
Mamá Tierra
El picudo rojo se apodera de la provincia de Cádiz 
Éste pequeño animal esta destruyendo las palmeras adultas de nuestra provincia. 
       Pequeño, pero matón, así es, es el Picudo Rojo , una especie de escarabajo de color rojo que proviene de Egipto. Esta especie llego a España 
junto a unas palmeras que fueron transportadas desde Egipto a España. El Picudo, también conocido como la gripe de las palmeras, se planta en 
las palmeras mas adultas colocando sus larvas y estas se alimentan de la sabia y de las partes mas húmedas, destruyendo completamente a la 
palmera. Se puede obserbar a simple vista, las palmeras infectadas se caracterizan por tener hojas secas y caidas. La única solución posible es muy 
costosa y es preventiva, una vez infectada no hay remedio.     

Tras 22 horas de investigación, 
se ha demostrado que en las 
profundidades de la fosa Perú-
Chile, hay especies submarinas 
en grandes cantidades viviendo 
a un profundidad de 8.000 
metros. Este grupo de especies 
conocido como Eurythenes, 
fueron en general mucho 
mayores y se descubrieron en 
aguas mucho más profundas de 
lo que se había encontrado hasta 
la fecha. Debido a esta 
investigación y gran 
descubrimiento, los científicos 
biólogos han tenido que volver a 
replantearse parte de lo que 
creían imposible antes de este 
evento.  
También allí se han encontrado 
Anfípodos, una especie de 
recolectores de residuos de 
crustáceo parecidos a los 
camarones. A 8.000 metros bajo 
el nivel del mar se fotografiaron 
estas especies por primera vez en 
la historia. 
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A 8.000 metros de 
profundidad 
Fotografías en la fosa de 
Perú-Chile de nuevas 
especies marinas nunca 
antes vistas. 

Energía eólica 
¿Una solución? 

Sin duda, la energía eólica es una de las energías 
renovables más importantes que existen, y también, 
una de las más prometedoras, por lo que se quiere 
aumentar su rendimiento. Un estudio realizado por 
unos investigadores expertos en mecánica indicó 
que las turbinas eólicas podrían aumentar su 
eficiencia si se disponen más alejadas una de las 
otras, al menos, el doble de distancia de lo que se 
las sitúa actualmente.  

También, se han descubierto algunas innovaciones 
en los diseños de estas turbinas que permitirían un 
mejor funcionamiento y un aumento en su potencia. 
Pero claro, no podemos utilizar la energía eólica 
como la solución a un gran problema, puesto que 
debido a la inestabilidad de existencia del viento, la 
energía eólica no puede ser utilizada como única 
fuente de energía eléctrica.     

CADEBA 
Actividades deportivas respetando el medio natural. 
 
Este año como de costumbre se ha vuelto a organizar el CADEBA 
(campeonato andaluz de deporte base). El cadeba del deporte de 
orientación se ha organizado en Jaén, este deporte tiene como fin la 
simbiosis con la naturaleza aprendiendo así ha convivir con ella 
gozando de su disfrute a la vez que aprendemos a cuidarla. Para la 
organización del Cadeba 2011 ha echo falta pedir numerosos permisos 
puesto que se ha celebrado en Fresnedilla, en el parque natural de la 
Sierra de Cazorla y las Villas, como es un espacio protegido ha costado 
mucho conseguir los permisos, aún así ha merecido la pena debido a 
que el campeonato ha sido todo un éxito los chavales han aprendido a 
respetar la naturaleza dejando todo limpio al finalizar la competición. 
En primera persona, quisiera decir, que es una gran experiencia para 
conocer el medio natural que nos rodea, su belleza y su esplendor. 
Como ya sabemos, Jaén es una zona andaluza en la que abundan los 
olivos. Por lo tanto le dan una especial belleza a este paisaje 
giennense. 
Además, esta experiencia está muy unida al deporte y ayuda a 
aprender a respetar el medio mientras se practican deportes que son 
beneficiosos para nuestra salud y bienestar.  

Muchos científicos aseguran que alrededor del año 2080, el agujero de 
la capa de ozono sobre el Antártida se sellará definitivamente. El 
instituto nacional del agua e investigación atmosférica de Nueva 
Zelanda calcula que en el año 2080, el agujero desaparecerá. Esto se 
debe a la disminución de liberación a la atmósfera de los CFC. Los CFC 
son gases derivados de los hidrocarburos que se suelen aplicar en la 
industria, específicamente, en la refrigeración.
Estos gases afectan a la capa de ozono ya que se produce una fuerte 
reacción llamada reacción fotoquímica. 

La capa de ozono. 
El agujero de la capa de ozono desaparecerá. 

¿Reciclar? ¿Eso qué 
es? 
Salvemos el planeta 

Reciclar es la acción de separar 
los diferentes materiales 
residuales. ¡Echa cada uno en su 
correspondiente contenedor! 
Ánimo, mejoraremos el planeta.     
   

La venganza de la naturaleza 
La naturaleza empieza a "rebelarse" hacia la sociedad. 
En esta última década, la naturaleza ha actuado de forma grave y fuerte hacia la sociedad. En el año 2004, hubo un tsunami en Indonesia que afectó 
gravemente a el país, muchas personas perdieron sus hogares y lo peor, muchas perdieron la vida. 
Ahora todos recordamos la catástrofe nuclear de la central de Fukushima. Este desastre se produjo a causa del tsunami en las costas japonesas, 
que posteriormente causaron un terremoto que alcanzó esta central nuclear. 
El problema principal surgió en el reactor número tres, dónde se derrumbaron los cimientos que protegían los diferentes elementos radiactivos. 
Después de esto, surgió una explosión en el reactor número uno de la central. 
Ahora, la sociedad japonesa se preocupa por el aire que respiran, el agua contaminada y los océanos. 
Las sustancias radiactivas han alcanzado las aguas subterráneas filtrando a través de la tierra y así, han alcanzado el mar. 

 

Explosión en la central de Fukushima 2011


