
Día Mundial de los Humedales en Puerto Vallarta 

 

En el marco de los festejos de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el 

Área Natural Protegida Estero El Salado, en conjunto con la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  y la Subdirección del Medio Ambiente y 

Ecología del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta  realizaron diversas actividades para 

sensibilizar a la población de la Bahía de Banderas, en especial a jóvenes estudiantes, 

 de la importancia de la conservación y restauración de estos ecosistemas. 

 

El 2 de febrero se llevó a cabo la limpieza de esteros en Puerto Vallarta, para lo cual 

se invitó a la sociedad a unirse al esfuerzo, se formaron dos brigadas de trabajo para 

limpiar el estero El Salado y el estero Boca Negra. Gracias al entusiasmo de los 

participantes se lograron recolectar 120 kilos de basura, la cual se traslado al basurero 

municipal. 

Además los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero se realizaron juegos educativos en tres 

diferentes escuelas secundarias públicas, para seleccionar a los equipos que 

participaron el día 5 de febrero en un rally de conocimientos  y retos dentro del Área 

Natural Protegida Estero El Salado. 

 

Los equipos finalistas y sus respectivas porras de apoyo llegaron puntuales a la cita y 

el rally se llevo a cabo con excelentes resultados, la competencia estuvo reñida y 

todos fueron ganadores, el equipo con más puntos fueron “Los Mapaches” de la 

Secundaria General No. 55 de Las Palmas, Jalisco y obtuvieron un paseo en barco 

turístico dentro de las aguas de la Bahía de Banderas, el segundo lugar fue el equipo 

de “Los Cocodrilos” de la Telesecundaria Juan Álvarez de  La Cruz de Huanacaxtle, 

quienes ganaron un pase día para un hotel de Puerto Vallarta, ambos premios 

patrocinados a través de las oficinas de la Secretaría de Turismo Jalisco en Puerto 

Vallarta y el tercer lugar el equipo de “Las Serpientes” de la Secundaria Técnica 

Pesquera No. 15 de Puerto Vallarta quienes realizarán una visita guiada por los 

canales del Área Natura Protegida Estero del Salado el próximo sábado 19 de Febrero. 



 


