
El acoso escolar o bullying es un modo de 
agresividad psicológica que altera la normal 
relación entre el alumnado. En tus manos tam-
bién está colaborar para evitar situaciones 
como esta.

Txiki REVISTA  
NFANTILBizkaiamaitea
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¡Vida en las marismas!
Las marismas son importantes ecosistemas donde se acumulan sedi-

mentos (limos, arenas y arcillas), que provienen del río y de las mareas. 
Esto hace que exista una importante riqueza de nutrientes orgánicos y se 
desarrollen multitud de organismos. 

En estas zonas se dan las condiciones perfectas para que invertebra-
dos, peces, moluscos, aves y mamíferos vivan, se alimenten y reproduz-
can. Una fauna fundamental son las aves acuáticas. También crecen 
especies vegetales perfectamente adaptadas a un medio salino y en 
constante cambio.

En nuestro entorno más cercano podemos disfrutar en la desemboca-
dura del río Barbadun, en Muskiz, de este tipo de paisaje, recientemente 
recuperado tras la desmantelación de los depósitos de la empresa de 
hidrocarburos CLH. Las mareas, el río Barbadún, las dunas, el monte at-
lántico y las aguas salobres de la marisma, nos dan la oportunidad de 
disfrutar de un paraje que ha recuperado su función como lugar de paso 
obligado de muchas especies migratorias como el carricerín común, el 
chorlitejo chico y la cerceta común.

Euphorbia paralias

Carricerín común 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)
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Palo de lluvia
Esta sencilla manualidad que vamos 

a construir es un instrumento musical de 
la cultura indígena con materiales de 
reciclaje.

¿Qué necesitamos?

•  5 tubos de papel higiénico o 3 papel 
de cocina

•  Cinta adhesiva
•  Papeles de colores o temperas
•  Pegamento
•  Tijeras
•  Cartulina
•  1 vaso de arroz
•  Palillos
•  Cortauñas

¿Cómo se hace?

1.  Pega, uno a uno, los tubos de papel 
con la cinta adhesiva, de forma que 
queden bien unidos y firmes.

2.  Atraviesa el tubo por todos lados con 
los palillos. Para abrir los orificios, utili-
za una aguja de lana o un compás.

3.  Corta las puntas de los palillos con el 
cortaúñas y para que no se salgan, 
coloca en cada una un poco de pega-
mento universal.

4.  Después corta en la cartulina las ta-
pas para los extremos del tubo y cie-
rra uno de los lados. 

5.  Rellena el tubo con el arroz y cierra el 
otro lado con la otra tapa de cartulina

6.  Finalmente, decora el tubo como más 
te guste (papel, telas de colores, con 
pinturas…). Cuantos más colores se 
utilicen, más bonito y original será. 
Puedes utilizar diferentes formas de 
fideos o semillas para adornar tu palo 
de agua. Después de pintarlo con 
témpera, puedes darle un barniz de 
cola fría para que quede brillante.

7.  ¡Ya está el palo de lluvia! Ahora mué-
velo y escucha el relajante sonido del 
agua.
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Chelon labrosus

Muble

¿Cómo es?

Pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 60 cm de 
longitud, cilíndrico, con grandes escamas que le cubren todo 
el cuerpo. El labio superior está más desarrollado que el infe-
rior. Posee dos aletas dorsales, la línea lateral bien visible. 
Tiene color gris oscuro o azulado en el dorso y plateado en la 
zona ventral.

¿Dónde vive?

Es muy común en aguas costeras, ya que es capaz de so-
portar cierta contaminación orgánica, cambios en la salinidad 
y temperaturas elevadas. Puede estar cerca del fondo, entre 
las rocas, aunque lo más habitual es encontrarlo nadando en 
grupos cerca de la superficie. En Bilbao es muy abundante en 
todo el estuario de la Ría, y se le puede ver nadando en gran-
des cardúmenes, penetrando hasta la zona interior.

¿Qué come?

Se alimenta principalmente de pequeños organismo (crus-
táceos, gusanos…) y detritos orgánicos que rasca del fondo 
con su labio superior, aunque tiene la capacidad de alimentar-
se de todo tipo de alimentos, como por ejemplo pan.

¿Cómo se reproduce?

Es ovíparo y se reproduce entre noviembre y abril. Las hem-
bras ponen una gran cantidad de huevos, casi dos millones. 
La eclosión ocurre al cabo de 48 horas después de la fertiliza-
ción, liberándose larvas de 2,4 mm de longitud.  Cuando las 
larvas alcanzan los 16–20 mm, migran a aguas interiores o 
estuarios.

¿Sabías que…?

El cuerpo del muble es fusiforme, es decir, en forma de 
huso (antiguo instrumento utilizado para hilar). Esta forma 
alargada, en elipse y con las extremidades más estrechas 
que el centro, es la que mejor reduce la resistencia al agua de 
los movimientos.

A pesar de su mala fama, su pesca es frecuente pues se 
comercializa bien, empleándose también en la pesca deporti-
va y como alimento para otros peces.
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Este muble se ha hecho un lío 
con la Ría y no puede llegar al 
estuario donde está el resto de 
su grupo. ¿Puedes ayudarle a 
encontrar el camino?

Ruido Este libro, escrito por Pablo Albo e 
ilustrado por Guridi, de la editorial 
Narval, cuenta una divertida y ruidosa 
historia. Ideal para leerlo en voz alta, es 
una excelente metáfora sobre la conta-
minación acústica en la que vivimos. 
Todo comienza una mañana con la ra-
dio de Patricia que a todo volumen dis-
para un cha-cha-chá que provoca los 
golpes en la pared del vecino, que 
desata las tracas del conserje de las 
fiestas, precipita el desfile del circo am-
bulante, da rienda suelta a los rugidos 
de los animales salvajes, al griterío de 
la gente, abre camino a las sirenas de 
policía…

Título: Ruido
Texto: Pablo Albo
Ilustraciones: Guridi.
Editorial: Narval
Publicado en abril de 2014.
Número de páginas: 32
Encuadernación: Cartoné 
(Tapa dura)
Formato: 20 x 20 cm 
ISBN: 9788494222825

¡Una concatenación de sucesos rui-
dosos que pondrá a este pueblo, uno de 
los más silenciosos del mundo, en au-
téntica erupción!

48 | Bizkaia Maitea | invierno 2016 |




