Fiera sin fronteras
SUDÁFRICA, MOZANBIQUE Y ZINBABUE PROYECTAN CREAR EL MAYOR
PARQUE DE ANIMALES SALVAJES DEL MUNDO.
BARCELONA. (Ap.)- Leones, rinocerontes, elefantes, hipopótamos, jirafas y tigres sin fronteras como
gancho para atraer a más turistas. Los
presidentes de Sudáfrica, Thabo bo Mbeki;
Mozambique, Armando Guebuza, y Zimbabue,
Robert Mugabe, dieron el pasado miércoles un
paso importante en la creación del que aseguran
será el mayor parque de animales salvajes del
mundo, el Gran Parque Transfronterizo de
Limpopo, que abarcará territorios de estos tres
países. Los tres líderes políticos abrieron
simbólicamente el límite fronterizo de
Giriyondo, que en el futuro permitirá unir los
parques naturales de Kruger, en Sudáfrica, y
Limpopo, en Mozambique, y la reserva de
Gonarezhu, en Zimbabue.
El gran parque de Limpopo se erigirá
como una zona turística entre estos tres países
por la que los visitantes podrán circular con más
libertad, en lo que ha sido descrito como el mayor reino animal del planeta. La idea es que la cooperación
facilite además las labores conservacionistas, según el acuerdo establecido en el 2002.
Se espera que este parque transfronterizo mejore las medidas de protección de los animales
La materialización de este gran parque transfronterizo, de unos 36.000 kilómetros cuadrados, se
espera que contribuya a mejorar las medidas de protección de los animales, aunque se teme que la
eliminación de fronteras también incida en que los cazadores furtivos puedan actuar con más facilidad. “
Los beneficios superan a los inconvenientes; este parque transfronterizo es una magnífica idea para
conservar la vida salvaje”, manifestó el miércoles Rob Little, uno de los responsables de la oficina
sudafricana de World Wildlife Fund.
“ La naturaleza ha triunfado y nos está demostrando que puede trascender a las fronteras
nacionales; hoy nuestros animales
salvajes,
nuestros
elefantes,
rinocerontes, antílopes y muchos
otros, pueden de nuevo correr
libremente”, señaló el presidente
sudafricano, Thabo Mbeki.
El parque Kruger tiene fama
por albergar “los cinco grandes” (
leones,
leopardos,
elefantes,
rinocerontes y búfalos), también
aloja otras 147 especies de
mamíferos, 505 de pájaros, 116 de
reptiles, 34 de ranas y mas de 2.000
plantas. Los impulsores de esta
iniciativa prevén que las reservas de
Mozambique y Zimbabue, que son
mucho más salvajes que las del
parque Kruger, reciban en un futuro
más especies. Asimismo, se espera

que el ejemplo de estos tres países sirva de modelo para los 21 parques que se han proyectado en África.
De hecho, ya existe un parque transfronterizo que une el Kalahari a través de los límites de Sudáfrica y
Botsuana.
El presidente Mbeki destacó que esta iniciativa será decisiva para potenciar el turismo y dar un
nuevo impulso a las economías de estos países. Así, unas 20.000 personas de la zona del río Limpopo de
Mozambique han sido entrenadas para fomentar el desarrollo del turismo y aprender a realizar artesanía
para vender a los visitantes. Otros habitantes, cuyos cultivos han sido destrozados por los elefantes, se
han reubicado en otros emplazamietos.
La Vanguardia ( 18 de agosto de 2006)

BAUTIZADA COMO GOCTA
DESCUBREN EN LA SELVA DE PERÚ LA TERCERA CATARATA MÁS ALTA DEL MUNDO
LIMA (EFE)- Un explorador alemán ha localizado en
Perú, con la colaboración de un grupo de investigadores
del país, la tercera catarata más alta del mundo, con 771
metros, sólo superada por el Salto del Ángel ( Venezuela,
972 metros) y Tugela Falls (Sudáfrica, 948).
La catarata, bautizada como Gocta –el nombre de la
población más cercana-, se puede divisar a u kilómetro de
distancia y se ubica en el corazón de la provincia de
Chachapoyas, a unos 700 kilómetros al noroeste de Lima.
El descubrimiento convierte la zona en un atractivo
turístico que se suma a la fortaleza prehispánica de Kuelap.
Estos restos arqueológicos son considerados la prueba de
destreza de los antiguos Chachapoyas, un pueblo que
habitó entre los años 1000 y 1400 sin ser conquistados por
los incas.
Para llegar a las cataratas de Gocta se debe
atravesar la localidad de Cocachimbo por los caminos sin
asfaltar, por lo que las autoridades de Amazonas esperan el
apoyo del Gobierno para crear un enclave turístico que
permita el fácil acceso a la zona.
La intención es que el área que rodea la catarata se
convierta en una reserva natural, por las valiosas especies
de flora y fauna que
cobija.
Según el diario
peruano El Comercio, los lugareños temen ser objeto de la maldición
de una hermosa sirena con rubios cabellos que vive entre sus aguas.
El mito popular señala que la sirena cuida una vasija de oro
que a su vez es resguardada por una serpiente gigante, por lo que
desde tiempos inmemoriales los pobladores se mantuvieron alejados
de la catarata, a la que conocen como “ La chorrera “.
Otra de las leyendas que causó que hasta ahora ningún
poblador disfrutara de la belleza de la catarata se basa en la
desaparición del lugareño Juan Mendoza, de quien se dice que quedó
misteriosamente encantado en una de las rocas gigantes que hay detrás
de la catarata.
El Mundo (10 de marzo 2006)

