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Sitios y estaciones de trabajo de Pronatura Noroeste
En los más recientes artículos que he compartido con ustedes, he indicado algunos 
de los programas de conservación que lleva a cabo el equipo técnico y científico de 
Pronatura Noroeste; a continuación les informo los sitios y estaciones en los que 
trabajamos y que son: el Corredor Binacional de las Californias en Tijuana y Ense-
nada; estación de campo del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California con 
nuestra oficina en San Luis Río Colorado, Bahía de San Quintín; estación de campo 
en Bahía de los Angeles en el archipiélago de San Lorenzo; laguna Ojo de Liebre en 
la estación de campo de San Ignacio, en las inmediaciones de Guerrero Negro y el 
Oasis de San Ignacio; la laguna San Ignacio; la Bahía Magdalena en nuestra estación de 
campo del mismo nombre; sierra La Laguna, estero San José del Cabo, cabo Pulmo, 
la isla Cerralvo y la isla de San José en nuestra oficina de La Paz, Baja California Sur; 
sierra de San Francisco tocando algunos puntos entre Santa Rosalía y Loreto, en 
Baja California Sur. En el estado de Chihuahua la laguna de Babícora en nuestra esta-
ción de campo Ciudad Madera, así como la atención al poblado Gómez Farías y a los 
bosques antiguos en la Sierra Madre Occidental. Desde nuestra oficina en Alamos, 
Sonora se hacen trabajos en la Sierra del Aguaje y los humedales de Sonora que van 
desde la Bahía de Guaymas hasta los límites con Sinaloa. Desde nuestra oficina en 
Mazatlán, Sinaloa se atienden programas en los humedales de Sinaloa que van desde 
Los Mochis hasta el poblado de Dimas, pasando por la bahía Santa María; asimismo 
se atiende el paraje El Palmito en la sierra de Durango y marismas nacionales que 
van del sur de Mazatlán al estado de Nayarit. Desde nuestra oficina en Tepic se 
atienden programas en la sierra de Vallejo y en la parte norte serrana en el estado 
de Jalisco, en donde se atiende el puma y programas con café orgánico. Como se ha 
dicho, Pronatura Noroeste monitorea la situación que se presenta en las islas del 
Golfo de California y el mar territorial en el Océano Pacífico, incluyendo la isla de 
Cedros, la isla San Benedicto, la isla Roca Partida, isla Socorro y las islas Marías.
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