
 
 

CALENDARIO ECOLOGISTA DE JULIO 
   
7 Día Internacional de la Conservación del Suelo 
7 DÍA NATALICIO DE GERTRUDE DUBY EN 1901, SUIZA 
7 FUNDACIÓN DE NA BOLOM.CH EN 2013, SUIZA 
8  Día del Árbol  
26 Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 
31 Día internacional del Guardabosques  
 
Efemérides  
7 de julio. Para la Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch el 7 de julio es una 
ocasión significativa tanto por su creación en 2013 como porque significó un 
merecido reconocimiento a Gertrude Loerstcher (1901-1993) quien en la década 
de los años de 1940 pasó a ser conocida como Trudi Duby la exploradora de la 
selva lacandona luego de su matrimonio con el arqueólogo danés Frans Blom. 
Fruto de un trabajo arduo por recuperar para la memoria histórica de la 
Confederación Helvética el trabajo ecologista de Trudi en Chiapas desde 1943 
en que ingresó a la exuberante región selvática, hasta 1993 cuando al ocaso de 
ese año se despidió de su vida legendaria, NaBolom.ch llega a sus 9 años de 
existencia tratando de contribuir a concientizar para la preservación de nuestro 
hábitat.  
Aún nos falta mucho por lograr que Suiza asuma la figura histórica de Trudi como 
la primera mujer ecologista en la historia y la sume a un grupo de mujeres suizas 
ejemplares como Annemarie Schwarzenbach (1908-1942, viajera todo terreno), 
Iris von Roten (1917-1990, politóloga y sexóloga), Grete Kellenberger (1919, 
bióloga molecular) o las jóvenes como Ursula Keller (1956, física inventora del 
láser ultrarápido esencial para el iPhone), Martha Gostelli (1917-la dama del 
sufragio para mujeres suizas), sin olvidarnos, claro está, de la actriz, modelo y 
símbolo sexual Úrsula Andress (1936-). 
Pero ello es el compromiso de NaBolom.ch el que Gertrude Duby Blom tenga el 
lugar que amerita en la historia suiza.  



 
7 y 8 de julio. ¿Sabe usted quien lee nuestro Calendario Ecologista que el 7 es el 
día internacional del suelo y que al suelo se le ayuda a evitar su erosión y 
depleción sembrando un árbol? Pues hágalo el 8 de julio. Si nos manda una foto 
de su arbolito sembrado se la publicamos en este portal digital. Ello nos 
recordará cuando en 2015 sembramos con mucha pompa y alegría un Tila en el 
jardín de la escuela de jardinería de Niederlenz, donde Trudi hizo sus estudios.  
Hace un año les invitamos en estas páginas a visitar el Museo del Árbol de Enea, 
cerca de Zúrich, que se encuentra al centro del majestuoso parque Enea ¿ya lo 
visitó? Si lo hizo ¿pudo identificar las 25 especies de árboles centenarios que ahí 
se encuentran? 
 
26 y 31 de julio. Me parece apropiado ligar la protección de los mangles con el 
delicado trabajo de los guardabosques, porque los manglares son como bosques 
acuáticos.  
Es inolvidable el encontrarse en medio de uno de ellos, como en la Reserva de 
la Biósfera La Encrucijada, en Chiapas. Con sumo cuidado y total tranquilidad, la 
lancha va silenciosamente recorriendo kilómetros entre Pijijiapan y Mazantán 
mientras se admira ese tejido tipo crochet de raíces sumergidas por donde 
atraviesan peje lagartos, y troncos y ramas que aparentan estar secos por donde 
aves silvestres conviven con monos arañas.  
Una belleza que generaciones futuras no podrán ni siquiera imaginarse porque 
el ritmo acelerado de su contaminación por la actividad humana no se equipara 
al ritmo tan lento que se despliega para su total protección.  
Ahí, en los manglares, también requerimos guardabosques. Muchos y muchas 
guardabosques. 
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