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LQueremos saber qué te motiva a salir a correr ahí fuera, qué te lleva a coleccionar 

kilómetros en la naturaleza, tus experiencias y sensaciones al correr en la 
montaña...  Un espacio también para mandar mensajes de ánimo a la comunidad 
trailrunnera. Déjate contagiar por el Espíritu Trail.
ENVÍANOS TU HISTORIA O LA DE ALGÚN CONOCIDO QUE QUIERA APARECER EN ESTA SECCIÓN A TRAILRUN@MPIB.ES, ASUNTO: ESPÍRITU TRAIL

POR: DANIEL SANABRIA

ECROSSISTEMAS

Detente un instante: imagínate corrien-
do libre por el salar de Uyuní, a 3.600 
metros de altitud, en un horizonte 

infinitamente blanco y salino; trotando junto a 
centenarios templos incas invadidos de vegeta-
ción; yendo veloz por la exuberante selva amazó-
nica; refrescándote en las majestuosas cataratas 
de Iguazú entre la samba y el tango o haciendo 
footing junto a los pingüinos rey de Tierra de 
fuego, en el sur de Argentina. Tal vez te canse 
solo pensarlo, pero si eres viajero o deportista o 
soñador (o todas esas cosas a la vez), imaginarlo 
habrá hecho que tu cerebro produzca endorfi-
nas. Sumadas a las del viaje hacen de nuestro 
cuerpo una coctelera de intensas emociones que 
nos encanta. Todo eso se resume en un término 
que nos hemos inventado: Ecrossistemas. Y que 
a continuación os presento.
Ecrossistemas es cross social no competitivo en 
ecosistemas singulares del mundo. Social porque 
invitamos a otras personas a participar del 
proyecto corriendo con nosotros, compartiendo 
recorrido y charla. Nuestro ritmo será el que 
nos permita ir hablando. No competitivo porque 

su intención está lejos de series o cronos y solo 
aspira a llegar a sitios increíbles disfrutando la 
carrera a pie. Nace de la unión de 2 pasiones: 
naturaleza y deporte. Resumimos estas carreras 
de 10 Km en vídeos de 1 minuto que vamos 
subiendo a nuestro canal de YouTube. Vida sa-
ludable, amigos y viaje: no vemos mejor manera 
de mantenernos en forma. Ecrossistemas forma 
parte a su vez de un proyecto educativo, viajero, 
independiente y familiar con el que llevamos 6 
meses ya recorriendo Sudamérica llamado ‘El 
vuelo de Apis’.
Originalmente se nos ocurrió invitar a la pobla-
ción local para que participara de las carreras, 
nos contara los secretos de los rincones de la 
zona al tiempo que promovíamos el deporte 
entre los jóvenes. Pero la realidad que nos hemos 
encontrado en los países del norte de Suda-
mérica ha sido otra, no hay mucha cultura del 
deporte y correr no está entre las prioridades. 
Por lo tanto, hemos invitado a otros viajeros a 
compartir las carreras pero en la mayoría de 
ocasiones me encontré solo para correr y tan 
solo pude compartir algunos entrenamientos. 

Aún así no perdemos la esperanza de encontrar 
compañeros de zapatillas en el camino. Mientras 
tanto, el cross social seguirá siendo solitario con 
aspiraciones comunitarias.
Sea como sea, correr en la naturaleza, descubrir 
nuevos lugares increíbles haciendo deporte, 
pasar sin apenas dejar huella, mostrar a los 
demás ecosistemas especiales y únicos, mini-
mizar nuestro impacto, encontrarse con uno 
mismo, ponerse a prueba, compartir, conversar, 
cuidarse, descubrir, estimular, investigar, ilusio-
nar… todo eso es Ecrossistemas. Podéis seguir 
nuestro viaje, proyecto y aventuras en nuestra 
web www.elvuelodeapis.org y en las redes 
sociales Facebook, Instagram, Twitter y nuestro 
canal de YouTube: El vuelo de Apis.   
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