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PUNTO FINAL Oroz

Las altas temperaturas del verano han decorado
los hayedos de Urbasa de una densa población
de larvas. La rutina de esta época del año se ha
visto amplificada en proporciones llamativas.
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N sonido extraño focaliza la atención del recién
llegado al parque natural de Urbasa. El poder
cautivador de la acústica en un remanso de silencio se transforma
en asombro al agudizar su mirada
sobre el tronco desnudo de un haya. La muda, más propia del otoño,
alcanza al ejemplar en sus semanas previas por el ciclo vital de la
mariposa que convertida en oruga
desata su apetito voraz. Es la propia ley de la naturaleza la que extiende sus dominios en una fase
con la promesa de volar en el horizonte que esconde la metamorfosis.
Paradojas del destino, los hayedos de Urbasa son metáfora del
cambio que impulsa a la larva a
proveerse del alimento necesario
para algún día experimentar la
eclosión de soltarse en un vuelo
siempre atractivo.
Lo que es hábito en septiembre, coincidiendo con la
etapa final del desarrollo de las larvas, se ha convertido este
año en un espectáculo de
alto poder
seductor por
la densa proliferación de
ejemplares.
Su expansión,
identificada en el
argot biológico con
el término de orgías
“cuando las poblaciones
son elevadas” y es “fácil su detección sobre troncos y ramas”, aporta estos días un tono distorsionante en el plácido decorado de Urbasa. Cuando abundan, como es el
caso, sus “coloraciones claras
amarillento-verdosas y pelos muy
aparentes suelen ser visibles sobre los troncos de los árboles”.
Por la información que cuelga
del tablón de anuncios del Centro
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ARDE y mal. Que
la portavoz del Gobierno de Navarra
sea incapaz de articula palabra tras conocer
la detención de la supuesta
cúpula de ETA es toda una
declaración. Necesitaba
consultar con la almohada.
También con Uxue Barkos,
Josu Erkoreka. Adolfo
Araiz, Laura Pérez, José
Miguel Nuín y quizás con
Joseba Asirón. Con las
ideas más claras ayer se dejó preguntar amablemente
por los periodistas. Le faltó
decir: “me alegro que me
haga esa pregunta”. Y
zás...improvisó. Y de qué
forma. “La vía policial está
ahí”, “es una de las vías para
el fin de cualquier violencia”, aunque “no la única”.
Impresionante reflexión
sobre una banda con más
de 800 asesinatos a sus espaldas. El encarcelamiento
de La Pantoja le hubiera
conmovido más. A saber
para qué quiere Ana Ollo
una Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Aunque algo ha conseguido. Cuando
la Policía detenga a un violador reincidente o al marido
que mata a su mujer con
premeditación podrá decir
lo mismo. ¿Será capaz?

de Interpretación radicado en el
alto se sabe que en sus primeros
estadios, las orugas de la especie
Elkneria Pudibunda generan daños “inadvertidos”, coincidiendo
con la primavera y verano. Pero
“hacia septiembre y, sobre todo,
en octubre, se alimentan día y noche, desarrollándose rápidamente”.

300 huevos
El ciclo vital de la Elkneria Pudibunda, también conocida como
Calliteara Pudibunda, descubre
su etapa de vuelo como mariposa
entre los meses de abril y julio. La
puesta de huevos, que pueden llegar hasta 300, se realizan “sobre
troncos, ramas e incluso hojas”, de
normal de las especies que aseguran su alimento, según la información del Servicio de Conservación
de la Biodiversidad, reproducida
en el Centro de Interpretacion de
Urbasa. En este caso encuentran
su hábitat de cría y crecimiento como larva en los hayedos.
Cuando es completa su
etapa inicial, desciende de los árboles
para hibernar
protegidas del
rigor del frío
en forma de
crisálida.
Tiempo habrá de desesperezarse del
letargo y desplegar las alas
con la llegada de
la primavera.
Para que eso ocurra antes habrán de procurarse el sustento energético en
cortezas y hojas de haya, que tienen una consecuencia directa en
lo que se conoce como defoliación del árbol. “Los daños -según
el Servicio de Conservación de la
Biodiversidad, de la Sección de
Gestión Forestal- son limitados y
menores que otros defoliadores.
En la práctica adelantan la caída
de la hoja”.

Una plaga de orugas cubre el tronco de un haya en Urbasa. Las larvas
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se alimentan de cortezas y hojas.

