¡ BASTA !¡ TANT0 ENGAÑO

ME ABURRE!

EN EL PARQUE NATURAL YELLOWSTONE DE EEUU HAY
500 KM CARRETERAS ASFALTADAS Y RECIBE
DOS MILLONES DE VISITANTES.
Yellowstone es uno de los parques nacionales más famosos de los Estados Unidos. Desde mediados de los años sesenta, el parque nacional de Yellowstone recibe cada año más de dos millones de
visitantes,55 de los cuales 160.000 lo son en invierno (dato de 2001), lo que le coloca en la sexta
posición de los parques americanos más visitados. Estos turistas, son: un 20 % europeos. En período estival, 3700 personas trabajan en el parque para acoger a la cliente-

la. Hay algunos concesionarios que administran nueve hoteles con un total de 2238
habitaciones. Administran también estaciones de servicio, almacenes y campings. 800 empleados trabajan de manera estacional o permanente para el National Park Service.
Los turistas vienen a admirar los géiseres, las fumarolas, las fuentes de agua caliente, el gran cañon, los bosques y las áreas salvajes y el gran lago. Practican el piragüismo, las excursiones, la
pesca. Pueden también observar a los grandes mamíferos como los bisontes (sobre todo en invierno y en primavera), los alces, los wapitis y los muflones. También los pumas, los lobos y coyotes, pero su observación es más difícil. Los amantes de los deportes de invierno pueden practicar el esquí de fondo.
Los lugares más interesantes y los más frecuentados están
conectados por el Grand Loop Road, carretera que recorre todo el parque. Las carreteras se restauran durante la
primavera y el verano. Las carreteras del parque son accesibles a los vehículos equipados para la nieve entre mediados
de diciembre y principios de marzo.56 EXISTEN ALREDEDOR DE 500 KM DE CARRETERAS ASFALTADAS Y CINCO ENTRADAS PARA ACCEDER
AL PARQUE. Existen más de 2000 lugares para acampar. El camping es también posible en los bosques
que rodean el parque al igual que en el parque nacional de Grand Teton situado un poco más al sur. Algunos
camping aislados también son accesibles a pie o a caballo pero requieren disponer de un permiso. Existen
cerca de 1.770 km de circuitos de excursiones. El parque no está considerado como un destino para hacer
alpinismo debido a la inestabilidad de las rocas volcánicas que representan por lo tanto un peligro. Los animales domésticos deben estar atados con una correa y su presencia no se acepta más que en zonas bien definidas y próximas a las carreteras. En torno a los géiseres, se han hecho algunos pontones de madera para
asegurar el acceso de los visitantes y para facilitar la visita a las personas minusválidas. Una clínica regida
por el National Park Service permite aplicar primeros auxilios durante todo el año.

PURUS SOLO PIDE UNA CARRETERA
PORQUE LOS AMBIENTALISTAS NO NOS HABLAN DE LO IMPORTANTE QUE ES
TENER UN PARQUE NATURAL Y DE LOS MILLONES DE DOLLARES QUE GENERARÍA, NUESTRO PARQUE NATURAL QUE TIENE MAYOR DIVERSIDAD EN FAUNA Y FLORA IMAGINEMONOS CUANTOS MILLONES DE TURISTAS VISITARIAN NUESTRO PARQUE Y A NUESTRA
PROVINCIA DE PURUS.
¿LOS AMBIENTALISTAS DEFIENDEN LA BIODIVERSIDAD O DEFIENDEN SUS JUGOSOS SUELDOS?
COSAS DE LA VIDA
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