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En nuestra organización es importante la difusión del conocimiento cien fico y técnico que se genera internamente en
colaboración con organizaciones socias. La información la
concebimos como un producto que está a disposición para
su uso directo por los diferentes sectores para contribuir a
aportar elementos y criterios para tomar mejores decisiones de manejo, protección y uso sustentable de los recursos
naturales en la Península de Yucatán.
Durante los úl mos 3 meses hemos seguir los movimientos
de 8 tortugas marinas de 3 especies (carey, blanca y caguama) de las cuales 8 son hembras y un macho. La información generada nos muestra lo importancia que juegan diferentes ecosistemas como playas y arrecifes en el ciclo de
vida de estas milenarias especies. También la información
generada nos infiere la importancia de con nuar fortaleciendo los esfuerzos de colaboración entre áreas, sectores y
países.
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Pronatura México A. C., Celebra 30 Años en la Conservación de los Recursos Naturales
El pasado 6 de sep embre de 2011, se llevó a cabo el festejo por los 30 años de Pronatura
México A. C. En este marco del evento se reconoció el esfuerzo y trabajo constante de personas, ejidos, comunidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales, estatales y federales.
Además estuvo presente Alexandra Cousteau, nieta del legendario Jacques Yves Cousteau y
fundadora de la asociación civil Blue Legacy con quien se hará una alianza para enlazar el
trabajo entre la sociedad civil, comunidades, sector privado, gobierno y ciencia para proteger los recursos hídricos y los ecosistemas acuá cos de México. La Colaboración se ha iniciado con Pronatura Noroeste en la restauración del Delta del Río Colorado en Sonora y Baja
California.

Celebrando los 30 años de Pronatura, A.C., con la familia Pronatura, organizaciones socias y la invitada especial Alexandra Cousteau, nieta del legendario Jacques Yves Cousteau
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Año Internacional de los Bosques
El pasado 12 y 13 de sep embre, par cipamos en el Coloquio sobre Bosques Tropicales con
las ponencias tuladas: “Herramientas legales: una estrategia para la conservación de selvas”
y “Propuesta para proteger la fábrica de agua de la Península de Yucatán: el caso de la región
de Calakmul, Campeche”. Éste coloquio fue realizado por el Centro de Inves gación Cien fica
de Yucatán, A.C. (CICY) y par ciparon 25 autores en 16 ponencias de 14 ins tuciones. El objevo del coloquio fue conocer el estado actual de la inves gación y manejo de los bosques
tropicales (selvas y manglares) en México y en otras regiones de América, dentro del marco
del Año Internacional de los Bosques (AIB 2011).
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PPY en acción
Siguiendo las huellas del jaguar

El Jaguar Species Survival Plan (JSSP) y el zoológico The Living Desert (TLD), de la Asociación
de Zoológicos y Acuarios de EE.UU. (AZA, por sus siglas en Inglés) donaron a PPY 24 cámarastrampa marca Bushnell, modelo Trophy Cam (digitales, con capacidad para tomar imágenes
en infrarrojo).
Dicha donación se realizó gracias a las ges ones del Sr. Stacey Johnson (coordinador del JSSP
y director del TLD) para apoyar los proyectos de estudio y conservación de jaguares en Yucatán. Nuestra relación de colaboración con el Sr. Johnson lleva 7 años, periodo en el cual nos
han donado un total de 71 cámaras automá cas.

Cámara automá ca donadas por el JSSP y TLD

Stacey Johnson en 2010, colocando en Celestún una de
las cámaras. Se obtuvieron las primeras imágenes
de jaguares libres en el nor-poniente de Yucatán.
.
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Presencia universitaria en la “Conferencia de Michael Carmody”
El martes 20 de sep embre se llevo a cabo la conferencia “La conservación como negocio”
impar da por Michael Carmody. Asis eron 158 personas, de las cuáles la gran mayoría eran
estudiantes de nivel medio superior y universitarios principalmente de: Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Tecnología Turís ca Total, Universidad República de México y Universidad Marista. M. Carmody subrayó el gran potencial que ene el aviturismo en
Yucatán. Estas ac vidades han sido gracias la contribución de David Salas como parte del
Comité Organizador del X Fes val de las Aves Toh.

Michael Carmody impartiendo su
conferencia
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¡Unidos por las aves!

Como parte de las ac vidades del Fes val de Aves Toh, se realizó la quinta salida mensual
de observaciones de aves en la ruta Progreso-Xcambó. Con estas ac vidades se fomenta la
par cipación local para la observación de aves así como la colaboración de las organizaciones de medio ambiente, el público en general y la inicia va privada. ¡Súmate! disfruta de
un recorrido, en la compañía de tus amigos o tu familia para conocer un poco más sobre
las aves de Yucatán. Próxima salida 16 de octubre: Uxmal y Sayil.
Más información: infotoh@pronatura-ppy.org.mx

Observadores disfrutando a las aves de la ruta Progreso-Xcambó
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PPY en acción
Siguiendo la Ruta de las Tortugas Marinas

Les presentamos a con nuación una reseña breve de los movimientos de las tortugas marinas con trasmisor satelital en el proyecto denominado “Iden ficación de Rutas Migratorias
y Áreas de Crianza de Tortugas Marinas (Chelonidae) en la Península de Yucatán. Este proyecto es financiado por el fondo sectorial SEMARNAT-CONACYT.

ESPETORTUGA CIE

LOCALIDAD
ORIGEN

El Cuyo,
ANA PAUBlanca Yucatán,
LA
México

LOCALIDAD
DESTINO

La Habana,
Cuba

RESEÑA HASTA SEPTIEMBRE DE 2011
Ana Paula realizando un viaje en línea recta de más de
400 km. Se mantuvo cercana a la costa durante su viaje, y sólo se separó de ella al momento de cruzar la
gran corriente que pasa por el Canal de Yucatán. Hoy
en día el transmisor de Ana Paula ha dejado de funcionar desafortunadamente.

GERTRUDIS

Las ColoraHa permanecido casi 3 meses enfrente a su playa de
das, Yuca- Celestún, Yuanidación en Las Coloradas, sin embargo se le ha rasBlanca
tán, Méxi- catán, México
treado por casi 1,000 km de sus movimientos.
co

CAGÜI

Xcacel,
Permanece en una zona al borde entre Honduras y NiCagua- Quintana Cayos, Nicacaragua, con un recorrido de más de 800 km desde su
Roo, Méxi- ragua
ma
playa de anidación.
co

CELESTINA Carey

Recorre 200 k hacia el Parque Nacional Arrecife Alacranes desde su playa de anidación, para después con Celestún, Bajos Platanuar hacia el borde de la plataforma con nental. CreeYucatán, forma, Yucamos que ha llegado ya a su si o final de alimentación y
México
tán
allá permanecerá para recuperar fuerzas y prepararse
para su siguiente ciclo reproduc vo.
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PPY en acción
Siguiendo la Ruta de las Tortugas Marinas

TORTUGA

ESPE- LOCALIDAD LOCALIDAD
CIE
ORIGEN
DESTINO

NACHA

Sus movimientos desde Arrecife Alacranes, a Cayo ArIsla Deste- Celestún, Yu- cas y luego Celestún son un ejemplo de cómo dos reBlanca rrada, Yuca- catán, Méxi- servas federales (Parque Nacional Arrecife Alacranes y
Reserva de la Biosfera Ría Celestún) se hermanan a tratán, México co
vés de especies en peligro de ex nción.

XCACI

Ha permanecido en una zona entre Isla Contoy e Punta
Xcacel,
Dzilam de
Arenas en Quintana Roo. Seguimos con la incógnita si
Quintana
Bravo, Yuca- en realidad este es el des no final de Xcaci, o si se moBlanca
Roo, Méxitán, México verá con el resto de sus amistades a otro si o de alico
mentación.

JULIETA

Migró más de 800 km hasta llegar a los Cayos de FloriIsla Muer- Cayos de Flo- da en los Estados Unidos y sus movimientos son un
Blanca tos, Yuca- rida, Estados ejemplo más de la visión internacional y a gran escala
que requiere la conservación de especies migratorias y
tán, México Unidos
en peligro de ex nción en el mundo.

RESEÑA HASTA SEPTIEMBRE DE 2011

Esta tortuga es un macho de tortuga carey, el primer
Chenkán, Champotón, macho de tortuga carey rastreado en la península de
VIWAROPE Carey Campeche, Campeche, Yucatán!. Ha permanecido por más de 1 mes en los alrededores de su si o de captura, esperamos tener noMéxico
México
cias de sus movimientos pronto.
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Hotel sede de la clausura del Xoc ch´ ich (conteo de aves en maya)
Aparta la fecha 26 y 27 de noviembre y disfruta de la observación de
aves en los senderos del Hotel Hacienda Uxmal.
Aprovecha la promoción para los
par cipantes y reserva. Para mayor información y reservaciones:
Sin costo: 01 800 713 0353
Directo: (997) 976 2032
E-mail: reservaciones@mayaland.com

informacion@pronatura-ppy.org.mx
www.pronatura-ppy.org.mx
Calle 32 No. 269 entre 47 y 47-A Col. Pinzón II
Mérida, Yucatán, C.P. 97207
Tel. (999) 988 4436 y 37

