
APOYA ESTOS PROYECTOS Y
MUCHO MÁS. ¡DONA AQUÍ!

Después de más de dos años de restricciones por la pandemia,
estamos felices y orgullosos de anunciar que hemos retomado
las actividades normales. 

Oficialmente La Hesperia está abierta para grupos turísticos,
voluntarios, investigadores y turistas.

En 2021 reanudamos nuestras actividades, hemos contado con
la colaboración de personas que han llegado desde Holanda,
Suecia, Alemania, entre otros lugares del mundo. Este año ya
hemos contado con la participación de 12 voluntarios, 5
investigadores y 2 pasantes. Durante el mes de julio tendremos
a nuestro primer grupo turístico .

Para conocer más sobre los programas disponibles y estar al
tanto de qué opciones hay para voluntariados, investigaciones,
pasantías y viajes haz click aquí.

Esperamos que más personas se animen a venir en lo que
queda del año.

@lahesperiareserve

Julio 2022

¡BIENVENIDOS A LA NUEVA NEWSLETTER DE
LA RESERVA NATURAL LA HESPERIA Y LA
FUNDACIÓN TANGARÉ!

CONCIENTIZACIÓN SOBRE
EL MONO CAPUCHINO.

GANADERÍA Y
AGRICULTURA
REGENERATIVA.
Estamos entusiasmados por comunicarles que el 95% de
nuestras cabezas de ganado son variedad ‘Brangus’. Significa
que nuestro ganado está mejor adaptado a las condiciones
bioclimáticas de la región y nos permite tener mejor
rendimiento en su producción.

Además hemos continuado con la implementación de nuestras
prácticas de agricultura y ganadería regenerativa como lo son
las cercas vivas y la rotación de áreas de pastoreo. La
expansión de nuestra red de cercas vivas nos permite crear
enlaces o corredores que facilitan el movimiento de la fauna
entre los parches de hábitat. Los ciclos de pastizal de 1 día
interrumpen el esparcimiento de las exoparásitos y nos ayuda
a limitar el uso de químicos e insecticidas.

¡VOLVIMOS!

INVESTIGACIÓN
DE MAMÍFEROS.

El puma y el ocelote tienen patrones de actividad
diferentes; el puma es más activo de día  que el ocelote;
cuya tendencia es más nocturna.

Aunque nuestros senderos cubren una fracción del área de
La Hesperia, hemos logrado identificar 3 pumas y 3
ocelotes; 2 machos y 1 hembra de cada uno.

Comparado a otros estudios que se han hecho en el área, la
densidad poblacional del puma dentro de La Hesperia es
más alta. 

Hemos tenido la increíble oportunidad de trabajar de la mano
de un investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas Van
Hall Larenstein en Países Bajos. A través de su proyecto de
investigación con cámaras trampa hemos logrado entender
más a profundidad las interacciones entre especies de felinos.
Asimismo, hemos monitoreado las actividades de estos
animales, con las imágenes recolectadas; inclusive hemos
logrado identificar a los distintos individuos basado en su
apariencia física. Estos son algunos de los resultados
destacados:

Los datos e interpretación de los mismos serán utilizados a
futuro para la gestión del Biocorredor del puma; propuesta
ganadora del premio hábitat Ecuador.

Los depredadores ápice, como lo son el puma y el ocelote, son
considerados especies ‘sombrilla’ o ‘umbrella species’. Esto
significa que su rol dentro de la red alimentaria es clave, y que
al proteger esta especie, estamos protegiendo a otras especies
y mejorando la calidad del ecosistema de manera indirecta.

Ampliamos nuestro proyecto de investigación del mono capuchino (Cebus
aequatorialis) y sus comportamientos durante la temporada seca.

El mono capuchino ecuatoriano es una especie endémica de la región occidental del
Ecuador y al norte de Perú; de acuerdo con la clasificación de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) se encuentra
Críticamente Amenazado, por lo tanto, su protección es una de las prioridades de
La Hesperia.

Una de las estrategias que estamos implementando es concientizar a nuestra
comunidad sobre la importancia de este animal mediante la educación de los niños:
agentes y voceros de la conservación. Iniciamos en Junio con un taller de
concientización dirigido a los niños de la comunidad donde aprendieron sobre los
métodos que se utilizan para investigar a los monos, y la importancia de esta
especie para el ecosistema del bosque nublado.

Escanéame para aprender más sobre el mono capuchino. 

@tangarefoundation
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