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Día Europeo de los

Parques

La participación de alumnos de centros escolares
en las actividades programadas para celebrar el
Día Europeo de los Parques es fundamental para
que estas iniciativas tengan un sentido. Acudieron
a la cita cientos de alumnos que disfrutaron de
estas actividades al aire libre, ampliando sus
conocimientos sobre el medio ambiente regional,
educando sus sentidos y adquiriendo una mayor
conciencia ecológica.

Las actividades incluían exposiciones de pintura
(dibujos elaborados por los escolares de los centros
de enseñanza de El Berro y Casas Nuevas), plantación
de árboles junto a una senda, itinerarios guiados,
elaboración de comederos para aves y la realización
de un juego de simulación que trataba de mostrar en
qué consiste el equilibrio entre el aprovechamiento, el
disfrute y el cuidado de una zona protegida, con los
alumnos como protagonistas.

Parque Regional de
Carrascoy y El Valle

ES

Bajo el lema 'Conoce la fauna de la Región de
Murcia', los asistentes, entre ellos numerosos
alumnos, realizaron una visita guiada por las
Instalaciones del Centro de Visitantes 'El Valle' y
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS)
y, después, realizaron un taller de reconocimiento de
huellas de animales.
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Parque Regional de Sierra Espuña
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Las actividades se celebraron en
tres de los espacios naturales más
emblemáticos de la Región.

Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar
Entre las actividades programadas se encontraba el
itinerario guiado 'Conoce las Salinas de San Pedro',
una ruta por el Parque en el que los alumnos y resto
de asistentes observaron cómo se extrae la sal del
mar y conocieron los valores culturales y ambientales
ligados a este singular entorno.
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http://www.aulasnaturalezamurcia.es
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voluntariado

Con el lema 'El uso de las tierras a vista de
pájaro' los voluntarios ambientales de la asociación 'La Carraca' desarrollaron las actividades
convocadas con motivo del 'Día Mundial de las
Aves Migratorias'. Con estas actividades, los
voluntarios de esta asociación aportan su
granito de arena para concienciar a la sociedad
del grave efecto que el mal uso de las tierras
tiene para la conservación de los ecosistemas
de los que dependen las aves migratorias.

Tras asistir a una presentación en el Taller de
Naturaleza de Rambla Salada sobre la identificación de las aves, los participantes se dirigieron al
embalse de Santomera para identificar y censar las
aves acuáticas.
Los asistentes pudieron observar diversas especies de aves migratorias llegadas en primavera para
reproducirse y criar a sus pollos.
Además, en abril, realizaron una actividad
similar denominada 'Bienvenida a las carracas',
dedicada al seguimiento del ave más emblemática de este entorno, la carraca.

El embalse de Santomera es el de mayor
salinidad de la Cuenca Hidrográfica del Segura,
lo que le aporta un alto valor ecológico y singularidad paisajística. Sin embargo, el uso agrícola,
ganadero, urbano y/o industrial de la tierra
cerca de las ramblas y ríos, produce impactos
que afectan a la calidad del agua y ponen en
peligro a los seres vivos que la habitan.

Miguel Ángel Núñez

Miguel Ángel Núñez

Día Mundial de las Aves
Migratorias 2011

Entre las especies de aves migratorias que se
pueden encontrar en Rambla Salada se
encuentran la cigüeñuela, el ánade real, el
zampullín cuellinegro, el chorlitejo patinegro y
la malvasía cabeciblanca, entre otras.
Carraca
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artículo

migratorias
de la Región de Murcia
Las aves

La migración de aves es uno de los fenómenos más espectaculares que
nos ofrece la naturaleza. En otoño y primavera miles de millones de
pájaros se desplazan a sitios más convenientes donde pasar los inviernos
y los veranos por alguno/s de estos motivos:
Los viajes migratorios
suelen ser de miles de
kilómetros y requieren
de un gran esfuerzo y
desgaste.

Buscando temperaturas más suaves.
Para aprovechar la abundancia estacional de alimentos.
Para reproducirse y criar a sus pollos.

Aves invernantes

Aves estivales

Pasan el invierno en la Región

Al llegar el otoño, cuando está próximo el invierno,
las aves migratorias del norte y centro de Europa
viajan a lugares más cálidos y de mayor abundancia
de alimentos, siendo nuestra Región uno de sus
destinos. Lo hacen para reproducirse y alimentar a
sus crías. Algunas de estas aves son el flamenco, el
porrón común, la cigüeñuela común y la malvasía
cabeciblanca.

Flamenco

Malvasía cabeciblanca

Pasan el verano en la Región

En primavera, cuando el verano está cerca, son
las aves del sur (África) las que realizan su viaje
migratorio hacia lugares menos calurosos y de
mayor abundancia de alimentos para criar a sus
pollos. Algunas de estas aves son la golondrina,
el abejaruco y numerosas rapaces, como el
aguilucho cenizo y la culebrera europea.

Golondrina

Llega la primavera a la Región de Murcia y miles de aves
procedentes de África comienzan su largo viaje migratorio
hacia distintos puntos de Europa para pasar el verano.
Una de estas aves es el aguilucho cenizo, rapaz que anida y se
reproduce en la Región en esta época. Cuando llega el
otoño inician su viaje de vuelta a África para pasar el
invierno en busca de temperaturas más cálidas y más
alimento.
Este ciclo lo repiten anualmente miles de millones de aves
en todo el mundo.
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Aguilucho cenizo

Las rutas del aguilucho cenizo

reflexión

s.o.s.

aves
migratorias
Los cambios en la fecha y ruta de las
migraciones de aves que causa el
cambio climático están reduciendo
la reproducción de varias especies y,
en algunos casos, su supervivencia.

Muchas especies de aves han adelantado la fecha de sus migraciones como respuesta al aumento de las
temperaturas que origina el cambio climático. Esta alteración de la fecha es crucial porque el calendario de las
migraciones de aves se ha adaptado a lo largo de siglos hasta hacer coincidir la época reproductiva con la de
mayor disponibilidad de alimento. Al adelantarse ahora las migraciones, millones de aves se están
reproduciendo cuando los insectos o frutas con los que se alimentan no están aún disponibles en las
cantidades óptimas para garantizar el éxito de la época de cría.
Papamoscas cerrojillo

Este desfase entre la época de reproducción y el de la mayor cantidad
disponible de alimentos explica la reducción del número de pollos
observada en algunas especies durante los últimos años.

El papamoscas cerrojillo, pájaro insectívoro que se alimenta de las orugas que
captura en los árboles, ha sufrido una alarmante disminución de su población
porque ha adelantado su época de cría cuando aún no han nacido las orugas
e insectos de los que se suele alimentar.
Otro impacto relevante del aumento de las temperaturas es que numerosas especies de aves han desplazado
sus áreas de distribución hacia el norte al reducirse los periodos de heladas (consecuencia del cambio
climático).
Otra gran amenaza para estas aves es la destrucción
de hábitats: la desecación y la contaminación de
zonas húmedas, la deforestación y la transformación
del paisaje agrícola están influyendo notablemente
sobre las poblaciones de aves migratorias en
nuestra Región, disminuyendo la disponibilidad de
alimento para éstas.
La caza de estas aves y el uso de plaguicidas y
pesticidas agrícolas son otras amenazas que dañan
las poblaciones de estas aves.
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actividades
Aves extraviadas
Estas golondrinas se han extraviado
mientras hacian su ruta migratoria anual.
Ayúdalas a llegar a la Región para que
puedan reproducirse.

Investiga
¿Podrías relacionar cada silueta con el ave migratoria que le corresponde? Te
recomendamos que busques imágenes de estas aves para reconocerlas. Además, todas
pueden ser vistas en la Región.
4

Cigüeñuela

Papamoscas cerrojillo

Abejaruco

Culebrera europea

Garza imperial

Porrón común
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Para observadores
Estas imágenes parecen iguales, pero hay 5 diferencias. Ecuéntralas.
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libro s y co n v o c a t o r i a s
Museo Ramón Gaya, Murcia
El domingo será un día vivo y alegre en el Museo Ramón Gaya. A lo largo
de la temporada todos los domingos habrá actividades para niños y
familias, así como visitas guiadas.
Visitas/Talleres infantiles (niños de 5-12 años)
Los grupos estarán compuestos por un máximo de 12 niños, siendo
necesario efectuar la reserva en el Museo, al teléfono 968 221099.
La visita, así como las actividades que se realicen, estarán programadas
para tener lugar entre las 12.00-12:45 h de la mañana del domingo, por lo
que los niños deberán de ser puntuales.
La visita consistirá en introducir al niño en el concepto del Museo y
realizar la actividad 'Pinta un cuadro en el Museo'. La temática de la obra
a realizar irá variando según la Exposición Temporal que haya en ese
momento.
Url: http://www.museoramongaya.es/
Más información: 968 221 180.

Museo Etnográfico y Ciencias de la Naturaleza
'Jerónimo Molina'
El Museo Etnográfico y Ciencias de la Naturaleza 'Jerónimo Molina', en
Jumilla, alberga una exposición de la colección entomológica donada por
Francisco González, fruto de más de 50 años de dedicación y estudio. La
colección recoge más de 2.500 ejemplares de mariposas en perfecto estado
de conservación y a la que falta por añadir unos 5.000 ejemplares más.
Cientos de especies de variados colores, extrañas formas y diversos
tamaños salpican las paredes del museo.
La colección ha sido donada por este veterano entomólogo al museo para
que se conserve el máximo de tiempo posible, por lo que estará expuesta
permanentemente para el disfrute de los ciudadanos.
Lugar: Plaza de arriba (Jumilla)
Entrada: gratuita

Mendel, el señor de los guisantes
Autor: Sergi Aguilar
Mendel no hacía más que poner verdes a los monjes de su monasterio. Pero
no de un verde cualquiera: ¡era un verde guisante! En su huerto ya no cabía ni
media lechuga... ¡sólo guisantes! Los pobres monjes los tenían que mojar en
la leche del desayuno, comer, merendar y cenar. Así fue cómo, después de
cultivarlos a toneladas, Mendel terminó ganándose la confianza de los
guisantes... y éstos le susurraron al oído uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza.
Un libro muy entretenido y didáctico para que los más pequeños se
familiaricen con el método científico y con los valores de la observación y la
reflexión.
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en busca del ci e n t í f i c o pe r d i d o

En este número os daremos pistas para descubrir la
identidad de un nuevo personaje misterioso.
Este botánico y naturalista valenciano nació en 1745 y falleció en 1804.
Se ordenó sacerdote a los 27 años. Pocos años después se traslada a París, donde estudia botánica y
toma contacto con los últimos descubrimientos científicos.
Fue uno de los primeros científicos españoles en utilizar los nuevos procedimientos taxonómicos de
Carlos Linneo.
Sus ideas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sostenible lo hacen
precursor nacional de estas tendencias.
Describió numerosas especies botánicas procedentes de expediciones por América del Sur.
También clasificó e inventarió un gran número de especies vegetales autóctonas, descubriendo
numerosas especies nuevas en la Península Ibérica.
Fue uno de los fundadores y redactores de la revista Anales de Historia Natural, posteriormente
Anales de Ciencias Naturales.

SOLUCIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR:
Alexander von Humboldt
Humboldt fue un brillante geógrafo, naturalista y explorador alemán que vivió entre 1769 y 1859. Tras terminar su formación
académica y adquirir una sólida cultura, se dedicó en cuerpo y alma a realizar lo que más le gustaba: viajes y exploraciones científicas.
Su pasión por la geografía y la naturaleza lo impulsaron a realizar numerosos viajes por el mundo. Los más importantes se
desarrollaron por Sudamérica y Centroamérica, donde descubrió numerosas especies de flora y fauna y trazó mapas de zonas
inexploradas. Uno de los hallazgos derivados de sus exploraciones es la relación entre el vulcanismo y la evolución de la corteza
terrestre. Los conocimientos que adquirió durante sus viajes lo hicieron un erudito en diversas ciencias: etnografía, antropología,
física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y
humanismo. Entre sus muchos descubrimientos, destaca el de la corriente oceánica que existe al Oeste del continente Sudamericano,
la cual lleva su apellido.
Una de sus mayores obras se titula 'Cosmos', un compendio de todos los fenómenos terrestres y celestes conocidos en la época. Es
considerado como el 'padre de la geografía moderna universal'.
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