SERIE NATURALEZA de Iowa

SÍMBOLOS DEL ESTADO

Roble bur

Para muchos, la belleza y el misterio de los lugares
naturales de nuestro estado están estrechamente ligados
a lo que significa ser de Iowa. Esta hermosa tierra palpita
de vida, ya sea en las praderas con colinas, en las sabanas
de robles dispersos, en los humedales o en los bosques.
Ubicada entre dos ríos, ha inspirado a las personas durante
miles de años. Ha propiciado actividades económicas
y exploraciones, y ha visto nacer a dignatarios, héroes
de guerra, activistas medioambientales y agricultores
estadounidenses, entre otros. Sus parajes naturales
permiten escapar de los límites definidos de las granjas o
las ciudades. Encontramos belleza en las rocas de todas las
formas y los tamaños que las inundaciones, los glaciares
y los antiguos océanos han dejado regadas por todo el
territorio; en las plantas que emergen discretamente del
suelo en los acantilados de las praderas o que se alzan
por lo alto en los bosques en llanuras aluviales; y en la
notable diversidad de animales, ya sea los que viven aquí
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durante todo el año o los que nos visitan desde muy lejos
y se quedan por poco tiempo. De hecho, la abundancia
de las tierras y la vida de Iowa es lo que hace que las
experiencias aquí sean tan interesantes y gratificantes.
Entre la diversidad del legado natural de Iowa, ciertos
ejemplares han recibido una designación legal especial
como símbolos oficiales del estado. Los distinguimos
porque representan a nuestro estado, o bien porque tienen
un aspecto singular o una importancia especial. Esta
lista de especies con designación oficial incluye la rosa
silvestre, el jilguero norteamericano, la geoda y el roble.
Aunque cada uno es excepcional, los ejemplares naturales
legalmente consagrados distan mucho de ser los únicos
símbolos de esta tierra que llamamos hogar.
Para honrar más la diversidad biológica y geológica de
este estado, en este folleto hemos incluido más símbolos
dignos de reconocimiento especial. Esta lista, que incluye
los símbolos legalmente designados y algunos más, está
lejos de ser exhaustiva, pero refleja la variedad de esta
tierra y los fenómenos que han tenido lugar aquí durante
milenios. Los símbolos celebran la singularidad de Iowa
y sirven como emblemas de lo más preciado de nuestro
legado natural que debemos preservar y conocer.

Rosa silvestre

Los símbolos oficiales del estado de Iowa son la rosa
silvestre, la geoda, el jilguero norteamericano y el roble.
Geoda

LA FLOR DEL ESTADO DE IOWA:
LA ROSA SILVESTRE

El 7 de mayo de 1897, la rosa silvestre (Rosa spp.) se
convirtió en el primer símbolo con designación oficial de
Iowa. La flor se nominó por primera vez después de que el
estado obsequiara un juego de vajilla de plata decorado con
la rosa silvestre para el buque de guerra USS Iowa.
Las rosas silvestres crecen en arbustos leñosos de bosques
abiertos, límites de zonas forestales, praderas y acequias
junto a carreteras, y tienen flores de tonos rosado y blanco
que salen entre junio y septiembre. Aunque el Poder
Legislativo no nombró oficialmente a ninguna especie de
rosa silvestre como flor del estado, la rosa de la pradera
(Rosa arkansana) es la que suele considerarse como tal.
Los rosales pueden llegar a convertirse en tupidos rosedales o
encontrarse como plantas individuales. Las rosas autóctonas
suelen ser más bajas que los ejemplares exóticos que se
plantan o los que tienden a invadir los pastizales y los bosques.
La rosa silvestre sirve de alimento para una gran variedad
de animales silvestres, como insectos y aves, que se
alimentan de sus semillas. Las rosas con espinas ofrecen
una vía de escape segura para aves y animales pequeños.
El fruto de las rosas, llamado escaramujo, permanece en
la planta durante el invierno y constituye una fuente de
vitamina C. Las rosas también se han usado como alimento.
Son comestibles sus hojas, flores, frutos y brotes jóvenes. En
la actualidad, los escaramujos de las rosas se comercializan
en tiendas de alimentos saludables.
Dado que la rosa silvestre tiene colores hermosos y una
fragancia exquisita, puede encontrarse en cualquier parte
del estado y tiene una utilidad importante para los seres
humanos y los animales, es la flor ideal para representar al
estado de Iowa.

Rosa silvestre

Rosa de cultivo
Pueden encontrarse muchos
tipos de rosas en Iowa, incluida
la exótica rosa multiflora, que es
invasora, y diversas variedades
de rosas de cultivo. Sin embargo,
la rosa silvestre, que es
autóctona de nuestros bosques y
praderas, es el símbolo oficial
del estado.

Rosa multiflora

Rosa de la pradera (Rosa arkansana): Flores de 1.5 a 2 pulgadas de ancho, que van de casi blanco a rosado intenso con estambres amarillos; hojas
ovaladas, con bordes pronunciadamente dentados y de 9 a 11 folíolos; tallos con tricomas que se hacen leñosos a medida que pasa el tiempo.

Tras el bautismo del buque USS Iowa, el encargo de un juego de vajilla de plata con la rosa para la embarcación y la
designación de la rosa silvestre como flor oficial del estado de Iowa, el comandante S. H. M. Byers recitó un poema titulado
The Rose of Iowa (La rosa de Iowa) en la sede del Poder Legislativo de Iowa.
The Rose of Iowa (La rosa de Iowa)
de S. H. M. Byers
Publicado en el Diario del Senado (1897)
¿Has visto a la rosa silvestre del oeste,
la más dulce niña de la mañana?
Sus pies han tocado los campos bañados en rocío,
su aliento, el maíz.
La alegre pradera ondula y se expande
como las olas del mar,
mientras en su pecho la rosa roja
acompaña a la rosa blanca.
La rosa silvestre, silvestre cuya querida fragancia
a cada brisa se arroja,
la misma rosa silvestre que floreció aquí
cuando Iowa era joven.
¡Oh, hijos de los héroes, lleven siempre
la rosa silvestre en su escudo!
No hay otra flor tan bella
en el campo inmortal del amor.
El juego de vajilla de plata que solía encontrarse en el buque USS Iowa
hoy se exhibe en el Museo Histórico del Estado en Des Moines.

LA ROCA DEL ESTADO DE IOWA: LA GEODA

La geoda se convirtió en la roca del estado de Iowa en 1967
gracias a la iniciativa de dos hombres: E. N. Smith, que era el
presidente de Desarrollo del Parque Estatal de la Geoda, y su
hijo, Earl Smith. Se eligió la geoda por su notable presencia
en el estado y como estrategia para promover el turismo.
Las geodas pueden encontrarse ocasionalmente en la mayor
parte de Iowa, aunque son más comunes en el sureste del
estado. El Parque Estatal de la Geoda, ubicado en el condado de
Henry, debe su nombre a la gran cantidad de geodas en la zona.
El término geoda proviene del latín y significa “parecido a la
tierra”, en referencia al aspecto de esta piedra. La mayoría
de las geodas son redondas o ligeramente ovaladas, con
una forma similar a la de nuestro planeta. Las geodas de
Iowa suelen ser pequeñas, del tamaño
de un limón o una naranja, y tienen la
superficie externa gris y dura.
Aunque el exterior de la geoda es
sólido e incoloro, el interior suele ser
hueco y puede estar revestido de
hermosos cristales de colores blanco,
gris, lavanda y marrón. Estos tonos
son los de una variedad de cristales
de cuarzo y calcita, que se forman
después de un largo tiempo a medida
que el agua subterránea que contiene
sílice se filtra por la capa exterior de

Que otros canten a las nieves de las montañas
o a las palmeras junto al mar.
El estado cuyo emblema es la rosa
para mí es el más bello lugar.

tierra mineralizada. Las geodas despliegan toda su belleza
cuando se rompen o se abren, lo que tal vez sea una metáfora
adecuada para Iowa, una tierra que suele presentarse como
simple y mundana en el discurso nacional, pero que sus
habitantes conocen como rica en diversidad y belleza. Las
geodas que se formaron rápidamente suelen tener un centro
casi lleno de cuarzo de grano fino, llamado ágata, pero la
mayoría de las geodas de Iowa se formaron lentamente y
tienen grandes cristales de cuarzo de diversos colores.
Las geodas son toda una rareza con sus cristales
recubiertos por un exterior aparentemente duro, ocultos a
plena vista. Es sorprendente descubrir una de estas rocas,
que realzan la belleza y el misterio de nuestro estado.

Interior y exterior de una geoda de Keokuk

EL AVE DEL ESTADO DE IOWA:
EL JILGUERO NORTEAMERICANO

de oro y dientes de león. Los machos y las hembras se unen
en bandadas durante el verano y se desplazan por campos y
bosques con su singular vuelo ondulante. Cuando las parejas
comienzan a anidar, siempre lo hacen cerca de una fuente de
semillas de cardo.
Los jilgueros son las últimas aves cantoras en comenzar a
anidar y normalmente esperan a que maduren las semillas
tupidas de los cardos y las totoras en julio. La hembra
construye un nido de hierbas finas y otros materiales
vegetales. El interior está revestido con pelusa de cardo,
algodoncillo o totora. La mayoría de los nidos se construyen
en ramas de árboles bifurcadas o en recodos de varias
ramas, normalmente junto a los límites densos de campos
o pastizales. Los jilgueros ponen de cuatro a seis huevos de
color azul pálido que miden entre 5 y 8 pulgadas de diámetro.
Los jilgueros son criaturas alegres y coloridas que pueden
encontrarse en campos abiertos, límites de bosques y
jardines de casas. Son aves muy atractivas propias de la
idiosincrasia de Iowa.

Jilguero norteamericano macho

Jilguero norteamericano hembra

El jilguero norteamericano (Spinus tristis) se designó como
ave oficial del estado de Iowa el 22 de mayo de 1933. La
Iowa Ornithologists' Union presentó la nominación de este
animal como símbolo del estado porque es un ave fácil de
reconocer que habita en Iowa durante todo el año.
Los jilgueros son aves pequeñas con una envergadura de
menos de nueve pulgadas. En verano, los machos presentan
colores llamativos, con el cuerpo amarillo vibrante y las alas,
la cola y la parte superior de la cabeza negras. Las hembras
tienen colores más discretos, con el cuerpo verde oliva,
la cola y las alas oscuras, y dos franjas blancas distintivas
en las alas. Al acercarse el invierno, los jilgueros machos
adquieren un plumaje similar al de las hembras.
Los jilgueros tienen un pico corto y fuerte ideal para romper
semillas. Sus favoritas son las de los cardos, pero comen
semillas de una gran variedad de plantas, como ásteres, varas

Cardos autóctonos y no autóctonos
Quizá resulte irónico que al ave del estado de Iowa le guste tanto una planta cuyo nombre suele
provocar la ira de muchos residentes de Iowa: el cardo. Aunque los gestores de antiguos campos,
pastizales, tierras de cultivo e, incluso, terrenos abandonados pueden sentir desprecio por el cardo,
las especies que suelen ser problemáticas son las variedades no autóctonas, a diferencia de las
autóctonas de las que los jilgueros se han vuelto dependientes. En Iowa pueden encontrarse muchas
especies autóctonas de cardos, como el cardo alto (Cirsium altissimum), el cardo de campo (Cirsium
discolor) y el cardo de Flodman (Cirsium flodmanii). Los cardos autóctonos suelen tener espinas
menos densas y punzantes. El revés de las hojas de los cardos autóctonos es más blanco y, en
ocasiones, más tupido que el de las hojas de especies no autóctonas.

Cardo alto

Cardo de campo

Cardo de Flodman

EL ÁRBOL DEL ESTADO DE IOWA: EL ROBLE

Los robles sirven de sustento para abundantes formas de vida.

El roble (Quercus spp.) se convirtió en el árbol del estado
de Iowa en 1961. Pueden encontrarse muchas especies
de robles en todo nuestro territorio. El Poder Legislativo no
nombró a ninguna especie, sino a todo el grupo de robles,
como símbolo del estado.
La mayoría de las variedades de roble de Iowa tienen
diversas características en común, como las hojas
lobuladas anchas y las semillas que se producen en sus
frutos, llamados bellotas. Son árboles de dosel comunes
que, a menudo, crecen hasta alcanzar una altura de más de
80 pies con fuertes ramas que se extienden a los lados.
En términos generales, los robles de Iowa pueden agruparse
en una de dos categorías: robles blancos o robles encinos.
Las especies del grupo de los robles blancos tienen hojas
con lóbulos redondeados y bellotas que se desarrollan a
partir de una flor en una sola temporada de crecimiento.
Estas bellotas caen al suelo y germinan en otoño. Las
especies del grupo de robles encinos tienen hojas con
lóbulos puntiagudos. Sus bellotas nacen de una flor en la
primavera y maduran al año siguiente, antes de caer al suelo
y germinar en la primavera siguiente.

Animales que utilizan los robles de Iowa

Ardilla zorro oriental

Oruga de polilla Polifemo

Avispa icneumónida gigante

Gavilán de Cooper

Tangara escarlata

Ciervo de cola blanca

Pájaro carpintero cabecirrojo

Carbonero cabecinegro

Trepador pechiblanco

Polilla Polifemo

Zorro gris

Murciélago colorado

Entre las especies de roble de Iowa, el roble bur (o burr) es
la única que puede encontrarse en todos los condados. En
el pasado, predominaban las praderas en Iowa, y los robles
bur solían ser los únicos que crecían en este hábitat de
pastizales. También son los más comunes en las sabanas,
donde los árboles están muy separados los unos de los otros
y mezclados con las plantas de la pradera. La corteza de los
robles bur es más gruesa y corchosa que la de otros robles,
lo que les brinda una mayor protección contra los incendios
en las praderas. El nombre científico de la especie,
macrocarpa (que significa “fruto grande”), hace referencia
a sus grandes bellotas. Estas tienen una franja de tricomas
alrededor de la cúpula que casi envuelve la cáscara.
Los bosques de Iowa, en los que prevalecen los robles,
ofrecen un hábitat excelente a una gran variedad de
animales. Muchas especies de aves y mamíferos se
alimentan de las bellotas, como los ciervos de cola blanca,

los pavos salvajes, los faisanes, las codornices, las ardillas,
los pájaros carpinteros, las urracas azules, los mapaches y
los patos joyuyo. Las mariposas, las polillas y otros insectos
también utilizan los robles como fuente de comida o lugar
de refugio a lo largo de su ciclo de vida. Estos insectos,
a su vez, son un alimento importante para muchos otros
animales, lo que convierte al roble en una pieza clave de la
red alimentaria del bosque.
Los seres humanos también comen las bellotas, aunque
primero hay que hervirlas para quitarles el ácido tánico. Para
algunas culturas de nativos americanos, las bellotas han sido
tradicionalmente un alimento básico de su dieta del cual hacen
harina. Los robles producen una madera dura y resistente
que suele usarse en muebles, suelos, acabados de interior
y barriles, y habitualmente se talan de los bosques de Iowa,
donde se consideran un importante recurso natural renovable.
Los robles son un grupo de árboles que representan la tierra
fuerte, valiosa y fértil de Iowa.

ROBLES AUTÓCTONOS DE IOWA
Las 12 especies de robles de Iowa se dividen por igual en dos grupos:

Grupo de robles blancos

Grupo de robles encinos

Las especies que componen la familia de robles blancos tienen
hojas con lóbulos redondeados.

Las especies que componen la familia de robles encinos tienen
hojas con lóbulos puntiagudos.

Roble blanco (Quercus alba)
Roble bur (Quercus macrocarpa)
Roble bicolor (Quercus bicolor)
Roble chinkapin (Quercus muehlenbergii)
Roble chinkapin enano (Quercus prinoides)
Roble de los postes (Quercus stellata)

Roble encino (Quercus rubra)
Roble palustre (Quercus palustris)
Roble de colina (Quercus palustris)
Roble negro (Quercus velutina)
Roble laurel (Quercus imbricaria)
Roble blackjack (Quercus marilandica)

Roble bur

Roble encino

SÍMBOLOS NO OFICIALES DE LA NATURALEZA DE IOWA

La rosa silvestre, el roble, el jilguero norteamericano y la geoda no son los únicos íconos
fascinantes de la naturaleza de Iowa que podemos mencionar. Para honrar más de lo que
hace únicas a la tierra y las aguas de Iowa, ahora hablaremos de otros símbolos de la
diversidad biológica y geológica del estado que carecen de designación oficial.

Serie de suelo de Tama

Aunque no cuenta con la designación oficial del Poder Legislativo del estado que tienen
cada uno de los símbolos anteriores, la tierra sumamente fértil de la serie de Tama que
se encuentra en el este de Iowa es ampliamente reconocida como el suelo del estado.
Esta serie, que se registró por primera vez en el condado de Black Hawk en 1917, es
representativa del estado porque es muy conveniente para la agricultura y está formada por
una capa gruesa de loes y raíces de plantas de pradera que han crecido por miles de años.
El loes es una característica distintiva de la mayoría de los suelos de Iowa y es más evidente
en la región del accidente geográfico de Loess Hills del oeste tan peculiar de este estado. La
serie de suelo de Tama recibió los sedimentos arrastrados por el viento, llamados loes, que
formaron Loess Hills y cubrieron la superficie de Iowa tras la última glaciación. Desde ese
entonces, las profundas raíces básicas para la subsistencia en el ecosistema de praderas
de hierba alta de Iowa y todos los organismos microscópicos o de mayor tamaño que allí
habitan se conjugaron para crear la serie de Tama tal y como la conocemos en la actualidad.
Estos procesos, junto con el clima de Iowa y la tendencia de los suelos de Tama de
presentarse en lugares elevados con buen drenaje, crearon un suelo sumamente fértil con
una capa superficial de hasta 14 pulgadas y entre 3 % y 4 % de materia orgánica. Gracias
a esta profunda capa superficial, su materia orgánica que retiene el agua y los nutrientes,
y el buen drenaje natural, la serie de Tama es ideal para la producción de cultivos. La serie
de Tama tiene una textura clasificada como franco limoso o franco arcillo limoso y un color
entre marrón grisáceo oscuro y negro cuando la tierra está húmeda.
Este suelo se ha identificado en 28 condados de Iowa y abarca más de 930,000 acres de tierra en
el estado. Su textura limosa y su ubicación en lugares elevados lo hacen propenso a la erosión
cuando se cultiva. Por lo tanto, los productores conservacionistas se han volcado a las granjas
donde se encuentra esta serie para implementar prácticas de conservación del suelo, como la
ubicación estratégica de pastizales, el labrado mínimo y el uso de cultivos de cobertura, para
garantizar que esta importante tierra y símbolo de Iowa perdure por muchas generaciones.

Loess Hills

Durante el Pleistoceno, los vientos arrastraron partículas finas de limo, llamadas loes, de
las llanuras aluviales del río Missouri, una vía importante para el agua de deshielo de los
glaciares. Cuando estos vientos se toparon con el límite oriental del valle fluvial, el loes
se depositó en el suelo y se acumuló hasta formar yacimientos abundantes. Las capas de
loes se hacían más delgadas hacia el centro de Iowa. Las capas inusualmente gruesas de
sedimentos arrastrados por el viento a lo largo del límite occidental de Iowa crearon lo que
hoy conocemos como Loess Hills, una red de colinas escarpadas con cimas pronunciadas
que se encuentra casi por completo dentro del territorio del estado. Loess Hills es el
mejor ejemplo de este accidente geográfico tan poco
común en los Estados Unidos. La única otra formación
de loes comparable se ubica en China. Debido a estas
características topográficas, el accidente geográfico de
Loess Hills también protege algunas de las últimas praderas
sin arar de Iowa y una diversidad de plantas y animales
que dependen de ellas. Este ecosistema único de Iowa,
que recibe visitantes del oeste o ve partir a los que van en
esa dirección, es un símbolo adecuado de la diversidad
topográfica y ecológica de nuestro estado.

Loess Hills, parque estatal Waubonsie

Perfil del suelo de Tama

Fritillaria real

La fritillaria real es una mariposa grande de color
naranja y negro autóctona de Iowa. Puede tener una
envergadura de hasta cuatro pulgadas y encontrarse en
cualquier parte del estado, especialmente en las pocas
praderas que aún existen. Aunque no cuenta con la
designación como símbolo oficial del estado, su ciclo de
vida único, la manera en que depende del ecosistema
que solía predominar aquí y su permanencia a pesar de
la pérdida de casi todo ese hábitat la convierte en un
emblema perdurable para Iowa.
Las fritillarias reales tienen un ciclo de vida particular.
Solo tienen una generación por año, mientras que las
mariposas monarcas tienen cuatro. Cada año, esta
generación única sigue los pasos de la planta huésped
de la que se alimentan en la pradera. No ponen huevos
hasta el otoño. Desgraciadamente para las hembras, sus
plantas huéspedes, la violeta de pie de pájaro y la violeta
de la pradera, se secan. Las hembras de las fritillarias
reales se adentran en la pradera y se abren camino por
la hierba alta seca hasta el suelo. Allí luego ponen entre
1,000 y 2,000 huevos sobre la vegetación próxima al suelo
con la esperanza de que estén cerca de las violetas
cuando vuelvan a crecer la próxima primavera.
Los huevos eclosionan a fines del otoño. El nuevo primer
instar (una fase entre dos períodos de muda) de oruga
come su huevo y nada más hasta la primavera siguiente.
Esto significa que las orugas deben sobrevivir al invierno
de Iowa refugiadas en un lecho de hojas del suelo tras
haberse alimentado solo de su huevo hasta la primavera
siguiente, cuando la violeta finalmente brote del suelo de
la pradera.
A principios de la primavera, la oruga come las hojas de
la violeta, y crece tanto y tan rápido que atraviesa seis
instares. Esto también es singular, ya que la mayoría de las
especies de mariposas solo pasan por cinco instares antes
de convertirse en pupas y de que se forme la crisálida.
Los machos emergen de su crisálida dos semanas antes
que las hembras y, cuando ambos salen a principios de
verano, se aparean. Luego las hembras tienden a entrar en
una diapausa de verano, que es similar a la hibernación.
Este período de descanso las ayuda a sobrevivir a la parte
más calurosa y seca del verano hasta el otoño, cuando
empiezan a poner huevos y el proceso vuelve a comenzar.
La fritillaria real es un símbolo adecuado de Iowa porque
es autóctona de lo que fue el bioma original más grande
del estado, la pradera de hierba alta. Al igual que los
residentes de Iowa, la fritillaria real tiene la fortaleza
necesaria para resistir nuestros inviernos, que a veces
son largos y difíciles.

Oruga de fritillaria real

Eclosión de huevo de fritillaria real

Crisálida de fritillaria real

Fritillaria real posada sobre un áster

Violeta de pie de pájaro

Violeta de la pradera

Caracol del Pleistoceno de Iowa

El caracol del Pleistoceno de Iowa sobrevivió a la última edad de
hielo, el Pleistoceno, que tuvo lugar en Iowa hace aproximadamente
entre 12,000 y 14,000 años. Aunque no cuenta con la designación
oficial como símbolo del estado, esta especie merece una distinción
especial entre los ejemplares naturales de Iowa. Este pequeño
caracol de un cuarto de pulgada de diámetro solo puede sobrevivir
en un entorno muy específico que se encuentra en el noreste de
Iowa e Illinois, un ecosistema de temperatura controlada llamado
talud algífico. Estos entornos constan de una ladera rocosa que
siempre está fresca y húmeda porque el hielo subterráneo libera
aire frío y agua durante todo el año. Los caracoles viven en un lecho
de hojas en las laderas y se alimentan de las hojas caídas de los
abedules y los arces, así como de los arbustos de cornejos.
Debido a que este ecosistema es poco común y delicado, el
caracol del Pleistoceno de Iowa figura en la lista de especies
en peligro de extinción del gobierno federal desde 1978.
Los cambios en el hábitat del caracol a causa de la tala, la
explotación de canteras, la construcción de carreteras y otras
prácticas invasivas son algunos de los principales motivos
por los que está disminuyendo su población. Hay organismos
privados y públicos, así como propietarios privados, que trabajan
juntos para preservar lo que queda del hábitat de este caracol
tan representativo de Iowa a fin de garantizar que siga siendo un
símbolo de nuestro estado para las generaciones venideras.

Caracol del Pleistoceno de Iowa. © Joel Sartore/National Geographic
Photo Ark. Más información en natgeophotoark.org

Estructura de impacto del cráter Manson

Hace 74 millones de años, un asteroide de 1.5 millas de diámetro
chocó contra la Tierra cerca de lo que hoy es Manson, Iowa, una
pequeña ciudad del noroeste del estado. En ese entonces, la
tierra que ahora es el centro de Iowa se encontraba cerca de la
costa de un mar epicontinental. Allí vivían dinosaurios y mamíferos
pequeños. Instantáneamente después del impacto del asteroide,
se incendió todo lo que se encontraba a 130 millas a la redonda, y
es probable que hayan muerto la mayoría de los animales en un
radio de 650 millas. El cráter de 24 millas de diámetro y cinco millas
de profundidad en el centro eventualmente se erosionó y se llenó
de till de los glaciares que cubrieron reiteradamente el área.
Solo se sospechó que algo inusual había ocurrido cuando se
hicieron los trabajos de excavación para un nuevo pozo de agua
en la ciudad de Manson a principios del siglo XX. Se descubrió
una secuencia poco común de rocas y, posteriormente, las
únicas aguas subterráneas naturalmente blandas del estado de
Iowa. Se determinó luego que esto se debía a que el meteorito
había eliminado todas las rocas sedimentarias por las que el
agua del Medio Oeste suele clasificarse como dura, ya que
aporta iones de calcio y magnesio a las aguas subterráneas. El
acuífero del que Manson obtenía agua carecía de estos iones
porque estaba formado por rocas ígneas y metamórficas.
Originalmente se pensó que era un cráter creado por una
gigantesca explosión de gases volcánicos. No se confirmó que
se trataba del lugar de impacto de un meteorito hasta 1966.
La estructura de impacto del cráter Manson es la 15.ª más grande
de la Tierra y uno de los cráteres complejos más estudiados del
mundo. Esta característica única del entorno de Iowa que está
oculta debajo de la superficie nos recuerda la larga y rica historia
de esta tierra, por lo que es un símbolo representativo.

Taludes algíficos, Driftless Area National Wildlife Refuge

Radios de impacto del cráter Manson en el noroeste
de Iowa

Águila calva

Águila calva

Aunque no es un símbolo oficial del estado, el águila calva
es un emblema del pasado, el presente y el futuro de Iowa.
El Congreso de los EE. UU. eligió a esta ave como símbolo
nacional en 1782. Durante mucho tiempo se consideró un
signo de fortaleza; se calcula que en un momento hubo unos
100,000 nidos de parejas en los 48 estados continentales.
Sin embargo, en la década de 1960 esta cantidad había
disminuido a 400 nidos en todo el país. En Iowa no había
habido un nido de parejas desde 1905. Esta cifra baja
se debía a la pérdida del hábitat, la contaminación con
pesticidas y la caza no regulada.
Curiosamente, aunque no se veía ningún águila en Iowa
desde 1905, esta ave se representó en el estandarte del
estado que las tropas llevaron por primera vez durante la
Primera Guerra Mundial y que, luego, se adoptó oficialmente
como bandera del estado de Iowa en 1921. Por lo tanto, el
águila que adornaba las banderas de los salones de clase
en las escuelas y ondeaba sobre 99 juzgados del condado
sería la única durante los 56 años siguientes a su adopción.
Finalmente, en 1977 Iowa tuvo su primer nido de águila calva
en más de 70 años gracias a las iniciativas de conservación,
que incluyeron la aprobación de leyes y la preservación
del hábitat. En 1940 se sancionó la Ley de Protección del
Águila Calva y Real, que prohíbe la caza de águilas con
casi cualquier fin. En 1972, el Congreso proscribió el uso
de diclorodifeniltricloroetano (DDT), un popular pesticida
perjudicial para las águilas y otras aves porque afina la
cáscara de sus huevos y reduce drásticamente la eficacia
reproductiva. Por último, en 1973 se promulgó la Ley de
Especies en Peligro de Extinción y se nombró al águila calva
como especie amenazada, lo que significó un mayor nivel de
protección para las aves, sus nidos y su hábitat.

Gracias a todas estas medidas y al respaldo de todo el pueblo
estadounidense, la historia ha tenido un final feliz. En 2007 las
águilas calvas abandonaron la lista de especies amenazadas
y hoy nuevamente podemos encontrar a esta ave en cualquier
parte de Iowa. De hecho, al águila de la bandera de Iowa que
ondea en los juzgados se han unido parejas que anidan en
los 99 condados del estado. Cada invierno y para deleite de
los residentes de Iowa que celebran un verdadero éxito de
conservación, pueden observarse grandes grupos de águilas
procedentes de las zonas de reproducción del norte junto a
las orillas de los ríos.

Bandera del estado de Iowa
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