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RESUMEN 
 
La utilización de cámaras trampa ha sido un método muy importante para realizar 
proyectos de conservación de fauna silvestre. En la actualidad, la aplicación de 
cámaras trampa ha sido muy indispensable para organizaciones de conservación 
como lo es Sky Island Alliance, la cual aplica este método para conocer las especies 
de fauna silvestre presentes en una de las áreas con mayor diversidad biológica en el 
mundo, la región de las Islas del Cielo, un área compartida entre México y Estados 
Unidos.  
El presente estudio se realizó utilizando fotografías de cámaras trampa capturadas por 
las cámaras de Sky Island Alliance con el fin de conocer las especies presentes en el 
sur de Arizona y si estas se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la 
Lista Roja de la UICN o de la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de ayudar a la 
organización en la categorización y clasificación de las fotografías capturadas por sus 
cámaras trampa.  
Se identificaron, ordenaron y clasificaron 25,245 fotografías donde se encontraron 32 
especies, de las cuales 20 especies pertenecen a la clase mammalia, 11 a aves y 1 a 
la clase insecta.  
Adicionalmente se realizó un análisis comparativo de las fotografías capturadas en los 
años 2019 y 2020 en la misma área, observándose una disminución de especies 
captadas en el año 2020.  
En cuanto a la clasificación de las especies según la Lista Roja de la UICN se 
determinó que 30 especies pertenecen a la categoría Preocupación menor, una a 
Datos insuficientes y una ha No evaluado.  
En cuanto a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 se encontró 1 
especie en la categoría Amenazada y 2 sujetas a protección especial. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la utilización de cámaras trampa ha sido una de las herramientas 

más eficientes para estudios de fauna silvestre, ha aumentado el nivel de investigación 

e información obtenida sobre estudios  de poblacionales, monitoreo de fauna silvestre 

y determinación de riqueza de especies, esto principalmente para fines de 

conservación (Musalem y Bonacic Salas, 2013). 

 

Toda la información recopilada a través del uso de cámaras trampa es muy importante, 

ya que, dicha información puede ser utilizada como pruebas para sustentar una lucha 

legal contra acciones o actividades que representan una amenaza o están afectando 

el hábitat donde se distribuyen estas especies; con estas pruebas se puede determinar 

el nivel de impacto que tendrán dichas acciones y la importancia de mantener la mayor 

parte del hábitat sin modificaciones. 

 

La región de las Islas del Cielo, y la zona fronteriza entre Sonora y Arizona es una de 

las más biodiversas de Norteamérica, ya que en esta área se pueden encontrar más 

de 7,000 especies de plantas y animales, incluidas más de la mitad de las aves en 

América del Norte (Department Arizona Game and Fish, 2012). 

 

La organización Sky Island Alliance actualmente utiliza cámaras trampa para realizar 

un monitoreo constante de la fauna silvestre presente en el sur de Arizona, esto con la 

finalidad de conocer las poblaciones de especies que están siendo amenazadas 

principalmente por la construcción del muro fronterizo, sin embargo existen otras 

actividades como la minería que también están afectando este hábitat tan importante.  

El presente estudio se realizó con la finalidad de apoyar a la organización Sky Island 

Alliance en la clasificación y categorización de fotografías según las especies que 

fueron capturadas por las cámaras trampa colocadas en la parte sur de Arizona, esto 

se realizó con ayuda de un programa muy eficiente nombrado Adobe Bridge. 
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Además de esto se hizo una identificación de las especies que se distribuyen en el 

área, y se determinó si estas se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de 

la Lista roja de la UICN o en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 

ya que estas especies son de gran importancia ecológica y para la conservación.  

 

Finalmente se realizó un análisis comparativo de las especies de fauna que fueron 

captadas por una cámara en un área determinada, en los años 2019 y 2020, esto con 

el fin de conocer el cambio anual que presentaron las poblaciones existentes, si 

aumentó o disminuyo el número, y con esto deducir e interpretar los cambios con 

posibles teorías que pudieron provocarlos, como pueden ser factores naturales, por 

ejemplo variaciones en la temperatura, incendios forestales en el área, aumento de 

depredadores, disminución de presas etc. o factores antropogénicos como la cacería, 

deforestación, minería o algún disturbio reciente.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cámaras Trampa  

Las cámaras trampa son equipos fotográficos que se activan de manera automática y 

toman la fotografía cuando algo o alguien pasa frente al detector de movimiento 

(Rowcliffe y Carbone, 2008; FMCN y otros, 2018). En la actualidad, existen diversos 

modelos y fabricantes por lo que año con año se incorporan nuevas tecnologías a 

estos equipos, situación que las convierte en una herramienta ampliamente utilizada 

en el estudio de la fauna silvestre (Rowcliffe y Carbone, 2008). 

La técnica de fototrampeo es una herramienta confiable y no invasiva, que contribuye 

a su estudio y ofrece ciertas ventajas en comparación con otros métodos como el 

trampeo directo y la telemetría, ya que estos últimos son más costosos, proporcionan 

un reducido número de registros, además de que alteran el comportamiento de los 

individuos (Monroy Vilchis y otros, 2011; Martínez Valenzuela, 2017). El fototrampeo 

es el más apropiado, ya que permite una rápida evaluación del estatus de 

conservación de la vida silvestre. Además, a partir de las fotografías es posible 

registrar especies crípticas, que se mueven en largas distancias o que están en bajas 

densidades. Sus ventajas incluyen la precisión en la identificación a nivel específico y 

frecuentemente individual, una eficiencia de detección similar en animales diurnos y 

nocturnos y la confirmación de especies cuyas huellas no se diferencian (Monroy 

Vilchis, y otros, 2011). 

Esta tecnología ha sido de enorme utilidad para generar información cuantitativa sobre 

la biología, ecología y conservación de numerosas especies. Recientemente las 

trampas-cámara se han vuelto una herramienta muy útil para el muestreo y monitoreo 

de poblaciones de especies de carácter críptico o raras, debido a que permiten ampliar 

nuestras observaciones de las especies en el tiempo y el espacio sin interferir con su 

conducta, generando así información muy valiosa sobre la biología y ecología de estas 

especies, que de otra manera sería más difícil de obtener si utilizáramos métodos 

tradicionales (Musalem y Bonacic Salas, 2013). 
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2.2 Monitoreo de Fauna Silvestre.  

El monitoreo de fauna silvestre consiste en el seguimiento y registro de datos de un 

individuo, población o comunidad animal en el tiempo, con el fin de observar cambios 

espaciales y temporales en su abundancia, distribución o características generales que 

ayuden a un mayor entendimiento de su ecología y de los factores que influyen positiva 

o negativamente sobre ellos (Musalem y Bonacic Salas, 2013). 

La palabra “monitoreo” es un neologismo proveniente del inglés que no ha sido 

aceptado por la Real Academia Española (2001). Se origina de una raíz latina que 

significaba “esclavo de la antigua Roma que acompañaba a su señor para recordarle 

los nombres de las personas que se encontraba.” El verbo “monitorizar” tiene como 

definición “controlar a una persona, usualmente un paciente, a través de un monitor o 

pantalla”. Los sinónimos de la palabra “monitoring” son observar, mirar, regular, 

controlar, supervisar, seguir de cerca o acompañar. En castellano la palabra con el 

significado más parecido es “seguimiento”, que quiere decir “acción y efecto de 

observar atentamente el curso de un negocio; dirigir una cosa por camino o método 

adecuado”.  

Silva & Oliveras de Ita, (2002) especifican que el hacer mediciones periódicas de 

variables de estado con métodos estandarizados es hacer “seguimiento” 

(“surveillance”) pero que el monitoreo va más allá. Consiste en hacer “un seguimiento 

intermitente (regular o irregular) llevado a cabo para determinar el grado de cambio en 

algún o algunos de los parámetros poblacionales de acuerdo con un nivel estándar 

predeterminado o determinar el grado de desviación de una norma predefinida”. El 

monitoreo incluye la recopilación de información que permita hacer conjeturas sobre 

las causas de los cambios observados. Incorpora el registro de cambios ambientales 

a largo plazo y sus efectos ecológicos; la documentación de la respuesta y efectividad 

de una estrategia particular de manejo; y el registro de las tasas de cambio de hábitat 

o de especies sensibles o raras. Requiere de la formulación o definición de los 

estándares que servirán de parámetro de comparación previo a la implementación del 

programa. Esto implica que un programa de monitoreo debe tener objetivos claros 

desde su inicio. En el estudio de poblaciones se pueden evaluar parámetros primarios 

o parámetros secundarios. Los parámetros primarios son aquellos que definen la 
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densidad de una población. Son las tasas de mortalidad, de fecundidad, de inmigración 

y de emigración. Los parámetros secundarios son producto de los primarios y son 

principalmente medidas de abundancia, de densidad y las proporciones de edad y 

sexo (aunque estos dos últimos son considerados a veces como factores primarios por 

algunos autores) (cropwildrelatives, 2021).  

 

2.3 Arizona 

Arizona, estado constituyente de los Estados Unidos de América. Arizona es el sexto 

estado más grande del país en términos de área. Es ampliamente conocido por su 

cálido desierto de baja elevación cubierto de cactus y arbustos de creosota, más de la 

mitad del estado se encuentra a una altura de al menos 4,000 pies (1,200 metros) 

sobre el nivel del mar , y posee la mayor extensión de pino ponderosa de hoja perenne. 

Arizona se encuentra en el cuadrante suroeste de los estados contiguos, limita con 

California al oeste, Nevada al noroeste, Utah al norte, Nuevo México al este y el estado 

mexicano de Sonora al sur. El río Colorado forma el límite con California y Nevada. 

Phoenix, situada en la parte centro-sur del estado, es la capital y ciudad más grande. 

Phoenix es el principal centro comercial del estado. Su ubicación central, su economía 

agrícola extensa y sus atractivas comodidades para las vacaciones y la jubilación la 

han convertido en una de las áreas urbanas más grandes y de más rápido crecimiento 

en el suroeste. Tucson, aunque más antiguo y más pequeño, ha actuado como puerta 

de entrada a México y mantiene lazos comerciales y médicos bien desarrollados con 

Sonora y otros estados del norte de México (Byrkit, 2021). 

El estado de Arizona contiene aproximadamente 73 millones de acres con una amplia 

gama de topografía y diversidad geológica. Las elevaciones en Arizona varían desde 

unos 75 pies sobre el nivel del mar (cerca de Yuma) hasta 12,643 pies en su punto 

más alto (San Francisco Peaks cerca de Flagstaff). En general, la elevación aumenta 

moviéndose de oeste a este y de sur a norte. La precipitación varía desde menos de 

3 pulgadas a más de 30 pulgadas por año, dependiendo de la elevación y la ubicación. 

Más las precipitaciones en Arizona provienen de los monzones de verano y las 

tormentas de invierno que transportan humedad del Océano Pacífico. El Desierto de 

Sonora en la esquina suroeste del estado, típicamente recibe cantidades casi iguales 
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de lluvia de verano e invierno. La lluvia o la nieve de invierno dominan más en la parte 

norte del estado, mientras que la lluvia de verano domina más en la parte sur 

(Department Arizona Game and Fish, 2012).  

 

2.4 Diversidad biológica del Estado de Arizona, USA. 

Arizona ocupa el tercer lugar en la nación por el número de especies de aves nativas, 

el segundo para los reptiles, el quinto para los mamíferos y el octavo para la diversidad 

de animales vertebrados en general. Vida silvestre que residen o migran regularmente 

a través de Arizona incluyen: alrededor de 25 especies de anfibios nativos, 297 

especies de aves (sin incluir migrantes accidentales y casuales), 72 especies de 

peces, 164 especies de mamíferos, alrededor de 107 especies de reptiles nativos y 

más de 20.000 especies de macro-invertebrados (Department Arizona Game and Fish, 

2012). 

En todo Arizona, los sistemas acuáticos y las áreas ribereñas asociadas, juegan un 

papel importante en mantener la biodiversidad. Las comunidades ribereñas 

proporcionan aves migratorias e insectos polinizadores y murciélagos con corredores 

de viaje vitales para sus migraciones entre América del Norte y América del Sur. Los 

manantiales, Ciénegas (marismas) y tanques de almacenamiento proporcionan un 

valioso hábitat acuático y ribereño y agua para uso de la vida silvestre. La complejidad 

del paisaje de Arizona da lugar a una diversidad de hábitats que sustentan diversas 

comunidades de vida silvestre (Department Arizona Game and Fish, 2012). 

Las Islas del Cielo Madrean contienen algunas de las tierras más escarpadas y 

remotas del suroeste y cuentan con algunos de los niveles más altos de biodiversidad 

del mundo. Aquí se pueden encontrar más de 7,000 especies de plantas y animales, 

incluidas más de la mitad de las aves en América del Norte. Solo el tramo de 143 millas 

(230 km) del río San Pedro contiene más especies de vertebrados nativos que el 

Parque Nacional Yellowstone. En un día de caminata, puede escalar a través de 

hábitats desérticos y de matorrales característicos del centro de México, hasta 

bosques mixtos de coníferas característicos de Canadá. 

Esta región abarca cuatro estados y dos países y cubre un mosaico de tierras públicas 

y privadas protegidas y desprotegidas, intercaladas por las ciudades de Tucson, Sierra 
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Vista y Nogales, Arizona; Silver City, Nuevo México; y Hermosillo y Magdalena, 

Sonora. La mayoría de las cadenas montañosas de las islas del cielo en los EE. UU. 

Son parte del Bosque Nacional Coronado, el Bosque Nacional con mayor diversidad 

ecológica del país. El Bosque Nacional Coronado también alberga más especies 

amenazadas y en peligro de extinción que cualquier otro Bosque Nacional en los 

Estados Unidos. En México, estas montañas de la isla del cielo y los valles bajos del 

desierto son en gran parte una mezcla de ranchos privados, ejidos y Reserva Forestal 

Nacional. 

Las montañas de la Patagonia se elevan 1000 metros (3281 pies) desde el río Santa 

Cruz Valle en el oeste a una elevación de 2.201 metros (7.221 pies) en la cima de 

Mount Washington, el pico más alto de la cordillera. Las elevaciones más bajas de las 

Patagonias son dominada por pastizales semidesérticos, similar a las cercanas islas 

del cielo como la Santa Ritas, Huachucas y Piedras de afilar. Las especies comunes 

de pastizales del desierto incluyen Hierba Araña (Aristida ternipes), Popotillo Plateado 

(Bothriochloa barbinodis), Banderilla (Bouteloua curtipendula), Lechuguilla (Agave 

palmeri), Mezquite de Terciopelo (Prosopis velutina), Pino Mexicano (Pinus discolor) y 

Sabino (Junipers deppeana). Por encima de los 1.300 metros (4.265 pies), el hábitat 

se convierte rápidamente en un bosque de robles. Dominado por el Encino Blanco 

(Quercus arizonica), el Encino Prieto (Quercus emeryi), Agrito (Rhus aromatica) y Yuca 

de la Sierra Madre Occidental (Yucca madrensis). Por encima de 1600 metros (5249 

pies) los pinos se vuelven más comunes, y el hábitat se vuelve bosque de pino-encino. 

Los pinos comunes incluyen el Pino Apache (Pinus engelmannii), Pino de Arizona 

(Pinus arizonica) y pino de chihuahua (Pinus chihuahuana). Zonas ribereñas, 

especialmente el perenne Harshaw Creek, proporciona un hábitat crítico para más 

especies amantes del agua. Las especies ribereñas comunes incluyen el Sicomoro de 

Arizona (Platanus wrightii), Álamo (Populus fremontii), Fresno de Terciopelo (Fraxinus 

velutina), y Sauce Norteño (Salix gooddingii) (patagoniaalliance, 2013). 
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2.5 Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. 

Establecida en 1964, La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza ha evolucionado para convertirse en la fuente 

de información más exhaustiva del mundo sobre el estado global de conservación de 

especies de animales, hongos y plantas (IUCN Antecedentes & Historia, 2020). 

La Lista Roja de UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo. 

Mucho más que una lista de especies y su estado, es una poderosa herramienta para 

informar y catalizar acciones para conservación de biodiversidad y cambios de 

políticas, que son críticos para proteger los recursos naturales que necesitamos para 

sobrevivir. Provee información acerca de distribución, tamaño poblacional, hábitat y 

ecología, uso y/o tráfico, amenazas, y acciones de conservación que ayudarán a 

brindar información para decisiones de conservación necesarias (IUCN, Antecedentes 

& Historia, 2020). 

Los datos de la Lista Roja de la UICN se utilizan para una variedad de propósitos: 

 Los acuerdos internacionales utilizan los datos de la Lista Roja de la UICN para 

orientar la toma de decisiones y como indicador del estado de la naturaleza.  

 La Norma de Desempeño del Grupo del Banco Mundial PS6  utiliza el Índice de 

la Lista Roja de la UICN  para minimizar el riesgo para la biodiversidad de 

proyectos de infraestructura a gran escala y extracción de recursos naturales. 

 Las agencias gubernamentales se  basan en los datos de la Lista Roja de la 

UICN para guiar políticas como las regulaciones de Parques Nacionales. 

 Los zoológicos utilizan las Categorías de la Lista Roja de la UICN para educar 

al público sobre el estado de las especies. 

 Los científicos utilizan los datos de la Lista Roja de la UICN como fuente 

principal de datos en sus análisis y publicaciones. 

 Los profesores y los estudiantes utilizan los datos de la Lista Roja de la UICN 

en proyectos universitarios. 

 Los periodistas utilizan los datos de la Lista Roja de la UICN para informar sus 

artículos (IUCN 2021). 
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Las Categorías de la Lista Roja de la UICN constituyan un sistema de fácil 

comprensión para clasificar especies de alto riesgo de extinción global (Tabla I). El fin 

general de este sistema es proporcionar un marco explícito y objetivo para la 

clasificación del espectro más amplio posible de especies según su riesgo de extinción: 

 Extinto (EX)  

Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último 

individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la 

realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, 

en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área 

de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. 

 Extinto en estado silvestre (EW)  

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en 

cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su 

distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando 

la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, 

en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área 

de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. 

 En peligro crítico (CR)  

Un taxón está En Peligro Crítico cuando se considera que se está enfrentando a un 

riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. 

 En peligro (EN)    

Un taxón está En Peligro cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo de 

extinción muy alto en estado de vida silvestre. 

 Vulnerable (VU)  

Un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo de 

extinción alto en estado de vida silvestre. 

 Casi amenazado (NT)  

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no 

satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, 

pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro 

cercano. 

 Preocupación menor (LC) 
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Un taxón se considera de Preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no 

cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En 

Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 

abundantes y de amplia distribución. 

 Datos insuficientes (DD) 

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información 

adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción 

basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría 

puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 

apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto 

una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se 

requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras 

demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer un uso 

efectivo de cualquier información disponible. 

 No evaluado (NE) 

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado (UICN, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Categorías dentro de la Lista 
Roja de la UICN. 
Categoría Simbología 

Extinto EX 

Extinto en estado salvaje EW 

Peligro critico  CR 

Peligro de extinción  EN 

Vulnerables VU 

Casi amenazado NT 

Preocupación menor  LC 

Datos insuficientes  DD 

No evaluado  NE 
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2.6 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de 

flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de 

las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o 

cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método 

de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el 

Territorio Nacional (SEMARNAT, 2010). 

La lista en la que se identifican las especies y poblaciones de flora y fauna silvestres 

en cada una de las categorías de riesgo se divide en: Anfibios, Aves, Hongos, 

Invertebrados, Mamíferos, Peces, Plantas y Reptiles (SEMARNAT, 2010). 

En la integración del listado se consideran como categorías de riesgo las siguientes 

(Tabla II): 

 Probablemente extinta en el medio silvestre (E): Aquella especie nativa de 

México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han 

desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo 

prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 

confinamiento o fuera del Territorio Mexicano.  

 En peligro de extinción (P): Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de 

sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a 

factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.  

 Amenazadas (A): Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que 

inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación 

de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.  

 Sujetas a protección especial (Pr): Aquellas que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que 

se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 
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recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas 

(SEMARNAT, 2010). 

 

Tabla II. Categorías de riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010 
Categoría Simbología 

Probablemente extinta en el medio silvestre.  E 

En peligro de extinción. P 

Amenazadas. A 

Sujetas a protección especial.  Pr 

 

 

2.7 Antecedentes  

El Estudio Binacional de Vida Silvestre Fronteriza de Sky Island Alliance documenta la 

notable diversidad de especies de vida silvestre bajo amenaza inminente por la 

construcción activa del muro fronterizo entre Arizona y México. El proyecto se 

estableció en marzo de 2020 en asociación con Naturalia y, hasta hoy el conjunto de 

cámaras ha recolectado más de 2 millones de fotos, de las cuales 12,000 son fotos de 

vida silvestre, en el camino del muro fronterizo, documentándose a partir de ellas 100 

especies de mamíferos, aves, reptiles e insectos durante los primeros 180 días del 

estudio.                                     

La diversidad de especies en el área de estudio es increíblemente alta (más de 60 

millas cuadradas, que es aproximadamente el tamaño de Washington DC) e incluye 

30 especies de mamíferos, 48 de aves y 28 de insectos y reptiles ( Sky Island Alliance, 

2020). 

Los aspectos más destacados de las especies de los primeros seis meses incluyen: 

 El león de montaña y el oso negro fueron detectados en las montañas 

Huachuca y Patagonia. Especies de gran alcance como estos grandes 

mamíferos necesitan territorios expansivos para encontrar suficiente comida, 

agua, refugio y parejas para prosperar y es probable que estén aisladas de las 

cadenas montañosas de las islas del cielo entre las que deambulan cuando se 

construye el muro y se bloquean sus pasillos ( Sky Island Alliance, 2020). 



13 
 

 Los búhos elfos fueron fotografiados en la estación de primavera durante su 

migración anual entre México y Arizona. Originarias del norte de México y el 

suroeste de los Estados Unidos, estas aves son los búhos más pequeños del 

mundo y vuelan hacia el norte para reproducirse y cazar insectos durante el 

verano. Las investigaciones han demostrado que sus primos, el búho pigmeo 

ferruginoso, no sobrevuelan muros fronterizos cortos. Es muy posible que los 

búhos elfos pierdan su acceso migratorio a los Estados Unidos una vez que se 

construya el nuevo muro alto ( Sky Island Alliance, 2020). 

 Coati, zorrillos encapuchados y zorrillos de nariz de cerdo se 

documentaron a lo largo de la frontera. Estas tres especies subtropicales 

abundan en México y solo viven en las zonas fronterizas de Estados 

Unidos. Una vez que se construya el muro, la pequeña población de Estados 

Unidos quedará aislada de las poblaciones centrales del sur ( Sky Island 

Alliance, 2020). 

 En las zonas fronterizas se detectaron puercoespines y una subespecie 

mexicana de zarigüeya de Virginia, dos mamíferos únicos. El área de estudio 

es el límite de distribución norte para la zarigüeya y el límite de distribución muy 

al sur para el puercoespín ( Sky Island Alliance, 2020). 

Otros aspectos destacados incluyen: 

 Los bosques de robles conectados continuamente con una gran cantidad 

de dosel son un hábitat vital para una gran cantidad de especies de mamíferos 

que hemos detectado en esta región. La vida silvestre depende de estos 

bosques para obtener sombra, fuentes de alimento y refugio de los 

depredadores ( Sky Island Alliance, 2020). 

 Se encontró que la diversidad de mamíferos es mayor en las elevaciones 

más altas de las montañas de la Patagonia, donde abunda la cubierta de 

dosel gracias a los abundantes bosques de robles de la cordillera ( Sky Island 

Alliance, 2020). 

 La mayoría de las especies de aves se encuentran en el Valle de San 

Rafael, Se encontró una cantidad extraordinaria de especies de aves que viven 
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o migran a través de estos extensos pastizales fronterizos ( Sky Island Alliance, 

2020). 

 Los mamíferos son más activos durante la noche, se observó que el 71% 

de todos los avistamientos de mamíferos ocurren entre el atardecer y el 

amanecer. 15 de las 30 especies de mamíferos que se han detectado solo se 

vieron de noche, lo que indica que la contaminación lumínica de la 

infraestructura fronteriza podría afectar a la mayoría de las especies de 

mamíferos en el área si se instala iluminación en las paredes ( Sky Island 

Alliance, 2020). 

 

2.8 Planteamiento del problema 

La construcción del muro fronterizo está dividiendo uno de los tramos más 

accidentados y salvajes del hábitat de vida silvestre en la frontera entre Estados 

Unidos y México, amenazando con detener a los animales en la región con mayor 

biodiversidad del interior de América del Norte ( Sky Island Alliance, 2020). Además, 

actualmente varias empresas mineras extranjeras están intentando desarrollar minas 

a gran escala en nuestra biorregión. No existe una minería moderna que cumpla con 

los estándares de la minería responsable para proteger suficientemente la salud y 

vitalidad de nuestro ecosistema. Las montañas de la Patagonia son parte de los 

bosques de pinos y robles de Madrean, un hotspot de biodiversidad global identificado 

por los científicos como una de las principales regiones del mundo con mayor 

necesidad de protección para la supervivencia de las especies (Patagonia Area 

Resource Alliance, 2020). 

La extinción de la biota silvestre puede generarse a través de diferentes mecanismos 

ecológicos como, por ejemplo, el efecto de borde, la limitación de recursos vitales de 

las especies y la remoción directa por parte del ser humano y sus animales domésticos 

asociados. Por otro lado, la perturbación antrópica y la modificación del ecosistema 

generan el fraccionamiento y reducción de la extensión de las áreas naturales con 

efectos deletéreos catastróficos para gran parte de la biodiversidad (Patagonia Area 

Resource Alliance, 2020). 
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2.9 Justificación 

Documentar que especies viven en el corazón de la región de las islas del cielo antes 

de que el muro corte por completo el paisaje es de vital importancia. Es por ello que la 

identificación de la fauna silvestre presente en la región utilizando el fototrampeo como 

técnica nos ayudará a conocer la riqueza de biodiversidad del sur de Arizona, y al 

mismo tiempo desarrollar estrategias de conservación de dichas especies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Identificar y analizar fotografías de especies de fauna silvestre capturadas por cámaras 

trampa en el sur de Arizona durante los años 2018-2020. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las especies de fauna silvestre capturadas por fototrampeo en el sur 

de Arizona. 

 Categorizar las especies identificadas de acuerdo al estatus de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Realizar un análisis comparativo de la fauna silvestre capturada durante el 

periodo 2019-2020. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Descripción del Área de Estudio  

El presente estudio se realizó con el apoyo de Sky Island Alliance durante el periodo 

de agosto-diciembre del 2020 en él se analizaron las fotografías provenientes de 13 

cámaras trampas ubicadas en el sur de estado de Arizona, USA (Figura 1).  

 

 

 

4.1.1 Características del Sitio de Estudio.  

El estado de Arizona contiene aproximadamente 73 millones de acres con una amplia 

gama de topografía y diversidad geológica. Las elevaciones en Arizona varían desde 

unos 75 pies sobre el nivel del mar (cerca de Yuma) hasta 12,643 pies en su punto 

más alto (San Francisco Peaks cerca de Flagstaff). En general, la elevación aumenta 

moviéndose de oeste a este y de sur a norte.  

En todo Arizona, los sistemas acuáticos y las áreas ribereñas asociadas, juegan un 

papel importante en mantener la biodiversidad. La complejidad del paisaje de Arizona 

Figura  1. Mapa satelital delimitando el área en que se encuentran los puntos 
de ubicación de las cámaras trampa en Arizona EE. UU. 
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da lugar a una diversidad de hábitats que sustentan diversas comunidades de vida 

silvestre (Department Arizona Game and Fish, 2012). 

Las Islas del Cielo Madrean contienen algunas de las tierras más escarpadas y 

remotas del suroeste y cuentan con algunos de los niveles más altos de biodiversidad 

del mundo. Aquí se pueden encontrar más de 7,000 especies de plantas y animales, 

incluidas más de la mitad de las aves en América del Norte. Solo el tramo de 143 millas 

(230 km) del río San Pedro contiene más especies de vertebrados nativos que el 

Parque Nacional Yellowstone. En un día de caminata, puede escalar a través de 

hábitats desérticos y de matorrales característicos del centro de México, hasta 

bosques mixtos de coníferas característicos de Canadá. 

Esta región abarca cuatro estados y dos países y cubre un mosaico de tierras públicas 

y privadas protegidas y desprotegidas, intercaladas por las ciudades de Tucson, Sierra 

Vista y Nogales, Arizona; Silver City, Nuevo México; y Hermosillo y Magdalena, 

Sonora. La mayoría de las cadenas montañosas de las islas del cielo en los EE. UU. 

Son parte del Bosque Nacional Coronado, el Bosque Nacional con mayor diversidad 

ecológica del país. El Bosque Nacional Coronado también alberga más especies 

amenazadas y en peligro de extinción que cualquier otro Bosque Nacional en los 

Estados Unidos. En México, estas montañas de la isla del cielo y los valles bajos del 

desierto son en gran parte una mezcla de ranchos privados, ejidos y Reserva Forestal 

Nacional (Department Arizona Game and Fish, 2012). 

 

4.2 Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo, Sky Island Alliance colocó 13 cámaras trampa  

de cuatro modelos diferentes como Cuddeback BLUE Series (IR flash y Black light 

flash), Browning Strike Force HD Pro, DLC Covert (IR Flash)  en diferentes puntos del 

sur de Arizona (Tabla III), de las cuales se recibieron imágenes de los años 2018, 2019 

y 2020 para su posterior análisis y clasificación.  

Utilizando la aplicación de almacenamiento en la nube “Dropbox”, Sky Island Alliance 

compartió las imágenes ordenadas en diferentes carpetas, nombradas con el lugar de 

ubicación. 
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Tabla III. Coordenadas geografías del lugar donde se ubicaron las 
cámaras trampa. 

Numero 
de 

cámaras 
trampa 

 
  Nombre del lugar de ubicación 

Coordenadas 
geográficas 

Longitud Latitud 

1 Lower San Pedro River (San 
Manuel) 

-110.5383 32.59995 

2 Canoa Ranch 1 -111.0062 31.80904 

3 Canoa Ranch 3 -111.0191 31.77874 

4 Canoa Ranch 4 -111.0382 31.75456 

5 Canoa Ranch 6 -111.0135 31.75457 

6 Canoa Ranch 7 -111.0054 31.77359 

7 Ruby 7 -111.224 31.46146 

8 Finley & Adams Canyon (L & U) -110.7121 31.38796 

9 Benton -110.692 31.34414 

10 Mid Parker Canyon A -110.4796 31.40749 

11 Oak Creek -110.2975 31.36498 

12 Schoolhouse Spring Parker 
Canyon 

-110.5221 31.37389 

13 San Antonio Canyon B -110.6713 31.33912 

 

Se realizó un análisis para determinar la presencia de especies y número de individuos 

en las fotografías, dicho análisis que llevó a cabo por medio de la aplicación Adobe 

Bridge. Una vez dentro de la aplicación Adobe Bridge, se buscó la carpeta asignada 

por Sky Island Alliance y se procedió a trabajar en ella, de la siguiente manera: 

1. En el panel superior en la esquina inferior derecha se ve una ventanilla con dos    

pestañas; “Metadatos” y “Palabras clave”. Se seleccionó la pestaña de palabas 

clave posteriormente se agregaron las categorías en que se clasificaron las 

fotografías, se hizo clic en el icono de las tres líneas → Importar…→ se cargó 

el archivo llamado “Keyword-Species Tree”. 

2. En el panel superior se dio clic en “Editar” → “Preferencias…” → “Etiquetas” y 

se renombraron los colores, rojo a “Not Identified”, amarillo a “Identified”, verde 

ha “Confirmado”, se borraron los nombres de color azul y purpura y se dio clic 

en “Aceptar”. 
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3. Clasificación de las imágenes: Se seleccionaron todas las imágenes quedando 

el borde de las imágenes de color azul. Se dio clic en las teclas “Ctrl+6” y se 

marcaron las imágenes como no identificadas de color rojo (Not identified). 

Estando todas las imágenes seleccionadas, en la pestaña “Palabras clave” se 

marcaron las categorías: 

 Se marcó la categoría “Family” y se seleccionó la sub-categoría 

“Na”. 

 Se marcó la categoría “Genus” y se seleccionó la Sub-categoría 

“Na”. 

 Se marcó la categoría “No.Ind” y se dejó sin seleccionar la sub-

categoría. 

 Se marcó la categoría “Processer” y se seleccionó la Sub-categoría 

“Voluntario”. 

 Se marcó la categoría “Reviewer” y se seleccionó la Sub-categoría 

“Pending”. 

 Se marcó la categoría “Species.ID” y se dejó sin seleccionar la sub-

categoría. 

4. Se seleccionó la imagen y se clasificó el número de individuos que se observan, 

marcándolo en la sub-categorías perteneciente a la categoría “No.Ind”. Se 

clasificó la especie que se observó en la imagen en la sub-categoría 

perteneciente a “Species.ID”. Unas ves que se terminó la clasificación de la 

imagen, se seleccionó la imagen y se cambió el color ha amarillo (Identified) 

presionando las teclas “Ctrl+7”. 

 

Identificadas las fotografías con la fauna silvestre, se agregaron a una tabla en Word, 

a la cual se le agregaron columnas con la clase, orden, familia, genero, especie y 

nombre común. En otra tabla de Word se categorizaron todas las especies silvestres 

dentro de la Lista Roja de la UICN y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010.  
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Para realizar el análisis comparativo finalmente del año 2019 a 2020 se seleccionó la 

cámara que tuviera un mayor número de registro fotográficos, por lo cual la 

identificación de especies se llevó a cabo a partir de las imágenes captadas por la 

cámara ubicada en Benton (-110.692 31.34414). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Especies de Fauna Silvestre Identificadas por Fototrampeo. 

Se lograron revisar 25,245 fotografías de 13 cámaras trampa tomadas desde el año 

2018 al 2020 en la parte sur de Arizona, en las cuales se registraron 32 especies de 

fauna silvestre (Tabla IV), 20 pertenecientes a la clase mammalia, 11 a aves y 1 a la 

clase insecta, las especies se encuentran dentro de 21 familias.  

 

Tabla IV. Listado de fauna silvestre presente en las fotografías de 13 cámaras 
trampa. 
Clase  Orden Familia  Género y especie Nombre común  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mammalia 

 
Artiodactyla 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Odocoileus hemionus Venado bura 

Tayassuidea Tayassu tajacu Pecarí de collar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carnivora 

Felidae Lynx rufus  Gato montés 

Puma concolor Puma 

 
Canidae 
 

Canis latrans Coyote 

Urocyon cinereoargenteus Zorro gris 

Ursidae Ursus americanus Oso negro americano 

 
Procyonidae 
 

Bassaricus astutus Cacomixtle 

Procyon lotor Mapache 

Nasua narica Coatí 

 
 
 
Mephitidae 

Spilogale gracilis Zorrillo manchado  

Mephitis mephitis Zorrillo listado norteño 

Mephitis macroura Zorrillo listado sureño 

Conepatus leuconotus Zorrillo de espalda blanca 
norteño 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana Zarigüeya  

Rodentia Sciuridae 
 

Spermophilus variegatus Ardilla de las rocas 

Sciurus arizonensis Ardilla gris de Arizona  

Lagomorpha Leporidae 
 

Sylvilagus floridanus Conejo serrano 

Lepus californicus Liebre de cola negra 

 
 
 
 
 
 
Aves 
 
 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor 

 
Galliformes 

Phasianidae Meleagris gallopavo 
mexicana 

Guajolote norteño 

Odontophorida
e 

Cyrtonyx montezumae Codorniz de moctezuma 

Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma alas blancas  

Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

Strigiformes Strigidae Megascops kennicottii Tecolote del Oeste 

Apodiformes Trochilidae Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho  

 
 
Passeriformes  
 

Corvidae 
 

Aphelocoma wollweberi Chara pecho gris  

Corvus corax Cuervo común 

Turdidae Turdus migratorius Mirlo primavera 

Cardinalidae Pheucticus 
melanocephalus 

Picogordo tigrillo 

Insecta Lepidoptera Papilionidae Battus philenor  Mariposa Luminaria Azul  
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Se observaron 20 especies de mamíferos, 3 de ellas pertenecientes a la orden 

Artiodáctilos, siendo Odocoileus virginianus  (Figura 2) que presento mayor presencia 

en las cámara trampa.  

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es el cérvido con mayor distribución en 

el continente Americano. Su rango geográfico se extiende desde el sur de Canadá 

hasta Sudamérica. Esta amplia distribución, es resultado de la gran capacidad de 

adaptabilidad de esta especie a una gran variedad de tipos de vegetación y 

condiciones climáticas. Esta especie se puede encontrar en una gran variedad de 

ecosistemas pero prefiere áreas boscosas con densidad arbórea intermedia para 

refugiarse. Los tipos de vegetación que generalmente ocupa pueden ser: bosques 

templados, selvas tropicales, chaparrales, desiertos, y matorrales (Yáñez Arenas, 

2009). En cuanto a sus hábitos, el venado cola blanca se desplaza por sistemas de 

senderos que llevan a echaderos, a zonas de alimentación y rutas de escape. Su 

período de actividad está determinado por el sexo, edad, época reproductiva, 

presencia de depredadores, disponibilidad de recursos y actividades humanas, (Yáñez 

Arenas, 2009; López Tello Mera, 2014).  

Es un importante regulador de poblaciones vegetales, actuando como dispersor de 

semillas y ejerce un efecto en la estructura de la vegetación de los bosques con el 

ramoneo que realiza (Piña y Trejo, 2014; Lara Díaz, y otros, 2011; Flores Armillas, y 

otros, 2013). A medida que disminuye su abundancia, los depredadores pueden 

cambiar su dieta, consumiendo ganado doméstico, lo cual ocasiona conflictos humano-

vida silvestre que pueden poner en riesgo la supervivencia de especies en peligro de 

extinción (Piña y Trejo, 2014). 
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En cuanto al orden Carnívora se registraron 13 especies de carnívoros  de talla 

mediana y grande en las fotografías del sur de Arizona.  En el estado vecino “Sonora” 

se han registrado 18 especies según Molina Freaner & Van Devender, (2010), lo cual 

demuestra que en este estudio se encontró más de la mitad de las especies registradas 

en el estado de Sonora.  

Se ha demostrado que los carnívoros  de talla mediana y grande tienen un efecto 

positivo sobre el resto de la diversidad biológica, así como, en el correcto 

funcionamiento de los ecosistemas y en la evolución de las comunidades de plantas y 

animales (Rojas Hernández, 2017; Miller y otros, 2001). El valor de los carnívoros 

silvestres es tal que, cuando los grandes depredadores escasean o se ausentan 

pueden desatar efectos indirectos sobre la red trófica, lo cual puede desestabilizar al 

ecosistema (Rojas hernández, 2017).  

Uno de félidos más grandes del continente americano es el puma (Puma concolor), en 

nuestra área de estudio se logró captar la presencia de este animal (Figura 3).El puma 

es una especie clave en los ecositemas de la región ya que regula el tamaño de las 

poblaciones de todas las especies que constituyen su dieta, como el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus) y el pecarí de collar (Pecarí tajacu), impidiendo sus 

Figura 2.  Venados cola blanca teniendo una pelea. 
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excesos poblacionales, y manteniendo el vigor de las mismas, eliminando ejemplares 

viejos y enfermos (Rojas Hernández, 2017). 

Los félidos son un componente importante en el ecosistema por el servicio que dan en 

éste y por poseer un valor intrínseco como componente de la biodiversidad. De igual 

manera, la presencia de los félidos es tomada como un indicador del estado de salud 

del ecosistema ya que éstos son sensibles a la alteración y explotación del hábitat. 

Además, los félidos fungen como especies sombrilla, cuya protección también cubre a 

las demás especies con las que coexisten (Rojas Hernández, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al oso negro (Ursus americanus) (Figura 4) ha estado presente en 

Norteamérica desde hace por lo menos tres millones de años. Históricamente, el oso 

negro se ha observado en todos los hábitats boscosos de América del Norte, desde la 

línea arbórea en Alaska y Canadá, hasta Florida y el norte de México. 

Se logró captar la presencia de ésta especie en particular. 

Las poblaciones contemporáneas de oso negro están desigualmente distribuidas por 

Estados Unidos y México. En el siglo XX, el oso negro era considerado un impedimento 

para el desarrollo y para la seguridad de los humanos. Esta actitud, combinada con la 

Figura 3. Puma  
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destrucción y la fragmentación de su hábitat y la caza indiscriminada en los siglos XIX 

y XX ha ocasionado que muchas poblaciones fueran eliminadas, sobre todo en el sur 

de Estados Unidos.  

El hábitat del oso negro en Arizona y México consiste principalmente en bosques 

templados de coníferas. Estos hábitats se dan en las “islas de montaña” (parajes 

montañosos con una altura por encima de los 2,000 m) y se encuentran separados por 

un “mar” de hábitat de desierto y pastizales. Sin embargo, una sola isla de montaña es 

demasiado pequeña para sostener poblaciones viables de osos negros; estos se 

desplazan a través las tierras bajas desérticas que separan las islas. Las tierras bajas 

con un marcado impacto humano o con barreras, pueden interferir con el movimiento 

de los osos negros; en consecuencia, estas poblaciones están propensas al 

aislamiento. Por ejemplo, la creación de un muro impenetrable podría fragmentar la 

población de osos de Arizona-México (Córdova y de la Parra, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dos crías de oso negro 
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La presencia del Tlacuache Norteño (Didelphis virginiana) solo fue registrada una vez 

a la 1 de la madrugada (Figura 5). El tlacuache es principalmente nocturno, aunque 

ocasionalmente se encuentran en el día, normalmente usan este período para dormir 

en lugares seguros y en el transcurso de la tarde y la noche buscan el alimento (Victor 

Manuel, 1991). Son animales omnívoros, se alimentan de fruta, vertebrados, 

invertebrados, polen e incluso carne en descomposición, siendo así actores 

importantes en el funcionamiento de los ecosistemas, puesto que contribuyen en la 

dispersión de semillas, polinización, control de vertebrados pequeños e invertebrados 

y se constituyen en presas de serpientes, aves rapaces, cánidos y felinos (Rosas 

Ronzón, Flores Peredo y Mella Mendez, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observaron 11 especies de aves pertenecientes a 7 ordenes distintos, la especie  

Meleagris gallopavo mexicana Guajolote norteño (Figura 6) perteneciente al orden 

Galliformes es la que se presentó con mayor frecuencia en las fotografías de distintitas 

cámaras.  

Las cámaras trampas han sido utilizadas mayormente para el estudio de aves 

terrestres y acuáticas, de tamaño grande, especialmente pertenecientes a los órdenes 

Galliformes, Gruiformes y Tinamiformes (Zárate Betzel, y otros, 2019).  

 

Figuera 5. Tlacuache Norteño captado a la una de la madrugada. 
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Increíblemente se logró identificar solo un artrópodo en las fotografías la cual fue la 

especie Battus philenor (Mariposa luminaria azul) (Figura 7), de la fauna pequeña 

existente en el lugar; esto se da a que los Insectos y reptiles, con las técnicas y equipo 

convencionales de fototrampeo no suelen ser registrados por la limitada capacidad que 

tienen los lentes para enfocar animales pequeños y cercanos o detectar sus sutiles 

movimientos (Delgado Fernández y Escobar Flores, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Grupo de Guajolote Norteño  

Figura 7. Dentro del círculo rojo se observa la especie Battus 
philenor (Mariposa luminaria azul) 
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5.2 Categorización de las Especies Dentro de la Lista Roja de la UICN.  

Al identificar las especies según la lista roja de la UICN, se obtuvo como resultado un 

total de 30 especies dentro de la categoría preocupación menor, una especie (Sciurus 

arizonensis) en datos insuficientes y una especie como no evaluado (Battus philenor) 

como se muestra en la (Tabla V). 

 

Tabla V. Especies en alguna Categoría de conservación en la lista 
roja de la UICN. 
Clase Género y especie Nombre común  UICN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mammalia 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca  
 
 
 
 
 
 
 

LC 

Odocoileus hemionus Venado bura 
Pecari tajacu Pecarí de collar 
Lynx rufus  Gato montés 
Puma concolor Puma 
Canis latrans Coyote 
Urocyon cinereoargenteus Zorro gris 
Ursus americanus Oso negro americano 
Bassariscus astutus Cacomixtle 
Procyon lotor Mapache 
Nasua narica Coatí 

Spilogale gracilis Zorrillo manchado  
 

Mephitis mephitis Zorrillo listado norteño 
Mephitis macroura Zorrillo listado sureño 
Conepatus leuconotus Zorrillo de espalda blanca 

norteño 
Didelphis 
virginiana californica 

Zarigüeya  

Spermophilus variegatus Ardilla de las rocas 
Sciurus arizonensis Ardilla gris de Arizona  DD 
Sylvilagus floridanus Conejo serrano  

 
 
 

 
 

LC 
 

Lepus californicus Liebre de cola negra 

 
 
 
 
 
Aves 

Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor 
Meleagris gallopavo 
mexicana 

Guajolote norteño 

Cyrtonyx montezumae Codorniz de moctezuma 
Zenaida asiatica Paloma alas blancas  
Geococcyx californianus Correcaminos norteño 
Megascops kennicottii Tecolote del Oeste 
Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho  
Aphelocoma wollweberi Chara Pecho Gris  
Corvus corax Cuervo común 
Turdus migratorius Mirlo primavera 
Pheucticus melanocephalus Picogordo tigrillo 

Insecta Battus philenor  Mariposa luminaria azul  NE 
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La especie Battus philenor (Mariposa luminaria azul) es la única que se presentó en la 

categoría No Evaluado (NE) esto es debido a que un taxón se considera No Evaluado 

cuando todavía no ha sido clasificado (UICN, 2012). 

Dentro de la categoría Datos Insuficientes (DD) se encontró la especie Sciurus 

arizonensis. Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay 

información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de 

extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta 

categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de 

los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es 

por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica 

que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones 

futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer 

un uso efectivo de cualquier información disponible (UICN, 2012). 

A pesar que esta especie se encuentra actualmente con datos insuficientes, según 

Molina Freaner & Van Devender, (2010), La Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) en su Lista Roja de Especies 

Amenazadas (2007) considera a estas especies como en “riesgo bajo, (con interés 

mínimo, la cual abarca la categoria Preocupacion Menor, Datos Insuficientes y No 

Evaluada)”, excepto a S. arizonensis, la cual considera en riesgo bajo pero próxima a 

considerarse como amenazadas.   

30 de las 32 especies encontradas en las fotografías clasificadas se encuentran en la 

categoría Preocupación Menor (Tabla V). Estas especies corresponden a los taxones 

que no cumplen (ni están próximos a cumplir) los requisitos necesarios para ser 

clasificados en las categorías de amenaza o en la de Casi Amenazado (UICN, 2012; 

Subcomité de Estándares y Peticiones de la UICN, 2017).  

El que las especies no se encuentran dentro de una categoría de amenaza de la Lista 

Roja no significa que estas deban ser ignoradas en proyectos de conservación de 

biodiversidad biológica.  

 

Cabe destacar que el término Preocupación Menor significa que desde el punto de 

vista al riesgo de extinción, estas especies son menos preocupantes que las incluidas 
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en otras categorías de amenaza, pero no implica que no deba prestárseles atención 

en lo que a conservación se refiere (Subcomité de Estándares y Peticiones de la UICN, 

2017).  

 

5.3 Categorización de las Especies Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010 

A diferencia de la UICN, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

presenta 3 especies en categorías de riesgo (Tabla VI).  

 

Tabla VI. Especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
Clase Género y especie Nombre común  Categoría  

Mammalia Sciurus arizonensis Ardilla gris de Arizona  A 

Aves Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor Pr 

Cyrtonyx montezumae Codorniz de moctezuma Pr 

 

La especie Sciurus arizonensis ( Figura 8) se encuentra dentro de la de la categoría 

Amenazada, lo cual quiere decir  que es una especie que se encuentra dentro de 

aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 

plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al 

ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño 

de sus poblaciones.es endémica del suroeste de los Estados Unidos y noroeste de 

México (SEMARNAT, 2010).  

La ardilla gris de Arizona (Sciurus arizonensis) es endémica del suroeste de los 

Estados Unidos y noroeste de México. A pesar de su clasificación como especie de 

interés en algunas porciones de su distribución geográfica, se sabe muy poco sobre 

las ardillas grises de Arizona  (Cudworth y Koprowski, 2015).  
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Se registraron 2 especies Buteogallus anthracinus y Cyrtonyx montezumae en la 

categoría de “Sujetas a protección especial”, las cuales son aquellas especies que 

podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en 

su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y 

conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas 

(SEMARNAT, 2010). 

El Aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus) (Figura 9) es un ave de presa en la 

familia Accipitridae que está protegida por el ave migratoria Tratado de la Ley de 1918 

en los Estados Unidos de 

América. Aunque B. 

anthracinus es globalmente 

considerada de "menor 

preocupación", muchas de sus 

poblaciones están en declive. 

Es una rapaz asociada con los 

humedales. Muchas de sus 

poblaciones están en declive 

como consecuencia de la 

pérdida y degradación del 

hábitat (Barradas García, y 

otros, 2020).  

Figura 8.  Ardilla gris de Arizona (Sciurus arizonensis). 

Figura 9. Aguililla negra menor (Buteogallus 

anthracinus) 
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5.4 Comparación de Fauna Silvestre Capturada por Fototrampeo del Año 2019-

2020 en la Cámara Benton (-110.692 31.34414). 

En el estudio comparativo del año 2019 y 2020, que se realizó utilizando las fotografías 

de la cámara ubicada en Benton, se obtuvo como resultado que de las 3631 fotografías 

analizadas únicamente 721 presentaban fauna silvestre, de éstas se identificaron 8 

especies (Tabla VII) en dos diferentes clases. 

 

Tabla VII. Especies capturadas por la cámara trampa en 
Benton. 
Clase Género y especie  Nombre común 

 
 
Mammalia 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Pecari tajacu Pecarí de collar  

Puma concolor Puma 
Canis latrans Coyote 

Ursus americanus Oso negro 

Nasua narica Coatí  

Aves 
 

Meleagris gallopavo mexicana Guajolote norteño 
Aphelocoma wollweberi Chara Pecho Gris  

 

En el año 2019 se presentaron las 8 especies (Odocoileus virginianus,Pecari tajacu, 

Puma concolor, Canis latrans, Ursus americanus, Nasua narica, Meleagris gallopavo 

mexicana, Aphelocoma wollweberi) de las cuales en el año 2020 se presentaron solo 

6 (Odocoileus virginianus,Pecari tajacu, Puma concolor, Canis latrans, Ursus 

americanus, Nasua narica, Aphelocoma wollweberi), las especies de las cuales no se 

logró capturar presencia fotográfica en el año 2020 pertenecen a Ursus americanus y 

Meleagris  gallopavo mexicana (Tabla VII).   

El mes que presento mayor cantidad de especies captadas en el año 2019 fue abril 

con 6 de las 8 especies (Odocoileus virginianus, Tayassu tajacu, Canis latrans, Nasua 

narica, Aphelocoma wollweberi, Meleagris gallopavo) a diferencia el año 2020 en 

donde el mes de julio presento una mayor cantidad de especies captadas, pero estas 

solo eran de 4 de las 8 especies registradas para el año (Odocoileus virginianus, 

Tayassu tajacu, Nasua narica, Aphelocoma wollweberi), como se observa en la Tabla 

VIII. 
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Tabla VIII. Comparación de las especies captadas por la cámara  Benton 
presentes en los meses del año 2019 y 2020 

 
Meses 

 
Especie 

Año 

2019 2020 

 
Enero 

Tayassu tajacu   1 0 

Odocoileus virginianus 1 1 

Febrero Odocoileus virginianus 0 1 

 
Marzo 

Odocoileus virginianus 1 1 

Aphelocoma wollweberi 1 0 

 
 

 
Abril 

Odocoileus virginianus 0 1 

Tayassu tajacu   1 0 
Canis latrans 1 0 

Nasua narica  1 0 

Aphelocoma wollweberi 1 0 

Meleagris gallopavo 1 0 

 
Mayo 

Odocoileus virginianus 1 1 
Tayassu tajacu   1 0 

Aphelocoma wollweberi 1 0 

 
Junio 

Odocoileus virginianus 1 1 

Tayassu tajacu   1 0 

Canis latrans 0 1 

 
 

Julio 

Odocoileus virginianus 1 1 

Tayassu tajacu   0 1 

Canis latrans 1 0 

Nasua narica  0 1 
Aphelocoma wollweberi 0 1 

 
 

Agosto 

Odocoileus virginianus 1 1 

Ursus americanus  1 0 

Canis latrans 1 0 

Nasua narica 1 0 
Puma concolor 0 1 

 
Septiembre 

Odocoileus virginianus 1 1 

Tayassu tajacu   1 1 

Canis latrans 1 0 

 
Octubre 

Odocoileus virginianus 1 1 
Tayassu tajacu   1 0 

Puma concolor 1 0 

Canis latrans 1 0 

 

 

 

 

 

0= Ausente 

1= Presente 



35 
 

En la figura 10, se muestra la cantidad de especies captada en los años 2019 y 2020, 

en ella se puede observar una disminución mayor de especies captadas por las 

cámaras en el año 2020. Una posible razón de la disminución de especies captadas 

en el año 2020, es debido a la construcción del muro fronterizo la cual afecta de una 

manera exponencial a toda la fauna silvestre que habita esta región. 

La construcción del muro y la infraestructura asociada, como carreteras, luces y bases 

de operaciones, elimina o degrada la vegetación natural, mata animales directamente 

o mediante la pérdida de hábitat, fragmenta los hábitats (subdividiendo así las 

poblaciones en poblaciones más pequeñas y vulnerables). Reduce la conectividad del 

hábitat, erosiona los suelos, cambia los regímenes de incendios y altera los procesos 

hidrológicos (por ejemplo, provocando inundaciones) (Peters, y otros, 2018).  

Cuando las especies están limitadas para desplazarse o para responder de manera 

favorable ante los cambios ambientales, se presenta una disminución del área de 

distribución hacia aquellos sitios que le resulten prósperos, incrementando su riesgo 

de extinción ( Maciel Mata, y otros, 2015).  
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Figura 10. Cantidad de especies encontradas en los años 2019 y 2020 
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Otros factores que limitan la presencia de especies en un lugar pueden ser; perdida 

del hábitat, erosión del suelo, alteración de los procesos hidrológicos, falta de recursos 

alimenticios. En éste caso alguno de estos factores pudo estar asociado a la 

disminución de especies captadas en el comparativo. 

El uso de cámaras trampa como una herramienta para la identificación de la riqueza 

de biodiversidad de un sitio, muestra ser muy eficiente y práctica, además  con el 

material obtenido de dichas cámaras se puede lograr obtener de manera real la 

cantidad y tipo de especies que habitan, se distribuyen o migran en una región. 

Al identificar la riqueza de un lugar es importante también, determinar si algunas 

especies que habitan ahí están amenazadas o sujetas a protección, es importante 

también determinar cuáles son los factores que amenazan dichas especies con la 

finalidad de desarrollar programas de conservación. 

Los proyectos binacionales enriquecen en gran medida la protección y conservaciones 

de las especies de flora y fauna que se registren en un sitio mediante la utilización del 

fototrampeo. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 En el área de estudio en que se desarrolló este proyecto “sur de Arizona”, se 

encontró una alta diversidad de fauna silvestre 

 Se lograron analizar 25,245 fotografías de las cuales se registraron 32 especies 

de fauna silvestre, 20 de ellas pertenecientes a la clase mammalia, 11 a aves y 

1 a la clase insecta, encontrándose las especies dentro de 21 familias.  

 Dentro de la clase Mammalia el Venado cola blanca es el que presento mayor 

frecuencia en las fotografías, dentro del grupo de aves el Guajolote norteño fue 

el que presento una mayor presencia y en la clase insecta la Mariposa luminaria 

azul fue la única captada por las cámaras.  

 Según la lista Roja de la UICN la mayor parte de las especies se encontraron 

en la categoría de Preocupación Menor y alguna con Datos insuficientes o No 

Evaluadas, sin embargo, algunas especies están contempladas para cambiar 

de categoría o entrar en alguna de ellas. 

 Según la Norma Oficial Mexicana Nom-059-SEMARNAT-2010, se encuentran 

3 especies dentro de dos categorías de riesgo, presentándose la Ardilla gris de 

Arizona como Amenazada, en cambio la Aguililla negra menor y la Codorniz de 

Moctezuma se encontraron dentro de la categoría Sujetas a protección especial. 

 Con base en el análisis comparativo de las fotografías tomadas en el año 2019 

y 2020, se logra concluir que el número de las especies puede variar año con 

año dependiendo de las condiciones que se presenten en el área. En este caso 

el comparativo mostro una disminución de la cantidad de especies del año 2019 

al 2020.  

 El programa Adobe Bridge es una herramienta muy eficiente para categorizar 

las fotografías de cámaras trampa según las especies encontradas, de una 

forma más rápida y sencilla, obteniendo como resultados miles de fotografías 

ordenadas, lo cual facilita la futura consulta de la información que presenta 

dichas fotografías. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Implementar proyectos de fototrampeo en toda la región de las Islas del Cielo 

con el fin de tener un amplio conocimiento de las especies que se distribuyen 

en toda esta área.  

 

 Colocar cámaras trampa en el área fronteriza de Sonora para comparar las 

especies presentes y observar si éstas presentan cambios al igual que las 

especies de Arizona, ante la colocación del muro fronterizo.  
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IX. Anexos 

 

Anexo 1. Entidad receptora Sky Island Alliance   

La misión de Sky Island Alliance es proteger y restaurar la diversidad de vida y tierras 

en la región de las islas del cielo de Estados Unidos y México. Trabajando para 

garantizar que las islas del cielo sean un lugar donde la naturaleza prospere, los 

espacios abiertos y el agua limpia estén disponibles para todos, y las personas estén 

conectadas con la región y su capacidad innata para enriquecer nuestras vidas. 

Visualizan las Islas del Cielo como un lugar binacional donde los ecosistemas son 

resistentes, la naturaleza prospera, y la gente está profundamente conectada con su 

patrimonio natural único y se inspira en conservarlo. 

Desde 1991, Sky Island Alliance ha trabajado para proteger y restaurar las tierras 

silvestres, fauna y las aguas que encarnan el legado de este paisaje sagrado. A 

mediados de la década de los 90, fueron pioneros en la planificación de la 

conservación a nivel de paisaje en las Islas del Cielo mediante la integración de la 

ciencia de la biología de la conservación con organizaciones, voluntarios y 

restauración del paisaje. 

Hoy, Sky Island Alliance se ha convertido en un líder en la conexión de la ciencia 

ciudadana y la política de conservación para lograr resultados efectivos en toda la 

región de las Islas del Cielo 

 

Dirección: 3127 N Cherry Ave. Tucson, AZ 85719 

Teléfono: 520-624-7080 

Correo electrónico: siainfo@skyislandalliance.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:siainfo@skyislandalliance.org
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Anexo 2. Diversidad de mamíferos observados  

 

 

 

 

 

 

 

Odocoileus hemionus (Venado bura) Tayassu tajacu (Pecarí de collar) 

Lynx rufus (Gato montés) Canis latrans (Coyote) 
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Urocyon cinereoargenteus (Zorro gris) Procyon lotor (Mapache) 

Nasua narica (Coatí) 

 

Mephitis macroura (Zorrillo listado 

sureño) 

Spilogale gracilis (Zorrillo manchado occidental) 
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Mephitis mephitis (Zorrillo listado 

norteño) 

 

Conepatus leuconotus (Zorrillo de 

espalda blanca norteño) 

Sylvilagus floridanus (Conejo serrano) Lepus californicus (Liebre de cola 

negra) 

Spermophilus variegatus (Ardilla de las rocas) 
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Anexo 3. Diversidad de aves observadas  

 

 

 

 

 

 

Zenaida asiática (Paloma alas blancas) Geococcyx californianus 

(Correcaminos norteño) 

Megascops kennicottii (Tecolote del 

Oeste) 

Aphelocoma wollweberi (Chara pecho 

gris) 
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Corvus corax (Cuervo común) Turdus migratorius (Mirlo 

primavera) 

Pheucticus melanocephalus (Picogordo tigrillo), se observa dentro del 

circulo de color rojo. 


