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EXPOSICIÓN "GIGANTES DE LA VIDA, BAJO TUS PIES"
Un museo de ciencias naturales en mi barrio
Presentación
Se trata de una exposición original (dentro del contexto de las ciencias naturales) capaz
de dar a conocer, de forma adaptada, activa, vivencial, los secretos de la evolución de los
seres vivos, a lo largo del tiempo y su relación intrínseca con el entorno y medio ambiente.
Será el punto de partida para generar y organizar una serie de iniciativas de aprendizaje,
relación, cooperación, coordinación, entre diferentes niveles educativos y departamentos
del ámbito educativo.

Propuesta detallada
Vivimos en el planeta Tierra. El único planeta conocido en el que existe vida. Esa vida nos
rodea y la tenemos bajo nuestros pies, en multitud de formas que han ido evolucionando a
lo largo de millones de años. Muchas veces son seres diminutos, pero fundamentales
para el desarrollo de otros, que llegan a ser verdaderos gigantes. Nosotros mismos
formamos parte de ese proceso interminable y, sin embargo muchas veces, no somos
conscientes de ello.
A través de esta exposición descubrimos mundos ocultos, y a la vez cercanos, que se
encuentran a nuestro alrededor, aquí en la Región de Murcia. Para ello utilizaremos
elementos naturales, procedentes de nuestra Región, que nos permitirán acercar, sobre
todo a los más jóvenes, algunos ejemplos sorprendentes de esa vida en la que estamos
inmersos.
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Áreas temáticas
1. La vida en el pasado
La fosilización es un extraordinario proceso que consigue la conservación de ciertas
partes de los seres vivos de forma indefinida. En Murcia tenemos una gran riqueza
paleontológica formando parte de nuestras sierras que nos permite abordar temas tan
interesantes como:
- Los cambios geológicos a lo largo del tiempo. Los fósiles nos demuestran claramente
cómo va cambiando el planeta. Animales marinos aparecen en zonas que ahora son
continentales.

- La evolución de la vida queda patente. Comparando las formas pasadas y las presentes
se puede seguir los procesos evolutivos.

- Arrecifes de coral. En distintos lugares de la Región aparecen formaciones arrecifales
coralinas, como en las cuencas marinas neógenas de Fortuna, Mula o Lorca.

Exposiciones interactivas. Ecoambiental Murcia

2

Gigantes de la vida, bajo tus pies. Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

- Fósiles vivientes. Algunas formas de vida se conocían solo gracias a los fósiles y sin
embargo se han encontrado actualmente viviendo en lugares inhóspitos. Es el caso de
“Paleodictyon”, un misterioso fósil.

Materiales:
-

Distintos ejemplares de plantas y animales fosilizados: palmera, corales, moluscos,
erizos de mar, vertebrados y huellas dejadas por la actividad de algunos seres
(icnofósiles).
Cartelería. Etiqueta identificativa de cada espécimen. Mapas paleo-geográficos.

2. El suelo que pisamos
Nuestras fértiles huertas crecen sobre ricos suelos en los que se desarrollan procesos
biológicos muy interesantes. El suelo es mucho más que tierra. En él viven infinidad de
seres, muchos de ellos microscópicos, y otros visibles a simple vista, pero que pasan
desapercibidos, y sin embargo son fundamentales para permitir la vida de otros
organismos superiores, incluidos nosotros mismos.
Unos animales tan fáciles de observar como los moluscos continentales (caracoles) tienen
en la Región unas 120 especies y la mayoría son desconocidas para casi todos. Algunas
formas se extinguen sin que sepamos que estaban presentes y mientras tanto, nos llegan
especies invasoras desde lugares lejanos, transportadas por la actividad humana.
Temas a desarrollar:
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- El suelo. Composición y funciones. Sus habitantes. Además de la parte mineral, en el
suelo viven multitud de organismos que se encargan del reciclaje de la materia orgánica y
facilitan la aireación e hidratación. Un buen ejemplo son las lombrices, que podemos ver
(vivas, junto a otros organismos) en un terrario.

- Biodiversidad oculta. Muchos pequeños animales nos pasan desapercibidos y apenas
conocemos su diversidad. Es el caso de los moluscos continentales, y sin embargo son
muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Presentamos algunas de las
especies más comunes y otras de las más raras. Los endemismos tienen un área de
distribución restringida, y por lo tanto, merecen una protección especial.
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- Extinciones silenciosas. Precisamente por desconocimiento, algunos de estos animales
se extinguen sin que nos demos cuenta. Así ha ocurrido con las náyades (almejas de
agua dulce) que vivían en las acequias de la Huerta de Murcia. Con un ciclo vital
asombroso, han sido víctimas de la contaminación y la destrucción de su hábitat.

- Especies invasoras. Ejemplos y problemática. De forma voluntaria o accidental, la
actividad humana ha hecho llegar a nuestros ecosistemas distintas especies procedentes
de otros continentes. Si se adaptan y los colonizan las llamamos especies invasoras e
influyen de distintas formas en las especies autóctonas, incluso tienen consecuencias
económicas. En nuestros sistemas acuáticos viven ahora, entre otros, el cangrejo rojo
americano y la almeja asiática.

Materiales:
-

Terrario con un corte de suelo de la huerta habitado por lombrices, moluscos y
artrópodos visibles a simple vista.
Panel de conchas de moluscos continentales.
Conchas de náyades de nuestras acequias (almejas de agua dulce).
Conchas de almeja asiática y cangrejo rojo americano conservado en alcohol.
Cartelería. Etiqueta identificativa de cada espécimen.

3. Gigantes de nuestro mar
Podríamos pensar que cuando entramos en nuestro Mediterráneo a bañarnos, es como si
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lo hiciésemos en una piscina grande, pero en realidad estamos penetrando en un
ecosistema increíble, habitado por algunos de los seres más grandes que habitan nuestro
planeta: los cetáceos.
Desgraciadamente, cuando llega el cadáver de uno de estos animales a la costa
(varamiento), nos percatamos de su presencia y a menudo lo consideramos un hecho
extraordinario.
Sin embargo hasta 8 especies de cetáceos son frecuentes en nuestras costas. Algunos
tan grandes como el rorcual común, el 2º animal más grande de la tierra, o el enorme
cachalote. Otros más conocidos, como varias especies de delfines y calderones y el
misterioso zifio.
Temas a desarrollar:
- Los cetáceos habitantes de nuestro litoral. Describimos brevemente las especies que
suelen aparecer en nuestra Región, su tamaño, costumbres, abundancia, etc.

- Características de los cetáceos. Gracias al material osteológico que presentamos
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podemos abordar el increíble proceso evolutivo de estos animales y sus adaptaciones
para vivir en el medio acuático. Su esqueleto nos permite visualizar, como a partir de
mamíferos terrestres cuadrúpedos y mediante importantes cambios anatómicos, los
cetáceos, abandonaron totalmente la vida en la tierra firme.
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- Varamientos. La llegada a la costa de un cetáceo muerto o moribundo es un
acontecimiento llamativo. El estudio de estos animales nos permite conocer las causas de
su muerte, características, patologías, etc. En algunos casos se puede intentar salvar su
vida, siempre contando con la intervención de expertos.
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- Amenazas y conservación. La contaminación marina de todo tipo, incluidos los plásticos,
la navegación, la caza, maniobras militares, etc., ponen en peligro la supervivencia de los
cetáceos. Su conservación ha sido y es todo un referente para el movimiento ecologista.
Materiales:
-

Esqueleto completo de calderón negro (3.8 m.).
Vértebras y costillas de rorcual común.
Cráneo de delfín mular.
Esqueleto completo de un mamífero terrestre.
Otros materiales osteológicos.
Cartelería. Etiquetas identificativas de cada espécimen.
varamientos. Ilustraciones de las diversas especies.

Fotografías

de

METODOLOGÍA
 Conferencia guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Foro y participación. Después de las charlas se establecerá un coloquio en el que
los asistentes podrán comentar las dudas surgidas y comentar sus propias
experiencias. Dirigido a todos los públicos: niños, jóvenes y adultos. Se empleará
un lenguaje asequible sin perder rigor científico.

UBICACIÓN
La exposición estará ubicada en la sede que la organización designe. En el salón de dicha
sede se colocarán, de manera que facilite, el recorrido didáctico, todos los elementos
expositivos. Las personas responsables del local serán las encargadas de
responsabilizarse de la apertura, control y cierre de la instalación, según horario
estipulado. Este horario estará visible en la sede de la exposición, y en todos los lugares
donde dicha actividad se promocione, blogs, redes sociales etc.

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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