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Editorial
Durante este mes asistimos al VII Congreso
Nacional de Áreas Naturales Protegidas en San
Luis Potosí, donde tuvimos la oportunidad de
conocer otras experiencias en la conservación de
otras áreas protegidas. En dicho congreso,
compartimos nuestra experiencia en la
elaboración del Programa de Conservación y
Manejo del Parque Nacional.
Durante este mes, demostramos otra de las
importantes responsabilidades más importantes
de los guardaparques, que es la de asistir y
auxiliar a los visitantes que llegan al Archipiélago
de Espíritu Santo. Ya que nuestro personal
remolcó una embarcación que presentaba una
descompostura grave de su motor y que se
encontraba a la deriva lejos de la costa.
Afortunadamente, la capacidad de respuesta del
personal operativo, se evitó una posible
desgracia.
Finalmente, nos encontramos en la temporada de
apareamiento de los lobos marinos de Los Islotes
y extendemos una recomendación a extremar las
precauciones al momento de la visita y nado con
ésta especie tan carismática.
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Participación en el VII Congreso Nacional de ANP
Del 13 al 17 de Julio de 2009
San Luis Potosí fue la sede del VII
Congreso sobre Áreas Naturales
Protegidas de México, en donde
se promovieron espacios para el
intercambio de experiencias
sobre las estrategias de
conservación de las Áreas
Naturales Protegidas en todo el
País. Este evento fue organizado
por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas y el
Gobierno del Estado de San Luis
Potosí, con el respaldo de
diversas organizaciones
nacionales e internacionales en
materia de conservación.
El Parque Nacional Archipiélago
de Espíritu Santo estuvo

presente y nuestro Director,
Roberto López Espinosa de los
Monteros compartió con los
asistentes la ponencia oral en la
mesa de Gestión: “Proceso de
planeación participativa para la
elaboración del programa de
conservación y manejo del
Parque Nacional Archipiélago de
Espíritu Santo”.
Con los resultados de este VII
Congreso sobre Áreas Naturales
Protegidas de México, se
fortalece el trabajo cotidiano de
la CONANP y se divulgan
nuestras acciones a nivel
nacional. Puedes consultar las
memorias en la siguiente liga
www.congresoanps.gob.mx

Rescate de una embarcación a la deriva en el PNAES
Durante el recorrido de inspección y
vigilancia del pasado 16 de julio, se recibió
una llamada de emergencia por radio. Se
trataba de una embarcación a la deriva que
se encontraba a 24 km al sureste de la isla
Espíritu Santo. Los guardaparques
procedieron a trazar la ruta hacia la
embarcación y comenzaron su búsqueda,
arribando a donde se encontraba la
embarcación alrededor del medio día.
La embarcación sufrió una avería en su
motor fuera de borda que no podía ser
reparada en altamar, así que se procedió a
remolcarla al puerto. Los tripulantes de la
embarcación en cuestión se encontraban en
perfecto estado de salud.
La atención a los visitantes es una función
prioritaria para el programa de inspección y
vigilancia del Parque Nacional, los
guardaparques como todo servidor público
tienen el mandato de velar por la seguridad
de los usuarios y visitantes del área natural
protegida.

Temporada de apareamientos de lobos marinos de California
La lobera de Los Islotes es una colonia
reproductora que en promedio alberga a 400
lobos marinos de California durante todo el año.
La temporada de reproducción inicia con el
nacimiento de las crías a finales de mayo y
culmina con el fin de los apareamientos a
mediados de agosto.
Debido a que los lobos marinos forman grupos
de un macho adulto y alrededor de diez
hembras, los machos tienden a defender su
territorio de otros machos por medio de
vocalizaciones tanto en tierra como en el agua y
en ocasiones pelean de forma violenta. Es por
esto que debido a la competencia que existe por
las hembras, los machos son muy territoriales y
agresivos durante la temporada de reproducción.
Le recomendamos extreme sus precauciones al
visitar la lobera en esta temporada. No se
acerque a menos de 10 metros de las rocas y
utilice las boyas de amarre para las
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