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Tierra de simios
Conocer el mundo a través de sus
diferentes hábitats

Los simios son una especie de animales que nos llevan acompañando durante millones de años en el planeta tierra, siendo para muchos un ejemplo perfecto para
describir nuestra anterior etapa de evolución.
Hoy en día, los comúnmente conocidos como monos viven por todo el planeta, en
diferentes ecosistemas, alejados entre ellos por miles de kilómetros de distancia, lo
que ha provocado que se adapten a circunstancias muy diferentes según su localización, ya que pueden vivir tanto en lugares con climas fríos como en otros donde los
periodos de sequía son habituales.

Macaco Japones (Prefectura de Nagano) - Foto realizada por Juan Díaz García
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ESCAPADA INTERNACIONAL

TIERRA DE SIMIOS

El macaco japonés es una
especie sociable y muy
inteligente

Parque de Jigokudani
El Macaco Japonés, también conocido como macaco
de cara roja (Macaca Fuscata), es la especie de primate
que vive más al norte, con la excepción del ser humano,
siendo su hogar los bosques de las islas japonesas.
Esta especie es la única nativa del país nipón, por lo que
ha logrado adaptarse a las bajas temperaturas, tan
frecuentes en el invierno del archipiélago (bajando las
temperaturas hasta -15°C).

Montañas de la isla de Nagano / Foto por Silvia Gómez

Prefectura de Nangano
La Perfectura de Nagano está situada en la Isla de
Honshu (Japón), siendo en la actualidad el archipiélago
más poblado y extenso de todo Japón, con un área total
de 227 942 km2.
Este territorio está caracterizado por ser uno de los lugares más destacados para realizar turismo invernal
de calidad, gracias a sus zonas montañosas, las cuales
están buena parte del año cubiertas por grandes cantidades de nieve, lo que crea un paisaje de una belleza
realmente espectacular.
Su capital, la ciudad de Nagano, es famosa por haber
sido la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en su
xviii edición, celebrada en el año 1998.

Además, esta zona también es conocida por contar con
uno de los templos más importantes y populares del
país nipón.
El Templo Zenkōji, fundado en el siglo vii cuenta en su
interior con la primera estatua budista introducida en
el país, fruto de la llegada de la religión al mismo en el
siglo vi.
Debido a esto, dicha estatua se encuentra oculta al público, dado su alto valor, siendo una copia de la misma
lo que se puede visitar durante solamente unas pocas
semanas al año.

Es tanta la fama derivada de su clima y sus increíbles
zonas montañosas, que hoy en día se las conoce a
las mismas como los «Alpes Japoneses», siendo tres
agrupaciones las destacadas: las montañas Hida, las
montañas Kiso y las montañas Akaishi.

Si bien este Templo es un destino turístico muy popular
durante todo el año, su visita es recomendable durante
el Otoño, época en la que los árboles de los alrededores adquieren tonos rojos y anaranjados, dejando una
estampa de gran belleza y que los japoneses denominan como «Momij» (el cambio del color de los árboles
durante el otoño).

En pleno invierno, el turismo se alterna entre aficionados por el senderismo, patinadores y personas que vienen a practicar otros deportes como el esquí, siendo
la práctica de este último deporte algo muy extendido
en la zona, gracias a las características del terreno y a
las grandes cantidades de nieve que se acumulan en la
zona en esta época del año, alcanzando temperaturas
bajo cero durante varios meses.

Las montañas del norte de
la isla de Nagano son ideales
para el turismo invernal
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Los macacos logran aguantar estas temperaturas gracias al espeso y lanoso manto de pelo que ocupa casi
la totalidad de su cuerpo. Partes descubiertas como la
cara o las palmas de las manos tienen un característico color rojo, derivado de los vasos sanguíneos que se
agrupan en estas zonas, con el fin de mantener el calor.
Son considerados unos de los monos más inteligentes
y tienen una esperanza de vida de hasta 33 años en
libertad, siendo esta una cifra nada desdeñable si lo
comparamos con otras especies de macacos, como el
sileno, con una esperanza de vida de 22 años.
El Parque de Jigokudani es uno de los destinos turísticos más icónicos de todo Japón, donde los turistas pueden disfrutar de la práctica del senderismo a través de
hermosos parajes nevados y visitar a los macacos en su
hábitat natural.
Estos, para resguardarse del frío, suelen agruparse en
aguas termales de origen volcánico situadas a más
de 1500 metros de altitud, donde se bañan durante el
invierno. Esta actividad, común para los primates, se
ha convertido en una imagen asociada al turismo de la
zona y que no falta en ningún documental o reportaje
sobre la zona.
El comportamiento de los macacos ha sido estudiado
por numerosos biólogos, que encuentran en sus baños
una oportunidad perfecta para conocer más sobre la
inteligencia de los animales y sobre sus diferentes formas de socialización.
La alimentación del macaco japonés es variada, siendo
considerado omnívoro, ya que a pesar de que la mayoría de las veces come semillas, hojas, raíces, flores y
nectar, en algunas ocasiones obta por añadir a su dieta
pequeños animales, como insectos.

Macaco Japonés Comiendo / Foto por Juan Díaz
EGERIA MAGAZINE
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