
Le presentamos a los beneficiarios de su donativo.
Apoye a Pronatura Noroeste y comparta el orgullo de colaborar en la

 conservación de la naturaleza en el noroeste de México.

www.pronatura-noroeste.org
contacto@pronatura-noroeste.org

Oficina Baja California

Calle Décima N° 60 (esq. Ryerson), Zona Centro
Ensenada, Baja California, C. P. 22800 México
Tel. (646) 175-3461 - Fax (646) 175-7160.

Estación Bahía de los Ángeles

Calle de la Rampa s/n
Bahía de los Ángeles, B. C., C.P. 92980
Tel: (200) 124-9257

Oficina Sonora

Jalisco 910 (entre 9 y 10), Col. Sonora
San Luis Rio Colorado, Sonora, C.P. 83440 México

Tel./Fax (653) 535-6738

Estación Álamos

Benito Juárez # 8, Plaza de Armas
Col. Centro. Apdo. P. 64 Álamos, Son. C. P. 85760
Tel/Fax: (647) 428-0004

Oficina Baja California Sur

Miraflores 334, Frac. Bellavista
La Paz, Baja California Sur, CP 23050 México
Tel. (612) 121-2800 - Fax (612) 121-2801

Oficina Sinaloa

Chihuahua # 639 Col. Francisco Villa
Mazatlán, Sinaloa C.P. 82127 México
Tel. (669) 940 8688

La organización conservacionista 
líder en el noroeste de México

OpOrtunidadES 
para COlaBOrar 
En la COnSErvaCión 
dE la naturalEza



Publicaciones Pronatura. 
Su donativo puede ayudarnos a continuar produciendo el material 
impreso que utilizamos para difundir el mensaje conservacionista 

y el trabajo de nuestra organización. Desde el patrocinio de nues-
tro próximo calendario (2009), hasta el apoyo que requerimos para la 
publicación de folletos, revistas, tarjetas, posters, página de internet y 
demás materiales gráficos necesarios para nuestro trabajo, su donati-
vo será de enorme utilidad e impacto.

Donativos en servicios y especie.

¡Nos interesa su opinión e ideas acerca de cómo 

usted o su empresa pueden ayudarnos!

La implementación de nuestros proyectos de conservación requiere 
de la permanente contratación de especialistas y técnicos de diversas 
áreas, así como de la utilización de equipos y servicios costosos. Usted 
y su empresa pueden colaborar con la conservación de la naturaleza a 
través de alguna de estas posibilidades:

Donativo de kilómetros acumulados en líneas aéreas, que utilizare-
mos para transportar a nuestro personal para la implementación de 
proyectos en áreas prioritarias.

Contratación de personal eventual de Pronatura, como parte de la 
nómina de su empresa.

Donativo de vehículos u otros equipos y mobiliario que ya no ocupe.

Préstamo eventual de vehículos, embarcaciones y aeronaves (favor de 
incluir al piloto!) personales o corporativos.

Trabajo o servicios pro-bono de su empresa (diseño gráfico, imprenta, 
asesoría técnica, hospedaje, etc.).

Nos interesa su opinión e ideas acerca de cómo usted o su empresa 
pueden ayudarnos.

- 

-

-

-

-

-

PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org
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Otras formas de 
           colaborar.

La conservación de la naturaleza

NECESITA SU APOYO.

El Noroeste de México cuenta con flora, fauna y ecosistemas 
de enorme importancia biológica, que han sido fuente de 
riqueza y bienestar para la población humana, posibilitando la 
vida y el desarrollo económico. Sin embargo, y pese a lo que 
se creía en el pasado, ahora sabemos que estos recursos no 
son inagotables. 

En el presente, el crecimiento de pueblos y ciudades, sumado 
al ritmo y formas de aprovechamiento, amenazan la conser-
vación de muchos animales, plantas, fuentes de agua dulce y 
paisajes. La destrucción del hábitat y la pérdida del capital na-
tural traen aparejados costos que ya está pagando la socie-
dad en su conjunto, ya sea con dinero o con una disminución 
irreversible de su calidad de vida. Basten como ejemplos las 
inundaciones o sequías en zonas deforestadas, el agotamien-
to de las pesquerías, y la contaminación de todo tipo.

Pronatura Noroeste AC, la organización conservacionista líder 
en el noroeste de México, está comprometida con la atención 
de este problema. Nuestro principal objetivo es la conserva-
ción de la diversidad biológica de la región, de la cual depende 
la economía y supervivencia de las comunidades. 

Nuestro trabajo, realizado en áreas enormes y remotas, 
requiere del apoyo permanente y decidido de los individuos, 
empresas e instituciones públicas y privadas que comparten 
nuestra convicción de que es posible encontrar un balance 
entre conservación y desarrollo económico. Sin este apoyo, 
nuestro trabajo sería imposible.

En esta publicación le ofrecemos un abanico de posibilidades 
para colaborar con la conservación de la naturaleza en el 
noroeste de México. Su donativo, en efectivo, bienes o ser-
vicios, puede hacer la diferencia para salvar una especie de 
la extinción, o un paisaje o ecosistema natural del deterioro 
permanente.

Comparta con nosotros el orgullo de participar en el más 
grande e importante esfuerzo de nuestros tiempos: la con-
servación de nuestro planeta y sus formas de vida.
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Vaquita Marina (Alto Golfo de California)
Con tan sólo 150 ejemplares sobrevivientes, la vaquita marina es el mamífero marino más 
amenazado del mundo. La población actual de esta pequeña marsopa endémica del Alto 
Golfo de California es la cuarta parte de la población que existía hace 10 años, estando en 
inminente peligro de extinción. Pese a los esfuerzos realizados, no se ha podido reducir 
la tasa de mortalidad de esta especie, que alcanza el 10% anual, mayormente debido a su 
captura incidental en redes de pesca. Con la intención de colaborar en todo lo posible en el 
rescate de esta especie, Pronatura Noroeste se ha sumado a los esfuerzos realizados en este 
sentido por agencias de gobierno, organizaciones conservacionistas, instituciones académicas 
y comunidades de la región.

Chara Pinta (Ejido El Palmito, Sin. y Dgo.).
La Chara Pinta es un ave de la familia de las urracas, que sólo habita en los bosques de la 
región montañosa compartida por los estados de Sinaloa y Durango. En una primera fase de 
nuestro proyecto, negociamos con el Ejido El Palmito, localizado en esta región, la compra de 
derechos de tala, para proteger durante 30 años la zona de anidación de esta especie.  Ahora 
necesitamos desarrollar esquemas económicos alternativos que promuevan la economía del 
ejido en áreas diferentes al aprovechamiento forestal (por ej. turismo de bajo impacto).

Jaguar (Sierra Madre Occidental, Son., Sin. y Nay.).
A través de una red de alianzas con organizaciones conservacionistas y ejidos localizados 
en la Sierra Madre Occidental, desde la frontera con EUA hasta Nayarit, buscamos identi-
ficar y aplicar incentivos económicos que permitan el desarrollo comunitario y aseguren la 
conservación del hábitat del jaguar. 

12

Protección y recuperación de         

        especies prioritarias.

Oficinas pronatura noroeste.
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Su donativo puede 

hacer la diferencia:
Acciones concretas para la protección y 

                conservación de especies de flora y fauna.

Corredor Binacional de las Californias (BC).
Trabajamos con una red de organizaciones mexicanas y estadouni-
denses para proteger las últimas porciones naturales del área que 
se encuentra a lo largo de la frontera binacional, entre los centros 
urbanos e industriales de Tijuana y Tecate. La conservación de este 
territorio y de los corredores biológicos transfronterizos es vital 
para la supervivencia de muchas especies nativas de esta zona.

Lagunas costeras de Baja California Sur.
Las lagunas costeras de San Ignacio, Ojo de Liebre, Guerrero Ne-
gro y Bahía Magdalena son áreas de reproducción para la ballena 
gris, así como hábitat de invernación de numerosas especies de 
aves migratorias. Utilizando una combinación de instrumentos de 
conservación de tierras privadas, alianzas con el sector social y 
gubernamental, e investigación científica aplicada, estamos desa-
rrollando esquemas de protección a largo plazo que permitan 
asegurar la conservación del valor biológico de estos humedales.

Oasis del desierto (BC, BCS y Son.).
Los oasis son ambientes claves en el ecosistema desértico. La dis-
ponibilidad de agua permite el mantenimiento de una flora y fauna 
distintiva, así como el asentamiento de poblaciones humanas desde 
tiempos prehispánicos. Tanto en la Península de Baja California 
como en Sonora, trabajamos con ejidatarios para asegurar el uso 
sustentable y la conservación de esta importante fuente de vida. 

Marismas Nacionales (Nay.).
De gran importancia pesquera y avifaunística, los humedales de 
Marismas Nacionales representan una de las porciones más impor-
tantes de la costa continental del Pacífico. Nuestro trabajo en este 
sitio requiere la combinación de estrategias para la conservación 
de propiedades ejidales, manglares, y hábitat de aves migratorias, 
así como un trabajo permanente con los grupos de pescadores de 
esta región, a los efectos de asegurar un aprovechamiento racional 
y sustentable de las riquezas naturales  del área.

CONSERVACIÓN DE SITIOS y AMBIENTES PRIORITARIOS:
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Un lema muy conocido en la Conservación es 
“pensar globalmente, y actuar localmente”.
Pronatura Noroeste AC opera en ese sentido, diseñando estrategias y programas temá-
ticos de índole regional, que permiten enfocar acciones concretas para la protección y 
conservación de especies de flora y fauna amenazadas, o bien de áreas naturales priori-
tarias por su valor ecológico.

Lo invitamos a apoyarnos en la implementación de acciones que producirán resultados 
concretos en beneficio de algunos de los exponentes más importantes de la Naturaleza 
en el noroeste de México.
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Especies amenazadas
Protección y recuperación de especies de flora y fauna prio-
ritarias y/o amenazadas. 

Algunos beneficiarios directos de su donativo:
•  Tortugas marinas en el Golfo de California y costa del Pacífico
•  Meros y bayas del Golfo de California
•  Vaquita marina en el Alto Golfo
•  Ballena gris en la costa del Pacífico de BCS
•  Sapo Californiano en el norte de BC
•  Palmoteador de Yuma en Son. y BC
•  Chara Pinta en Sinaloa y Durango
•  Jaguar en la Sierra Madre Occidental

- Conservación de agua y humedales
Protección de lagunas costeras, esteros y marismas, y de la fauna 
asociada a estos ambientes. Aprovechamiento sustentable de 
ríos, arroyos, oasis y agua subterránea. 

Impacto de su donativo:
Adquisición de derechos de agua para la restauración del Delta del 
Río Colorado (Son. y BC).
Protección de las lagunas costeras de San Quintín (BC), Ojo de Liebre, 
San Ignacio, Bahía Magdalena (BCS),  Moroncarit (Son.), Bahía Santa 
María, Ensenada Pabellones (Sin.), y Marismas Nacionales (Nay.).
Protección de ecosistemas de manglar y oasis en el desierto.

- 

• 

•

•

Áreas naturales protegidas
Protección, manejo, apoyo técnico, administrativo y financiero 
de parques y reservas naturales -motivo de orgullo para nuestro 
país, responsabilidad de todos los mexicanos, y legado para las 
generaciones futuras.

Impacto de su donativo:
Diseño y promoción de nuevas áreas protegidas federales, estatales 
y municipales.
Apoyo técnico, administrativo y económico para su operación.
Diseño de programas de manejo.
Trabajo comunitario y difusión.

- 

• 

•
•
•

Conservación de aves
Estudio y conservación de las aves marinas, acuáticas y terrestres 
del noroeste de México. 

Impacto de su donativo:
Protección del hábitat de patos, gansos, y otras aves migratorias en lagunas 
costeras de la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Protección de áreas de reproducción de aves amenazadas (gallito 
marino, palmoteador de Yuma, Chara Pinta).

- 

• 

•

usted puede dirigir su donativo al tema que mejor refleje sus 
intereses, preocupación y compromiso personal. 



Información para la conservación
El Centro Pronatura de Información para la 
Conservación desarrolla los productos geográficos 
necesarios para la implementación de proyectos de 
conservación (Departamento de Sistemas de Informa-
ción Geográfica), y mantiene la comunicación interna 
y externa de la organización a través de publicaciones, 

internet, y prensa (Departamento de Comunicación).

Impacto de su donativo:
Difusión de la misión, actividades y logros de Pronatura Noroeste 
a través de publicaciones (folletos, calendario, tarjetas, revistas y   
boletines) y de internet (website).
Producción de cartografía necesaria para la planeación e imple-

mentación del trabajo de conservación a nivel regional.

- 

Educación para la conservación
Diseño e implementación de proyectos de educación y capa-
citación, destinados a la formación de valores relacionados a 
la conservación de la naturaleza en niños y adultos, tanto en 

comunidades rurales como urbanas.

Impacto de su donativo:
Desarrollo de proyectos educativos en apoyo a la conservación de hu-
medales, áreas protegidas, pesca sustentable y aves, en cinco estados 
del noroeste.
Capacitación técnica y entrenamiento comunitario  

para actividades productivas sustentables.

- Turismo para la conservación
Diseño y capacitación para la implementación de negocios de 
turismo compatibles con la conservación, en comunidades 

rurales y costeras.

Algunos beneficiarios directos de su donativo:
Pescadores y ejidatarios en la Península de Baja California, Sonora 
y Sinaloa, que reciben capacitación y apoyo técnico para el estable-

cimiento de negocios de turismo de bajo impacto.

- 

Conservación de tierras privadas
Conservación de propiedades ejidales y privadas a través de la 
aplicación de instrumentos legales. Capacitación y apoyo técnico 
y legal a organizaciones, instituciones, agencias de gobierno y 

particulares.

Impacto de su donativo:
Conservación de hábitat prioritario en Laguna San Ignacio (BCS), 
El Palmito (Sin.), Sierra Álamos (Son.), Corredor Tijuana-Tecate 
(BC), Bahía de los Ángeles (BC). Hasta la fecha se han protegido a 
perpetuidad más de 70,000 hectáreas, y se planea proteger otras 
600,000 en los próximos 5 años.
Desarrollo de esquemas de desarrollo económico sustentable para 

comunidades rurales, compatibles con la conservación de sus tierras. 

- 

0908

Gestión política y legislación
Participación en el desarrollo de legislación y normatividad 
ambiental, así como en la toma de decisiones del gobierno y los 
demás sectores relacionados con el uso y la administración de 
las áreas y recursos naturales, a los efectos de impulsar y facilitar 

su conservación. 

Impacto de su donativo:
Preparación de mejores leyes federales y estatales para la protec-
ción del ambiente, flora y fauna.
Análisis de políticas públicas en materia ambiental y en lo referente 
a la administración de los recursos naturales.
Participar en el ordenamiento ecológico del territorio y promover 
una mejor planeación del desarrollo en la región.  Ej. Ordenamiento 
Ecológico del Golfo de California, Planes Estatales de Ordenamiento 

Ecológico, Planes de Ordenamiento Ecológico locales, etc.

- 

PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org

• 

•

• 

•

• 

• 

•

•

• 

•



Apoye uno de nuestros 

            programas regionales.

El trabajo de conservación de Pronatura Noroeste AC se desarro-
lla a través de diez programas regionales, por medio de los cuales 
establecemos metas y objetivos de conservación comunes a todo 
el noroeste de México, permitiendo a nuestras oficinas compartir 
experiencias y recursos técnicos y humanos, y diseñar, financiar e 
implementar proyectos a escala regional.

Usted puede dirigir su donativo al tema que mejor refleje sus intereses, 
preocupación y compromiso personal. Su aportación será distribuída 
entre los proyectos que conforman el programa de su elección, imple-
mentándose en las diversas oficinas estatales de nuestra organización.
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Conservación marina y pesca sustentable
Dedicado a la conservación de la flora, fauna, ecosistemas y pai-
sajes marinos, así como a promover la  recuperación y aprove-
chamiento sustentable de los recursos pesqueros de esta región, 
con énfasis en el Golfo de California.

Impacto de su donativo:
Conservación del hábitat del tiburón ballena, delfines, ballena de  
aleta y aves marinas en Bahía de los Ángeles (Baja California).
Recuperación, manejo y conservación de Serránidos (garropas, meros, 
cabrillas, baya) de importancia pesquera en el Golfo de California. 
Conservación de sistemas arrecifales y zonas de reproducción de 
peces e invertebrados.
Diseño de planes de manejo para la sustentabilidad de las pesquerías. 

- 

• 

•

•

•

PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org

PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org

flora y fauna relevantes, así como la captación de agua y la recarga 
de acuíferos. A través de la creación de reservas privadas, la asig-
nación de incentivos económicos para la conservación, el turismo 
de bajo impacto, y la reforestación, trabajamos con propietarios y 
autoridades para proteger y aprovechar en forma sustentable estos 
ecosistemas de enorme valor ecológico y económico.

Delta del Río Colorado (BC y Son.).
Desarrollando esquemas de adquisición de derechos de agua y 
acuerdos de destino de efluentes de plantas de tratamiento, 
estamos colaborando en la restauración de lo que hace pocas 
décadas fue un verdadero vergel en el desierto sonorense. La 
conservación de este enorme humedal es fundamental para la 
supervivencia de especies endémicas y para el mantenimiento de 
comunidades rurales de la zona. 

Archipiélagos de San José y Cerralvo (BCS). 
Localizados en la porción sur del Golfo de California, estos importan-
tes conjuntos de islas e islotes albergan una fauna marina relevante 
por su diversidad e importancia económica. Aprovechando la expe-
riencia adquirida en Bahía de los Ángeles, trabajaremos con autorida-
des locales, estatales y federales, científicos, pescadores, ejidatarios, y 
otros usuarios de estas áreas para desarrollar esquemas de conserva-

ción marina, manejo pesquero, y protección de áreas.

Bahía de los Ángeles (BC). 
Tras diez años de trabajo ininterrumpido en esta región del Golfo 
de California, logramos promover la creación de una reserva de 
la biosfera que protegerá tiburones ballena, mamíferos marinos, 
tortugas, e inmensas poblaciones de aves. El desafío es lograr que 
esta área protegida se establezca y opere en forma eficiente, para 
establecer un modelo de conservación marina y desarrollo comu-
nitario que asegure el aprovechamiento sustentable de los recur-
sos pesqueros de esta región.

Sierra de Álamos (Sonora).
Nuestra estación de campo en Álamos colabora con el Área de 
Protección de Flora y Fauna “Sierra de Álamos – Río Cuchujaqui” 
y con propietarios privados y ejidales para la protección y manejo 
de esta área protegida y los terrenos circundantes. 

Humedales costeros de Sinaloa.
Las lagunas costeras del estado de Sinaloa son áreas fundamentales 
para la invernación de patos y otras aves migratorias.  Asimismo, 
son un elemento clave en la economía local y regional, al funcionar 
como ambientes de reproducción, crianza, y desarrollo de pobla-
ciones de peces de importancia comercial. En Bahía Santa María, 
Ensenada Pabellones y Península de Lucenilla trabajamos con pro-
pietarios, empresarios turísticos y cinegéticos, y pescadores, para 
promover la utilización sustentable de los recursos naturales y la 
protección de áreas críticas en estos ecosistemas.

Arrecifes rocosos y coralinos (Golfo de 
California y costa del Pacífico hasta Colima).
Las formaciones arrecifales, tanto rocosas como coralinas, son un 
ambiente marino de extraordinaria diversidad biológica e impor-
tancia ecológica y económica.  A través de la creación de reservas 
pesqueras, protección de áreas de agregación reproductiva de 
peces, y un monitoreo permanente de áreas críticas, protegemos 
estas verdaderas islas de productividad subacuática, de las que 
dependen mamíferos marinos, tortugas, peces óseos y tiburones, 
así como una gran variedad de invertebrados. 

Bosques amenazados (Cordillera Peninsular y 
Sierra Madre Occidental).
Desde las regiones arboladas en las montañas de Baja California y 
el continente, hasta los manglares de la zona costera, los bosques 
del noroeste de México se encuentran amenazados por la tala 
inmoderada, comprometiendo la conservación de un conjunto de 
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Pronatura Noroeste AC es la representación regional de 
Pronatura, la organización conservacionista más antigua y 
grande de México, totalmente nacional y sin fines de lucro. 
Nuestro trabajo abarca las ecoregiones de la Península de 
Baja California, el Golfo de California y sus islas, las porcio-
nes occidentales de Chihuahua y Durango, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, la costa de Jalisco, Colima, y la Zona Económica 
Exclusiva de México en el Océano Pacífico, correspondiente 
a los estados mencionados.

Para esto contamos con oficinas, personal y proyectos de 
conservación en las ciudades de Ensenada (BC), La Paz 
(BCS), San Luis Río Colorado (Sonora), y Mazatlán (Sina-
loa), y estaciones de campo en Álamos (Son.), Río Hardy 
(BC), Bahía de los Ángeles (BC), y Puerto San Carlos (BCS). 

Asimismo, contamos con el apoyo institucional del Sistema 
Nacional Pronatura, con oficinas en Ciudad de México, Mon-
terrey (Nuevo León), Xalapa (Veracruz), Mérida (yucatán), y 
San Cristóbal de las Casas (Chiapas).

Destinando su donativo a apoyar al trabajo de nuestra 
organización en su conjunto, usted tendrá la oportunidad de 
incidir en la conservación de la flora, fauna, y ecosistemas 
prioritarios de toda la región, a través de los diez programas 
con los que opera Pronatura Noroeste AC. 

Esta es la forma más contundente de maximizar el impac-
to de su aportación, y sentirse orgulloso de colaborar con 
nuestra importante misión.

Su donativo puede tener un

           impacto regional.
Usted tiene la oportunidad de incidir en la conservación de la 
flora, fauna y ecosistemas prioritarios de toda la región.
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PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org

Ballena gris (Lagunas Costeras de Baja California Sur).
Mexicana por nacimiento, la ballena gris depende para su supervivencia de la conservación 
de las lagunas costeras de la costa del Pacífico de Baja California Sur (Ojo de Liebre, San 
Ignacio y Bahía Magdalena). A través de la conservación de las tierras que rodean a estas 
lagunas, y promoviendo actividades económicas respetuosas del medio ambiente, asegura-
mos que el aprovechamiento turístico de estos imponentes mamíferos marinos continúe 
beneficiando a las comunidades costeras de la península.

Peces arrecifales (Golfo de California y Costa del Pacífico). 
En los arrecifes encontramos algunos de los depredadores más grandes y vulnerables del 
ambiente marino. Meros, garropas, bayas y pargos son algunas de las especies que, debido a su 
tamaño, han sido presas principales de la pesca comercial y deportiva. La recuperación, conser-
vación y aprovechamiento sustentable de estas especies depende de la protección de sus áreas 
de reproducción y refugio, para lo cual impulsamos el establecimiento de reservas pesqueras y 
la implementación de programas de manejo pesquero que aseguren la viabilidad de sus pobla-
ciones y la  sustentabilidad de sus pesquerías.
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Protección y recuperación de         

        especies prioritarias.

Tortugas marinas (Golfo de 
California y Costa del Pacífico).
En nuestra región habitan cinco especies de 
tortugas marinas, todas ellas en peligro de 
extinción debido a la explotación inmodera-
da a la que han sido sujetas. Trabajando con 
comunidades de pescadores y una red re-
gional de organizaciones conservacionistas, 
colaboramos para detener la pesca ilegal 
y consumo de estos reptiles tan antiguos 
como los dinosaurios.

Tiburón ballena (Bahía de La 
Paz y Bahía de los Ángeles).
Pese a ser el pez más grande del mundo, 
poco se conoce acerca de este gigante 
que habita todos los océanos del planeta. 
Regularmente, este gigante inofensivo para el 
hombre puede ser observado en La Paz y en 
Bahía de los Ángeles, donde se alimenta fil-
trando el agua superficial en épocas definidas 
del año. La conservación de esta especie y 
del espectáculo que nos brindan depende del 
mantenimiento de la calidad del agua y del 
uso ordenado de estas bahías, para lo cual 
debemos asegurar un desarrollo costero y 
una actividad náutica bien planificada.

Aves migratorias (Regional).
Los patos, gansos, playeros y otras aves 
migratorias dependen para su supervivencia 
de la conservación de las áreas naturales 
que utilizan para reposar, recuperarse, e 
invernar. Trabajando en humedales, monta-
ñas y bosques, protegemos esos ambientes 
y restauramos las condiciones de aque-
llas zonas donde la actividad humana ha 
reducido la calidad del hábitat y con esto, su 
utilización por parte de las aves.
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- Recibo deducible de impuestos por el monto en efectivo o el  
  valor del bien o servicio.
- Reconocimiento en el reporte anual de nuestra organización.
- Suscripción a la revista que edita Pronatura a nivel nacional 
  (donativos con valor mayor a $ 5,000 m.n.).
- Cuadro personalizado, señalando el destino de su donativo 
  (donativos con valor mayor a $ 10,000 m.n.).

Créditos fotográficos: 
MV: Miguel Vargas, GD: Gustavo Danemann, FO: Fernando Ochoa, 
AH: Alwin van der Heiden, OA: Octavio Aburto, DC: Diane Curtiss, 
MG: Meredith de la Garza, RR: Rodrigo Rangel, WS: William Sheperd, 
APNO: Archivo Pronatura Noroeste. Portada: Casa (MV), colibrí (FO), 
flor (FO), jaguar (AH). Página 3: ave (FO). Página 4 (GD). Página 6: pez 
arriba (GD), pez abajo (OA). Página 7: ballena (FO), pelícanos (GD), 
tortuga (GD), humedal (APNO). Página 8: niño (MG), panga (RR). 
Página 9: desierto floreciendo (GD), congreso (Internet), bosque (MV). 
Página 10 y 11: GD. Página 12 y 13: vaquita marina (WS), chara pinta 
(FO), jaguar (AH), ballena (FO), pex (GD), tortuga (GD), tiburón ba-
llena (DC), aves (FO). Página 15: flor, lobo  y duna (FO),  bosque (MV), 
ballena (FO). Contraportada: delta aérea (APNO), ballena (FO), niñas 
(APNO), peces (OA), cocodrilo (AH), flor y aguila (GD).

 “Oportunidades para colaborar en la conservación del noroeste de 
México, una publicación de Pronatura Noroeste AC Ensenada Baja 
California, julio de 2008”.

Nuestro reconocimiento.

Queremos que usted y su empresa se sien-
tan orgullosos de colaborar con Pronatura 
Noroeste AC en la conservación de las 
riquezas naturales de nuestra región. Para 
esto, todos sus donativos, ya sea en efec-
tivo o especie, serán reconocidos a través 
de los siguientes mecanismos:

PARA INFORMACIÓN sobre cómo 
realizar un donativo, comuníquese al: 
(646) 175.34.61 y (646) 175.71.60, 
extensión 101; o bien por correo 

electrónico a: 
donativos@pronatura-noroeste.org
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