON en
Hermosillo – hicieron un monitoreo rápido de la población de tortuga del
desierto en la Reserva Monte Mojino. También registraron otras 23 especies
de reptiles y anfibios. El noroeste de México es rico en diversidad de reptiles
y anfibios, pero poco se conoce acerca de la historia de vida de estas
creaturas. El objetivo a largo plazo del equipo de herpetólogos que visitó
la ReMM es entender mejor la distribución y el estado de conservación de
la tortuga del desierto, otras tortugas terrestres, y otros reptiles y anfibios.
Algunas de estas especies se encuentran en peligro debido al cambio
climático, la destrucción del hábitat, debido a su rango de distribución
restringido, o son colectados ilegalmente para venderse como mascotas a nivel internacional. Además de
pasar tiempo en la ReMM los biólogos pasaron tres semanas monitoreando otras áreas de Sonora y Sinaloa.

En algunos lugares de los E.U.A., las poblaciones de tortugas del desierto han declinado en un 90 por ciento o más.
El estado de conservación de las especies en el noroeste de México no es bien conocido. Durante su breve visita a la ReMM,
los investigadores lograron localizar 6 individuos de tortugas del desierto en dos localidades. Basándose en su análisis
del hábitat, ellos creen que las tortugas del desierto ocurren alrededor de las zonas de bosque tropical de la reserva. Una
observación importante que hicieron es que las zonas de restauración de zonas forestales en las partes más bajas del valle
y las pendientes, que están en restauración desde hace 8 años que el ganado se removió de la ReMM, están expandiendo
las áreas de hábitat adecuado para las tortugas del desierto y otros reptiles y anfibios. El Dr. Philip Rosen, de la Universidad
de Arizona y uno de los líderes del monitoreo, mencionó que especies amenazadas como las tortugas del desierto muy
probablemente se beneficiaran a medida que las condiciones ecológicas continúen mejorando dentro de la ReMM.

La ReMM está en el corazón de un área de
muy alta diversidad herpetológicas – casi
la mitad de las 160 especies de reptiles y
anfibios encontrados en Sonora ocurren en
una zona relativamente pequeña de selva
baja caducifolia entre el Río Cuchujaqui y
el Río Mayo.

Noticias Sobre el Equipo
En el transcurso del año pasado, la Reserva Monte Mojino ha asignado a una nueva Directora, Coordinadora
del Programa, Administradora del Programa y tres nuevos guardabosques. Aparte, se han seleccionado
a tres nuevos miembros de la mesa directiva para servir en Naturaleza y Cultura Sierra Madre A.C., la ONG
mexicana que ayuda a administrar la ReMM. Conoce a nuestro nuevo, talentoso y comprometido equipo:
Nueva administración
Jennifer MacKay fue nombrada como Directora de la Reserva Monte
Mojino en la primavera del 2012. Ella es responsable de los planes de
manejo que se enfocan en alcanzar la misión de la ReMM. Ella trabaja
de manera cercana con el equipo de guardabosques y está involucrada
en el levantamiento de fondos y difusión del proyecto binacional. Ella, y
su esposo David MacKay, operan Solipaso, el cual se especializa en tours
pequeños de observación de aves y cultura de México, y El Pedregal
Nature Lodge y Centro de Retiro, un eco hotel ubicado a las afueras de
Álamos dentro del monte tropical. Jennifer y David han vivido en Álamos
por 20 años donde criaron a sus hijas, Salina y Elly.
Lydia Lozano fue nombrada Coordinadora del Programa ReMM en
octubre del 2012. Ella creció en Culiacán, Sinaloa y tomo interés en el
mundo natural a una corta edad. Lydia tiene un título de Biología con
especialidad en Zoología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella
supervisa todas las operaciones del día a día de la ReMM, de igual forma
trabaja de la mano con nuestros colegas en CONANP para asegurar que las
actividades están en sincronía con el manejo del Área Natural Protegida
federal donde se encuentra la ReMM. Lydia tiene una considerable
experiencia de trabajo con agencias federales mexicanas así como con
ONGs de conservación. Ella y su esposo, Jesús Nieblas, también biólogo,
tienen una pequeña hija, Violeta, la cual a su corta edad ya muestra
interés en la naturaleza.
Lourdes Alcantar fue nombrada, Administradora del Programa en febrero
del 2014. Conocida como Luly, nació en Navojoa, Sonora, pero pasó toda
su niñez en Álamos, donde realizó sus estudios básicos. Después de
graduarse, Luly hizo sus estudios técnicos de Sistemas de Computación
en CTec. En 2008, se integró a la oficina local de CONANP como
Administradora del Programa de Conservación de Desarrollo Sostenible,
también colaboró con el equipo de Educación Ambiental del Área en
diferentes eventos del Calendario Ambiental de los diferentes años. Luly
trae mucha experiencia administrativa al proyecto pero también tiene
el conocimiento local de Alamos y la gente de las comunidades donde
trabajamos.

Nuevos guardabosques Rosario Jorge Sauceda Nieblas,
Alejandro Grajeda Hurtado, Balvanedo Aguilar Urquídez
se han unido al grupo de guardabosques veteranos,
Félix García (que se unió en 2006), Alejandro Sauceda
(que inició en la ReMM en 2009) y Miguel Zayas (que
inició en 2011). Rosario, mejor conocido como Chin, es
originario de El Sabinito, pero vive en Álamos con su
esposa, Alejandrina, y sus dos hijos. Él es particularmente
bueno en aspectos de construcción. Alejandro, quien se
hace llamar Cuate, también es originario de El Sabinito,
donde vive junto con su esposa, Chayito, y su hija. Antes
de unirse al equipo, el trabajó en numerosos proyectos
de medio tiempo en la ReMM y también ha apoyado extensamente en la investigación de palmas
conducida por Leonel Lopez. Chayito, su esposa, también apoya preparando la comida para los grupos
que visitan la ReMM. Balvanedo, conocido como Nelo, es de la comunidad de Vinatería pero vive en
Álamos con su esposa, Yulma. Él tiene conocimiento en construcciones sustentables. Chin, Cuate y
Nelo son muy buenos elementos para el staff de la ReMM.
(En la foto, fila de atrás, I a D: Cuate, Nelo, Miguelin, Jen, Chin, Alejandro. Fila en frenta, I a D: Felix,
Lydia, Jose Romero, de NCI Ecuador).
Mesa directiva de Naturaleza y Cultura Sierra Madre, A.C.
Leonel López Toledo es un biólogo con Doctorado en Ecología de Plantas el cual
ha dirigido desde el 2009 la investigación sobre palmas dentro de la ReMM.
Tiene una maestría en ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro y
un doctorado en la Universidad de Aberdeen en Escocia. El actualmente es un
profesor investigador en el Instituto de Investigación de Recursos Naturales de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán.
Heriberto Urías es un abogado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Aparte de
trabajar para el sector privado, él apoya a diversos grupos no gubernamentales de
conservación, apoyándolas con consejos legales relacionado al establecimiento
de las organizaciones y la adquisición de tierras para la conservación. Aparte de
estar involucrado en el trabajo de la Reserva Monte Mojino, es socio de la ONG
CISA, Tierras para la Conservación, A.C.
David MacKay es dueño de Solipaso, junto con Jennifer MacKay. Él
es guía de grupos de observación de aves e historia natural por todo
México. David fue a la Universidad de Prescott en Arizona, donde estudio
Educación Ambiental. Él ha pasado los últimos 20 explorando México,
las montañas y el hábitat alrededor de Álamos. David tiene un profundo
conocimiento de la selva tropical caducifolia y las personas que habitan en él.

Gracias
*Gracias a la Fundación Virginia Wellington Cabot por
el tercer año consecutivo que otorgan un fondo a la Reserva
Monte Mojino para apoyar nuestro trabajo de conservación.
El más reciente fondo, recibido en la primavera del 2013, ha
otorgado financiamiento para las operaciones regulares, la
compra de un vehículo 4WD usado (probablemente la más
esencial pieza del equipo de campo), y para hacer mejoras
en la infraestructura de El Guayabo, la estación de campo
a la entrada de la Reserva Monte Mojino, la cual se utiliza
como base para investigadores y visitantes de la ReMM.
La Fundación Virginia Wellington Cabot ha permanecido
junto a la ReMM en un tiempo crítico de crecimiento que
nos ha permitido construir nuevas alianzas e incrementar
nuestra difusión. Estamos muy agradecidos con ellos.
*Gracias a Ernesto Enkerlin-Hoeflich, Dana Gardner, y
el Museo de las Aves de México por el permiso para usar la
pintura de Dana Gardner de un Halcón Guaco en la portada
de nuestra recién imprimida Lista de Aves de la Reserva Monte Mojino.
Lista de deseos de la ReMM
• A Guide to the Birds of Mexico and Central America, by Steve Howell and Sophie Webb
• Guía de Campo de las Aves de Norteamérica, by Kenn Kaufman
• The Trees of Sonora, by Richard Felger
• Gentry’s Rio Mayo Plants, edited by Paul Martin et al.
•The Tropical Deciduous Forest of Alamos: Biodiversity of a Threatened Ecosystem in Mexico,
edited by Robert Robichaux and David Yetman
• Binoculares, nuevos o usados
• Cámaras digitales
• Vehículos 4x4 o cuatrimotos usadas
• Bebederos de colibríes
• Equipo de energía solar
• Pluviómetros
• Cámaras trampas para monitoreo de vida silvestre
• IPad

Después de muchos meses de trabajo en un sitio web para el proyecto,
ReMM finalmente tiene presencia en el mundo online. Visite por favor nuestro
nuevo sitio y revise de nuevo para mantenerse al día sobre todas las novedades
de ReMM:

www.montemojino.org

Contacto:
Jennifer Mackay
Directora de ReMM
E-Mail: jmackay@natureandculture.org
Lydia Lozano
Coordinadora del Programa de ReMM
E-Mail: llozano@natureandculture.org
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