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Los árboles de nuestros padres. Pag. 8-9

Flora de las islas de Hawai. Pag. 10-15

Jardinerı́a mediterránea. Pag. 16-19
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Editorial

2009 ha sido el año de la celebración del 200
aniversario del nacimiento de Charles Darwin, mu-
chos han sido los actos en instituciones de enseñanza,
que aprovechan la ocasión para recordar la plena vi-
gencia de la teorı́a de la evolución formulada por el
naturalista.

De evolución vamos a hablar en este número. En
el mundo de la ciencia casi nada está aislado, pode-
mos hablar también de la evolución del pensamiento
y de las ideas. Sin duda se está evolucionando a un
futuro mejor del que podı́amos esperar en los años
80. La semilla de una conciencia planetaria germina
y se abre paso ¿quién nos iba a decir que temas como
las energı́as renovables o el cambio climático iban a
ser protagonistas en la agenda polı́tica de los grandes
paı́ses? Es verdad que lo verde vende, a veces dema-
siado, y corremos el riesgo de sucumbir ante el mundo
mediático con reclamos ocurrentes y recurrentes con
la palabra sostenible. No obstante, hay proyectos e
iniciativas muy serios y que cuentan con la participa-
ción de expertos cientı́ficos.

La Educación Ambiental y su efectividad deben
invertir comportamientos que degraden el medio y
nuestra calidad de vida. Aunque, dependiendo de la
visión de cada colectivo u organización se va a tener
unas prioridades a la hora de atender las distintas
cuestiones ambientales. En nuestro caso la prioridad
es la divulgación de la diversidad biológica y geológica
y los procesos asociados. En definitiva pretendemos
que los estudiantes adquieran conocimientos, actitu-
des, aptitudes y motivación para defender el patrimo-
nio natural.

En esta tarea queremos agradecer a la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y al programa VOLCAM
los fondos necesarios para la difusión, a la Universi-
dad de Murcia y a su actividad de extensión univer-
sitaria a través del apoyo del Servicio de Proyección
Social y Voluntariado, y a las distintas facultades uni-
versitarias.
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