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artículo

LA BIODIVERSIDAD
S
I
S
I
R
C
N
E
La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el
que viven y la relación que guardan con otras especies. Son todos los animales, todas las
plantas y todos los organismos, desde los más grandes, como las ballenas o las secuoyas,
hasta los más pequeños, como las bacterias. Son también todos los ecosistemas, tanto
terrestres como marinos. Y son todas las relaciones que establecen entre sí.

¿POR QUÉ DISMINUYE LA
BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo alarmante en las últimas
décadas, es decir, están desapareciendo especies animales y vegetales,
debido a las desproporcionadas alteraciones del medio natural que ha
ido realizando el ser humano a lo largo de la historia, aunque ha sido
mucho más dañino este efecto en los últimos siglos por:

La acumulación de sustancias contaminantes en el agua y en la
atmósfera.
La pérdida de hábitats, motivada por la tala masiva de bosques
y a los cambios en los usos del suelo.
El cambio climático, que se prevé como el principal factor de
desaparición de especies en los próximos años.
El uso insostenible de ecosistemas y la sobreexplotación de la
biodiversidad, como la caza y pesca indiscriminadas que llevan a
la extinción de especies.
4

reflexión

¿QUÉ NOS APORTA LA
BIODIVERSIDAD?
El suministro de
madera,
combustible y
fibra

El suministro de
vivienda y
materiales de
construcción

La moderación de las
inundaciones, sequías,
temperaturas
extremas y fuerza del
viento
El control de las
plagas y
enfermedades

La polinización de
las plantas,
incluidos muchos
cultivos

La purificación del
aire y el agua

La detoxificación
y descomposición
de los desechos
La estabilización y
moderación del
clima de la Tierra

La generación y
renovación de la
fertilidad del suelo,
incluido el ciclo de
los nutrientes

La capacidad de
adaptación al
cambio

El mantenimiento
de los recursos
genéticos, que son
fundamentales
para las variedades
de cultivos y razas
de animales, los
medicamentos y
otros productos
Los beneficios
culturales y
estéticos

¿Conoces alguna especie de la Región de Murcia que esté en peligro
de extinción?
¿Qué harías para evitar la extinción de especies en la Región?
¿Cuáles son las especies animal y vegetal que más te gustan de la
Región de Murcia?
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actividades
En esta actividad tendrás que investigar y descubrir cuáles de las siguientes
especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción en la
Región de Murcia, es decir, están cerca de su desaparición total. Te
aconsejamos que investigues en este enlace:
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/flora-fauna

FAUNA

FLORA

Águila perdicera
Tarro blanco
Gato montés
Fartet
Nutria

¿ Cuá

EN

án
t
s
e
s
le

?
O
R
G
PELI

Jara de Cartagena
Encina levantina
Sabina común
Pino carrasco
Fresno

Descubre los animales
ocultos de esta imagen.
Una pista: hay 5

1: Los carnívoros se alimentan de
herbívoros
2: Las plantas se nutren de la materia
orgánica descompuesta
3: El Sol aporta energía a las plantas

Coloca en cada
punto rojo el
enunciado que
corresponde
para dar
coherencia a
este ecosistema
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4: Los microorganismos
descomponen la materia orgánica
5: La lluvia hace crecer las plantas
6: Al morir un organismo, sus restos
orgánicos forman parte del entorno
7: Los herbívoros se alimentan de
plantas

libro s y co n v o c a t o r i a s

Campaña de Sensibilización y Comunicación
en el Litoral de la Región de Murcia
Dentro del programa de actividades propuestas por la Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad 2010, se encuentra esta campaña de sensibilización en el litoral que abordará distintas problemáticas ambientales.
Este año se trabajará para concienciar a los visitantes de las playas para
que las mantengan limpias. También se informará sobre los beneficios
de la planta marina Posidonia oceanica, una planta fundamental para el
equilibrio de los ecosistemas marinos mediterráneos como el de
nuestras costas.
Fecha: agosto.
Destinatarios: público en general.
Lugar: Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Centro de Interpretación de la Naturaleza
Fuentes del Marqués
Este Centro de Interpretación de la Naturaleza reabre sus puertas al público tras las obras acometidas para su restauración y
actualización. Situado en un lugar de cautivadora belleza natural y rodeado de limpios y refrescantes caudales de agua, la divulgación ambiental se convierte en una agradable actividad que pueden disfrutar grandes y pequeños. Audiovisuales, interactivos
informáticos, proyecciones, sonidos de la naturaleza y un buen número de paneles informativos envuelven al visitante en un
mundo más propio de latitudes más húmedas que las habituales de la Región de Murcia. El legendario Torreón de los Templarios
abriga la mayor parte de los contenidos expositivos, habiendo dos salas más en las que se exploran la fauna de las cuevas y los
valores faunísticos y botánicos del paraje. No os lo podéis perder.

Ayudo a mi planeta
Autor: WWF

Descubre cuáles son los animales más amenazados de nuestro planeta y las
mejores ideas para proteger a las especies en peligro con comportamientos
respetuosos con la naturaleza. El libro presenta etiquetas en las solapas para
recortar y pegar en lugares puntuales para recordarte la importancia de cuidar el
entorno. Las actividades del ser humano son el origen de la pérdida de biodiversidad en el planeta, una catástrofe que aún podemos remediar siguiendo una serie
de consejos prácticos y adquiriendo un conocimiento y una cultura de conservación de nuestro entorno. Ahorrar agua, reciclar, no contaminar, no dañar a los
organismos vivos, etc. son algunos de los consejos que abren el camino hacia la
recuperación del planeta.
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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 damos pistas para descubrir la
identidad de un nuevo personaje misterioso.
Este investigador y explorador francés dedicó gran parte de su vida al estudio de los océanos.
Fue uno de los inventores de un sistema revolucionario de buceo autónomo: el Aqua-lung.
Junto con sus hijos creó una sociedad para la protección de la vida oceánica.
Dirigió 115 documentales sobre vida marina y las profundidades oceánicas.
Su barco más conocido era el ‘Calypso’, en el que realizó innumerables travesías e
investigaciones.
Era un apasionado divulgador de la vida marina y uno de los primeros en defenderla de la
contaminación.
Aportó luz a investigaciones físicas, médicas y biológicas, destacando sus aportaciones a la
optimización de un navío denominado ‘turbovela’, basado en el efecto Magnus.

SOLUCIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR:
DIAN FOSSEY
Zoóloga estadounidense reconocida por su labor científica y
conservacionista con los gorilas de Ruanda y el Congo. Su
paciencia y su meticulosa observación de los gorilas le
permitieron comprender e imitar su comportamiento, ganando
paulatinamente la aceptación de varios grupos. En sus 22 años
de estudio con los gorilas, Fossey enfrentó y combatió la tarea de
los cazadores furtivos que estaban llevando la especie de los
gorilas de la montaña a la extinción. Esta lucha le creó muchos
enemigos, y se sospecha que fue el motivo de su asesinato en
1985. En 1983 publicó ‘Gorilas en la niebla’, libro que expone
sus observaciones y su relación con los gorilas en todos sus años
de estudios de campo. 5 años más tarde, tras su muerte, se llevó
al cine la vida de esta investigadora bajo el título 'Gorilas en la
niebla', protagonizada por Sigourney Weaver.
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