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TRABAJANDO JUNTOS PARA CONSERVAR A LAS AVES 

Durante los últimos meses en particular ha surgido un gran interés en temas como el cambio climático y en la conservación de las 

aves y los ecosistemas tanto a nivel local como internacional. Sabemos que nuestra región y el mundo entero está enfrentando una 

crisis ambiental sin precedentes que ponen en riesgo la sobrevivencia de poblaciones y ecosistemas enteros a lo largo y ancho del 

planeta. 

Los logros del “Observatorio de Aves de San Pancho A.C. (en lo sucesivo referido como OASP) son en gran medida el resultado del 

esfuerzo y dedicación de toda una extensa red de personas que día con día contribuyen desde su quehacer a un mejor futuro para 

las aves, los ecosistemas y la humanidad. Por lo anterior, todo el equipo y familia del OASP agradecemos profundamente a todos 

nuestros colaboradores de todas las instancias, así como a los cientos de personas que han sido beneficiadas por nuestros 

programas ya que sin su apoyo y respuesta nada de esto sería posible.  

Durante este período de trabajo 2018-2019 se consolidaron alianzas importantes y se logró adquirir una mayor estabilidad financiera 

para sentar las bases del crecimiento de la organización. Hubo importantes avances tanto en los programas educativos, 

comunitarios y de monitoreo científico. Además, iniciamos una nueva área de trabajo que es la de “Asesoría para la conservación” 

en la cual buscaremos poner un mayor énfasis a fin de ir consolidando esfuerzos para la protección, restauración y conservación de 

ecosistemas sin restar importancia en las demás áreas de trabajo, sino integrándolas dentro de la estrategia más sólida que requiere 

un equipo de trabajo con mayores capacidades.  

Para próximos ciclos tenemos propuestas de crecimiento organizacional que nos permitirán contar con mejores oportunidades de 

sostenibilidad como organización, en particular, es necesario incluir nuevos miembros a la mesa directiva y al equipo operativo así 

como ampliar nuesras instalaciones para poder convertirnos en un centro de visitantes permanente que permita educar y sensibilizar  

a la población en general acerca del avistamiento de aves en temas de conservación y sirva para ofrecer talleres de ornitología y un 

mayor espacio de oficina para nuestro equipo de trabajo. Necesitamos expandir nuestra red de colaboradores y contar con del apoyo 

sostenido de quienes ya se han sumado a estos esfuerzos titánicos de conservar a la naturaleza y contribuir a la sostenibilidad de 

las comunidades en la región costera de Bahía de Banderas. 
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I. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMUNIDADES LOCALES 

 

De agosto a octubre 2018 llevamos a cabo la subvención Ecomita 2018 de Fundación Punta de Mita con el proyecto: “Desarrollo de 

capacidades para el turismo de naturaleza en las comunidades de Higuera Blanca, Corral del Risco y Emiliano Zapata en el 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit”. Con una participación de 13 estudiantes y 3 coordinadores. 

Mediante esta colaboración compartimos nuevos conocimientos y habilidades para que los guías de turismo de naturaleza realicen 

un trabajo con mejor información y herramientas para un aprovechamiento responsable y sostenible en las áreas naturales y 

urbanas. Impulsamos el ecoturismo en 10 sitios naturales distintos de la región Bahía de Banderas durante cada una de las 

sesiones, fomentando en los estudiantes el conocimiento de la cultura, flora y fauna locales. Durante el programa colaboramos con 

distintos proyectos de conservación tales como Orquidiario Lo de Perla, Rancho Vallejo, Cerro del Mono, Parque Nacional Islas 

Marietas, Estero El Salado, Rancho El Santuario y los Jardines Botánicos de Vallarta, estos últimos en el municipio de Cabo 

Corrientes, Jalisco) y el proyecto de conservación de tortuga marina de la organización CEMBAB. 

En este proyecto colaboraron con el OASP otras organizaciones de la sociedad civil (OSC´s) como Bahía Unida, Ocean Connectors 

y empresas como la Cooperativa de Servicios Turísticos de Corral del Risco e instituciones 

como la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 

 

 

 

 

13 estudiantes con habilidades 

nuevas para el turismo ecológico. 

10 áreas naturales y proyectos de 

conservación son más visitados y 

mejor conocidos por guías 

responsables. 

10+ colaboraciones con OSC´s, 

empresas e instituciones en 2 

estados y 3 municipios de la Bahía 

de Banderas. 
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II. CIENCIA PARA LA CONSERVACIÓN 

Entre octubre 2018 y marzo 2019 consolidamos la colaboración trinacional con el proyecto “Identificando sitios para la conservación 

de las aves migratorias de Canadá” con la agencia Environment and Climate Change Canada, Klamath Bird Observatory, la 

Universidad de Guadalajara CuCSur y Eco Kaban. 

Mediante esta colaboración realizamos el estudio “Impulsando la conservación de sitios de inverno para especies en riesgo y 

con un declive crítico” con el cual contribuimos en la elaboración de planes de manejo para la conservación, el monitoreo científico 

de las poblaciones de aves y el desarrollo de capacidades para realizar servicios como guías de turismo de naturaleza con personas 

de comunidades locales en dos sitios de propietarios privados que en conjunto suman más de 170 hectáreas de selva que mejoraron 

su estatus de protección y conservación gracias a esta colaboración.  

El programa de anillamiento de aves mediante el uso de redes de niebla por primera vez desde su inicio en 2017 se está realizando 

de manera constante dos días al mes durante todo el año. La información de la dinámica de poblaciones de aves nos permite 

entender aspectos vitales para su conservación como son la migración, sus épocas reproductivas, condición de salud, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre febrero y junio de 2019 

tuvimos: 

241 aves capturadas 

170 aves anilladas 

37 recapturas 

34 sin anillar    

15 estudiantes y trabajadores 

mejoraron su conocimiento y 

habilidades para la conservación. 
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III. CONSERVANDO A LAS AVES SIN FRONTERAS 

Del 1 al 7 de abril 2019 realizamos el “Curso de Identificación, Ecología y Conservación de Aves residentes y migratorias” en 

colaboración con Bird Conservancy of the Rockies y, la Universidad de Guadalajara CuCSur.  

Este viaje de recaudación de fondos con 7 participantes principalmente del estado de Colorado en Estados Unidos nos permitió 

explorar juntos los retos y las oportunidades para impulsar los programas de conservación de cada una de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Organizaciones 

12 Observadores de Aves 

+ 200 especies de aves 

registradas 

+ 5 áreas naturales y 

proyectos de conservación 

apoyados. 

+ 6000 dólares recaudados 

para la conservación de aves 

en EUA y México. 



Centro de Estudios para la Conservación Observatorio de Aves de San Pancho A.C.  

Impulsando la Conservación a través de la Educación, el Desarrollo Comunitario y la Ciencia. 

 

 

7 

 

 

IV.EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES LOCALES 

 

Durante los meses de mayo a junio trabajamos en colaboración con Fundación Punta de Mita y Ocean Connectors para el 

programa “Conoce las Aves de tu comunidad” con 3 escuelas públicas de la costa sur de Nayarit. Con este proyecto pudimos 

alcanzar un total de 73 niños de sexto grado y 6 profesores en tres comunidades: Punta de Mita, Lo de Marcos y El Monteón. 

En julio de 2019 nos unimos al Programa de Aves Urbanas (PAU) mediante el cual realizamos varias salidas de observación de aves 

y actividades educativas en un total de 7 eventos y más de 10 recorridos con distintas organizaciones sociales y particulares de la 

Bahía de Banderas. 

En conjunto, nuestros programas educativos nos permitieron llegar a un total de 720 personas locales en comunidades costeras en 

los municipios de Chacala, Compostela y Bahía de Banderas en Nayarit, así como Puerto Vallarta y Cabo Corrientes en Jalisco.  

 

 

 

 

 

 

 

700 niños y jóvenes 

alcanzados 

7 eventos comunitarios 

masivos. 

10 recorridos con distintas 

organizaciones civiles 
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V.ESTADÍAS CIENTÍFICAS: NUEVA COLABORACIÓN CON “THE SCIENCE EXCHANGE”. 

Gracias a la colaboración entablada con el programa “The Science Exchange International Sea Turtle Interchips” y su Directora, 

Katherine de los Santos, durante el verano recibimos a la estudiante Teresa Rubio, egresada de la Universidad de San Diego, para 

realizar el estudio “Especies de aves en riesgo en San Francisco, Nayarit: un análisis de amenazas”.  

En este entrenamiento se recabó información de 72 sitios en 11 distintas rutas dentro y a los alrededores del poblado de San 

Francisco, Nayarit. Además, se pudo identificar las amenazas más comunes presentes en la zona, así como las posibles estrategias 

para reducir y mitigar los efectos producidos por dichas amenazas a la biodiversidad. Con la información obtenida, aunada a los 

registros históricos, nos permitirá conocer el estado de las poblaciones de aves y sus hábitats a lo largo del tiempo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

89 especies de aves 

1270 individuos registrados 

15 especies endémicas. 

9 especies protegidas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010  

4 están la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la 

IUCN 
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VI.PROFESIONALIZACIÓN CONTINUA 

 

Durante los meses de mayo a julio dos miembros de la organización participaron en el “Diplomado en Administración de 

Organizaciones de la Sociedad Civil” con una duración de 80 horas ofrecido por la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta.   

Con esta oportunidad avanzamos en la profesionalización de las distintas áreas operativas y administrativas que conllevan el trabajo 

de la organización y a su vez permite generar una serie de nuevas interacciones y posibilidades de alcanzar a nuevos beneficiarios a 

través de otras organizaciones pertenecientes a La Red de Asociaciones Altruistas. 

Esta es un área de trabajo que hemos estado desarrollando desde 2018, y que gracias al Diplomado impulsado por la Red pudimos 

reforzar de forma muy significativa durante dos meses de trabajo intensivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

80 horas de capacitación 

2 participantes del OASP 

5 colaboraciones nuevas con 

organizaciones de la 

sociedad civil. 



Centro de Estudios para la Conservación Observatorio de Aves de San Pancho A.C.  

Impulsando la Conservación a través de la Educación, el Desarrollo Comunitario y la Ciencia. 

 

 

10 

 

 

VII.CIENCIA CIUDADANA Y EL PROGRAMA DE AVES URBANAS (PAU) BAHÍA DE BANDERAS. 

   

El 13 de Octubre de 2018 celebramos el Dia Mundial de las Aves Migratorias 

en higuera Blanca con la participación de más de 100 personas, una docena 

de empresas locales así como el ayuntamiento municipal, la CONANP y 

organizaciones civiles como Bahía Unida, CEMBAB, Fundación Punta de 

Mita y Ocean Connectors. 

En Julio de 2019, el OASP se integra al Programa de Aves Urbanas y 

conforma el PAU BAHÍA DE BANERAS. 

Resultados: Durante el primer mes a partir de la integración del OASP al 

PAU se logró beneficiar a 308 personas en nueve eventos de ciencia 

participativa, entre ellos el Segundo Conteo Nacional de Aves Urbanas, 

celebrado del 11 al 13 de julio de 2019. 

Se realizaron caminatas de observación de aves en cuatro localidades de la 

región: San Francisco (Nayarit), La Cruz de Huanacaxtle (Nayarit), Chacala 

(Nayarit) y Puerto Vallarta (Jalisco) colaborando con organizaciones como 

Biblioteca Los Mangos, Desayunos para los niños de  Vallarta A.C., Los 

Amigos de la Cruz de Huanacaxtle A.C., Bahía Unida A.C., el Estero El 

Salado y la Escuela Montessori “La Selva”.  
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+900 personas alcanzadas 

10 eventos comunitarios 

12 escuelas y centros 

comunitarios visitados. 

10 organizational and 

institutional partners 

4 municipalities (Cabo 

Corrientes, Puerto Vallarta, 

Bahía de Banderas and 

2 states: Jalisco and Nayarit. 

+ 100 species of birds 

registered. 
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VIII. GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Durante este período realizamos labores de gestión para fomentar la participación de instituciones públicas en eventos como el Día 

Mundial de las Aves Migratorias que forman parte de la agenda ambiental anual a nivel nacional e internacional, así como la 

coordinación para llevar a cabo talleres de capacitación y certificación con en sector turístico con la finalidad de fortalecer la figura 

del Guía de Turismo de Naturaleza como un elemento clave en el desarrollo de estrategias de turismo sostenible orientado a la 

conservación de la biodiversidad, ya que es el vínculo entre los visitantes y la naturaleza. 

Asímismo participamos en reuniones de la estrategia ADAPTUR de la agencia de desarrollo sostenible en Alemania GIZ en 

colaboración con múltiples representantes de agencias de gobierno y organizaciones civiles encargadas de su implementación.   

La colaboración con personas que representan los distintos sectores gubernamental, académico, empresarial y social permiten al 

OASP tener una mayor incidencia en las políticas públicas orientadas a la conservación y la sostenibilidad en la región Bahía de 

Banderas. 

 

 

 

 

 

 

 

8 instituciones públicas a nivel municipal, estatal, federal 

e internacional colaboran con el OASP. 

Trabajando juntos, ayudamos impulsamos 2 iniciativas 

que forman parte de los Objetivos de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sustentable. 
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ENVIRONMENTAL LITERATURE PROJECT BUDGET 2016-2018

Sep J31st 2018 - Sep 31st 2019

Concept In Kind (mxn) Cash (MXN) Year subtotal USD (cash) Year subtotal CAD

Subtotal Human talent 101190 312060 16424 22290

Subtotal Operating expenses 107796 119064 6267 8505

Subtotal Administrative expenses 36000 16224 854 1159

TOTAL BUDGET YEAR 2 (Oct 2018-JOct 2019) 244986 447348 23545 31953

TOTAL CONSERVATION INVESTMENT 692334 36439 49452

SOURCES OF INCOME Project mxn $USD cad SPBO In Kind (mxn) TOTAL INCOME MXN TOTAL INCOME USD TOTAL INCOME CAD

Fundación Punta de Mita Ecomita 59599 3137 4257 8000 67599 3558 4829

Fundación Punta de Mita-Ocean Connectors partnership for educational 

programs and field trips FOROB 5000 263 357 6938 11938 628 853

Canadian Wildlife Service Targeting conservation sites 224000 11789 16000 175100 399100 21005 28507

Environment Canada - Klamath Bird Observatory Bird monitoring program 64600 3400 4614 64600 3400 4614

The Science Exchange 2019 bird conservation interntship 24700 1300 1764 24700 1300 1764

Tierra Tropical (capacitación) Capacity building at Tierra Tropical 20000 1053 1429 12000 32000 1684 2286

Bird Conservancy of the Rockies - universidad de Guadalajara parthersnip

BCR-UdG Course bird ID, Ecology and 

Conservation (fundraiser) 63194 3326 4514 63194 3326 4514

Donations for educational materials

Economic value of donations made by 

Defenders of Wildlife delivered for free as  

educational materials. 7875 414 563 48200 56075 2951 4005

SUBTOTAL 468968 24683 33498 250238 719206 37853 51372

BALANCE PER YEAR

26872 1414 1919

TOTAL CONSERVATION INVESTMENT

 

IX.RESÚMEN FINANCIERO 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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X. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

MESA DIRECTIVA ACTUAL (SEPTIEMBRE 2019) 

Presidente y representante legal (miembro fundador): Biol. Mar. Luis Enrique Morales Vallín. 

Tesorero: C. Carlos Manuel Moran Andrews. 

Secretario: M. en C. Alan Heinze Yothers. 

 

Otros miembros fundadores: 

Mtra. Gema Márquez,  

Dr. Raúl Chapa,  

Dr. Enrique Morales Gómez (padre del Presidente)) (Q.D.E:P. 1942-2018) 

Lic. Wendolin Pasco (Cónyuge Presidente), 

Renee Mushen 

John y Michelle Gillet,  

Salvatore Carusso. 

Jodi Moran (Cónyuge tesorero) 
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Asesores científicos y educativos:  

Dra. Sarahy Contreras Guzmán (Universidad de Guadalajara). 

PhD John Alexander (Klamath Bird Observatory, Oregon USA) 

PhD Christine Bishop (Environment and Climate Change Canada). 

MaSc. Wendy Easton (Canadian Wildlife Service). 

PhD Arvind Panjabi, (Bird Conservancy of the Rockies). 

Biol. Katherine Corner Santos (The Science Exchange). 

MsC Frances Kinney (Ocean Connectors) 

MsC María Hernández (Ocean Connectors) 

 

Equipo de colaboradores en distintos proyectos de conservación durante más de tres años: 

M. en C. Erik Adrián Peñaloza, 

M. en C. Araceli Camacho Guzmán,  

Biol. Raúl Said Feliz Quintero. 

Ing. Amb. Martin López Aguilar. 
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XI.COLABORADORES DURANTE EL CICLO 2017-2018: 

Organizaciones: Fundación Punta de Mita, Ocean Connectors, Klamath Bird Observatory, Ocean Connectors., Defenders of 

Wildlife, EcoKaban A.C., The Science Exchange, Entreamigos, Bird Conservancy of the Rockies, Conservación de especies 

Maravillosas de la Bahía de Banderas (CEMBAB) A.C., Bahía Unida, Biblioteca Los mangos, Amigos de la Curz de Huanacaxtle 

A.C., Red Altruista de Puerto Vallarta, A.C., Desayunos para los niños de Vallarta A.C. 

Colaboradores en la conservación: Tierra Tropical La Patrona Polo Club, Hernán López (Natikari, Sitio de Conservación de la 

Biodiversidad), Rancho El Santuario, Rancho Vallejo, Orquidiario Lo de Perla. 

Empresas: Avocet tours, Hotel Casa San Pancho, Hotel Cielo Rojo, Restaurante El Gallo, Mar al Cielo Eco Retreat. 

Instituciones: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), NABCI-CONABIO,  Environment and Climate Change 

Canada, Universidad de Guadalajara, Estero El Salado, Environment for the Americas. 

Personas: Arquitectas Maria Morgan y Zoar Cárdenas. Constructor Germán Sánchez,  

Voluntarios: Jodi Morán, Maria, Dulce Morales, Jose Ramón González, Gicela Cabanillas, Karina González, Quetzal Morales. 

Staff actual: Desde Febrero de 2019, la bióloga Biol. Zinthia López Vázquez.desempeña labores de apoyo general en las 

actividades operativas como coordinadora de proyectos.  
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¡GRACIAS POR SUMARSE A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES! 
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XII. RETOS Y PERSPECTIVAS PARA 2019-2020. 

 

  La construcción de los 180 km de la nueva autopista Compostela – Puerto Vallarta y 

la ampliación de la actual carretera federal 200 son ya una  realidad y en unos cuantos 

meses estarán ambas terminadas, incrementando así el flujo de turistas nacionales e 

internacionales a la región favoreciendo sin duda un crecimiento económico. Sin 

embargo, las alteraciones y la fragmentación del hábitat ocasionados por la 

construcción de dicha carretera puede ocasionar daños irreparables en los ecosistemas 

ya que con la nueva autopista se incrementará no solamente el flujo de turistas sino 

también la cantidad de agua requerida, desechos producidos y la demanda por suelo 

para vivienda de personas locales así como de los nuevos habitantes que sin duda 

seguirá atrayendo este modelo económico de “bonanza” a costa de los recursos 

naturales, a menos de que impulsemos y logremos implementar estrategias y políticas 

adecuadas para la protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

Ampliar nuestro programa de asesoramiento sobre conservación es un paso importante 

para crear planes de gestión más sostenibles para las parcelas, permitiendo la 

protección del hábitat, la restauración y la conservación a través de un uso sostenible 

que incluye el turismo de observación de aves, la educación y el monitoreo científico, 

así como otras prácticas agroforestales y ecológicas que sirven como modelos 

innovadores que pueden servir de ejemplo. 

Continuaremos con los proyectos educativos y de acercamiento comunitario 

procurando incrementar en un 10% el número de eventos y personas alcanzadas en 

nuestros programas educativos y mantener estables los programas de anillamiento y 
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monitoreo científico de aves, así como la participación en eventos que forman parte de la agenda del Programa de Aves Urbanas. 

 

• Proyecto Jardín para Polinizadores:  estaremos realizando un proyecto en 

colaboración de la organización local Entreamigos para favorecer la creación de 

nuevos jardines de polinizadores que utilicen plantas nativas y ayuden a la creación 

de hábitat para aves y otros polinizadores tanto en espacios urbanos como en áreas 

naturales. Mediante este proyecto contribuiremos a reducir los efectos de la perdida 

de hábitat para las aves y otros polinizadores además de fomentar la propagación 

de plantas nativas de utilidad para los polinizadores y de esta forma contribuir a 

disminuir los efectos del cambio climático en la biodiversidad local.  

Este proyecto se realizará con la asesoría del grupo de trabajo de Jardines para 

Polinizadores del Programa de Aves Urbanas (PAU).  

 

• Recaudación de capital para nuevo Centro de Visitantes del OASP: 

realizaremos la recaudación de fondos para la expansión de nuestras a 

instalaciones a fin de contar con una terraza para recibir a visitantes, poder ofrecer 

talleres, clases y actividades educativas con el público en general. Además, 

permitirá contar con un mayor espacio de oficina y con un área de observación para 

el registro de aves. 
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120 m2 dedicated to 

permanent bird monitoring, 

scientific research, capacity 

building and education. 

Safe birding tower for 

observation and acoustic 

research. 

Larger office space for SPBO 

team. 

A permanent source of 

education for the public and 

income for SPBO. 

 

 

 

 

Proyección del nuevo centro de visitantes y espacio actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Estudios para la Conservación Observatorio de Aves de San Pancho A.C.  

Impulsando la Conservación a través de la Educación, el Desarrollo Comunitario y la Ciencia. 

 

 

22 

 

 

 

• Reimpresión de Guías rápidas de identificación de aves, mamíferos marinos y tortugas. 

Estamos colaborando con una docena de organizaciones civiles y empresas de la Bahía de Banderas para llevar la reimpresión de 

más de 8000 mil guías para que sean distribuidas entre los distintos participantes. En esta colaboración nos ayudan en especial 

Defenders of Wildlife y Fundación Punta de Mita.  

Esta sería la primera ocasión que distintas organizaciones se reunén para adquirir en conjunto estas guías que serán una importante 

herramienta para dar a conocer la diverdsidad de fauna terrestre y marina de nuestra región y favorecer la recaudación de fondos 

para esfuerzos de conservación de dichas especies por parte de las organizaciones colaboradoras. 
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En este período el OASP 

organizó al menos 3 campañas 

de limpieza de basura y lirio del 

estero. Aún falta unir esfuerzos 

con otras personas, 

organizaciones e instituciones 

para consolidar esfuerzos más 

eficientes y duraderos para 

afrontar las múltiples 

problemáticas del estero. 

 

 

 

• Impulsar el desarrollo de un plan de manejo integral para el Estero de San Pancho que permita mejorar la calidad del hábitat 

mediante acciones coordinadas entre las autoridades y la ciudadanía que incluyan la habilitación de infraestructura de 

drenaje, la restauración y protección del humedal, el manejo de especies invasoras como el lirio y lechuguilla acuática, la 

educación ambiental para locales y visitantes así como un componente de comunicación y participación social que permita un 

manejo adecuado y a largo plazo de este ecosistema. 

 

 

 


