En 1996 se decreto la creación del Parque Nacional Bahía de Loreto y podemos
decir que nuestra asociación empujo un poco para lograr esa área protegida.
Por aquellas épocas antes del parque, no había autoridades ambientales, no
existía la Semarnat y cada quien aprovechaba los recursos a su manera y antojo.
Los manglares eran un grupo de arboles que no tenían gran importancia los
desarrolladores turísticos hacían lo que les daba la gana con el medio ambiente,
como es el caso de Fonatur en Loreto, y los pocos ambientalistas que existíamos
por esos días, éramos considerados como una verdadera molestia, escandalosos
y alarmistas pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco.
No fue fácil incluso tuvimos discusiones con el Gobernador de aquel entonces, con
los pescadores comerciales y con quienes aseguraban que nunca se protegería
esta zona del mar de cortes debido a los grandes intereses económicos, pero
finalmente se logro, personas como Sergio Morales, Jordan Kimbriel, Yolanda
Furio, Juan Carlos Valdez y el que fuera el primer presidente municipal de Loreto,
Alfredo García Green.
El PNBL es un área enorme con enormes problemas y el gobierno federal no
puede el solo cumplir con todas las tareas necesarias para la conservación.
Por este motivo GEA ha estado apoyando la consolidación del PNBL desde sus
inicios. Esto es desde participar en el consejo asesor del parque hasta llevar a
cabo operaciones de campo con nuestros medios y nuestros recursos.
La idea en medio de esto es apoyar al PNBL, en algunas acciones de monitoreo
que les ayuden en la toma de decisiones.
El FMCN está apoyando a GEA en su programa a dos años para monitorear las
condiciones, los cambios, las amenazas y posibles soluciones para lograr un
futuro sustentable, en tres puntos que son: Campamentos Pesqueros, Desarrollos
Costeros y Manglares.
Por años los pescadores comerciales establecían campamentos temporales en las
islas y en la costa del ahora PNBL y zona de influencia considerando esta hasta
los límites del municipio de Loreto.
Debido a la nula vigilancia e intereses de las autoridades por cuidar estos sitios
generalmente se encontraban llenos de lodo tipo basura, restos de las capturas,
cuerpos de refrigeradores viejos usados como cajones de hielo para guardar los
pescados, restos de equipo viejos como redes y piolas por lo que en imagen orden
y limpieza eran aterradores.
Debido a la creación del parque marino las cosas empezaron a cambiar. La
vigilancia de las autoridades y las visitas continuas empezaron a crear un cambio.
Las condiciones son diferentes aunque todavía tenemos algunos problemas ya
que no todos los pescadores cuidan sus campamentos.

Por lo que es necesario que las organizaciones no gubernamentales como la
nuestra apoye estos trabajos de vigilancia y monitoreo. También debemos decir
que nuestro trabajo aplica algo de presión a las autoridades ambientales para que
hagan el suyo, ya que saben que también vigilamos su tarea.
Fonatur escogió Loreto como uno de sus polos de desarrollo al igual que Cancún,
Los Cabos e Ixtapa, y sin embargo por razones que no entendemos bien, salvo
guardar intereses económicos, Loreto nunca ha crecido a la par de los otros
desarrollos.
Pero en los últimos años ha habido algunas inversiones considerables, como el
caso de Loreto Bay en Nopolo, Villas del Palmar en Ensenada Blanca, algo en
Puerto Escondido y ciertas construcciones de casas habitación a lo largo de la
costa norte del Puerto de Loreto.
Durante estas construcciones se cometen muchas infracciones ya que los
inversionistas piensan más en la relación tiempo-dinero que en la del dinero y el
cuidado al medio ambiente.
Tenemos oficia de Profepa que hacen un buen trabajo de vigilancia pero no
también ni tan seguido como se necesita ya que entre visitas ocurren muchas
cosas negativas como desmontes, contaminación, basura, destrucción, etc.
Por este motivo GEA lleva un programa de visitas a los desarrollos costeros para
observar y analizar los trabajos y ser necesario levantamos una denuncia formal o
simplemente un comentario precautorio.
Las visitas pueden ser por mar en nuestras embarcaciones o por tierra con las
camionetas de GEA.
Aquí también aplica que vigilamos a las dos partes. Por un lado a los
desarrolladores y por otro a las autoridades.
Los manglares prestan una serie de servicios ambientales incomparables que
muchas personas no alcanzan a comprender. Por esto mismo, los manglares se
encuentran protegidos por la ley.
Pero no dejan algunos desarrolladores en considerarlos un estorbo para sus
planes de expansión e inversión. En ciertos casos, primero los cortan y destruyen
y después alegan que ya estaban así cuando ellos llegaron como el caso de
Fonatur en Nopolo, por lo que es necesario hacer inventarios de cuantos
manglares existen en cada lugar y de su extensión geográfica.
De esta manera las autoridades tendrán la información necesaria para vigilar y
cuidar que los proyectos de construcción no dañen a los manglares.
Por años en el PNBL, los pescadores comerciales usaban algunos manglares
como campamentos por la sombra y protección de los vientos. Para ello cortaban
cierto número para aprovechar cómodamente los parajes a veces los usaban para
fogatas, poste o como cilindros para subir las pangas a la playa cuando había
fuertes vientos al igual que en los dos casos anteriores la vigilancia para el

cuidado de los manglares es muy importante para evitar la destrucción de esta
importante especie vegetal.
Consideramos que los monitoreos son de vital importancia para saber que está
pasando en nuestro entorno, de otra forma no podremos cuidar nuestros
ecosistemas sin hacer presión sobre las autoridades que tienen la función de
cuidarlos.
Fernando Arcas Saiz

