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LUIS GUTIÉRREZ

• Un ejemplar de águila real captado por el equipo.

• Vistas como ésta, espectacular, son las que pueden apreciarse en la Sierra del Tigre.

• Este es un oso negro que también fue captado por el equipo de
monitoreo.

Tienen jornadas de trabajo inciertas y suelen correr riesgos, pero el equipo
que trabaja en la Sierra del Tigre tiene como principal motor, la vocación

Viven para
la conservación
de la naturaleza
POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com

TRABAJO EN EQUIPO

Manuel ha combatido cerca de 30 incendios forestales
y de acuerdo a lo que ha visto, cada incendio es distinto,
y en eso radica gran parte de
la complejidad al estar frente
a ellos: No se puede hacer lo
mismo que en el anterior.

••Principales
acciones de las líneas
estratégicas:
••1.- Protección: Rondas
de vigilancia. Manejo
de fuego, no nada más
suprimiendo el fuego.
••2.- Monitoreo
y promoción de
proyectos científicos
con universidades
e instituciones de
investigación: Apoyar
a estudiantes con
investigación puntual y
monitoreo por medio de
cámaras.
••3.- Restauración:
Donde hubo un incendio
catastrófico y destruyó
la vegetación hay que
hacer forestación.
••4.- Educación
Ambiental: Cultura de
conservación, mostrar a
la comunidad qué es lo
que se hace y por qué es
importante conservar
los recursos naturales.
••5.- Gestión: Obtener
recursos con los
distintos niveles de
Gobierno, buscar
capacitación para el
personal, conseguir
insumos para el campo,
herramientas, gasolina.
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La vocación es lo que mueve
a quienes trabajan en la conservación de la naturaleza,
sus jornadas de trabajo son
inciertas y pueden ser riesgosas, la Sierra El Tigre en
el municipio de Nacozari de
García, cuenta con aliados
que disfrutan lo que hacen.
Son cinco líneas estratégicas las que rigen la forma de
trabajo en esta área natural
protegida: Protección, Monitoreo y Promoción de Proyectos
Científicos, Restauración, Educación Ambiental y Gestión.
José Manuel Munguía Bravo es el encargado del área de
Protección y Vigilancia, ha pasado más de 20 días seguidos
en el campo combatiendo incendios, tiene a su cargo a cuatro guardaparques que hacen
recorridos de manera constante y más que por trabajo lo hace por amor a la naturaleza.
“Todo tiene su grado de dificultad, pero yo digo que lo
más difícil y lo más riesgoso
es el combate a incendios forestales, porque en ello vas
arriesgando la vida y aparte es en áreas muy remotas,
muy escabrosas”, expresó.
Se dejan la vida en ello, conocen como nadie la zona, reconocen su valor, la cuidan y
la protegen como parte de sí
con entusiasmo, a veces su
mirada es cansada, pero no
bajan la cabeza.

EN CORTO

• Los equipos de monitoreo han brindado importante información sobre las especies que habitan en la zona.

La responsabilidad no es
sólo con los bosques, sobre sus
hombros está la integridad de
sus compañeros, así lo siente
él y ha pasado por momentos
en los que el fuego parece ganar a lucha, pero no se detienen y ante el cansancio recargan energías para continuar.
Para hacer bien este trabajo es indispensable tener gusto
por la naturaleza, estar cierto
que habrá días de aislamiento,
sin familia, sin medios de comunicación, sólo los compañeros y el proceso de adaptación
a los extremosos climas.
A Francisco Isaías Ochoa
Gutiérrez, técnico de monitoreo, encargado de colocar cámaras para monitoreo de especies, le emociona encontrar
especies en los registros, ya
que en esas imágenes se observa a los animales en su hábitat natural.
Las cámaras se colocan en
puntos estratégicos y se registra la ubicación exacta en
coordenadas, de esta forma

saben exactamente dónde se
colocaron y por ende conocen
de cierto modo lo que hacen
las especies.
Los monitoreos se hacen con
la finalidad de saber el estado
de las poblaciones de perrito de
la pradera, castor, saber dónde
hay jaguar, puma, ocelote, venado, osos, identificar la fauna
y ubicar dónde está.
• José Manuel Munguía Bravo tiene a su cargo el área de protección y
vigilancia y le ha tocado pasar más de 20 días seguidos trabajando en el
combate de incendios.

• El equipo revisa constantemente el funcionamiento de los aparatos
GPS, los cuales coloca en lugares estratégicos.

COMPLICADO,
PERO GRATIFICANTE

Lo más complicado de esta actividad es el traslado hacia donde se tienen las cámaras, pero
al hacerlo también por gusto lo
difícil se torna emocionante al
comprobar que estas especies
tienen como hogar este rincón
de la Sierra sonorense.
“El jaguar nos ha emocionado mucho, pero a mí en especial, lo que me gusta que
salga mucho es el oso negro,
me encanta ver una fotografía de un oso”, expresó, “andar en campo, las salidas es
lo que más me gusta”.

