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Indo Animalia,

un viaje al legado
salvaje de
POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XX edición
del Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas
eran: Aventura, Naturaleza, Cultura y Enogastronomía, en las
modalidades Nacional e Internacional. Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializados y personalidades del sector
eligieron los mejores y más originales proyectos de entre todos
los presentados. El programa
“Indo Animalia, un viaje al legado salvaje de Indonesia” se impuso en la modalidad de
Naturaleza Internacional.
Organizan:
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Indonesia
L

a variedad de fauna salvaje
endémica de Indonesia sitúa
al archipiélago y sus parques
nacionales (algunos de ellos
integrados en el programa Hombre y
Biosfera por la riqueza de sus ecosistemas) como uno de los más ricos laboratorios de la evolución animal del planeta
solo superado por la Amazonía. Cuatro
grandes iconos zoológicos, algunos endémicos de Indonesia, localizados en tres
grupos de islas y dos océanos han centrado la atención de la agencia local Catur
Viajes y Expediciones en Indonesia para
la creación de este nuevo producto de
ecoturismo: orangutanes, dragones de
Komodo, estorninos de Bali, mantarrayas. En el itinerario Indo Animalia que
propone Catur realizamos varias visitas a
poblaciones locales tanto en Borneo como
en Nusa Penida y Komodo, con el fin de
promover el conocimiento de las tradicio-

nes de un modo respetuoso con el entorno ayudando así a preservar el medioambiente y el avistamiento de fauna salvaje.
El Parque Nacional Tanjung Puting, reserva de la biosfera por la Unesco desde
1977 y situado en el sur de la isla de Borneo, es probablemente el mejor lugar del
planeta para observar a los orangutanes
en su medio natural. Una visita en barco
en este rico pero a la vez frágil ecosistema
de Tanjung Puting nos dará la oportunidad de observar una gran diversidad de
animales relativamente fácil de ver durante los tres días que dura la visita. Los
orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos, macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves
endémicas.
El Parque Nacional de Komodo, situado dentro del Gran Triángulo del Coral y
declarado por la Unesco como reserva de
la biosfera en 1986, es un santuario de

Navegando en el Parque Nacional de Tanjung
Puting.
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Orangutanes en el Parque Nacional de Tanjung
Puting.

Dragones de Komodo en el parque nacional del
mismo nombre.

Un estornino de Bali.

conocidas para el
turismo como haLas aguas del Parque Nacional de Komodo.
ce 30 años. Algunos dicen de ella
que hoy es el reflejo de lo que fue
Bali hace 20 años,
cuando el turismo
comenzaba a descubrir tímidamente la magia de la
isla de los dioses.
Recorreremos el
norte de la isla en
moto, “a fuego lento”, por carreteras
mantarrayas y tiburones; con sus 1.204
perdidas entre cocoteros, playas de enkm2, se trata del tercer lugar del planeta
sueño y plantaciones de algas, saboreanen biodiversidad marina y de uno de los
do cada cala y cada aldea del camino sin
mejores lugares del mundo para realizar
prisas.
inmersiones de buceo. Por supuesto, el
SANTUARIOS
parque es el hogar ancestral de los legenVisitaremos el santuario del estornino
darios dragones de Komodo, uno de los
de Bali, ave endémica del oeste de Bali
pocos habitantes de las islas atrapados
cuyas bellas plumas blancas y azules lo
en su propia cápsula del tiempo: el paso
han convertido en un animal muy cotizade los años apenas ha hecho mella en su
do entre los coleccionistas. Tan solo queapariencia. Desde la ciudad costera de
dan 1.000 ejemplares, 50 de ellos en
Labuanbajo situado al este de la isla de
cautividad. Penida, mejor que Bali, es el
Flores, navegaremos durante cuatro días
lugar perfecto para poder observar esta
entre pequeñas y paradisiacas islas.
ave en peligro de extinción. En febrero de
La ruta continúa en las playas y aguas
2014 Indonesia creó el santuario de
de la isla de Nusa Penida (Bali), tan des-

Una mantarraya en el santuario de Nusa
Penida.

mantarrayas, más grande del planeta con
el fin de proteger este fascinante pero
frágil animal, víctima de la sobreexplotación pesquera, y para promover el turismo ecológico en el archipiélago.
Indonesia es, actualmente, el segundo
destino turístico del mundo para ver rayas, con un volumen de negocio estimado
en 15 millones de euros. La isla de Nusa
Penida alberga dos estaciones de limpieza de mantarrayas donde a diario acuden
una docena de estos majestuosos ejemplares para desparasitarse al abrigo de
las fuertes corrientes.
En nuestra pequeña embarcación nos
adentraremos en las aguas que rodean
Nusa Penida. Navegaremos junto a la costa norte de la isla realizando paradas
frente a playas salvajes rodeadas de
acantilados. Una vez en las estaciones de
limpieza de las mantas rayas nos sumergiremos en sus aguas cristalinas para
descubrir sus fondos marinos formados
por arrecifes de coral, donde nadaremos
con docenas de peces tropicales delfines
y por supuesto varias mantas raya.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.caturexpediciones.com,
www.warisankomodo.com,
www.kalimantanexplorer.com.
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