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ECOARTIVISMO: ecología + arte + activismo

El buen cazador SAFARI URBIS
ha de ser astuto, discreto, evitar a los vigilantes
y hacer las fotos desde el espacio público
No perdáis de vista la información sobre los animales
de la reserva, la encontraréis en los laterales del mapa.
El conocimiento de las especies es el distintivo de los
mejores exploradores.
www.safariurbis.org

www.safariurbis.org

Tu principal herramienta es este mapa desplegable, en él
están marcados los límites de la reserva y en qué punto
se encuentran los animales. Búscalos y haz fotografías
con tu móvil o cámara, esas fotos demostrarán tu logro.
Pon una cruz en las casillas correspondientes, así
sabrás los animales que te faltan.

ruta turística alternativa

[guía para descubrir los animales salvajes de la ciudad]
Este mapa ha sido realizado por Transnational Temps con la
colaboración de Pau Waelder -comisario de la sección “Hábitat” del
proyecto Urbanea-, Carme Lorente, Alumnos bachillerato artístico del IES
Berenguer d’ Anoia, La Fundació Cultural Es Convent y el Consell de
Mallorca. Una idea original de Fred Adam y Verónica Perales.

Lo que podemos hacer para empezar es “abrir los ojos”
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Adentrarse en la reserva
del centro urbano de INCA
dispuestos a descubrir
animales cautivos del marketing

Critically Endangered

n

Marzo 2011

INCA

p

ió

un mapa
ecoartivista* de
Transnational Temps

ecies en

ro

Explorad a pie la reserva acotada en el mapa: entre la
plaza de la Quartera y la plaza de Mallorca con punto
de inicio el Centre Socio-Cultural d’Inca en la calle Bisbe
Llompart, ese es el campo de acción.
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Safari Urbis en Inca - Mallorca:
Propuesta ecoartivista de ruta turístico-lúdica.
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Safari Urbis propone una visita alternativa por un espacio acotado en el centro de Inca. El objetivo último de esta propuesta lúdica es
evidenciar el desequilibrio existente entre la proliferación de representaciones de animales y la situación real de esas especies.

Tigre de Siberia

El oso panda o panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es una
especie de mamífero del orden Carnivora. Está en peligro crítico de
extinción; la especie está muy localizada. Con 1.600 viviendo en las
selvas y 188 en cautiverio (estadísticas 2004 - 2005)
individuos en libertad : 1600

El tigre de Amur o tigre siberiano (Panthera tigris altaica) una
subespecie de tigre propia de Rusia y China. Se le ha considerado
la mayor subespecie de tigre y el mayor felino criado naturalmente
en el mundo.
individuos en libertad : 500

León Asiático
Es la única subespecie de león que puede encontrarse actualmente
fuera de África. Se trata de uno de los felinos más amenazados
del mundo, su población en estado salvaje se reduce a unos 360
ejemplares. Debido a su escasez, es muy valorado en los parques
zoológicos.
individuos en libertad: 360

Jirafa Nigeriana

no se puede correr !
respetad el tráfico !
no fotografíes a la gente
no entres dentro de las tiendas

La jirafa nigeriana, puebla áreas no del todo determinadas de países
del Sahel entre Nigeria y Chad.
individuos en libertad : 200

Dromedario

Elefante Asiático

Los dromedarios son originarios de la Península Arábiga, aunque han
sido introducidos por el hombre en multitud de lugares, y no son raros
los casos en que estos animales han escapado y formado poblaciones
semisalvajes.
individuos en libertad : 0

ZOO

Es el mayor mamífero del continente asiático. Se encuentra tanto en
estado salvaje como doméstico y es muy frecuente en zoos y circos.
Está en peligro de extinción.
individuos en libertad: 300

Pitón

Cocodrilo del Orinoco
El cocodrilo del Orinoco es una de las mayores especies de
cocodrilo, ya que puede alcanzar probablemente una longitud
máxima de seis metros. Su color puede sufrir variaciones con la
edad. Se encuentra en peligro crítico.
individuos en libertad: 1000
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La tortuga laúd, canal, baula o tinglar (Dermochelys coriacea) es la
mayor de todas las tortugas vivientes, alcanzando una longitud de 2
metros y un peso de más de 600 kilos. Las tortugas laúd adultas son
grandes animales, no particularmente vulnerables a los depredadores.
Se encuentran en peligro de extinción.
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Guepardo
El guepardo (Acinonyx jubatus), también llamado chita (del inglés
‘cheetah’), es un miembro atípico de la familia de los félidos. Es el
único representante del género Acinonyx. Caza gracias a su vista y
a su gran velocidad. Es el animal terrestre más veloz, alcanzando
una velocidad punta entre 95 y 115 km/h.
individuos en libertad: 2000

Son una familia de serpientes constrictoras. El hombre ha cazado
incesantemente a las pitones hasta llevar a algunas especies, como la
pitón india (Python molurus) al borde de la extinción.
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La cebra de Grevy (Equus grevyi) es una especie de mamífero
perisodáctilo de la familia Equidae. Es la cebra más grande, con
muchas y estrechas rayas verticales y grandes orejas redondas.
Esta especie de cebra es la más domesticable.
individuos en libertad: 2000

Leopardo

Panda Gigante
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Tradicionalmente, los osos polares fueron cazados por los esquimales
y otros pueblos árticos, tanto por su carne como (especialmente) por
su hígado lleno de vitaminas. Los colonos europeos comenzaron a
matarlos por deporte y para evitar sus incursiones en los poblados,
donde podían robar comida o atacar a los animales domésticos. En
raras ocasiones se dieron ataques contra humanos, aunque la gran
mayoría de éstos fue obra de animales heridos previamente por los
propios hombres.
individuos en libertad : 35 000

Jaguar
El jaguar es un carnívoro felino del género Panthera y la única de
las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en
América. Está calificado en la Lista Roja de la UICN como «especie
casi amenazada» y su número está en declive.
individuos en libertad : 3.000
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Ballena Franca Austral
Es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenidae propia
del Hemisferio Sur. Solo tienen cría cada tres años, promedio que
perjudica su protección. Debido a que es un animal que nada lento
y que flota una vez muerto (a diferencia de otros mamíferos) es muy
fácil de cazar.
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