El biólogo Ignacio March presenta "Relatos de fogata", un libro que hará que te
enamores de la naturaleza
Imagínate leer un libro con 80 historias asombrosas con la naturaleza, contadas por 58
biólogos que han trabajado con diversas especies en México. Además de participar en
la conservación de mamíferos silvestres, control de especies invasoras y distintos
proyectos de cambio climático y biodiversidad, el biólogo Ignacio March Mifsut ha
emprendido la labor de recopilar esas historias y experiencias de aquellos que, como
él, se han dedicado a la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Fruto de esto
es el libro Relatos de fogata.
En el undécimo día de Aldea Digital Telcel - Infinitum 2016, el biólogo platicó al
auditorio sobre algunas historias que él y un grupo de más de 50 biólogos compartieron
en este libro, que está dedicado a la memoria de todos los naturalistas,
conservacionistas y protectores de la naturaleza que han fallecido en el cumplimiento
de su deber. Entre las historias que se pueden leer, se encuentran:
- Juan Bezaury, quien estudia cocodrilos, narra la historia del monstruo de
Chunyaxché, en una ocasión, al mostrarle a un grupo de periodistas cómo se captura a
un cocodrilo, encontró a una especie de casi cuatro metros, que casi hace que se
voltee la lancha en la que iban.
- Arturo Caso, un especialista en felinos, cuenta la tensa anécdota de cuando un puma
se despertó en pleno proceso de ponerle un neurotransmisor. Fue toda una lucha de
vida o muerte.
- Miguel Hernández contribuye en el libro con una historia de cuando se encontró a dos
lobos, que probablemente hayan sido los últimos lobos mexicanos silvestres.
- Rodrigo Núñez, estudioso de los jaguares, nos cuenta la emocionante experiencia de
cuando, instalando unas cámaras, se encontró con un jaguar a menos de cinco metros
de distancia.
- Jürgen Hoth también platicó de su primera experiencia en la selva Lacandona, y de lo
impresionantes que fueron los hongos fosforescentes que encontró ahí.
- Luciana Luna, quien trabajaba en un programa para remover a los chivos de la Isla
Guadalupe, cuenta una historia que nos hace darnos cuenta de la importancia de la
remoción de especies invasoras. Cuando lograron quitar los chivos, empezaron a
resurgir plantas que se consideraban extintas.
- Eduardo Naranjo cuenta la alarmante historia de los incendios que atacaron la reserva
de la biosfera Montes Azules en 1998.
- Jorge Rickards cuenta la historia de cuando descubrió a una especie de víbora de
cascabel sin cascabel.

- El cineasta Fabricio Feduchi habla sobre una experiencia con ballenas, John Kennedy
y el mismísimo James Bond.
- La bióloga Patricia Manzano narra una curiosa historia de cuando fue a Janos a
estudiar a las aves. Los rancheros cercanos pensaban que era una bruja, pues parecía
flotar entre los pastizales.
- Juan Pablo Gallo cuenta una experiencia sobre sus exploraciones en las islas del
Golfo de California. El yate en el que iba se quedó misteriosamente sin luz, salvo por
una ecosonda que detectó que en ese momento pasaba un objeto o criatura de
cincuenta metros, a doscientos metros de profundidad. Nunca supieron qué fue, pero
un miembro de la tripulación aseguró haber visto esa misma noche, una luz que salió
del mar y se perdió en el firmamento: un objeto submarino no identificado.
El mismo March participa en las narraciones, contando su búsqueda del armadillo
embrujado, un animal que parecía no existir. Para él, este libro es “una buena forma de
conocer el gran tesoro que México tiene en sus reservas y parques nacionales”. Con
más de 80 historias, la obra muestra un panorama de los parques y reservas de
México, con historias nos hace entender la importancia de su preservación.
Próximamente se presentará un segundo tomo con historias nuevas.

