SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 21 de febrero de 2014
20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A SUDAMÉRICA
CATARATAS DEL IGUAZÚ
PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD
VISTAS DESDE ARGENTINA

A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

Viajar es más que escapar
de la rutina diaria…
P.M.T.
EL VALOR DEL AGUA EN LA NATURALEZA
A partir de esta premisa o título se puede considerar que el agua es
también un moderador de la temperatura tanto del ambiente en general,
como dentro de los organismos. Además, tiene otros valores ambientales en
su función como la acción de las corrientes de agua en el mantenimiento de
la biodiversidad y la integración del ecosistema, así como los valores
sociales para producir alimentos. Sin agua no hay vida ni vegetación.
Asimismo, el agua nos puede proporcionar imágenes sorprendentes en el
paisaje.
CATARATAS DEL IGUAZÚ
Están ubicadas dentro de una selva subtropical en el corazón del Parque
Nacional de Iguazú, divididas entre Argentina y Brasil. Las cataratas
señalan el límite entre los dos países, representando una de las maravillas
naturales del hemisferio sur, proporcionando al visitante y viajero una
observación exuberante de vegetación y fauna salvaje.
El río Iguazú se ensancha en el curso superior poco antes de llegar a los
saltos en numerosos brazos, formando las cataratas, que son uniformes en
cuanto a tamaño y volumen de agua, separadas a diferentes niveles, algunas
vierten sus aguas sobre otras, se precipitan desde una altura que varía entre
los 50 y más de 80 metros por paredes y caen estrepitosamente en el vacío,
un espectáculo único en una longitud total de 2.700 metros, la cantidad de
agua que arrojan es realmente asombrosa. La visita quedará completa si se
aprecia por ambos países.
El recorrido se realiza por fantásticos circuitos unidos por pasarelas y
miradores, cada uno de los puntos a distinta altura, todos con magníficas
vistas, cuyo paisaje está asociado con las cataratas. El cauce principal del
río Iguazú se despeña por la Garganta del Diablo, el salto más importante
del conjunto, las aguas chocan contra el fondo en semicírculo formando un
anfiteatro, el estruendo de las aguas es ensordecedor y deslumbrante.
El Parque y las Cataratas del río Iguazú fueron declaradas por la
UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984 y 1986 en
Argentina y Brasil, respectivamente.
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