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opinión

El apasionante mundo de las

abejas

Hay un mundo apasionante a nuestro alrededor
que a veces pasa desapercibido y que tiene una
importancia extraordinaria en el mantenimiento
de la vida. La relación entre las abejas y las
flores es fundamental en muchos procesos
naturales, y para uno en particular, como es el
de la fecundación de las flores.
Nos sorprendería hasta que punto alteraría
nuestra vida cotidiana la desaparición de estos
indispensables insectos. La relación ecológica
entre hombre, abejas y flores es frágil como en
otros muchos casos y merece ser estudiada y
admirada.
La apicultura se convierte en una privilegiada
herramienta para garantizar el mantenimiento
del entorno natural: conservación de la flora,
lucha contra la desertización, etc.
En esta ocasión queremos contaros una
experiencia que se ha llevado a cabo el pasado
curso en dos colegios de Murcia y que
próximamente podrán disfrutar los chicos y
chicas del IES Monte Miravete de Torreagüera.
La iniciativa de dos profesores, Antonio Torrecillas
y José Ángel Esteve, ha desarrollado un proyecto
para acercar y reivindicar todo el valor ecológico
de la apicultura, la diversidad y riqueza de nuestra
flora y el papel protagonista que tenemos cada
uno en el mantenimiento de esta relación
simbiótica.
A través de interesantes charlas, programas
informáticos, muestras de los útiles y herramientas
utilizadas en esta actividad: panales, trajes, etc.,
degustación y fabricación de velas con los
productos elaborados por las abejas, los alumnos
pueden conocer un poco más a fondo los diferentes
aspectos de esta imprescindible interacción.
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Animaros a descubrir este pequeño mundo que
afecta de una manera tan grande a nuestro
entorno.

voluntariado

Campo de trabajo:
"A limpiar el mundo"
Es el cuarto año que participo en este
campo de trabajo, pues siempre me lo paso
muy bien y aprendo mucho. Cada año es en un
lugar, como Calarreona y El Cabezo de la Jara,
y este año ha sido en la Sierra del Gigante.
Tuvo lugar durante los días 30 de septiembre
y 1 de octubre. El sábado por la mañana
estuvimos limpiando en la confluencia de los
ríos Turrilla y Luchena. Y tras almorzar,
estuvimos repoblando esa misma zona.
Por la tarde hicimos un taller de trampas
de huellas. Para ello (como nos enseñó Isidro,
nuestro monitor) echábamos un poco de arena
en distintas zonas de la montaña y alrededor
poníamos trozos de pan con mortadela, queso,
jamon york... Mientras Marian iba echando la
arena, yo ponía los trozos de pan y dibujaba
un mapa para poder encontrar las trampas al
día siguiente.
Al terminar, me fuí a explorar un pueblo
abandonado: La Culebrina, que me encantó,

pues nunca había estado en un pueblo
abandonado y era muy emocionante.
Por la noche hicimos un taller de rapaces
nocturnas con reclamo, pero no oímos nada,
pues cerca estaban haciendo una carrera de
orientación y las pobres rapaces estarían
escondidas y asustadas.
A la mañana siguiente fuimos a revisar las
trampas. En la nuestra sólo había pisadas de
gato montés, pero en las de los demás había
de garduñas, zorros, ratones y jabalíes.
Descubrimos que lo que más les gustaba a
todos los animales era el jamón york y algo
menos el pan y el queso. Pero lo que no les
gustaba a ninguno era la mortadela.
Por la tarde, regresamos a nuestras casas,
pero no me dió tanta pena como los demás años,
pues al día siguiente no tendría que volver al
instituto, sino a la universidad, que aún no me
puedo creer que ya esté estudiando Biología.
Ana Ramón Garcerán
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artículo

Nuestros animales
emblematicos
La Región de Murcia posee la suficiente calidad en sus
ecosistemas y espacios naturales como para abrigar y hospedar
a las especies más emblemáticas de nuestra tierra. También es
cierto que el equilibrio en el que se encuentra la supervivencia
de algunos de estos animales es muy precario y la más mínima
fluctuación podría hacer que desaparecieran de nuestras tierras
o de nuestras aguas.
El Arruí es un mamífero que se cría en Sierra Espuña y se
extiende por los montes del resto de la Región. Su facilidad
para moverse por terrenos abruptos y resbaladizos es asombrosa
y aún lo es más su capacidad para saltar, pudiendo alcanzar
de un brinco un risco a dos metros de altura.
El Calderón es un mamífero marino muy inteligente, parecido
al delfín, pero que a diferencia de éste no tiene morro. Son
sumamente pacíficos y no dudan en acercarse al hombre para
conocerlo, pero en la mayoría de las ocasiones esta confianza
les sale cara, pues los hombres los cazan y masacran con fines
poco o nada justificables (trofeos, tradiciones, etc.).
La Tortuga Mora ha elegido nuestra Región como uno de los
pocos lugares del planeta donde vivir. Su característica más
destacable es su impresionante longevidad, pudiendo superar
con relativa facilidad los cien años. Por desgracia están
desapareciendo debido a las obras que se hacen cerca de sus
moradas.
Otro de los animales emblemáticos de la Región es la Gaviota
de Audouin, una de las aves más hermosas, y a la vez únicas,
que surcan los cielos del litoral murciano. Los pollos de estas
gaviotas son muy precoces y con 40 días de edad ya son capaces
de volar.
El Caballito de Mar es un pequeño pez de gran belleza y con
unas peculiaridades únicas en el reino animal. El macho es el
que incuba los huevos dentro de su vientre y pare a las crías.
Son muy frágiles y están en inminente peligro de desaparición
en nuestras aguas.
En los ríos de la Región podemos encontrarnos con un
interesante poblador, la Nutria. Aparece en los ríos limpios y
bien conservados, por eso en Murcia sólo podríamos avistarla
en los tramos menos contaminados. La creciente contaminación
de las aguas de la Región y la caza furtiva están mermando
su población.

Calderón

Gaviota de
Audouín

Tortuga Mora
Nutria

Arruí
Caballito
de Mar
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reflexión

Extinciones

Muchas especies desaparecen cada año debido, principalmente, a la desproporcionada
gestión de los recursos naturales por parte del hombre, que incluye la ocupación de
hábitats para hacer construcciones, el uso de carburantes fósiles o la deforestación. Ya
sabemos cómo será el futuro de seguir con esta actitud tan dañina para la naturaleza,
pero también sabemos cómo podría ser si contribuimos a cuidar y respetar el medio
ambiente para conservar a los otros habitantes del planeta. La diferencia crucial entre
ambos futuros es la de habitar un planeta muerto o uno rebosante de vida.
Los animales de nuestra tierra, al igual que nosotros, forman parte de un hermoso y
delicado equilibrio natural que queremos proteger. Su estado de conservación es un claro
reflejo de nuestra propia sociedad.

¿Qué animales de la Región consideras
emblemáticos y por qué?.
El dodo era un ave
no voladora que se
extinguió por el
acoso del hombre.

¿Cómo podríamos ayudar a difundir su
importancia?
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actividades
LOS COLORES
DE LA
NATURALEZA

2

3
5

¡Hola!, me llamo Baldomero y soy
un jilguero. ¡Mis colores han
desaparecido! ¿Podrías ayudarme
a recuperarlos? Fíjate bien en la
tabla y pinta cada parte de mi
cuerpo con el color que corresponda.

1
3
4

3

3

1. Naranja
2. Rojo
3. Negro
4. Amarillo
5. Marrón

Sopa de letras
Encuentra los nombres de estos
animales y plantas en esta sopa
de letras.
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Galápago
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Taray
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Ardilla
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A
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L
L
A

libros y convocatorias

Día Mundial del Agua 2007
La celebración de ese día tiene por objeto fomentar
la comprensión de la medida en que el desarrollo
de los recursos hídricos contribuye a la
productividad económica y al bienestar social. El
Día Mundial del Agua del 22 de marzo de 2007
será coordinado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en torno al tema: "Afrontando la escasez de agua".

"El Gato con Botas"
Compañía El Retablo de la Ventana, de Madrid
Lugar: Teatro Bernal. El Palmar
Fecha: 25/02/2007
Hora: 12:00
Precio: 2 euros
El famoso cuento de Perrault narra las aventuras de un
niño huérfano, hijo de un molinero, que tras la muerte de
su padre recibe como única herencia un gato. Pero este
gato es más de lo que parece y cambiará la vida de su
joven amo gracias a su astucia, valentía y agilidad.

“El Demonio del Bosque”
Autor: Cheng Jiang Hong
Editorial: Corimbo (2006)
Éste es un cuento infantil de procedencia china que cuenta
la historia de Ran, un niño que había nacido de una piedra
en forma de huevo y que una anciana, Nainai, había
acogido y mimado. La tranquila vida de ambos se ve
interrumpida por la aparición del demonio del bosque.
Maravilloso cuento oriental, que acerca al niño al valor
de la familia y a la aventura de seguir su propio camino,
con ilustraciones infantiles orientales muy representativas.
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¡¡ EY !!
¡¡ MIRA QUE
TIPAZO !!

¿QUÉ?
¿CÓMO ESTOY?

¡ AU !

¡AAY!

COMO
UNA CABRA

¡ AU !
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PEDRO PERALES MANTECÓN

¡ AU !

