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Debes recordar...

1

El Universo está formado por numerosas galaxias,
que son enormes agrupaciones de estrellas, con nubes
de polvo y gas (H y He) entre ellas, que al mezclarse
forman las nebulosas. Pueden contener billones o
trillones de estrellas que, a su vez, poseen, en muchas
ocasiones, sistemas planetarios.

2

Nuestra estrella es el Sol, y junto a 8
planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno, satélites, asteroides y
cometas, forman el Sistema Solar, situado
dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia.

3

Las estrellas producen luz gracias a una
reacción de fusión nuclear. Los núcleos de
los átomos del hidrógeno chocan
formando helio y liberando una gran
cantidad de energía en forma de luz y
calor.

La Tierra tiene dos movimientos, uno
de rotación, que da lugar al día y la
noche, y otro de traslación, que junto a
a la inclinación de su eje, es responsable
de las estaciones del año. Su satélite, la
Luna, da lugar a las mareas y a los
eclipses.
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Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás








De qué está formado el Universo.
Las unidades que se emplean para medir distancias tan grandes.
Qué es una galaxia y a cuál pertenecemos.
Los componentes de nuestro Sistema Solar.
El sistema Tierra-Luna, sus movimientos y a qué dan lugar.
Lo que supuso la primera revolución científica: de la teoría
geocéntrica a la teoría heliocéntrica.
 Cómo orientarte tanto de día como de noche.
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1. LA OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO:
PLANETAS, ESTRELLAS Y GALAXIAS
Hasta hace poco llamábamos Universo tan
sólo a nuestra galaxia, la Vía Láctea, porque no conocíamos nada más allá. Pero un
gran astrónomo, Edwin Hubble (18891953), descubrió que había más galaxias
además de la nuestra, ampliando el horizonte de nuestro Universo mucho más
allá. Descubrió también que las galaxias se
alejan unas de otras, a una velocidad de
25 000 km/s, lo que permitió el desarrollo
de teorías sobre el origen del Universo,
como la del Big Bang, o establecer la edad
del Universo en 14 000 millones de años,
dando un gran impulso a la Astronomía.
Fig. 1.1- Cúmulo de galaxias Coma, uno de los más densos del Universo.
Contiene miles de Galaxias, y está a una distancia aproximada de la Tierra de
350 millones de años luz. Cada punto de luz es una galaxia y cada una de
ellas contiene miles de millones de estrellas. Si quisiéramos ir de un lado a
otro de la imagen, tardaríamos millones de años a la velocidad de la luz.

La Astronomía es la ciencia que estudia el Universo y todos sus componentes. Se llama astrónomos a los científicos que se dedican a la Astronomía.

En el Universo las dimensiones son tan grandes que no se pueden utilizar las unidades de medida habituales como el metro (m) o el kilómetro (km) para medir distancias entre los cuerpos celestes que lo integran.
En Astronomía se utilizan unidades mucho mayores, como son:
▪ La Unidad Astronómica (UA), que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Equivale a unos 150 000 000 km.
▪ El Año-luz (a-l), que es la distancia que recorre la luz en un
año, a una velocidad de 300 000 km cada segundo.
Aunque en la actualidad hay numerosos avances tecnológicos para el
estudio y observación del Universo, el principal instrumento para observar el firmamento sigue siendo el telescopio. Su inventor fue Galileo Galilei.
Fig. 1.2- Nebulosa NGC 2264, fotografiada por el Hubble. Se encuentra
a 2 500 años-luz de distancia y está
formada por polvo y gas.

Uno de los telescopios más famosos y que más información está aportando al conocimiento del Universo está instalado a varios kilómetros
en el espacio y, cómo no, se llama “Hubble”.
COMPLEMENTO
¿Quieres saber cuánto tardarías en llegar desde el Sol a
distintos lugares del Universo?
La calculadora de distancias puede ayudarte.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/scri
pts/calculadoras/calcula_tiempo.htm
Pon una velocidad y dale a calcular.
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2. LAS GALAXIAS Y LA VÍA LÁCTEA
Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas con nubes de
polvo y gas (H y He) entre ellas que, al mezclarse, forman las nebulosas. Pueden contener billones o trillones de estrellas que, a su vez, poseen, en muchas ocasiones, sistemas planetarios. Según su grado de
evolución pueden ser (de menos a más evolucionadas): irregulares,
espirales o elípticas.
Las galaxias se agrupan en cúmulos de galaxias.
Las galaxias, además de estrellas, contienen:
-

Nebulosas: Son concentraciones de gas (fundamentalmente
hidrógeno y helio) y polvo interestelar.

-

Cúmulos estelares: Son agrupaciones, más o menos compactas, de estrellas. Cuando son muy densos se les llama cúmulos globulares y cuando son menos compactos se llaman cúmulos abiertos.

Fig. 1.3- Galaxia espiral, constituida por
hidrógeno, polvo y estrellas.

Nuestra galaxia es la Vía Láctea, que tiene forma de espiral y forma
parte de un grupo de unas 40 galaxias, llamado Cúmulo Local, junto
con la galaxia de Andrómeda, las Nubes de Magallanes, etc.

2.1 Movimiento del Sol alrededor de la galaxia
Se cree que tiene un tamaño de 100 000 a-l (años-luz) de diámetro
(¡¡un trillón de kilómetros!!), estando el Sol a unos 27 700 a-l del centro. El Sol gira alrededor de este centro con una velocidad de 220 kilómetros por segundo, completando una vuelta cada 225 millones de
años. Como el Sol tiene una edad aproximada de 4 600 millones de
años, ha completado más de 20 vueltas en torno al centro galáctico.
El número de estrellas que forman la Vía Láctea, además del Sol, se
estima entre 200 000 millones y 4oo ooo millones.

DEBES SABER
La contaminación lumínica, además de impedirnos ver las estrellas, es un problema al que si no ponemos remedio, va en aumento y causa graves trastornos a
las personas.

Fig. 1.4- La Vía Láctea y la localización de nuestra
estrella, el Sol, uno de los puntos iluminados dentro
de ella (en el interior del círculo rojo).
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3. EL SISTEMA SOLAR
CONCEPTO
Fusión nuclear. Es una reacción en la que se unen dos
núcleos atómicos ligeros para
formar uno más pesado. Este
proceso desprende energía
porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de
los pesos de los núcleos más
ligeros.

En el Universo existen astros de características muy distintas, como
son:
• Estrellas: Son enormes concentraciones de materia que irradian
energía al espacio en forma de luz y calor procedente de la fusión nuclear que tiene lugar en ellas. Según la temperatura de su superficie
pueden ser rojas (las más frías), amarillas o blancas (las más calientes). Su tamaño puede ir desde algunos miles de kilómetros de diámetro (enanas) hasta cientos de millones de kilómetros (supergigantes).
La reacción que tiene lugar en el interior de las estrellas es el choque
entre dos átomos de hidrógeno, formándose uno de helio y desprendiéndose una enorme cantidad de energía en forma de luz y de calor.
• Planetas: Son astros que giran alrededor de una estrella debido a la
fuerza de atracción gravitatoria que ejerce sobre ellos. Su tamaño es
muchísimo menor, no emiten luz propia y la trayectoria que describen
se llama órbita.
• Satélites: Son astros que giran alrededor de un planeta. Tampoco
tienen luz propia. Aunque puedes ver la Luna por la noche, es la luz
del Sol la que ilumina nuestro satélite.
• Asteroides: Planetas enanos o fragmentos grandes de
roca que giran alrededor de
una estrella.
• Cometas: Cuerpos celestes
compuestos básicamente de
hielo y polvo que se concentra en un núcleo de pocos
kilómetros de diámetro. Sus
órbitas son muy excéntricas,
es decir, tardan mucho en
completarlas. En algunos
momentos se acercan mucho
al Sol, con lo que parte de su
materia se evapora desarrollando su larga cola tan característica, que puede llegar a
tener millones de kilómetros
de longitud.

Fig. 1.5- Principales lunas o satélites de los planetas del Sistema Solar.

Un sistema es un conjunto de astros formados por una estrella, los
planetas que se mueven a su alrededor, sus satélites, asteroides y cometas.
El Sistema Solar es, pues, el conjunto de planetas, satélites, asteroides y cometas que orbitan regularmente en torno al Sol.
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El Sol es una estrella amarillo–anaranjada de tamaño medio y compuesta principalmente por hidrógeno y helio. La temperatura en su
superficie es de unos 6 000 ºC, si bien en el interior puede alcanzar
millones de grados (donde tiene lugar la fusión nuclear).
Además de nuestra estrella, el Sistema Solar está formado por:
▪ 8 planetas, que por sus características se dividen en dos grupos:
-

Planetas menores o interiores: son pequeños, rocosos y los
más cercanos al Sol. Se trata de Mercurio, Venus, la Tierra y
Marte.

-

Planetas mayores o exteriores: son muy grandes y gaseosos.
Es el caso de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Recuerda que
Plutón ha pasado a ser un “planeta enano”.

▪ 64 satélites conocidos. Actualmente, además de los naturales, el
hombre ha puesto en órbita numerosos satélites artificiales con distintas funciones (información meteorológica, comunicación, etc.).

CONCEPTO
Planeta enano. Según la
Unión Astronómica Internacional, un planeta enano es
aquel cuerpo celeste que:
- Está en órbita alrededor del
Sol.
- Tiene suficiente masa para
que pueda tener forma casi
esférica.
- No es un satélite de un planeta u otro cuerpo no estelar.
- No tiene cuerpos rocosos en
las proximidades de su órbita.

▪ Un cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, posiblemente como resultado de un planeta que no se llegó a formar.
Cuando uno de ellos cae a la Tierra se desintegra a su paso por la atmósfera dando lugar a una estrella fugaz.
▪ Y un número indeterminado de cometas.

Fig. 1.6- Los asteroides son cuerpos
rocosos.

Fig. 1.7- El Sistema Solar con su estrella, el Sol, sus 4 planetas más cercanos (pequeños y rocosos), y los 4 planetas más
alejados (gigantes y gaseosos), además de varios planetas enanos, categoría a la que se ha unido Plutón. Esta figura te
sirve para aprender nombres de astros en inglés.
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4. LA TIERRA, NUESTRO PLANETA
Actualmente, gracias a la tecnología de la que disponemos (imágenes y
fotografías procedentes de satélites y telescopios espaciales, programas informáticos…) conocemos una serie de datos de la Tierra, por
ejemplo:
- Forma casi esférica.
- Perímetro ecuatorial de 40 000 km.
- Radio medio de 6 371 km.
- Masa de 6 . 1024 kg.
- Densidad de 5,5 g/cm3.
- Gravedad de 9,8 m/s2..., y muchos más datos.

Fig. 1.8- Nuestro planeta, la Tierra.

Sin embargo, hace ya mucho tiempo que lo sabían grandes astrónomos desde la antigüedad y que, incluso, llegaron a estimar su tamaño,
su masa y su densidad con gran precisión.
El planeta Tierra está formado por capas, que desde el exterior al interior son:
• La atmósfera, que es una capa continua de naturaleza gaseosa que envuelve completamente a la Tierra. El aire que la forma es una mezcla homogénea de
gases: Nitrógeno, Oxígeno, Argón, Dióxido de Carbono, Vapor de agua, etc.
• La hidrosfera, que es una capa discontinua de
naturaleza líquida y que cubre tres cuartas partes de
la superficie terrestre. En ella se incluyen además de
océanos y mares, a los ríos, lagos, glaciares y aguas
subterráneas.
• La geosfera, que es la parte sólida de la Tierra. Su
interior se encuentra dividido a su vez en 3 capas:
corteza, manto y núcleo.

Fig. 1.9- Capas de la Tierra.

• Y una capa viva, la biosfera, que la formamos el
conjunto de todos los seres vivos que habitamos este
planeta: animales, vegetales y microorganismos
(hongos, bacterias y protoctistas), y que interaccionamos con las otras tres.

DEBES SABER
¿LA TIERRA ES PLANA O REDONDA?
Algunas de las observaciones que llevaron a científicos de la antigüedad (Aristarco de Samos) hasta la idea de que la Tierra era redonda fueron: que al alejarse un barco de la costa hacia
el horizonte, la última parte que se observa es la punta de los mástiles; que la sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es redonda; o la distinta longitud de la sombra
de dos objetos lejanos e iguales situados uno al norte del otro en la misma fecha (Eratóstenes).
O lo más evidente, que si todos los astros conocidos son esféricos, ¿por qué iba a ser plana la
Tierra?
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5. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y LA LUNA.
SUS CONSECUENCIAS
Aunque no lo notemos la Tierra se mueve, igual que los demás planetas. Tiene dos movimientos distintos, traslación y rotación, con
unas consecuencias de gran importancia para nosotros.

5.1 Traslación
Es el movimiento de la Tierra alrededor del
Sol. Tarda 365 días y 6 horas en dar una
vuelta, produciéndose las estaciones del año
gracias a la inclinación del eje terrestre. Al
recorrido que realiza orbitando alrededor
del Sol se le llama eclíptica y es plana.
El eje de rotación terrestre está inclinado
23,5º respecto al plano de la eclíptica. Esto
hace que los rayos solares lleguen más perpendiculares o más inclinados en función
de la posición de la órbita en que se encuentre nuestro planeta y sea así, primavera,
verano, otoño o invierno.
La velocidad con la que damos la vuelta al Sol es de
uno 108 000 km/h, ¿a que no se nota?

Fig. 1.10- La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol se
suele dibujar como una elipse, pero es casi redonda. Cuando en el hemisferio norte es invierno (curiosamente estamos
más cerca del Sol), en el hemisferio sur es verano. Las estaciones no dependen de la proximidad o lejanía con respecto
a nuestra estrella, sino a la inclinación con la que llegan los
rayos del Sol a la superficie terrestre. Fuente: Ed. Editex.

El Sol no se encuentra en el centro de la órbita de la
Tierra, ni la órbita es un círculo perfecto, por lo que la
distancia entre la Tierra y el Sol varía según la fecha.

5.2 Rotación
La Tierra da una vuelta completa alrededor de su eje cada 24 horas
en dirección Oeste-Este, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es por esto que da la impresión que es el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta.
A la rotación se debe la sucesión de los días y las noches. Mientras
que en la mitad iluminada del globo terrestre es de día, en la otra
mitad es de noche.

DEBES SABER

Fig. 1.11- La trayectoria de la

¿QUÉ ES UN AÑO “BISIESTO”?
Como el año dura 365 días y 6 horas, cada 4 años, se
le suma 1 día. Así, ese año tiene ¡366 días! El día que se
le suma se pone el 29 de febrero y se hace coincidir con
la celebración de los Juegos Olímpicos.
Fig. 1.11- La Rotación terrestre.
Fuente: Ed. Ecir.
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5.3 La Luna
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Tiene forma esférica,
su diámetro es de 3 475 km (una cuarta parte del diámetro terrestre) y
se encuentra a 384 403 km de nosotros. Se trata de un satélite grande
para el tamaño de la Tierra. Su gravedad es 1/6 parte de la nuestra.
Según las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna, nuestro satélite se
encuentra más o menos iluminado, lo que denominamos fases lunares y que son (mira la figura 1.13):
Fig. 1.12- Sobre el origen de la
Luna hay diversas teorías, siendo
la más aceptada la que explica que
se formó tras una colisión de la
Tierra con un protoplaneta de tamaño considerable. Parte de la
masa de la Tierra salió disparada y
se agrupó formando la Luna. Esta
teoría también explica la inclinación del eje terrestre.

A. Luna nueva, cuando el Sol
ilumina la cara oculta que nosotros
no vemos.
B. Cuarto creciente, cuando el
Sol comienza de nuevo a iluminar
su cara visible. La Luna tiene forma
de D.

COMPLEMENTO

C. Luna llena, cuando el Sol ilumina totalmente su cara visible.

La cara oculta de
la Luna.

D. Cuarto menguante, cuando
el Sol la ilumina parcialmente. La
Luna tiene forma de C.

Una de las características de
nuestro satélite es que tarda
lo mismo en su rotación que en
su traslación, 28 días. Esta es
la razón de que veamos siempre la misma cara de la Luna,
mientras que la otra permanece siempre oculta.

Fig. 1.13- Fases de la Luna.

5.4 Eclipses y mareas
Otros fenómenos debidos a la posición del Sol, la Tierra y la Luna son
los eclipses y las mareas, de gran importancia en los ciclos vitales de
los seres vivos.
Hay dos tipos de eclipses y se dan solo cuando se encuentran alineados estos tres astros:
• Eclipse de Sol: La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

DEBES SABER
El primer día de la semana, el
Lunes, está dedicado a la Luna,
lo que ocurre también en otros
idiomas como el inglés, (Monday, de moon day), italiano
(Lunedi), francés (Lundi), y así
en otros muchos países. Y es
que muchos calendarios y ritos
ancestrales, costumbres y celebraciones religiosas, tienen
como base los movimientos de
la Luna, como la Semana Santa,
que se celebra la primera luna
llena después del equinoccio de
primavera.
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• Eclipse de Luna: La Luna queda oculta por la Tierra, que se interpone entre ella y el Sol.

Las mareas son las subidas y bajadas del nivel del mar debidas a la
atracción gravitatoria entre la Luna y la Tierra. Si se suma el Sol se
producen las mareas vivas, donde los niveles de subida y bajada son
espectaculares.

6. EL LUGAR DE LA TIERRA EN EL UNIVERSO:
DEL GEOCENTRISMO AL HELIOCENTRISMO
Desde la antigüedad se creía que la Tierra era plana y que era el centro
del Universo, con el Sol, la Luna y los planetas girando a su alrededor.
Esta teoría del astrónomo egipcio Ptolomeo (siglo II) se conoce como teoría
geocéntrica y se consideró válida durante muchos siglos.
En 1543 otro astrónomo, Copérnico,
rompió con esta idea y propuso que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor
del Sol.
Este modelo se conoce como teoría heliocéntrica: son los planetas, incluida la
Tierra, los que giran alrededor del Sol.
Esta fue una de las primeras revoluciones
científicas y enunciarla casi le cuesta su
propia vida.
En la actualidad, se sabe que la Tierra no es más que un minúsculo planeta que gira alrededor de una estrella, el Sol, de tamaño
mediano, una entre los cientos de miles de millones de estrellas
que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de las muchas galaxias que como ya viste en el apartado 2, forman parte
del Cúmulo local, uno de los muchos cúmulos de galaxias que
componen el Universo.

Fig. 1.14- La Tierra en su concepción plana.

DEBES SABER
EL HELIOCENTRISMO
Copérnico llegó a la conclusión de que la Tierra se movía
girando sobre sí misma (cada giro, un día) y alrededor del Sol (cada giro, un año). También predijo la inclinación del eje terrestre. Y
todo ello sin telescopio, pues aún no se había inventado.

Galileo, el inventor del telescopio, fue llevado a juicio y condenado en 1633 por defender la teoría heliocéntrica que “era una
insensatez y una herejía", y a él mismo, bajo amenaza de tortura,
se le condenó a prisión perpetua y a rechazar su propia teoría, a lo
que no tuvo más remedio que acceder.
Fue entonces cuando pronunció una de sus frases más famosas:

“Y sin embargo se mueve”.

Fig. 1.15- Posición de la Tierra en la concepción geocéntrica.
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Los descubrimientos de
Galileo en el campo de la
Astronomía le valieron,
a posteriori, el título de
“padre de la Astronomía“, pero en vida fue
condenado a prisión.

Galileo comunicaba
sus descubrimientos
mediante frases codificadas a su amigo
Kepler.

Con la NASA desde casa
La NASA ha creado una nueva herramienta interactiva basada en la web que incorpora las observaciones de las misiones lunares anteriores y actuales
creando uno de los sitios web de investigación lunar
más amplio hasta la fecha. El "Lunar Mapping and
Modeling Project" ha creado un conjunto de capacidades en línea y herramientas que permiten a cualquiera con una conexión a Internet buscar, ver y analizar un gran número de imágenes lunares. Esto permitirá un análisis detallado y abrir nuevas oportunidades
educativas.
http://www.nasa.gov/mission_pages/lunarquest/mapping/index.html

Se ha descubierto agua en la Luna
Los astrónomos han descubierto agua en la Luna, en forma de
hielo, algo que aumenta las posibilidades de que el ser humano
pueda algún día establecer una colonia en la Luna.
Al parecer, hay diez veces más agua de lo que los científicos
habían pensado en un principio y podría ser fácil de obtener. La
cantidad total de agua es probable que sea suficiente para llenar un lago de 100 m de profundidad por 6 km de diámetro.
El agua se encuentra en los polos norte y sur de la Luna y permanecen siempre en la penumbra, sin recibir los rayos solares
directamente.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Origen del Universo http://www.youtube.com/watch?v=R3-OcZF8-Fc
► El Universo y el Sistema Solar
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/universo/index.html

► La eclíptica y las estaciones http://www.youtube.com/watch?v=gsZrTYeW0Tw
► El Universo, el Sistema Solar, La Tierra y la Luna http://www.astromia.com/universo/
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Reflexiones de un científico
GALILEO GALILEI. Ed. Nivola

Hace pocos años, como bien sabe su serena majestad,
descubrí en los cielos muchas cosas no vistas antes
de nuestra edad. La novedad de tales cosas, así como
ciertas consecuencias que se seguían de ellas, en
contradicción con las nociones físicas comúnmente
sostenidas por filósofos académicos, lanzaron contra
mí a no pocos profesores, como si yo hubiera puesto
estas cosas en el cielo con mis propias manos, para
turbar la naturaleza y trastornar la ciencia, olvidando, en cierto modo, que la multiplicación de los
descubrimientos concurre al progreso de la investigación, al desarrollo y la consolidación de las ciencias, y no a su debilitación o destrucción.
Al mostrar mayor afición por sus propias opiniones que por la verdad, pretendieron negar y
desaprobar las nuevas cosas, que si se hubieran dedicado a considerarlas con atención, habrían debido
pronunciarse por su existencia.

El trabajo de Galileo lo enfrentó a la Iglesia Católica,
que antes había prohibido el libro de Copérnico "De
Revolutionis". Después de varios enfrentamientos y a
pesar de los pedidos de moderación en la difusión de
sus estudios, Galileo escribió “Diálogos sobre los dos
máximos sistemas del mundo”, en donde ridiculizó la
posición de la Iglesia a través de Simplicio el
simplón. Por esto fue llevado a juicio, siendo
obligado a abjurar de sus creencias y posteriormente
recluido de por vida, aunque su amigo el Papa
Urbano, se lo cambió por arresto domiciliario, que
duró poco. Murió con la bendición papal a los 88
años. Durante el siglo XX el Papa Juan Pablo II pidió
disculpas al mundo por esta injusticia contra Galileo.

Esos adversarios tratan de desprestigiarme
por todos los medios posibles. Saben que mis estudios
de astronomía y filosofía me han llevado a afirmar,
con relación a la constitución del mundo, que el Sol,
sin cambiar de lugar, permanece situado en el centro
de la revolución de las órbitas celestes, y que la
Tierra gira sobre sí misma y se desplaza en torno al
Sol. Advierten, además, que una posición semejante
no sólo destruye los argumentos de Tolomeo y de
Aristóteles, sino que trae consigo consecuencias que
permiten comprender, ya sea numerosos efectos
naturales que de otro modo no se sabría cómo explicar, ya ciertos descubrimientos astronómicos reciéntes, los que contradicen radicalmente al sistema de
Tolomeo y confirman el de Copérnico.
Galileo Galilei

 Identifica. Resume la idea principal del
texto y los acontecimientos que relata.
¿Qué ideas sobre el Universo dominaban
en la época de Galileo?
 Investiga: Indaga en la vida de Galileo
Galilei y descubre qué le pasó por defender sus ideas.
¿Qué inventó Galileo?
¿Es lo mismo Astronomía que Astrología?
¿Tiene alguna validez la Astrología?

 Relaciona. ¿Qué descubre Galileo y qué temores expresa?
 Sintetiza. ¿Qué dos formas de entender el Universo conocido se
oponen entre sí y quién las defendía?
 Aplica. Hoy en día, ¿cuál de ellas prevalece?
 Reflexiona. ¿Por qué se opone la ciencia a los cambios? ¿Crees
que los conocimientos científicos son inmutables?
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Procedi
Procedimientos

Cómo orientarte en
la Naturaleza

OBSERVACIÓN DEL CIELO DIURNO
La posición del Sol y de la sombra que proyecta, o de la Estrella Polar, nos permiten
orientarnos tanto de día como de noche. Por
el día, cuando no tengamos a mano una brújula, ni uno de los actuales gps (sistema de
posicionamiento global), existen formas de
orientarnos utilizando el Sol.
Debemos recordar el movimiento aparente
del Sol en el cielo: “sale por el este y se mete
por el oeste”. Así, poniendo los brazos en cruz,
si situamos la mano derecha hacia el este,
salida del Sol, en frente estará el norte, y la
mano izquierda señalará el oeste, y nuestra
espalda el sur. A estas cuatro direcciones:
norte, sur, este y oeste, les llamamos puntos
cardinales.

G.P.S.
Son aparatos que contactan con varios satélites a la vez para determinar la posición en
que se encuentran, lo que hacen con una
precisión milimétrica en los más sofisticados,
que son los que se utilizan para obras de ingeniería: puentes, autovías, etc. Para ello se
sirve de una red de 24 satélites situados en
distintos puntos alrededor de la Tierra. Necesita al menos 3 de ellos para lograr el cálculo
de la posición.
Este sistema ideado
por el Departamento
de Defensa de Estados Unidos para usos
militares, como guiar
misiles, ha alcanzado
altas cotas de popularidad una vez liberado para usos civiles,
siendo incluido en
vehículos de todo tipo: aviones, coches,
barcos, en móviles, en
relojes, e incluso en
ropa y calzado.

OBSERVACIÓN DEL CIELO NOCTURNO
Por la noche si buscamos en el hemisferio norte entre las estrellas, encontraremos a la Osa
Mayor, a la Osa Menor, y a la estrella Polar, la
que marca el Norte, formando parte de esta
última constelación. Manteniendo su posición
podremos dirigirnos a cualquier dirección.
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Su uso se ha hecho
imprescindible
en
topografía y cartografía, navegación,
prevención de riesgos, gestión de flotas, salvamento…

A los GPS actuales se les
pueden meter mapas en
color, tan detallados, que
permiten hacer rutas por
lugares desconocidos y
andar por estrechas sendas de montaña con enorme precisión.

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

Las estaciones, el día y la noche,
los eclipses y las fases de la Luna

• Objetivo
El objetivo de esta práctica consiste en hacer
una simulación con objetos cotidianos para
entender de modo sencillo cómo se producen las estaciones, el día y la noche, los
eclipses y las fases de la Luna.

Manteniendo la “Luna” mirando siempre con
la misma cara al globo terráqueo, e iluminada por el foco, dibuja desde una posición
adecuada cómo es su parte iluminada en 4
posiciones ortogonales con la Tierra.

La palabra eclipse significa ocultación y hay
dos tipos de eclipses:
• Eclipse de Sol: El Sol es ocultado por la
Luna, que se interpone entre él y la Tierra.
• Eclipse de Luna: La Tierra se interpone
entre el Sol y la Luna, impidiendo que esta
reciba la luz solar.
• Material
- Globo terráqueo.
- Pelota pequeña, que hará de Luna. Una
de tenis vendrá bien.
- Foco o linterna de elevada intensidad,
que hará de Sol.
• Método

5. Haz un dibujo esquemático de la posición
que tienen cada uno de los tres objetos en
cada situación.
6. Intenta explicar con tus palabras qué sucede en cada uno de los 4 montajes: las estaciones, el día-noche, los eclipses y las fases
de la Luna.

1. Coloca el globo terráqueo frente al foco
de luz. Hazlo girar lentamente. Se puede
apreciar el día y la noche. Según apunte hacia el foco o en dirección contraria, el día
será más largo (verano) o más corto (invierno).
2. Coge el globo terráqueo y gira alrededor
del foco (Sol), siempre con el eje inclinado
del mismo modo, para que se aprecie la
sombra diferente en el hemisferio norte y en
el sur. Incluso estando en la misma posición.
3. Coge ahora la pelota pequeña y manteniendo el foco fijo, colócala detrás y delante
del globo terráqueo (a una distancia suficiente para que se proyecte sobre ella la sombra
de la Tierra) para simular un eclipse de Luna.
4. Como consecuencia del movimiento de la
Luna alrededor de la Tierra y de la iluminación de los rayos del Sol, la Luna presenta distintas fases.

No debes olvidar la importancia que tiene la
inclinación del eje terrestre en todos estos
fenómenos que acabas de estudiar, sobre
todo en las estaciones y la distinta duración
del día y de la noche.
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Ejercicios
LA OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO:
ESTRELLAS, PLANETAS Y GALAXIAS
1. ¿Cuántas unidades astronómicas (UA) tiene un añoluz (a-l)?

2. Indica cuántas capas podemos encontrar en nuestro
planeta, qué características tiene cada una de ellas y
explica cómo influyen unas en las otras.

3. ¿Cómo se forma una estrella? ¿De qué materiales
está formada?

4. ¿Por qué las estrellas emiten luz y calor?
5. ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Qué forma tiene, vista desde
la Tierra y por qué?
6. ¿Qué es una galaxia?
7. De los siguientes cuerpos celestes, ¿cuáles tienen luz
propia y cuáles no? satélite, planeta, estrella, asteroide.
8. ¿Por qué Plutón ha pasado de ser un planeta a ser un
planeta enano?

9. ¿Por qué los observatorios astronómicos se sitúan en
lugares tan altos?

10. Júpiter se encuentra a 5,2 UA del Sol. ¿A cuántos
kilómetros equivale dicha distancia?

11. Si la luz recorre 300 000 Km cada segundo ¿cuánto
tarda en llegar a la Tierra la luz del Sol?
12. ¿En qué consiste un año bisiesto? ¿Sabes cuál es el
origen de nuestro calendario actual?

13. INVESTIGA: ¿Qué dice la teoría del Big-Bang sobre
el origen del Universo?

EL SISTEMA SOLAR
18. Para rellenar: El __________ Solar está formado por
una __________ central, el Sol, ocho __________, que son
____________, ____________, ____________, ____________,
__________, __________, __________ y __________, además
de __________ orbitando alrededor de los planetas,
__________ y __________, como el que ponemos como
estrella en los belenes.

19. Completa la frase: Las estrellas son cuerpos celestes
de gran ________ que emiten _______ y __________, ya
que se encuentran a una elevada ____________.
20. Investiga: Haz un cuadro en el que aparezcan las
columnas con los ocho satélites del Sistema Solar, y
anota en cada una de las filas alguna de sus
características: nº de satélites, tamaño, duración del
día, duración del año, composición de la atmósfera (si
tiene) y la temperatura.
21. Después de hacer el ejercicio anterior, contesta a
las siguientes preguntas: ¿En cuál pesarías más? ¿Y
menos? ¿Qué edad tendrías en el que gira más rápido?
¿Y en el que gira más despacio?
22. Indica a qué planeta corresponde cada frase:
a) Es el más grande del Sistema Solar.
b) Podemos encontrar vida en él y una capa de ozono.
c) Tiene el mayor número de satélites.
d) Gira sobre sí mismo en sentido contrario a los demás.
23. ¿Qué dos movimientos presentan todos los planetas
de nuestro Sistema Solar?

24. ¿Qué es una estrella fugaz? ¿Y un cometa?

LA TIERRA, NUESTRO PLANETA
25. Fíjate en el dibujo cómo se va apareciendo el Sol
desde que amanece hasta el mediodía y hasta el
atardecer.

LAS GALAXIAS Y LA VÍA LÁCTEA
14. ¿De qué están compuestas las galaxias?
15. ¿Cómo se llama al proceso que tiene lugar en el
interior de las estrellas?
16. Ordena de mayor a menor tamaño:
ESTRELLA – SATÉLITE – GALAXIA – PLANETA – ASTEROIDE

a) ¿En cuál de estas posiciones el Sol proporciona
mayor calor? ¿Por qué?
b) ¿Por qué el Sol “sale” por el Este y “se mete” por el
Oeste?

17. ¿Cómo se llama…
a) Al conjunto constituido por una estrella central y
planetas, satélites, asteroides, cometas u otros
cuerpos celestes que giran a su alrededor?
b) A un cuerpo celeste que orbita alrededor de una
estrella?
c) A un cuerpo celeste que brilla en el cielo con luz
propia?
d) A una agrupación de estrellas, gases y polvo, que,
por lo general, tienen forma elíptica o espiral?
e) A un astro que gira en torno a un planeta?
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26. Elige la/s frase/s que consideres correctas. “En
verano hace más calor en el hemisferio norte porque…”
a) La Tierra está más cerca del Sol.
b) Los rayos del Sol inciden de forma perpendicular en
la superficie terrestre y la Tierra está más cerca del Sol.
c) Los rayos del Sol inciden de manera perpendicular
en la superficie de nuestro planeta, aunque la Tierra
está más lejos del Sol.
d) Los rayos del Sol inciden de forma oblicua en la
superficie terrestre.

27. Define: Rotación, Traslación, Eclipse, y Mareas.
28. Traslación de la Tierra: Pon en cada casilla la
estación del año que corresponda.

35. Dentro de los cuadrados se representa la Luna tal
HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR

A
B
C
D
a) ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de
traslación?
b) ¿A qué se debe el que sea verano en el hemisferio
norte y, a la vez, sea invierno en el hemisferio sur?

como la vemos desde la Tierra. Indica a qué fase lunar
corresponde cada letra.
A.- __________________
B.- __________________
C.- __________________
D.- __________________

EL LUGAR DE LA TIERRA EN EL UNIVERSO:
DEL GEOCENTRISMO AL HELIOCENTRISMO

29. ¿Cómo sabrías dónde está el Norte si te perdieses y
no tuvieras brújula ni otros instrumentos como el GPS?

30. Completa las frases:
a) La Tierra y los demás planetas, tienen dos movimientos, uno de …………………., que consiste en girar alrededor de su ……….. y otro de ……………….., alrededor del
……….
b) El movimiento de ……………….. da lugar al ……… y la
………….., mientras que el de ……………….. da lugar a
las ……………….. del año.

LA LUNA

36. Rellena las frases: La ciencia que estudia los astros
se denomina ______________. A partir del siglo XVII se vio
impulsada por la invención del _______________. Algunos
de los personajes que más han contribuido al desarrollo
de esta ciencia han sido: _______________, que propone
ya en el s. IV-III a. C. que la Tierra gira alrededor del Sol;
_____________, que propone que el Sol, la Luna y los 5
planetas conocidos entonces, giran alrededor de la
Tierra; _____________, que propone un modelo
heliocéntrico; ___________ que emplea el telescopio por
primera vez; __________, que explica las leyes que rigen
el movimiento de los planetas; _____________ que
demuestra la existencia de otras galaxias, y que,
además, se alejan.

31. La superficie lunar está llena de cráteres. En la Tierra
se encuentran muy pocos cráteres debidos a impactos
de meteoritos. ¿Cómo explicas que haya tantos en la
Luna y tan pocos en la Tierra?

32. ¿Por qué la Luna siempre enseña el mismo lado,
ocultándonos la otra mitad?
33. Dibuja cómo están alineados los astros durante un
eclipse de Sol y otro de Luna.

37. ¿Qué significa “helio” y “geo”?
38. Explica brevemente las teorías geocéntrica y
heliocéntrica e indica alguno de los científicos
implicados en la defensa de cada una de ellas.
39. A la vista de la imagen, ¿a qué teoría corresponde,
qué decía quién la defendía?

34. Rellena las frases siguientes:
a) Las _____________ son subidas y ____________ del nivel
del mar. Este movimiento se debe principalmente a la
__________________ de la Luna.
b) Los eclipses de Sol se producen cuando la
_______________ se interpone entre _______________ y la
________________.
c) Los eclipses de Luna tienen lugar cuando la
_______________ se interpone entre ________________ y la
________________.
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Debes recordar...
1

Que la materia es todo lo que
tiene masa y ocupa un lugar en el
espacio.
Que la materia tiene una serie
de propiedades, unas generales
y otras propias de su naturaleza,
que se pueden medir. Son las
magnitudes físicas.

4

Que a las sustancias puras no se
les pueden separar sus componentes,
mientras que a las mezclas sí.
Existen distintos tipos de métodos
que permiten separar cualquier mezcla,
sean homogéneas o heterogéneas. Las
disoluciones son mezclas homogéneas.

2

Que las unidades del SI son el metro,
el kilo y el segundo. Y que para pasar
de unas unidades a otras hay que
multiplicar o dividir según pasemos a
submúltiplos o múltiplos.
En cuanto a la temperatura se
utilizan distintas escalas, siendo las
reglas de cambio diferentes.

3

Al finalizar la unidad conocerás
conocerás…
rás

 Qué es la materia.
 Algunas de las propiedades de la materia; tanto generales como
específicas, así como intensivas y extensivas.
 Las magnitudes físicas fundamentales, como la longitud, la masa o
el tiempo, y magnitudes físicas derivadas, como la superficie, el
volumen o la densidad.
 Qué es medir y los sistemas de unidades, sus múltiplos y submúltiplos, y cambiar de unas a otras.
 Qué es una sustancia pura y qué una mezcla, y métodos para las
separación física de las mismas.
Qué gases utilizan los seres vivos como nutrientes.
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1. ¿QUÉ ES LA MATERIA?
Todos los objetos y las cosas que te rodean, incluso las que no ves, como el aire, se consideran materia, pues tienen masa y ocupan un lugar
en el espacio. Tú y los seres vivos que te acompañan, incluidos los microscópicos como las bacterias, también sois materia, que denominamos materia viva, para distinguirla de la inerte que forma el resto de
cosas. Los sentimientos, la música, el dolor, etc., no son materia.
¿Cómo podríamos entonces definir lo que es materia? ¿El aire es materia? ¿El dolor es materia? ¿El agua es materia?

Fig. 2.1- Diferentes minerales y usos
(Museo Minero de La Unión, Murcia).

Podemos definir materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.

1.1 Propiedades de la materia
Las propiedades generales de la materia son la masa o el volumen
y son comunes a todos los objetos materiales, pues ocupa un lugar en
el espacio y tiene masa, debido a que está formada por partículas, los
átomos, cuya naturaleza le va a conferir sus propiedades.
Las propiedades específicas son aquellas que nos permiten distinguir una clase de materia de otra.

Fig. 2.2- Pirita. Se puede apreciar
cómo se ordenan sus átomos en el
espacio, siempre igual, formando cubos.

Algunas propiedades específicas de la materia se dice que son intensivas o cualitativas, es decir, no dependen del tamaño y, por tanto,
no se pueden medir; como el olor, color, brillo, sabor, dureza…. Todas
ellas representan una cualidad de dicha sustancia.
Mientras que a otras se les llama extensivas o cuantitativas, pues
dependen de la extensión del material, de la cantidad que tengamos y
sí se pueden medir, como la longitud, la masa, el volumen...
Las propiedades de la materia que se pueden medir se llaman
magnitudes físicas.

DEBES SABER
¿IGUAL MATERIA, IGUAL SUSTANCIA?
Verás a lo largo de esta unidad que no siempre la materia o los materiales son iguales, a pesar de estar
formados por el mismo tipo de sustancias. Así, la caliza y el mármol están formados por el mismo mineral,
la misma sustancia, la calcita; o el grafito de la mina de tu lápiz y los diamantes que se emplean en joyería, que están formados por carbono. ¿Pero tienen las mismas propiedades? ¿Valen lo mismo cuando vas a
comprar diamantes o mármol? ¿Le regalarías a tu chica/o un anillo con una punta de lápiz? ¿Por qué?
¿Qué hace diferentes a unos materiales de otros si están formados por las mismas sustancias? - La disposición espacial de las partículas que forman la materia, o lo que es lo mismo, la forma de agregarse, de
unirse dichas partículas-.
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2. MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES DE
MEDIDA
Una magnitud física es toda propiedad de la materia que se
puede medir.
Algunas magnitudes físicas se denominan fundamentales, como la
longitud (l), la masa (m) y el tiempo (t).
Otras, en cambio, se denominan magnitudes derivadas, porque
derivan de la combinación de otras magnitudes físicas. Por ejemplo, la
densidad deriva de la relación que existe entre la masa y el volumen. O
para medir una superficie, que se emplean dos distancias, el ancho y el
largo, multiplicadas.
Medir es comparar algo con una unidad patrón establecida
para ver el número de veces que lo contiene. El resultado de una
medida es un número (la cantidad de veces) y su unidad.

Fig. 2.3- El peso es una medida de
la masa que tenemos. Mide la fuerza
con que nos atrae la Tierra.

Pero podríamos medir de muchas maneras diferentes: a palmos, por
ejemplo, pero cada uno de nosotros tiene la mano de distinto tamaño,
variando el resultado de uno a otro.

Para medir una magnitud física se necesita una unidad patrón, y
que esta tenga validez universal. Hay muchas unidades patrón, pero,
en nuestro caso, utilizamos las del Sistema Internacional (SI),
que, por convenio, utiliza como patrón de longitud el metro (m); como unidad de masa el kilogramo (kg), y como unidad de tiempo el
segundo (s). Es por esto que se le llama coloquialmente el “sistema
mks”.
MAGNITUD

UNIDADES (SI)

Longitud
Masa
Tiempo
Temperatura
Superficie
Volumen

Metro (m)
Kilogramo (kg)
Segundo (s)
Kelvin (K)
Metro cuadrado (m2)
Metro cúbico (m3)

CONCEPTO
La palabra metro viene del
griego “metron”, y significa
"medida".

APARATO DE
MEDIDA
Cinta métrica
Balanza
Reloj
Termómetro
Cinta métrica
Probeta

DEBES SABER
La definición de metro, dada por la Oficina Internacional de
Pesos y Medidas, es la siguiente: “Un metro es la distancia que reco-

Fig. 2.4- Metro plegable. Su
uso es típico en carpintería.

rre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299 792 458 de segundo” y es, aproximadamente, la diezmillonésima parte del cuadrante
del meridiano terrestre.
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2.1 Múltiplos y submúltiplos
Para medir cantidades más grandes o más pequeñas que la unidad
patrón se utilizan múltiplos y submúltiplos.
kilo hecto
1000 100

deca
10

unidad
1

deci
1/10

centi
mili
1/100 1/1000

Así, por ejemplo, si tomamos el metro como medida de longitud, tenemos que:
1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
1 m = 10 dm, o bien, 1 dm = 0,1 m = 1/10 m
1 m = 100 cm, o bien, 1 cm = 0,01 m = 1/100 m
1 m = 1000 mm, o bien, 1 mm = 0,001 m = 1/1000 m

kilómetro
hectómetro
decámetro
metro
centímetro
milímetro

Fig. 2.5- Múltiplos y submúltiplos del metro, y sus
equivalencias. Para cambiar de unidades, si lo que
hacemos es “subir”, tenemos que dividir entre 10, y
para “bajar”, multiplicar por diez.

Así, 500 mm son 50 cm, o 5 dm, o 0,5 m.
Y 5 km son 50 hm, 500 dam, 5 000 m.

2.2 La longitud
La longitud es una magnitud fundamental y representa la distancia
existente entre dos puntos. En el SI se mide en metros (m), aunque
ya sabes que en algunas películas salen otras unidades diferentes, como yardas, millas, leguas, pulgadas, etc., por eso debemos ponernos
de acuerdo en elegir la misma unidad patrón.
El aparato para medir longitudes es la cinta métrica. Aunque coloquialmente se le llama “metro”, debe evitarse llamarla así, pues da lugar a confusiones.

Fig. 2.6- Pau Gasol mide
215 cm de longitud o, lo
que es lo mismo, 2,15 m.

A la hora de medir diferentes distancias o longitudes, el metro puede
no resultar una unidad útil, por ejemplo, para medir la distancia entre
dos ciudades o el grosor de un tornillo. Es entonces cuando se utilizan
los múltiplos y submúltiplos.
De la longitud se derivan otras magnitudes, como la superficie o el
volumen.
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2.3 La superficie
La superficie es la extensión de un área o territorio y, si es un rectángulo o cuadrado, resulta de multiplicar dos longitudes entre sí, el
largo y el ancho. La unidad del SI que se emplea es el metro cuadrado
(m2).

Fig. 2.7- En el caso de la superficie,
para pasar de una unidad a otra, debemos dividir entre 100 si “subimos”, o
multiplicar por cien, si “bajamos”.

2.4 El volumen
El volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa dicho
cuerpo. En el SI la unidad que se utiliza es el metro cúbico (m3), aunque es más frecuente en su uso cotidiano el litro (L) como unidad de
volumen.
En el laboratorio, para hacer mediciones precisas de pequeñas cantidades de líquidos con pipetas, probetas, etc., emplearás submúltiplos
del litro, como el mililitro (mL), o del metro cúbico, como el centímetro cúbico (cm3).
km3
109

hm3
106

dam3
103

m3
1

dm3
1/103

cm3
1/106

mm3
1/109

Si lo que queremos es calcular el volumen de un objeto irregular, basta
con meterlo en una probeta graduada con agua. La diferencia entre la
medida de antes y de después de sumergirlo será su volumen.

Fig. 2.8- Para calcular el volumen de un paralelogramo,
multiplicamos ancho, por largo,
por alto.

Fig. 2.9- En el caso del volumen, al ser las
unidades elevadas al cubo, al cambiar de
unidad deberemos dividir entre mil al
subir, y multiplicar por mil al bajar.

Tanto el volumen como la superficie son magnitudes derivadas de la
longitud, pues se calculan a partir de los datos propios de esta; la superficie a partir de dos distancias y el volumen, a partir de tres.
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2.5 La masa
La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En el SI se
utiliza el kilogramo (kg) como unidad de medida y se emplea la balanza para medirla.
Fig. 2.10- Balanza digital.

No debes confundir la masa con el peso, pues el peso es una
fuerza. En la Tierra la fuerza con que es atraída una masa es la gravedad y es mucho mayor que en la Luna, pues su gravedad es 1/6 la gravedad terrestre. Así, si en la Tierra pesas 60 kg, en la Luna pesarás 10
kg. ¡Y tu masa es la misma aquí y allí!

2.6 La densidad
La densidad es una magnitud derivada de la relación entre la masa y
el volumen de un cuerpo y es característica de cada sustancia e independiente del tamaño. Da una idea de lo “apretados” que están los
átomos de una sustancia.
Fig. 2.11- Tabla de densidades de
distintas sustancias.

Observa la densidad de las sustancias de la tabla que aparece en la figura 2.11. Fíjate en las que son líquidas: agua, aceite, mercurio y alcohol. Si las pusiéramos juntas en un vaso y no se mezclaran, ¿en qué
orden se dispondrían? ¡Muy bien! De la más densa, debajo, a la menos
densa, encima.

2.7 La temperatura

Fig. 2.12- Termómetro con dos
escalas, Celsius y Fahrenheit. La
temperatura, siendo la misma,
puede medirse con diferentes
escalas; así, el agua se funde a 0
ºC o 32 ºF y hierve a 100 ºC o
212 ºF, en función de la que
usemos.

COMPLEMENTO
El microondas calienta los
líquidos o los alimentos
aumentando la vibración de
los enlaces entre algunos
de los elementos que los
forman, concretamente el
enlace O-H, como el del
agua.
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La temperatura es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Es,
por tanto, una propiedad general de la materia y está relacionada con
el movimiento de las partículas que la forman.
No debemos confundir calor con temperatura. Muchas veces decimos
que hace calor, cuando lo que debemos decir es que la temperatura es
alta.
El calor es el paso de energía entre dos cuerpos con diferente
temperatura, desde el que tiene temperatura más alta al que la
tiene más baja.
Podemos definir la temperatura como la cuantificación de la actividad molecular de la materia.
La unidad que empleamos en España es el grado centígrado o grado Celsius (ºC); en cambio, en otros países se emplea el Fahrenheit (ºF), aunque en el SI es el Kelvin (sin grado).
Para pasar los grados centígrados a Kelvin solo tienes que sumar 273.
Por ejemplo, 25 ºC = 298 K.

3. MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS
Si observas detenidamente todo lo que te rodea, verás que la materia
se nos presenta en porciones aisladas, como objetos, o bien con límites
imprecisos, sea por su naturaleza o por su extensión, como el mar, un
bosque o la atmósfera. A la porción de materia que tomamos como
objeto de estudio le llamamos sistema material.
En función de su composición química los sistemas materiales se pueden clasificar en:

Fig. 2.13- El oro es una sustancia
pura, pues sus componentes no se
puede separar por métodos físicos.

• Sustancias puras
• Mezclas. Las mezclas a su vez se clasifican en:
- Homogéneas
- Heterogéneas
Las sustancias puras son sistemas materiales de los que no se pueden separar sus componentes por procedimientos físicos. Las mezclas son sistemas materiales en los que se pueden separar las distintas
sustancias que lo forman por métodos físicos.
Las mezclas homogéneas son aquellas que, a simple vista, no distinguimos sus componentes, como ocurre al mezclar agua con sal,
mientras que en las heterogéneas, se aprecian con facilidad las distintas sustancias que las componen.

Fig. 2.14- Mezcla homogénea (café
con leche) y mezcla heterogénea
(arena). Sus componentes pueden
separarse por métodos físicos.

Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por la combinación de dos o más sustancias puras, no pudiendo ser separadas más
que por procedimientos físicos.
En una disolución hay dos componentes: el soluto y el disolvente,
siendo, en el ejemplo anterior, la sal el soluto y el agua el disolvente.
En la Naturaleza el agua es el disolvente universal. En ella se disuelven todo tipo de sustancias (excepto las grasas), que pasan a denominarse solutos, y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

DEBES SABER
EL AGUA PURA NO EXISTE
El agua, que es una sustancia pura, no existe como tal en la Naturaleza, sino
que siempre se encuentra cargada de sales disueltas. Para obtener agua pura,
es decir solo H2O, debemos someterla a un proceso de destilación varias veces. Eliminaremos así las otras sustancias que se encuentran habitualmente
disueltas en ella.
Si lees las etiquetas de distintas marcas de agua embotellada, verás que
ninguna lleva agua solamente. Todas tienen en distinta proporción sales minerales disueltas. Tan solo el agua que se usa para la plancha o la que se echa a las
baterías de los coches es agua pura, obtenida en laboratorios por destilación.
En su etiqueta aparece como “agua destilada”.
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4. MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS
Aunque varias sustancias formen parte de una mezcla, estas pueden
separarse por métodos físicos, es decir, que no alteran su naturaleza. Para ello debemos buscar alguna diferencia en sus propiedades.

4.1 Tamización
Sirve para separar dos sólidos con diferente tamaño de grano. Un tamiz es un filtro de rejilla metálica, de amplitud variable. Se utiliza, a
menudo, en la construcción para separar la arena de la grava, o en casa, en la cocina, para tamizar la harina.

4.2 Separación magnética
También permite separar dos sólidos. Se basa en la propiedad de
atracción que tiene un imán sobre los derivados del hierro, como
las limaduras. Se utiliza en las chatarrerías para separarlo del resto de metales.

Fig. 2.15- Izda.: Tamiz utilizado en construcción. Dcha.: Virutas de hierro atraídas
por un imán.

4.3 Decantación
Se basa en la diferente densidad de dos líquidos, como puede ser el
aceite y el agua. Mediante un embudo de decantación se pueden separar ambos, cayendo, en primer lugar, el líquido más denso. A veces, se
utiliza la centrifugadora para separar dos sustancias con densidades
mínimamente diferentes.

4.4 Filtración
Permite separar un sólido de un líquido. La diferente naturaleza de
ambas sustancias permite que, al hacerlas pasar por un papel de filtro,
queden a un lado el sólido, y al otro, el líquido. Se utiliza asiduamente
en las cafeteras.

Fig. 2.16- Izda.: Ejemplo de decantación. Dcha.:
Ejemplo de filtración.
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4.5 Cristalización
En este caso podemos separar un sólido (soluto) de un líquido (disolvente), el cual se evapora. Tan solo hay que dejar la mezcla en un cristalizador el tiempo suficiente.

Fig. 2.18- Salinas de interior en Jumilla (Murcia).

COMPLEMENTO

Fig. 2.17- Izda.: Disolución de sulfato cúprico pentahidratado (CuSO4 . 5H2O)
Dcha.: Cristales de la anterior sal.

4.6 Destilación
Se usa para separar dos líquidos con diferente punto de ebullición. A
pesar de que pueden formar una mezcla homogénea, como en el caso
del agua y el alcohol, el destilador permite extraer el alcohol, con un
punto de ebullición más bajo (78 ºC) que el agua (100 ºC).

En las salinas se hace de
manera industrial la cristalización de la sal para uso doméstico y otros 13 000 usos
industriales diferentes. Desde fabricar pólvora hasta
medicamentos, papel, pintura,
cosméticos, pilas, petroquímicas, peletería, tratamiento
de aguas, y un largo etcétera.

Fig. 2.19- Equipo de destilación.

DEBES SABER
LA COCINA, UN LABORATORIO EN CASA
Si te fijas en los instrumentos que se usan en la cocina, muchos de ellos son idénticos a
los que usas en el laboratorio: tamiz, embudo, filtro, peso, fuego, agitador, mortero, cucharillas, batidora, microondas, frigorífico…, y un largo etcétera, y es porque allí se calienta y se enfría la materia (que vamos a comer o beber), se llevan a cabo disoluciones,
mezclas, emulsiones, se tritura, se separa, se une, se agitan las partículas…, ¡es un laboratorio!
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Aristóteles creía que el
hielo pesaba más que el
agua y que flotaba debido
a su forma plana y alargada, idea que duró hasta los tiempos de Galileo,
que demostró su menor
densidad.

Arquímedes se olvidaba de comer y descuidaba su persona hasta
tal punto que era obligado a bañarse por la
fuerza y a perfumarse.

Hay nuevos múltiplos en el SI
Austin Sendek, estudiante de física en UC Davis, quiere que el número de 1027 se convierta oficialmente en
Hella. El objetivo de Sandek al realizar su petición al
Sistema Internacional de Unidades (SI) es poderlo utilizar para describir medidas muy grandes, tales como
el tamaño del Universo. En 1991 se añadió el último
prefijo al sistema métrico, cuando se aceptó yotta
para describir la 1024.
Seguro que ya conoces lo que significa terabyte: es una unidad de almacenamiento que
se usa en informática, cuyo símbolo es el TB, y equivale a 1012 bytes. Se adoptó en 1960, el
prefijo tera viene del griego y significa "monstruo o bestia".

Existe agua elástica
La búsqueda de sustancias ecológicas que sustituyan el plástico
parece dar sus frutos. Científicos de la Universidad de Tokio han
logrado crear un compuesto llamado “agua elástica” (elastic
water) extremadamente elástico y transparente.
Contiene un 95 % de agua y se obtiene al añadir dos gramos de
arcilla y una pequeña cantidad de materia orgánica en agua
normal. El mayor desafío es el de aumentar su densidad para
poder utilizarlo en la fabricación de objetos sólidos.
La revista Nature adelanta que esta sustancia podría ayudar en la tecnología relacionada
con la medicina y más en concreto con la cirugía.
En www.periodistadigital.com

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Propiedades de la materia http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat2.htm
► Información sobre las principales enfermedades infecciosas
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/enfermedades-infecciosas.shtml

► Webquest “tomando medidas” http://whttp://www.zunal.com/webquest.php?w=67420
► Tipos de materiales http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/elements_uses/index.html
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¡El sistema métrico está basado en un error
de cálculo! Francisco Hernández, http://www.pulsodigital.net
En los agitados años que siguieron a la Revolución
Francesa de 1789, por fin se autorizó a la Academia de
Ciencias de Francia efectuar una urgente reforma: el
establecimiento de un sistema de medidas sencillo y
lógico. Urgía establecerlo para simplificar tanto
el comercio internacional como el local, pues aun
dentro de Francia las medidas variaban mucho de una
población a otra.
Un comité (entre cuyos miembros estaban dos
reputados científicos, el químico Antoine Laurent de
Lavoisier y el matemático Joseph-Louis Lagrange) acordó que, para facilitar los cálculos, el nuevo
sistema debía basarse en el número 10, y que la unidad
básica de longitud debía equivaler a la diezmillonésima
parte de una línea que atravesara París desde el Polo
Norte hasta el ecuador. Se estimó que tal línea medía
10 000 km, y se llamó metro a dicha unidad básica.
Tomó ocho años completar las mediciones y los
cálculos requeridos, y no fue hasta 1799 que la joven
República de Francia adoptó formalmente el nuevo
sistema métrico decimal de pesas y medidas.
Para establecer cada unidad de medida se tomó
como base el metro. El peso de un centímetro cúbico
(cm3) de agua destilada a 4 °C determinó la unidad de
peso, el gramo.

La unidad de volumen, el litro, se fijó en
1,000 cm3. Algunas de las medidas básicas originales
han caído en desuso. Por ejemplo, el área, que
equivale a 10 m2, ha sido desplazada por la hectárea,
que es cien veces más grande.
Al terminar la Revolución Francesa se sucedieron las conquistas napoleónicas y, con éstas, se
produjo la divulgación del sistema métrico. Su sencillez y su lógica lo convirtieron en un lenguaje científico internacional durante el siglo XIX. Sólo que
estaba basado en un error de cálculo.
Hacia 1960, los datos enviados por los satélites artificiales confirmaron que el cálculo original de
la distancia entre el Polo Norte y el ecuador era
incorrecto. La medida precisa no es de 10 000, sino
de 10 002 km, lo que equivale a un mínimo margen
de error de una parte por cada 5 000. Fallo mínimo,
pero fallo al fin y al cabo. No hubo que alterar el
metro, por supuesto, pero se hizo necesario precisarlo
en términos distintos. Desde 1985, el metro se ha
redefinido oficialmente como la distancia “a que
viaja la luz en el vacío durante un intervalo de
1/299 792 458 de segundo”. Esto es intrascendente
para quien sólo pretende medir una tabla o un lienzo
de tela, pero es la más precisa definición que la
ciencia ha podido dar.

 Identifica. ¿Qué idea principal se extrae
de la lectura de este texto?
¿Por qué se establece el Sistema Métrico
Internacional?
 Relaciona. ¿Medía un metro más antes de la Revolución
Francesa o después? ¿Es infalible la ciencia?
 Sintetiza. ¿Por qué un metro mide lo que mide?
 Aplica. ¿Sabrías hacer un sistema métrico de tu invención?
 Reflexiona. ¿Crees que es necesario medir las cosas, todas
las cosas? ¿Por qué?

31

Procedimien
Procedimientos
• Objetivo

5. Copia en tu cuaderno y contesta:

Familiarizar al alumno con la naturaleza de la
materia: átomos y moléculas.
• Material necesario
-

Modelos moleculares

Plastilina de colores: blanco, negro, rojo y azul.
Palillos de madera.

-

¿Qué representan las esferas?
¿Y los palillos?
¿Qué representan las estructuras completas que has construido?

6. Copia los dibujos de las moléculas que has
construido, coloréalos e indica la sustancia y su
fórmula

• Procedimiento

Molécula

1. Divide la plastilina por la mitad e intercámbiala con algún compañero por otro color,
después asóciate para repartir el trabajo, en
equipos de 2 o 3 personas.

Fórmula
Tipos de
átomos
Nº total
átomos

2. Prepara esferas de plastilina, con el color,
numero de bolas y tamaño que se indica en
la tabla:
COLOR
Blanco

BOLAS
11

NOMBRE
Hidrógeno

TAMAÑO
Como un garbanzo pequeño
El doble de la
esfera blanca

Negro

3

Carbono

Azul

2

Nitrógeno

El doble de la
esfera negra

Rojo

9

Oxígeno

El doble de la
esfera azul

3. Coge 30 palillos para unir las bolas que
hemos hecho.
4. Construye con las esferas y los palillos, las
figuras que aparecen numeradas del siguiente modo:

32

Agua

Agua
oxigenada

Etanol

Ozono

Hidrógeno
molecular

N2
C1
H4
4

O2
3

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

Separación de mezclas

• Objetivo

3. Separación magnética

Separar materiales en función de las diferencias que presentan respecto de alguna de
sus propiedades físicas.

Mezcla en la bandeja limaduras de hierro
con arena. Envuelve el imán con un papel
para evitar que se peguen las limaduras.
Acerca el imán y anota el resultado:

• Material
-

Tamices, arena, grava y tierra
Embudo, vasos y papel de filtro
Agua, limaduras de hierro e imán
Embudo de decantación
Aceite, destilador y varilla
Yeso, serrín, virutas de madera
Azufre, sal, arena y vino en tetrabrik.

¿Qué tipo de mezclas se pueden separar por
este sistema?

• Método
1. Tamización
La tierra es una mezcla de diferentes elementos. Para comprobarlo, coloca arena y grava
en el tamiz. Pon debajo una bandeja y muévelo. Verás que obtienes varias texturas distintas.
¿Qué tipo de mezclas se pueden separar por
tamización?
¿Qué has conseguido separar?

4.- Decantación
Echa en el embudo de decantación agua y
aceite. Mueve la mezcla. Deja reposar la
mezcla un minuto.
¿Dónde queda el aceite? ¿Y el agua? Coloca un vaso debajo del embudo y abre el grifo hasta que solamente quede aceite en el
embudo de decantación.
¿Qué sustancias se pueden separar por este
método?

5.- Destilación
2. Filtración
Echa en el vaso de precipitado agua hasta la
mitad y 2 cucharadas de tierra. Agita la mezcla. Haz un filtro de papel doblando 2 veces y
separando una cara y colócalo sobre el vaso. Echa la mezcla de agua y tierra sobre el
papel.
¿Cómo es el agua que cae del filtro?
¿Dónde ha quedado la tierra?
¿Qué tipo de mezclas se pueden separar por

Colocamos vino barato de tetrabrik en el matraz y calentamos. Vamos anotando las temperaturas y lo que sucede hasta llegar a hervir.
¿A qué temperatura empieza a hervir?
¿Qué líquido sale por el destilador (pon un
dedo debajo y chúpatelo)?
¿Qué relación hay entre la temperatura y el
líquido que sale?
¿Dónde queda el agua que lleva el vino?
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LONGITUD

Ejercicios

12. ¿Por qué es necesario medir las cosas?

LA MATERIA EN EL UNIVERSO

13. Completa la escala y haz los cambios propuestos:
km

1. ¿A qué llamamos “materia”? Pon la definición en tu
cuaderno y apréndetela. Te será muy útil a lo largo de
todo el tema.

2. ¿El aire que te rodea es materia? ¿Cómo podrías
demostrar la respuesta que has dado? Razona tus
respuestas.

3m=
3254 m =

propiedades específicas. Anótalas en tu cuaderno para
aprenderlas y pon también algunos ejemplos.

5. Relaciona las dos columnas. Ten en cuenta que cada
propiedad puede ser general o específica, y extensiva
o intensiva.
Superficie
Temperatura
Generales
Tacto
Específicas
Peso
Color
Extensivas
Densidad
Intensivas
Longitud

6. Define magnitud física en tu cuaderno y pon algunos
ejemplos.

MAGNITUDES FÍSICAS
Y UNIDADES DE MEDIDA

2,5 cm =
0,14 dam =

dam
cm

14. Pasa de unas unidades a otras:
20 cm =
1,2 m =
23 dam =
0,5 dm =
1m=

3. ¿Que dos materiales tengan igual composición
significa que sean iguales? Pon algún ejemplo, e indica
a qué se deben las semejanzas y/o las diferencias.
4. Define qué son propiedades generales y qué son

mm
km

m
cm
m
m
mm

1m=
1 km =
23 m =
0,5 m =
10 mm =

cm
m
dam
dm
m

15. ¿Conoces otras unidades de medida de longitud
que se empleen aún en la actualidad? Anótalas y
comenta su uso.
SUPERFICIE

16. Calcula la superficie aproximada de tu clase y haz
un dibujo esquemático de la misma con las medidas
obtenidas y el cálculo realizado.

17. ¿Conoces otras unidades de medida de longitud
que se empleen aún en la actualidad? Anótalas y
comenta su uso.
VOLUMEN

18. Si una piscina tiene 8 m de larga, 6 m de ancha y
2 m de profundidad ¿cuántos litros de agua deberé
echarle para llenarla? Haz las conversiones necesarias
para indicar el resultado en m3 y en L.

Razona por qué.

19. Calcula el volumen de un cubo de 5 m de lado. ¿En
qué unidades deberás expresar la solución? ¿Sabrías
pasarlo a litros (L)? (NOTA: 1 m3 = 1 000 L)

8. Define y aprende qué es una magnitud fundamental

20. Calcula el volumen de agua que tendrás que echar

y cuál es una magnitud derivada.

a una piscina que tiene las siguientes medidas:

7. ¿Es correcto decir que el olor es una magnitud?

9. Indica dos magnitudes derivadas, y comenta de qué
magnitudes fundamentales proceden.
10. ¿Qué aparato utilizarías para medir cada una de las
siguientes magnitudes? Relaciónalas con líneas:
MAGNITUDES
Masa
Tiempo
Temperatura
Longitud
Superficie
Volumen

APARATOS DE MEDIDA
Cronómetro
Papel cuadriculado
Cinta métrica
Balanza
Probeta graduada
Termómetro

11. De los nombres siguientes ¿Cuáles son magnitudes
físicas, es decir, medibles y cuáles no? Haz dos grupos
en tu cuaderno, uno con los que sean, y otro con los
que no sean.
Dolor
Longitud
Cariño
Volumen
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Tiempo
Simpatía
Superficie
Olor

Temperatura
Belleza
Capacidad
Masa

MASA

21. Seguro que conoces la broma que se emplea en
clase con los alumnos para confundirlos a la hora de
pensar. Puedes emplearla con tus amigos y dar con la
respuesta correcta juntos: ¿Qué pesa más, un kilo de
plomo o un kilo de paja?
22. Seguro que ya sabes qué diferencia hay entre masa
y peso. Anótala en tu cuaderno. ¿Pesas lo mismo en la
Luna que en la Tierra? ¿Tu masa es la misma en ambos
cuerpos celestes?

23. Pasa de unas unidades a otras:
2 kg =
120 g =
245 mg =
1,25 kg =

g
kg
g
g

15 g =
120 kg =
0,24 kg =
1 250 g =

dg
g
g
kg

24. Completa la escala y haz los cambios propuestos:

32. ¿Qué tipos de sustancias no puede disolver el
agua? Si en nuestro cuerpo hay un 70 % de agua ¿de
qué estará formada la membrana de las células para
que no se disuelva estando como están rodeadas de
agua y conteniendo a la vez agua?
33. Define DISOLUCIÓN. ¿Cómo se denominan a sus
componentes?

dag
3g=
3254 g =

mg
kg

2,5 g =
0,14 dag =

dag
cg

34. ¿Qué quiere decir que el agua de mar tiene 35g/L
de sal?

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS

DENSIDAD

25. Calcula la densidad de la piedra a partir de los
datos que te proporciona la imagen.

32. Nombra algunos métodos físicos de separación de
mezclas e indica para qué tipos de mezclas sirve:
MÉTODO

Sirve para separar …

33. ¿Has visitado alguna vez unas salinas? En Murcia
Indica qué fórmula has empleado y recuadra la solución. No olvides las unidades que empleas.

26. Calcula la densidad de un objeto de 50 g, sabiendo
que ocupa 200 cm3.

tenemos varias decenas aún activas, entre las litorales y
las de interior. En San Pedro del Pinatar o en Rambla
Salada de Fortuna hacen visitas guiadas de grupos
escolares. ¿Qué proceso emplean para separar la sal
disuelta en el agua del mar, o en el agua salobre de las
ramblas?

34. ¿Qué es una aleación? ¿Sabes de alguna y qué uso
27. Cuando medimos la densidad ¿qué estamos mi-

tiene?

diendo de ése material? Imagina que pasamos un gas
de un recipiente de 20 L a uno de 10 L. ¿Ha cambiado
su masa? ¿Y la densidad?

35. Relaciona las imágenes con los diferentes métodos

TEMPERATURA

físicos empleados para separar mezclas. Pon el número
en cada casilla:

28. Define el concepto de temperatura, y cambia de
escala las siguientes medidas:
0 ºC =
ºF
30 ºC =
ºF
100 ºC =
ºF

=
=
=

K
K
K

Filtración
Cristalización

29. ¿En qué unidades del SISTEMA INTERNACIONAL se
mide la MASA, la LONGITUD, el VOLÚMEN y la
TEMPERATURA?

Destilación
Decantación

MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS
30. INVESTIGA: El agua es una sustancia pura. Toma en
casa las etiquetas de dos botellas de agua, una de
agua mineral y la otra de agua para la plancha. Haz
una tabla con los resultados y contesta a las siguientes
preguntas: ¿Qué diferencia hay en la composición de
ambas que te llame la atención? ¿De qué manera se
obtiene cada una de ellas? ¿Existe en la Naturaleza el
agua como sustancia pura?
AGUA MINERAL

AGUA PLANCHA

31. ¿Por qué se llama entonces al agua disolvente
universal?

Separación magnética
Tamización

36. ¿Qué método usarías para separar…?
dos sólidos de distinto tamaño
hierro y arena
agua y alcohol
un sólido de un líquido
dos líquidos de distinta densidad
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Debes recordar...

Que la materia en las condiciones de
nuestro planeta se presenta en diferentes
estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma y
algunos por descubrir.

1

Que la forma de agregarse las
partículas le dan unas características
distintas a cada estado.
Si cambiamos dicha energía, las
sustancias pasan de un estado a otro.

2

3

4

Que la materia está formada por
pequeñas partículas que llamamos átomos,
que estos se mueven continuamente y que
dejan huecos entre sí.

Que el agua es un líquido de
comportamiento extraño, a pesar de
tratarse del más abundante. La vida
depende de este comportamiento. Se
encuentra en los tres estados a la vez y,
si es sólida, aumenta su volumen.

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Cuáles son los estados de la materia.
 Las características de los estados sólido, líquido y gaseoso.
 Los cambios en la agregación de las partículas de una sustancia
producidos al cambiar la temperatura o la presión o ambas.
 Algunas características propias de diferentes sustancias respecto
a los cambios de estado, como punto de fusión y de ebullición.
 La importancia de los cambios de estado en el ciclo del agua.
 La naturaleza de la materia, átomos y moléculas.
 Qué es una sustancia pura, un elemento y un compuesto.
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1. LOS ESTADOS DE LA MATERIA
Todo lo que nos rodea y que sabemos cómo es, se le llama materia.
Aquello que existe pero no sabemos cómo es, se le llama no-materia
o antimateria.
Investigaciones recientes han demostrado que sólo el 4 % del Universo
está hecho de material conocido, estando el otro 96 % etiquetado de
dos maneras, como materia oscura y como energía oscura, aunque
otros afirman que puede tratarse de “dos caras de la misma moneda”.
Así pues parece que de la materia conocemos menos de lo que nos
queda por conocer.
Al observar la materia nos damos cuenta que existen muchas clases de
ella porque la materia tiene propiedades generales y propiedades particulares. Además en los últimos tiempos y con los adelantos técnicos
se están encontrando nuevas formas de agregarse las partículas que
forman la materia. No resulta extraño oír hablar de superconductores.
Dadas las condiciones existentes en la
superficie terrestre, sólo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, como ocurre con
el agua. La mayoría de sustancias se
presentan en un estado concreto. Así,
los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en
estado sólido, y el oxígeno o el CO2 en
estado gaseoso. Pero existen otros posibles estados de la materia, si bien
algunos de ellos sólo existen bajo condiciones extremas.
Fig. 3.1- En las imágenes hay un mismo sólido en dos recipientes diferentes.

Observa detenidamente las imágenes
de la fig. 3.1, lee el texto y contesta a las preguntas.
Una piedra en el interior de un vaso graduado y que luego se ha introducido en una probeta sin quitar ni añadir un solo gramo de sustancia.
¿Ha cambiado la masa de la piedra? ¿Se ha modificado su volumen?
¿Se ha alterado su forma?
En estas otras fotografías de la fig. 3.2 se ven
80 mL de agua coloreada en el interior de un vaso
graduado, que luego se ha trasvasado a una probeta procurando no derramar ni una sola gota.
¿Ha cambiado la masa del agua? ¿Se ha modificado su volumen? ¿Se ha alterado su forma?

Fig. 3.2- 100 mL de un mismo líquido se han
puesto en dos recipientes graduados distintos.
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En la figura 3.3 se observa que el aire contenido en una jeringuilla de
10 cm3, que a continuación se ha inyectado en otro recipiente más
grande herméticamente cerrado con un tapón de goma.
¿Ha cambiado la masa
del gas? ¿Se ha modificado su volumen? ¿Se ha
alterado su forma?

Fig. 3.3- En estas dos imágenes hay un mismo volumen de
gas en dos recipientes diferentes.

Con las conclusiones que has sacado de las preguntas anteriores copia
en tu cuaderno y completa esta tabla indicando, en cada caso, si es fija
o variable la masa, forma y volumen en función del estado en que se
encuentra.

ESTADO

MASA

FORMA

VOLUMEN

Sólido

Líquido

Gaseoso

DEBES SABER
¿CUÁNTA MATERIA HAY EN EL UNIVERSO?
El cálculo real de la materia que hay en el Universo es complicado, ya que no sabemos cómo de grande es el Cosmos. A
pesar de esto, algunos astrofísicos se han animado a hacer un
cálculo aproximado. Para ello parten de que en el Universo
debe haber unos cien mil millones de galaxias, que tendrían por
término medio una masa cien mil millones de veces más que la
del Sol. Lo que significa que el Universo tiene materia suficiente para rellenar diez mil trillones de soles. Como nuestro
Sol pesa 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de
kilos, el Universo debe pesar…
¡¡Si te atreves a hacer la cuenta… la cifra se lee “veinte mil
billones de trillones de trillones de kilogramos”!!
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2. SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES
La materia se presenta en tres estados o formas de agregación:
sólido, líquido y gaseoso.
La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los
minerales se encuentran en estado sólido, o el nitrógeno en estado gaseoso. El caso del agua en nuestro planeta es especial, pudiendo encontrarla en los tres estados a la vez.
• Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Las partículas que los forman están unidas por grandes fuerzas
de atracción, dándoles rigidez y regularidad a sus estructuras, por lo
que se disponen de forma ordenada, llegando, en ocasiones, a formar
cristales, como ocurre en ciertos minerales.
• Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen constante. Las fuerzas que atraen las partículas que los forman son más débiles, permitiéndoles cierto movimiento. Así, pueden tomar la forma
del recipiente que los contiene.
• Los gases: No tienen ni forma ni volumen fijo. En ellos es muy
característica la gran variación de volumen que experimentan al
cambiar las condiciones de temperatura y presión, dado que las fuerzas que unen sus partículas son muy débiles.

Fig. 3.4- Estados de agregación de las partículas que forman la materia. De izquierda a derecha: sólido, líquido y
gaseoso.

DEBES SABER
EL PLASMA
Hay un cuarto estado de la materia denominado plasma, que se da en gases a elevadas temperaturas. En esas condiciones se ionizan, es decir, sus átomos se cargan positiva o negativamente,
y se encuentran libres. Esto ocurre en las estrellas como el Sol, en los rayos, el fuego, los tubos
fluorescentes o en los televisores de plasma.
En el Universo el 99 % de la materia se encuentra en este estado, por lo que se habla de
cuatro estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma.
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3. CAMBIOS DE ESTADO
Observa la figura 3.5. Se trata del agua en estados diferentes. La teoría
cinética nos dice que, si la sustancia es la misma, sus partículas son
iguales, solo cambia la forma en que las partículas se unen entre sí,
dejándose mayor o menor libertad de movimientos.
Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a
otro, decimos que ha cambiado de estado.
En el caso del agua, cuando hace calor el hielo se derrite, y si calentamos agua líquida vemos que se evapora. El resto de las sustancias
también puede cambiar de estado si se modifican las condiciones de Fig. 3.5- Agua en diferentes estados, intemperatura y/o presión en que se encuentran.
cluso a una misma temperatura.
Además de la temperatura, también influye la presión en la forma de
agregarse las partículas que forman las sustancias. Así, en un mechero
podemos encontrar los gases en estado líquido, debido a la presión a
que se encuentran.

CONCEPTO

Un cambio de estado es un
cambio en la forma de agregarse
las partículas que forman la materia.

Fig. 3.6- El aire, por la presencia de montañas, debe
elevarse, lo que hace que disminuya la presión y la temperatura, por lo que se condensa y forma nubes.

Fig 3.7- Cambios de estado de la materia. Hacia la derecha se producen aumentando la temperatura, mientras que hacia la izquierda se producen disminuyendo la temperatura.
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3.1 De sólido a líquido
Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en
líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión.
El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para pasar a líquida. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es
0 °C a la presión atmosférica normal, y el del alcohol de -117 ºC.

3.2 De líquido a gas
La vaporización es el cambio de estado de líquido a gas. Hay dos
tipos de vaporización: la ebullición y la evaporación.
La ebullición ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido a
gas, para lo que debemos aumentar la temperatura en toda la masa del
líquido y se reconoce porque se forman burbujas. Decimos que está
hirviendo.
Fig. 3.8.- El gas de los mecheros
es el mismo dentro que fuera de
ellos. Aun siendo la misma sustancia, la vemos líquida en el
interior, pues está metido a presión. Al abrir para encender, pasa
a la presión normal, y se transforma en gas.

La temperatura a la que un determinado líquido hierve se llama
punto de ebullición.
El punto de ebullición es característico de cada sustancia. El punto de
ebullición del agua es de 100 °C a la presión atmosférica normal,
mientras que el del alcohol es de 78 ºC.

Fig. 3.9- Diferentes puntos de fusión y de ebullición de cuatro sustancias.

La diferencia entre evaporación y ebullición es que en la evaporación
el cambio de estado ocurre solamente en la superficie del líquido y se
produce a cualquier temperatura. La evaporación es un fenómeno raro
pero indispensable para la vida cuando se trata del agua, que se transforma en nube.

Fig. 3.10.- La ropa se seca incluso en
invierno, sin que haya temperatura
suficiente para pasar el agua de líquida a gas, pues el proceso que tiene
lugar es la evaporación, no la ebullición.
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3.3 De gas a líquido
El paso de gas a líquido se llama condensación. Es el proceso inverso a la vaporización. En la naturaleza se da el proceso de la condensación de vapor de agua al bajar la temperatura, por ejemplo, con la
formación de lluvia o del rocío. O cuando se empaña el espejo del baño
cuando te duchas.

3.4 De líquido a sólido
Si se produce el paso del estado líquido al sólido se denomina solidificación. Es el proceso inverso a la fusión. Puedes comprobarlo metiendo al congelador agua. Como la temperatura es muy baja se forma
hielo, decimos que se congela.
La temperatura a la que se produce la solidificación de una sustancia
le llamamos punto de solidificación o punto de congelación, y
es la misma temperatura a la que esa misma sustancia en estado sólido, se funde.
Es decir, el punto de fusión y el punto de solidificación es
idéntico para una misma sustancia.

3.5 De sólido a gas, y viceversa
Al paso de estado sólido a gaseoso de forma directa, sin pasar por el
estado líquido, se le llama sublimación o volatilización. Ejemplos
cotidianos de sublimación los tenemos en las bolas de naftalina que se
usan para conservar la ropa en los armarios, que desaparecen a lo largo de la temporada dentro del armario, dándole un olor característico.
Al proceso inverso, al paso del estado gaseoso al sólido se le llama sublimación inversa. La formación de la nieve o la escarcha son procesos naturales de sublimación inversa.

Fig. 3.11- Los fenómenos meteorológicos y el propio ciclo del agua son el
resultado de los cambios de estado
que sufre debido a cambios de temperatura y/o de presión. En las imágenes, de arriba hacia abajo; rocío,
escarcha y granizo.

DEBES SABER
DILATACIÓN ANÓMALA DEL AGUA
En general, todas las sustancias disminuyen
de volumen al solidificarse, menos en el caso
del agua, que aumenta.
A este fenómeno se le denomina dilatación
anómala del agua.
Gracias a esta propiedad el hielo disminuye su
densidad y flota en el agua líquida, permitiendo la existencia de la vida en los polos, en los
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4. LA NATURALEZA DE LA MATERIA
Los científicos han desarrollado una teoría que nos ayuda a comprender el comportamiento de la materia. Se trata de la teoría atómico
molecular de la materia, dentro de la cual se encuentra la llamada
teoría cinética.
Se basa en tres ideas fundamentales:
1. La materia está formada por partículas
muy pequeñas que no podemos ver. Son los
átomos y las moléculas, partículas tan pequeñas que
no vemos a simple vista.
En la actualidad se están construyendo microscopios
tan potentes que sí se pueden ver los átomos que
forman la materia.
2. Las partículas están moviéndose continuamente. Aunque se trate de sólidos, las partículas que forman la materia están siempre moviéndose.
Fig. 3.12- Científicos del centro de investigación de IBM en
Zurich junto al microscopio de fuerzas atómicas, capaz de
visualizar los átomos que forman la materia (Foto IBM).

3. La materia es discontinua. Entre las partículas que forman la materia no hay absolutamente nada, tan solo un espacio vacío.

Fig. 3.13- Así pues, la materia está formada por partículas (átomos y moléculas), que se mueven continuamente, y
que dejan huecos entre sí, y dentro de ellos.

DEBES SABER
NANOTECNOLOGÍA
La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas, dedicado al control y manipulación de
la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas.
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Los científicos utilizan la nanotecnología para crear
materiales, aparatos y sistemas novedosos con propiedades únicas.
La nanotecnología promete soluciones vanguardistas y más eficientes para problemas ambientales, aplicaciones médicas y muchos otros.
El significado de "nano" es una dimensión: 10 elevado a -9.
•
•
•
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Es decir, 1 nanometro = 0,000000001 metros.
Un nanometro es la mil millonésima parte de un metro, o millonésima parte de un milímetro.
También: 1 milímetro = 1 000 000 nanometros.

5. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA: ÁTOMOS Y
MOLÉCULAS
La materia se organiza, pues, mediante la unión de las partículas que
la forman, los átomos. A la unión de varios átomos para formar una
sustancia le llamamos molécula.
Una molécula puede estar formada por átomos de un mismo elemento
químico o por la combinación de varios elementos químicos. La proporción en que se encuentran dichos átomos va a darle a la sustancia
sus propiedades.
Así, por ejemplo, el agua pura (H2O) es la combinación de los átomos de dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Dos átomos
de hidrógeno, y uno de oxígeno.

Fig. 3.14- Molécula de agua.

Si añadimos un átomo de oxígeno, obtenemos agua oxigenada
(H2O2), con propiedades completamente distintas a la del agua. Si
una es imprescindible para la vida, la otra se utiliza para desinfectar,
para matar, aunque sean bacterias que infectan una herida.

Otro ejemplo, ahora con el oxígeno. El átomo sería O, estando la molécula formada por la unión de dos átomos, O2, si los unimos obtendremos O3, que es ozono, una sustancia diferente a las anteriores,
con propiedades muy distintas a las del oxígeno atómico o al molecular.

DEBES SABER
MIENTRAS DURA EL CAMBIO DE ESTADO,
LA TEMPERATURA PERMANECE CONSTANTE
Pon unos cubitos en un vaso, y este sobre una rejilla, encima de un trípode y un mechero debajo para calentar. Añade un termómetro, pero con la precaución de que no toque en el fondo del vaso. Así tomará solo la
temperatura del agua. Si te fijas en el termómetro va subiendo hasta detenerse en la temperatura a la que
se funde el hielo, el punto de fusión. Cuando se ha transformado todo el hielo en líquido, comienza otra vez a
subir la temperatura, hasta llegar al punto de ebullición, donde vuelve a detenerse mientras dura el cambio
de estado a vapor.
En “Manejando la ciencia” harás un experimento que demuestra lo que se dice en el recuadro y harás una
gráfica tiempo-temperatura para ello.
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6. LOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO
En el Universo existen miles de sustancias diferentes, pero todas ellas
están formadas por elementos o combinaciones de ellos.
Toda la materia está formada por alguno de los más de 100 elementos
químicos conocidos. Estos se encuentran ordenados en la tabla periódica en función de su número atómico, que es el número de
protones que tienen en el núcleo.

Fig. 3.15- Modelo que representa
al átomo de hidrógeno (H), si bien
hay que tener en cuenta que no
está a escala, pues si el núcleo
tuviera un centímetro de diámetro, el electrón que orbita alrededor lo tendríamos que dibujar a
100 metros de distancia.

Así, el primero de los elementos, el hidrógeno, tiene de número atómico 1, es decir, en su núcleo hay un protón (con carga positiva), que se
equilibra con un electrón (con carga negativa) dando vueltas alrededor.
El segundo elemento es el helio, que tiene 2 protones en su núcleo, y 2
electrones dando vueltas alrededor para equilibrar la carga eléctrica.
El siguiente es el litio (Li), que tendrá 3 protones y 3 electrones, el berilo (Be) 4, y así.

Fig. 3.16- Tabla periódica.

Dos son los elementos más abundantes en el Universo, el hidrógeno
(H) y el helio (He), que son además los más sencillos, y que, como ya
vimos en el tema 1, se encuentran formando las estrellas, donde tiene
lugar una reacción nuclear entre los átomos de hidrógeno, formándose
helio. De ella se desprende una enorme cantidad de luz y de calor, tanta, que desde el mismo Sol llega hasta nosotros, permitiendo que exista vida en la Tierra.

Fig. 3.17- Estructura del segundo elemento de la
tabla periódica, el átomo de helio, con 2 protones
(+) en el núcleo, y 2 electrones (-) girando alrededor, en la corteza. Además, este elemento tiene
en el núcleo 2 neutrones (o).
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Los símbolos de los elementos químicos que forman toda la materia se representan con una o dos letras. Si hay una letra se pone
mayúscula, y si hay dos, la primera mayúscula y la segunda en minúscula.
Aprende algunos símbolos de los elementos más comunes:
Hidrógeno
Helio
Cloro
Sodio
Hierro
Flúor
Yodo
Carbono
Aluminio
Calcio
Azufre

H
He
Cl
Na
Fe
F
I
C
Al
Ca
S

Cobre
Plata
Oro
Neón
Oxígeno
Fósforo
Potasio
Magnesio
Cromo
Zinc
Estaño

Cu
Ag
Au
Ne
O
P
K
Mg
Cr
Zn
Sn

7. SUSTANCIAS PURAS: ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
Dentro de las sustancias puras, encontramos dos tipos diferentes, las
que están formadas por un solo elemento químico y las formadas por
más de un elemento.
Así, el oro (Au), el azufre (S), el diamante (C), o el hierro (Fe) están
formados por un solo elemento químico y se denominan, por tanto,
elementos.
Pero, otras sustancias puras, como la caliza (CaCO3), el ácido sulfúrico
(H2SO4) o el agua (H2O), están formadas por combinaciones de dos o
más elementos químicos y se les denomina compuestos.
Ya, por último, ¿sabrías decir cuál de las cuatro sustancias representadas (a, b, c, y d) es una mezcla, cuál es un elemento, o una sustancia
pura o un compuesto, o varias de estas?

a. …………………………………..
………………………………………
b. …………………………………..
………………………………………
c. …………………………………..
………………………………………
d. …………………………………..
………………………………………
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El CO2 sólido puede retener moléculas por encima de su temperatura
característica de sublimación, lo que podría explicar la presencia de O2 en
planetas como Marte,
donde es abundante.

El cristal líquido es un
tipo especial de estado
de agregación de la
materia que tiene propiedades de la fase
líquida y de la sólida.

El grado Celsius
El grado Celsius (ºC) es la unidad creada por Anders Celsius en 1742
para su escala de temperatura. Pertenece al Sistema Internacional
de Unidades, con carácter de unidad accesoria, a diferencia del
Kelvin (K) que es la unidad básica de temperatura en dicho sistema.
Celsius definió su escala en 1724 considerando las temperaturas de
congelación y ebullición del agua con los valores 100 °C y 0 °C, al
revés de como los conocemos; fue Linneo el que invirtió ambos puntos un par de años más tarde. El método propuesto tiene la ventaja
de basarse en las propiedades físicas de los materiales.

escala

fusión ebullición
273,15
Kelvin
373,15 K
K
Celsius 0 °C 100 °C
Fahrenheit 32 °F 212 °F

William Thomson (luego Lord Kelvin) definió en 1848 su escala absoluta de temperatura en términos del
grado Celsius. En la actualidad el grado Celsius se define a partir del kelvin, de manera que los intervalos de temperatura expresados en °C y en Kelvin tienen el mismo valor.

Símbolos de nuestro tiempo
En el fondo de objetos de plástico hay un triángulo como los de la
imagen. En su interior aparece un número y debajo unas siglas.
Tanto el número como las siglas hacen referencia a la composición
química del plástico. Esta información permite clasificarlos según su
composición, paso previo para su reciclado. Por ejemplo, el 3, lleva
una V, quiere decir que se trata de PVC. El 6, que pone PS, con el
poliestireno.
Los plásticos pertenecen a un tipo de sustancias químicas denominadas polímeros. Un
polímero tiene una estructura en la que una pequeña parte, que se llama monómero, se
repite un gran número de veces. Al ser sintéticos, a la Naturaleza le resulta muy difícil
descomponerlos e incorporarlos a los ciclos naturales.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Cambios de estado http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/melt_boiling_point/index.html
► Estados de agregación
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/materia/solido.html?4&0

► Mezclas http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat10.htm
► Actividades interactivas de repaso sobre la materia
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/interactiv/materia/repaso.htm
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En el espacio ¿el agua de un vaso se
evaporaría o se congelaría? C. Adams. maikelnai.elcomercio.es
Adams inicia su respuesta aclarando al lector que el
espacio no es frío sino que más bien carece de
temperatura. Ocurre que el espacio actúa como un
sumidero de temperatura, es decir “absorbe” el calor
de los cuerpos que flotan en él.
La respuesta a lo que le sucedería a un hipotético vaso de agua que se “teletransportase” súbitamente al espacio abierto es que herviría en lugar de
congelarse. A medida que la presión del aire decrece,
también disminuye el punto de ebullición del agua,
lo cual explica que esta hierva mucho más rápido en
la cima de una montaña que al nivel del mar. Y esa
es la razón por la que los geysers de Encélado –en la
foto de debajo– son de vapor de agua.
En el vacío del espacio la temperatura de un
objeto sólido flotante consiste en la diferencia entre el
calor que el objeto absorbe del Sol y el calor interno
que el cuerpo irradia al exterior. Y aquí empieza lo
interesante, esta temperatura depende de varios
aspectos tales como el nivel de reflexión de la superficie del cuerpo, su forma, masa, orientación respecto
al Sol, etc.
Veamos ejemplos. En el espacio cercano, el
aluminio pulido (si se encontrase orientado al Sol)
absorbería el suficiente calor como para alcanzar
unos impresionantes 450 ºC. Por el contrario, en
una ubicación similar, cierto tipo de pinturas blancas absorberían tan poco calor que su temperatura
rondaría los -40 ºC incluso en presencia total de la
luz solar.

Teóricamente la temperatura de un objeto
situado en el espacio profundo debería de estar muy
cerca del cero absoluto (-273 ºC). Pero incluso en
medio de la nada existen partículas y radiación
suficientes como para elevar 3 ºC por encima del cero
absoluto la temperatura de los objetos.
Si hablamos de líquidos en el espacio, estos
tienen un punto de ebullición tan bajo que
prácticamente se evaporan al instante, y esa es la
razón por la que la mayor parte de las sustancias
existentes en el espacio son gaseosas o sólidas. Si en
plena misión espacial, los conductos de las letrinas
de los astronautas sufrieran una fuga que expeliese
su contenido al espacio, este herviría violentamente.
Casi inmediatamente después, el vapor de las aguas
menores pasaría al estado sólido (un proceso llamado
resublimación), por lo que si salieras a reparar la
gotera, te verías envuelto en una nube de finos
cristales de orina.
Entonces, si el agua en el espacio se vaporiza
¿de dónde sale el hielo que forma los cometas? La
estela de los cometas se forma por la evaporación del
hielo a medida que estos pasan cerca de una estrella.
Al parecer, una vez que el agua lanzada al espacio se
transforma en gas, podría formarse hielo si el gas se
encontrase partículas de polvo espacial, las cuales
actúan como catalizador. Parece ser que en las frías
nebulosas y en las regiones periféricas de las nubes
proto-estelares (justo el lugar en el que se forman los
cometas) existe mucho polvo, por lo que es
precisamente en esas zonas donde el hielo de agua es
mucho más abundante que el vapor.

 Identifica. ¿Qué es la temperatura?
¿Cómo actúa en el espacio?
 Relaciona. ¿Cómo se comporta el agua en el espacio,
se calienta o se enfría al ponerla “en órbita”?
 Sintetiza. ¿Y si fuera una lámina de aluminio lo que
exponemos a la radiación solar?
 Aplica. ¿Qué transformaciones cita el texto?
 Reflexiona. ¿Qué se necesita para que se condense el
agua?
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Procedimientos
Procedimientos
Idear experimentos para demostrar los porqués de lo que nos rodea es la tarea que llevan a cabo todos los días los científicos. La
imaginación y el razonamiento son la base
de las soluciones.
¿Quieres aprender cómo y por qué se forman
las nubes, y sin salir de tu casa?
Solo necesitas una simple botella (vacía) de
plástico, un poco de agua y unas cerillas podemos hacer nubes.
EXPERIMENTO 1
Ponemos un poco de agua -un par de dedos
bastan- en una botella de plástico y la cerramos (el tamaño no es muy importante, pero si la van a manejar niños puede ser mejor
una pequeña, de medio litro). Es buena idea
usar agua caliente, agitarla y esperar un poco, ya que nos interesa que en la botella haya todo el vapor de agua posible. Ahora vamos a comprimir la botella todo lo posible
apretando fuertemente con nuestras manos.
Se suelta de golpe, lo más rápidamente posible, para que el vapor de agua de su interior
se expansione adiabáticamente, es decir, sin
intercambio de energía térmica con el medio, y su temperatura baje. Pero no pasa nada.

EXPERIMENTO 2
Ahora antes de cerrar la botella metemos en
ella una cerilla encendida cuyo humo aportará un gran número de pequeñas partículas
que van a servir de "núcleos de condensación". Alrededor de estos pueden formarse las
gotitas que componen la nube a partir del
vapor de agua.
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Idea experimentos
CONCLUSIONES: El primer resultado negativo
que hemos obtenido cuando no había humo
en la botella está relacionado con otros fenómenos familiares; por ejemplo, no basta
que un líquido supere su temperatura de ebullición para que se formen las típicas burbujas.
Al calentar agua en el microondas y viendo
que aún no hierve, mucha gente se ha quemado al sacar la taza y darle algún golpecito
o echar en ella café o té. Ha salido disparada
hacia arriba quemándolas.
El agua "sobrecalentada" sí estaba por encima de la temperatura de ebullición, pero la
formación de burbujas requiere que se perturbe el equilibrio inestable del agua líquida,
que es lo que hacen los núcleos de condensación.
RELACIONA: ¿Qué tiene que ver con todo la
anterior lo que sucede al abrir bruscamente
el envase que contiene una bebida gaseosa
en la que hay dióxido de carbono disuelto?
EXPLICA: ¿Por qué se forma la nube dentro
de la botella si echamos humo dentro?

Si hacemos que se expansione súbitamente
el vapor de agua del interior de una botella
cerrada en la que hemos introducido partículas que actúen como núcleos de condensación, el vapor se enfriará lo suficiente como
para condensarse y formar una nube.

Dilatación de sólidos,
líquidos y gases

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA
• Objetivos
Observar cómo se dilata la materia en estado sólido, líquido o gaseoso. Ver también
cómo la temperatura no cambia mientras
dura el cambio de estado.
La tarea es mucho más fácil de lo que parece. El problema es obtener la muestra de
agua que contenga los seres que queremos
observar. Para ello sigue el método que te
proponemos.

2. Dilatación de los sólidos:
 Coge el cilindro de metal y pásalo por el
orificio de la placa. ¿Pasa?
 Calienta el cuadrado o el cilindro de metal con la llama del mechero e intenta pasarlo por el orificio de la placa. ¿Puede pasar
ahora? ¿Por qué cuando el cilindro está caliente no cabe por el orificio?

• Material
-

Tubo de ensayo, pinzas.
Cilindro y anillo de metal.
Matraz, tapón aforado y tubo de vidrio.
Vaso, hielo, termómetro que mida
300 ºC y mechero.

• Método
1. Dilatación de los gases:
Introduce el tubo de ensayo en un recipiente
con agua. Mira de lado. ¿Entra agua en el
tubo? ¿Por qué?

3
3. La dilatación de los líquidos:
 Llena el matraz de agua hasta el borde,
ponle el tapón e introduce el tubo de vidrio.
Marca el nivel que alcanza el agua.
 Calienta el agua durante 3 minutos.
 Marca el nivel que ha alcanzado el agua
caliente.
¿Por qué ha subido el agua por el tubo?
¿Qué instrumento de medida utiliza esta propiedad de los líquidos?

1
Con ayuda de las pinzas calienta un poco el
tubo de ensayo, por dentro y por fuera, pasándolo por la llama del mechero. Introduce
el tubo caliente boca abajo dentro de vaso
de agua fría como hiciste al principio. Mira
de lado y observa. ¿Que ocurre? Por qué asciende ahora el agua?

2

4

4. Cambios de estado
 Pon en un vaso de precipitado los cubitos
de hielo y un poco de agua.
 Coloca en el centro un tubo de ensayo e
introduce en el tubo de ensayo un termómetro. Mejor sujétalo de modo que no toque el
fondo del vaso. Espera un poco antes de
anotar la temperatura.
 Caliéntalo y ve tomando la temperatura
cada minuto hasta alcanzar los 100 ºC. Dibuja
una gráfica con la temperatura (eje vertical)
y el tiempo (eje horizontal). ¿Qué te llama la
atención de la gráfica?
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Ejercicios
LOS ESTADOS DE LA MATERIA
1. Explica en tu cuaderno de forma clara qué
diferencias hay entre los sólidos, los líquidos y los gases.
Ayúdate de un dibujo para cada uno con modelos de
bolas.

10. ¿En qué consiste la sublimación? ¿Hay que
aumentar o hay que disminuir la temperatura para que
se produzca? Razona la respuesta.

11. ¿Es lo mismo evaporación que vaporización? ¿Se
producen a la misma temperatura? ¿Y la ebullición?
Anota en tu cuaderno las diferencias y semejanzas que
hay entre estos tres conceptos.

2. Si tuvieras que construir una estructura como las que
piden en Tecnología, ¿qué tipo de materia emplearías
para ello?

3. ¿Cómo trasladarías de un sitio a otro un gas? ¿Y un
líquido? ¿Y un sólido? ¿Emplearías el mismo tipo de
recipiente en cada caso?

4. ¿Cómo cambian el volumen, la masa y la densidad
de…
a) Un líquido al calentarlo.
b) Un gas al calentarlo.
c) ¿A qué se debe?

SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES

12. Fíjate en la figura de debajo, copia las frases y
completa las frases siguientes:
a) Por debajo de la temperatura de fusión,
sustancia se encuentra en estado ____________.
b) Por encima de la temperatura de fusión,
sustancia se encuentra en estado _____________.
c) Por encima de la temperatura de ebullición,
sustancia se encuentra en estado _____________.
d) Entre la temperatura de fusión y la de ebullición,
sustancia se encuentra en estado ______________.

una
una
una
una

5. ¿Qué es el estado de plasma?
6. Copia en tu cuaderno y completa la frase siguiente:
Las sustancias no tienen un estado definido. Es decir, no
son ____________, ______________ o _____________, sino
que depende de la temperatura a que se encuentren,
o de la presión. Un cambio de estado es un cambio en
el ____________ de ___________ de las partículas que
componen dicha sustancia. Mientras dura el cambio de
estado, la _____________ permanece ______________. Los
cambios de estado que necesitan aumento de
temperatura son, por ejemplo, _____________ y
_________________, mientras que los que necesitan un
descenso de la temperatura son, por ejemplo,
______________ y __________________.

CAMBIOS DE ESTADO

13. ¿A qué llamamos PUNTO DE FUSIÓN de una
sustancia? ¿Qué es la “dilatación anómala” del agua?
¿Qué consecuencias tiene este hecho?
14. ¿En qué estado se encontrará el alcohol a -112 ºC, y
a 80 ºC? ¿Y el mercurio a -112 ºC? ¿A qué temperatura
encontraremos el hierro en estado líquido? ¿Cuántos
grados tendremos que suministrarle para que pase a
estado gaseoso el hierro? La tabla de debajo puede
ayudarte a construir tus gráficos.

7. ¿Sabrías poner en cada casilla cómo se denominan
los siguientes cambios de estado?

15. Viendo la tabla de arriba, ¿por qué se utilizan
alcoholes como anticongelante en los coches durante
el invierno?
16. Hemos calentado una sustancia sólida durante diez
8. ¿Qué debemos hacer para que una misma sustancia
pase de un estado a otro?

9. Seguro que te has fijado en el estado en que se
encuentra la sustancia que rellena un mechero normal.
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué sucede al abrir la
válvula? ¿Sigue siendo la misma sustancia? Razona tu
respuesta y cuenta qué sucede en cada caso.
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minutos y hemos anotado las temperaturas alcanzadas
en ese tiempo en la tabla siguiente:
Min.
ºC

0
20

1
30

2
50

3
50

4
50

5
55

6
75

7
80

8
80

9
80

10
90

a) Haz una gráfica con los datos.
b) ¿Cuál será el punto de fusión? ¿Y el de ebullición?
c) ¿En qué estado se encontrará a 10 ºC? ¿Y a 60 ºC?
¿Y a 130 ºC?

17. ¿En qué estado de agregación se encontrará una
sustancia que tiene un punto de ebullición de 115 ºC y
un punto de fusión de –14 ºC, a las temperaturas
siguientes: 20 ºC, -20 ºC, 120 ºC, y 100 ºC? Haz una tira
gráfica con los puntos de fusión y ebullición para
ayudarte.
18. A la vista de la siguiente tabla, copia en tu cuaderno y contesta:
Sustancia
Alcohol
Agua
Hidrógeno

Temperatura
de fusión (ºC)
-117,3
0
-259

Temperatura de
ebullición (ºC)
78,5
100
-253

a) ¿En qué estado se encontrarán cada una de ellas a
25 ºC?
25 ºC
ESTADO
Alcohol
Agua
Hidrógeno
b) ¿Y a 110 ºC?
110 ºC
Alcohol
Agua
Hidrógeno

ESTADO

19. Relaciona distintos fenómenos naturales que tienen
lugar a lo largo del ciclo del agua con el proceso de
cambio de estado que ocurre en cada uno de ellos.

LA NATURALEZA DE LA MATERIA

LOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO
24. Rellena los huecos de la frase “Dos son los
elementos más abundantes en el Universo, el
,
y el
, que se encuentran formando las estrellas,
donde tiene lugar una reacción
entre los
átomos de
, formándose
. De ella se
desprende una enorme cantidad de
y de
,
tanta, que desde el mismo Sol llega hasta nosotros,
permitiendo que exista la
en la Tierra.

25. ¿Qué es la tabla periódica?
26. INVESTIGA: ¿Están formados los seres vivos y la
materia inerte por los mismos elementos químicos?
27. Relaciona las dos columnas, una de elementos
químicos y la otra con sus símbolos:
Cloro
Aluminio
Hierro
Sodio
Azufre
Carbono
Zinc
Estaño
Oxígeno
Potasio
Fósforo
Cobre

O
Zn
Cl
Au
Fe
Ag
Cu
C
Na
Al
S
Sn

SUSTANCIAS PURAS,
ELEMENTOS Y COMPUESTOS

cinética?

28. Define elemento químico y sustancia pura. ¿Todos
los elementos químicos son sustancias puras? ¿Y todas
las sustancias puras son elementos químicos? Razona
tus respuestas y pon ejemplos conocidos.

21. ¿Por qué crees que cuando se disparan electrones
contra una lámina de metal, a veces se desvían, y otras
pasan sin desviarse?

29. Define compuesto y molécula. ¿Son sustancias

20. ¿En qué tres ideas fundamentales se basa la teoría

22. Investiga: un nuevo material, el grafeno, se ha

puras los compuestos? ¿Son compuestos todas las
moléculas? Razona tus respuestas y pon ejemplos
fáciles de recordar.

sintetizado mediante nanotecnología dentro de los
laboratorios. Busca cómo está formado y qué utilidades
y aplicaciones se están ya probando con este material.

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA
ÁTOMOS Y MOLÉCULAS
23. Dibuja en tu cuaderno la figura del átomo y sus
partes, y ponle nombre a las etiquetas:

30. A la vista de las figuras a, b, c y d, ¿qué situaciones
representan? Si te sirve de ayuda, hay elementos y
compuestos, mezclas y sustancias puras, moléculas y
átomos, y en todos los casos se dan combinaciones de
estas situaciones.
a: ……………………….…..
b: ………..………………..
c: …………………….……..
d: ……………………..…..

31. ¿Sabrías modelar con plastilina de colores y palillos
las moléculas de algunas sustancias? Por ejemplo la
molécula del agua (H2O), la de la sal común (NaCl) o la
molécula del metano (CH4).
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Debes recordar...
1
Que los cuerpos que se encuentran
en el estado gaseoso no tienen forma
ni volumen definidos, ocupando todo
el volumen del recipiente que los
contiene.
Las moléculas de los gases tienen
más energía que las de los líquidos y
las de estos más que las de los sólidos.

Que los gases, en general, son muy
poco densos. Por eso, un gran volumen
de aire pesa muy poco. Pero sí pesa,
lo que nos demuestra que contiene
materia.

2

3

4

Que todos los seres vivos necesitan
respirar, porque tienen que tomar
oxígeno. Los seres vivos acuáticos
toman el oxígeno del agua; en
cambio, los terrestres, es decir, los
que viven en el medio aéreo, toman
el oxígeno del aire.

Que el agua que forma las nubes
está en estado líquido. Es el vapor de
agua el que al condensarse forma
gotitas diminutas.

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Los compuestos que constituyen la atmósfera y la proporción
en que se encuentran en el aire.
 De dónde viene el agua que forma los océanos.
 Por qué varía la presión atmosférica con la altura.
 En qué dirección se desplazan los vientos.
 La diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
 Qué es el efecto invernadero.
 Qué gases utilizan los seres vivos como nutrientes.
 Qué es la lluvia ácida y el agujero de la capa de ozono.
 Qué podemos hacer para no contaminar la atmósfera.
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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA
ATMÓSFERA
La atmósfera es la capa o envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. Esta capa está formada por una mezcla de gases que, junto
con polvo de diversos minerales, constituyen el aire. El aire, por lo
tanto, es el material que forma la atmósfera.

1.1 Estructura

Fig. 4.1- Los globos sonda sirven para
estudiar características de la atmósfera.

La atmósfera tiene un grosor de unos 10 000 km, distinguiéndose en
ella varias capas, ya que la masa del aire no está distribuida de manera
uniforme, lo mismo que su temperatura.
Desde la superficie terrestre hacia arriba se pueden diferenciar las siguientes capas:
• Troposfera. Es la capa en contacto con el suelo, con una altitud
media de 12 km, donde se encuentra su límite, la tropopausa. En
esta capa está aproximadamente el 90 % del aire de la atmósfera. Es
donde se producen numerosos fenómenos meteorológicos y el cielo es
azul, efecto producido por la luz del Sol al pasar a través del aire. A
medida que ascendemos, la temperatura desciende, llegando a bajar
hasta los -55 ºC.
• Estratosfera. Se extiende desde los 12 km hasta unos 50 km, donde
se encuentra su límite, la estratopausa. En la parte alta, los rayos
ultravioleta del Sol chocan con las moléculas de oxígeno (O2) y originan el gas ozono (O3). Este gas se concentra dentro de la estratosfera
formando una subcapa denominada ozonosfera. Como se libera calor al formarse el ozono, la temperatura aumenta hasta unos 17 ºC.

Fig. 4.2- Principales capas de la
atmósfera

• Mesosfera. Se extiende desde los 50 km hasta unos 80 km, donde
está su límite, la mesopausa. Hay un enfriamiento gradual hasta
llegar a los -1o0 ºC. En esta capa se originan las estrellas fugaces,
meteoritos que al atravesar la atmósfera se desintegran debido al rozamiento con el aire.
• Termosfera o ionosfera. Se extiende hasta unos 500-600 km, con
límite en la termopausa. Las radiaciones solares calientan su parte
superior (hasta 1 000 ºC), por lo que la temperatura es mayor con la
altitud. Las radiaciones del Sol ionizan los gases, quedándose cargados
eléctricamente.
En esta capa y cerca de los polos, se pueden observar las auroras polares, luces de colores variados que se producen cuando partículas
eléctricas emitidas por el Sol chocan con el campo magnético de la
Tierra.

Fig. 4.3- Variación de la temperatura
de las capas de la atmósfera.
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• Exosfera. Se extiende hasta un límite exterior no bien definido, pero cercano a los 10 000 km, donde la composición de gases atmosféricos es similar a la del espacio, es decir, prácticamente el vacío, con algo de helio e hidrógeno. Las moléculas de los gases más ligeros escapan hacia el espacio interplanetario sin que la fuerza gravitatoria de la
Tierra los retenga.

1.2 Composición
Cuando hablamos de la composición del aire de la atmósfera, nos estamos refiriendo normalmente a los gases presentes en la troposfera que, como hemos visto, es la capa en contacto con la superficie
terrestre, en la cual estamos inmersos. Las otras capas varían en el
tipo de gases presentes y en su concentración.
Los gases más abundantes en la troposfera son:
• El nitrógeno (N2). Es un gas incoloro e inodoro. Constituye el
78 % del aire. Es un gas inerte, es decir, que no reacciona químicamente con otras sustancias.

Fig. 4.4- Principales gases de la troposfera.

• El oxígeno (O2). También es un gas incoloro y forma el 21 % del
aire. Oxida con facilidad muchas sustancias y es imprescindible para
la respiración de todos los seres vivos.
• El argón (Ar). Es un gas inerte que forma el 0,9 % del aire.
• El dióxido de carbono (CO2). Es un gas incoloro e inerte, que
forma el 0,03 % del aire. Es importante por dos razones:
- Es necesario para producir materia orgánica mediante la fotosíntesis.
- Es responsable del efecto invernadero.
También hay otros gases que se encuentran en cantidades
muy pequeñas como el helio (He), el neón (Ne), el kriptón (Kr) y el
xenón (Xe).
El aire contiene también vapor de agua, pero en una proporción
que varía mucho con el lugar y las condiciones climáticas. Así, en la
capa de aire cercana a las selvas tropicales, el vapor de agua puede
llegar al 3 %, mientras que en los desiertos prácticamente no existe.
También puede contener otras sustancias que son causa de su contaminación.

Fig. 4.5- En la respiración se toma
oxígeno y se elimina dióxido de carbono.

DEBES SABER
EL OXÍGENO ES UN COMBURENTE
Se denomina oxidación a la reacción que resulta del ataque del oxígeno
a cualquier otra sustancia, la cual se dice que se ha oxidado. El resultado
es una molécula que se denomina óxido.
Se denomina combustión a una oxidación muy rápida. Para que este
proceso sea posible, es necesaria la presencia de oxígeno en la cantidad
necesaria para que se queme toda esa sustancia. Va acompañada de un
desprendimiento de energía que depende de la sustancia que se quema.
La sustancia que se quema se denomina combustible y la que produce la
combustión (como el oxígeno) se llama comburente.
Si en la atmósfera hubiese más de un 21 % de O2 las cerillas arderían
sin necesidad de rascarlas.

Fig. 4.6- En los desiertos, la cantidad
de vapor de agua atmosférico es mínima.
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2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA
La atmósfera no siempre ha sido como la conoces actualmente. Hay
ciertas diferencias entre la atmósfera primitiva que había cuando se
formó la Tierra y la atmósfera actual.

2.1 Origen
Cuando se formó la Tierra hace unos 4 500 millones de años, la
actividad volcánica era muy intensa. De estos volcanes surgían
gases como el dióxido de carbono (CO2), vapor de agua
(H2O), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx)
y argón (Ar).
Fig. 4.7- Se conoce bien la composición de los gases de los volcanes. En
la fotografía, cráter del volcán Teide.

Vemos pues, que la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, siendo sus
gases principales el dióxido de carbono y el vapor de agua.
Estos gases que constituían la atmósfera primitiva sufrieron cambios:
• El vapor de agua, debido al enfriamiento de la Tierra, permitió la
formación de nubes que dieron lugar a las primeras lluvias. Estas lluvias se fueron haciendo más intensas debido al proceso de enfriamiento de la superficie terrestre, originándose así los grandes océanos.
• El dióxido de carbono empezó a disminuir, pues surgen en los
primitivos mares los primeros organismos que realizan la fotosíntesis,
los cuales fueron tomando el CO2 y liberando O2.
• Los óxidos de azufre y de nitrógeno se disolvieron en los océanos formando rocas como los yesos. Los organismos fotosintéticos
utilizaron el nitrógeno para formar moléculas orgánicas como las proteínas.
• El argón prácticamente no ha cambiado.

Fig. 4.8- Principales gases de la
atmósfera primitiva.

DEBES SABER
LA DIFUSIÓN DE LOS GASES
Los gases de la atmósfera pueden pasar al agua de los mares mediante
el proceso denominado difusión.
En general, el nitrógeno y otros gases como el argón, no varían su concentración en el agua de mar, pero hay otros, como el oxígeno y el dióxido
de carbono que varían sus concentraciones debido a la actividad de los
organismos.

Fig. 4.9- Principales gases de la
atmósfera actual.
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Los organismos fotosintéticos del mar capturan el CO2 de las aguas y
liberan O2. Los organismos autótrofos consumen el O2 del agua y liberan
CO2.

3. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
La atracción de la gravedad mantiene el aire sobre la superficie de la
Tierra, esto es, pesa y, por tanto, ejerce una fuerza sobre la superficie
terrestre.
La presión atmosférica es la fuerza o peso que ejerce la masa de
aire por unidad de superficie.
Para medir la presión atmosférica se ha establecido como unidad el
valor de la presión media del planeta al nivel del mar y 45º latitud, y se
denomina atmósfera. Sus equivalencias son:
1 atmósfera = 760 mm Hg = 1 013 milibares (mb)
En las zonas donde hay aire frío, al ser este más denso que el caliente
tiende a bajar, por lo que a la presión normal se le suma la presión que
ejerce el aire al descender, de ahí que en dichas zonas existe más presión: son zonas de alta presión atmosférica o anticiclones.
En las zonas donde el aire cálido asciende, la presión es menor, pues a
la presión normal hay que restarle la del aire que asciende: son zonas
de baja presión atmosférica o ciclones (también conocidos como
borrascas).
Aire frío descendente

Aire cálido ascendente

Fig. 4.11- Debido a la rotación terrestre, en el hemisferio norte la
circulación del viento en los anticiclones (A) sigue un giro en el sentido de las agujas del reloj, y al contrario en las borrascas (B). En el
hemisferio sur es a la inversa.

Fig. 4.10- Experimento de Torricelli.
El físico italiano Torricelli (16081647) llenó con mercurio un tubo de
cristal de 1 m, cerrado por un extremo. Introdujo el extremo abierto del
tubo en una cubeta con mercurio y lo
fijó en posición vertical. La columna
de líquido descendió hasta una altura
de unos 76 cm sobre el nivel del mercurio. Esto significaba que la presión
que ejercía la columna de mercurio de
76 cm de alto en la base del tubo era
igual a la que ejercía la atmósfera
sobre la superficie del mercurio en la
cubeta.

Fig. 4.12- En los mapas meteorológicos
se representan las isobaras, líneas que
unen puntos con la misma presión atmosférica.

3.1 Variación de la presión con la altura
La presión atmosférica que soportamos depende de la altura del lugar
en el que estemos respecto al nivel del mar. A mayor altura, menor es
el peso de la columna de aire que se soporta y, por tanto, también es
menor la presión atmosférica.
Al subir a una montaña, el peso del aire situado por encima es menor
que al pie de ella, por lo que la presión será también menor. La necesidad de la mayoría de los alpinistas de utilizar bombonas de aire comprimido cerca de los 8 000 m de altitud es debido a que la presión del
oxígeno a esas alturas es muy baja y resulta difícil su paso a la sangre
de los capilares que rodean los alveolos pulmonares. El llamado “mal
de altura” que sufren algunos montañeros y alpinistas es consecuencia
de esa baja presión de oxígeno.

Fig. 4.13- Una bolsa de patatas fritas
en la cima de una montaña se hincha
porque la presión del aire que hay
dentro es superior a la presión atmosférica de fuera.
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4. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
En meteorología se denomina meteoro a cualquier fenómeno que
ocurre en la atmósfera. El viento y las precipitaciones son fenómenos meteorológicos que se producen como consecuencia de
las diferencias de temperatura entre las masas de aire. El Sol es,
por tanto, el origen de ellos.

4.1

Fig. 4.14- El viento es el desplazamiento del aire desde los núcleos de
alta presión o anticiclones hasta los
de baja presión o borrascas. Este
movimiento es modificado por la rotación de la Tierra, de forma que el
desplazamiento del aire se hace oblicuo a las líneas isobaras.

El viento

Los vientos son masas de aire que se desplazan por la troposfera. El
Sol calienta la superficie de la Tierra y el aire en contacto con ella se
calienta y asciende. Masas de aire más frío procedentes de otros lugares pasan a ocupar el vacío que queda. Por lo tanto, el viento siempre
se dirige desde zonas donde hay alta presión (anticiclones) a zonas de
baja presión (borrascas).

4.2 Las precipitaciones
Como sabemos, el aire caliente asciende debido a su poca densidad y si
este aire transporta vapor de agua y se encuentra con aire más frío, el
vapor se condensa, es decir, pasa al estado líquido y se forman numerosas gotas de agua casi microscópicas. Estas gotas quedan suspendidas en el aire forman las nubes.
Cuando estas gotas debido a su tamaño no pueden estar suspendidas
en el aire se produce la precipitación y caen de diferente forma:
- Lluvia. Es la precipitación de gotas de agua.

Fig. 4.15- La presencia de una borrasca
es señal de “mal tiempo”, pues el aire
caliente asciende cargado de vapor de
agua, el cual se condensa en forma de
nubes que darán lugar a precipitaciones.

- Nieve. Es la precipitación de agua en estado sólido en pequeñas
porciones de hielo que llamamos copos. Los copos de nieve se
forman cuando las gotas, al caer, atraviesan una capa de aire frío
por debajo de cero grados.
- Granizo. Es la precipitación de granos o corpúsculos de hielo. Se forma en atmósferas inestables con tormentas violentas.
En esas condiciones, las partículas de hielo se agitan, rozando
unas con otras, uniéndose y puliendo sus superficies; se forman
así granos esféricos conocidos como piedras o pedrisco.

4.3

Fenómenos a ras del suelo

Cuando las nubes se forman sobre el suelo originan la niebla. Si el
aire cercano a la superficie lleva vapor de agua y este toma contacto
con superficies frías, las moléculas de agua no pueden seguir en estado
gaseoso y pasan al estado líquido o al sólido:
Fig. 4.16- La niebla está formada por
nubes bajas muy cerca del suelo.

- Se forma el rocío cuando el vapor de agua pasa al estado líquido
sobre superficies frías (hojas, rocas, etc.).
- Se forma la escarcha cuando el rocío se hiela.
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5. LA METEOROLOGÍA
La meteorología estudia el comportamiento de la atmósfera. Para
ello, los meteorólogos obtienen datos sobre la temperatura, precipitaciones, humedad del aire, presión atmosférica y nubosidad.

CONCEPTO
Clima. Es el conjunto de
fenómenos meteorológicos
que se presentan típicamente
en una región a largo plazo
(30 años o más) y caracterizan el estado medio de la
atmósfera en esa zona.

Se llama tiempo atmosférico o meteorológico al estado de la
atmósfera en un momento y lugar determinados.
Los instrumentos meteorológicos se utilizan para tomar datos
sobre la atmósfera.
• Termómetro. Este instrumento mide la temperatura máxima y
mínima que se alcanza durante el día.
• Pluviómetro. Mide la precipitación caída en un lugar durante un
tiempo determinado. Esta cantidad se mide en litros por metro cuadrado (L/m2) o en milímetros (mm). Un milímetro de lluvia recogida
en un pluviómetro es igual a 1 L/m2 de agua.
• Veleta. Sirve para indicar la dirección y sentido del movimiento del
viento.
• Anemómetro. Sirve para medir la velocidad del viento en km/h,
m/s o nudos. Son comunes los anemómetros de cazoletas, donde se
mide la velocidad del viento en función de la velocidad de giro de las
cazoletas.
• Barómetro. Mide la presión atmosférica. Las unidades pueden ser
milibares (mb) o milímetros de mercurio (mm Hg).
• Higrómetro. Mide el grado de humedad del aire, es decir, el contenido de vapor de agua que presenta la atmósfera.

Termómetro
de máxima y mínima

Pluviómetro

Veleta

Fig. 4.17- La caseta meteorológica es
una garita que contiene los instrumentos meteorológicos.

Anemómetro
de cazoletas

Barómetro

Fig. 4.18- Principales instrumentos meteorológicos.
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6. FUNCIÓN PROTECTORA Y REGULADORA
DE LA ATMÓSFERA
6.1 Función protectora
El Sol manda hacia el espacio y en todas direcciones radiaciones electromagnéticas de alta y baja energía. Cuando llegan a la atmósfera terrestre, algunas de sus capas detienen las más energéticas, concretamente:
- La ionosfera retiene los rayos X y gamma.
- La ozonosfera filtra los rayos ultravioleta (UV).

Fig. 4.19- El Sol irradia distintos tipos
de rayos UV, pero la capa de ozono solo
dejar pasar los rayos UV-A (los de menor energía), un poco de UV-B, y son
detenidos los más energéticos, los UV-C.

De esta manera, a la superficie terrestre solo llega radiación visible (la
luz blanca), radiación infrarroja (que no podemos ver) y radiación UV
de baja energía (que tampoco podemos ver).
La atmósfera nos protege también de los meteoritos, pues la mayoría
se desintegran debido al rozamiento con los gases atmosféricos.

6.2 Función reguladora
Las radiaciones electromagnéticas provenientes del Sol, que finalmente llegan a la superficie terrestre, le ceden calor.
La Tierra al calentarse también desprende calor y lo hace en forma de
radiaciones infrarrojas, pero el dióxido de carbono (CO2), el metano
(CH4) y otros gases presentes en el aire, no dejan escapar totalmente
esas radiaciones, actuando de igual forma que el plástico de los invernaderos. Es por ello, que a este fenómeno se le denomina efecto invernadero natural.

Fig. 4.20- La densa atmósfera de
Venus provoca un efecto invernadero
que eleva la temperatura a 480 ºC.

Fig. 4.21- Efecto invernadero natural. La atmósfera terrestre se comporta como la cubierta de un invernadero,
impidiendo salir al espacio exterior
las radiaciones infrarrojas que emite
la superficie terrestre.
Los principales gases que intervienen
en este fenómeno son el dióxido de
carbono, el metano, el ozono y el vapor de agua.

62

Gracias a él, la atmósfera regula la temperatura de la superficie terrestre y la mantiene en un valor medio de 15 ºC. Sin el efecto invernadero
natural la temperatura de la Tierra sería inferior, alrededor de -18 ºC;
por eso, es un fenómeno natural y beneficioso para la vida.

7. PAPEL DE LA ATMÓSFERA EN LA
NATURALEZA
La atmósfera desempeña funciones muy importantes para los seres vivos:
- Es la fuente principal de compuestos necesarios para los organismos.
- Constituye un medio donde se desarrolla la vida.

7.1 Fuente de compuestos
Para nutrirse, los seres vivos necesitan obtener sustancias que les
proporcionen materia y energía. Algunas de estas sustancias proceden
de la atmósfera.
• Oxígeno. Este gas es producido por las plantas en el proceso de la
fotosíntesis y utilizado por la mayoría de los seres vivos para respirar.
• Dióxido de carbono. Lo producen todos los seres vivos en la respiración y es utilizado por las plantas para realizar la fotosíntesis.
• Nitrógeno. Forma parte de algunos compuestos básicos necesarios
para los organismos. Sin embargo, el nitrógeno atmosférico no puede
ser utilizado directamente por los animales ni por las plantas. Algunas
bacterias sí lo capturan y lo transforman en compuestos que las plantas pueden absorber por sus raíces.

Fig. 4.22- Existen bacterias en el suelo
que se unen a las raíces de algunas
plantas como las leguminosas y son
capaces de utilizar el nitrógeno de la
atmósfera. Con él elaboran sustancias
que pasarán a formar parte de las células de las plantas.

La composición de la atmósfera se mantiene en equilibrio gracias,
entre otras cosas, a la actividad de los seres vivos:
- Fotosíntesis. Mediante este proceso las plantas elaboran su
alimento (materia orgánica) y producen oxígeno que liberan a la
atmósfera. Para ello, necesitan dióxido de carbono, agua y
energía luminosa.
- Respiración celular. Durante este proceso se utiliza el oxígeno atmosférico para, a partir de los nutrientes (glúcidos, lípidos, etc.), obtener agua, energía y dióxido de carbono que se
incorpora nuevamente a la atmósfera.

7.2 El medio aéreo
La atmósfera es el medio donde desarrollan su actividad los organismos que denominamos de vida aérea. Sus características más destacadas son:
- Tiene una elevada transparencia a la luz, lo que permite una
gran visualidad y mayor eficacia para la fotosíntesis.
- El poder de sustentación del aire permite el vuelo de los
organismos voladores. El planeo es uno de los vuelos más económicos porque ahorra energía muscular, ya que aprovecha al
máximo las corrientes ascendentes de aire caliente.

Fig. 4.23- Hay un equilibrio gaseoso
entre la fotosíntesis y la respiración
celular. En la fotosíntesis se utiliza CO2
y se produce O2; en cambio, en la
respiración celular se utiliza O2 y se
produce CO2.

63

8. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y
SUS CONSECUENCIAS
En los últimos doscientos años y debido a las actividades del hombre,
la atmósfera ha sufrido una contaminación.
La contaminación atmosférica es una alteración nociva de la
composición y de las condiciones normales de la atmósfera por la
presencia de agentes que no pertenecen a ella.
Vas a ver a continuación cuáles son los principales problemas
causados por la contaminación atmosférica:
• Lluvia ácida. En la combustión de carbón y gasolinas de mala
calidad se producen óxidos de azufre y de nitrógeno. Cuando estos
óxidos se combinan químicamente con el agua de las nubes, la lluvia y
la nieve se forman ácidos, como el sulfúrico y el nítrico, que precipitan
en forma de lluvia ácida.
• Aumento del efecto invernadero. Igualmente, al utilizar combustibles fósiles, como el carbón y los derivados del petróleo, se liberan a la atmósfera gases como el dióxido de carbono (CO2) y el metano
(CH4) que producen un aumento del efecto invernadero natural y, por
lo tanto, de la temperatura de la atmósfera.
Fig. 4.24- Árboles afectados por la
lluvia ácida.

CONCEPTO

Cambio climático.
La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático usa el
término “cambio climático”
solo para referirse al cambio
por causas humanas:
Por “cambio climático” se en-

tiende un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural
del clima observada durante
períodos comparables.

La consecuencia de este aumento es principalmente un cambio climático global, es decir, a nivel de todo el planeta. Este cambio
parece estar ocasionando la formación de numerosos ciclones tropicales destructivos, la fusión del hielo de los casquetes polares con la
subida del nivel del mar, y graves sequías en diversas partes del planeta.
• Disminución de la capa de ozono. Aunque ahora ya están
prohibidos, durante varias décadas se estuvieron empleando unos gases denominados clorofluorocarbonos (CFC) en los envases de
tipo spray, en los frigoríficos y en los sistemas de aire acondicionado,
fundamentalmente. Estos gases liberan átomos de cloro que destruyen
las moléculas de ozono que hay en la ozonosfera y que, como ya sabes,
nos protegen de la radiación ultravioleta del Sol.
El efecto de estos gases ha sido disminuir el grosor de la ozonosfera,
situación que se conoce como “agujero de ozono”, lo cual hace que
lleguen más rayos UV a la superficie terrestre y, como consecuencia,
ocasionan daños como alteraciones en las hojas de los vegetales,
cataratas en los ojos y cáncer de piel en las personas y en los animales.

Fig. 4.25- El denominado “agujero de ozono” fue
descubierto en 1985 en la atmósfera que hay por
encima de la Antártida. En esta imagen, y de color
azul, se observa la extensión de dicho agujero.
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9. CÓMO DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
Estarás de acuerdo en que es preciso evitar o disminuir, en la medida
de lo posible, las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y,
para ello, se deben tomar medidas tanto a nivel institucional como a
nivel individual.

9.1 Medidas institucionales
Las instituciones públicas pueden tomar las siguientes medidas:
• Dictar leyes. Con ellas se puede conseguir que:
- Se prohíba el uso de CFC.
- Se instalen filtros en las chimeneas para que no viertan hollín
ni gases contaminantes, como los óxidos de azufre.
• Adoptar protocolos internacionales, como el de Kyoto en
1997. La intención fue reducir la emisión de dióxido de carbono a la
atmósfera, y frenar así el cambio climático. Para ello, es necesario
desarrollar formas de energía no contaminantes, como la eólica o la
solar.

Fig. 4.26- La energía solar es una de
las energías renovables que suponen
una alternativa al uso de combustibles
contaminantes como el carbón y el
petróleo.

• Facilitar el reciclaje de materiales, como el vidrio, el plástico
y el papel, cuya fabricación es más contaminante que su reciclado.

9.2 Medidas individuales
No solo las instituciones públicas, sino también los ciudadanos, podemos contribuir con nuestras acciones a reducir la contaminación
del aire. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer:
• Ahorro de energía. Lo podemos conseguir:
- Utilizando filtros en las chimeneas de las industrias y
empleando tecnologías poco contaminantes.

Fig. 4.27- El reciclaje de materiales es
necesario si no queremos contaminar el
medio ambiente.

- Apagando las luces y la calefacción innecesarias.
- No despilfarrando el agua caliente.
• Reducción de la emisión de contaminantes.
- Utilizando filtros en las chimeneas de las industrias y
empleando tecnologías poco contaminantes.
- Evitando los aerosoles (sprays) y los envases que contienen
poliestireno (corcho blanco).
- Revisando la emisión de gases de los vehículos.
- Intentando comprar coches híbridos, que combinan un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un
motor de combustión interna.

Fig. 4.28- Un buen transporte público
hace que no echemos de menos el coche
particular.
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Cuando estés en el campo, si al número de chirridos que emite un grillo durante 8 segundos le
sumas 4, obtendrás la
temperatura en grados
centígrados.

Los cabellos usados en
la confección de higrómetros, deben ser
de mujeres jóvenes y
rubias.

Sin atmósfera, el cielo sería negro
Cuando la luz atraviesa el aire atmosférico, parte de ella es
desviada en todas las direcciones; se dice que sufre dispersión. La dispersión de la luz visible en la atmósfera es la
descomposición en colores de que está constituida, desde
la luz violeta hasta la roja (colores del arco iris), al atravesar
las partículas del aire. La radiación luminosa que nos llega
posee, en su mayor parte, color azul.
Si no existiera la atmósfera, no habría dispersión y el cielo aparecería negro, es decir, sin
color, tal como se puede apreciar en la Luna. En las puestas de Sol, cuando nuestro astro
acaricia el horizonte, el cielo aparece enrojecido, pues es el color que menos se desvía en
la dispersión y nos llega directamente.

No hay vida sin atmósfera
Cuando nos planteamos buscar vida en algún otro planeta o
satélite, una de las características más importantes es saber si
tiene o no tiene atmósfera. El motivo es que si no hay atmósfera
la temperatura de su superficie puede variar más de cien grados entre el día y la noche, como pasa en la Luna, y esto es incompatible con la vida. Por lo tanto, es gracias a la atmósfera
que nuestro planeta es un lugar habitable.
A veces, se dice que es gracias a que la atmósfera contiene oxígeno que hay seres vivos
en la Tierra. En realidad, es justamente al contrario. Ha sido gracias a los seres vivos, concretamente a las cianobacterias, que hace 3 500 millones de años empezaron a realizar la
fotosíntesis, que hay oxígeno en nuestra atmósfera.

SI TE INTERESA, NAVEGA …
► Página de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es
► Atlas climático de la Península Ibérica (UAB) www.opengis.uab.es/wms/iberia/mms/index.htm
► Proyecto Biosfera. Ministerio de Educación
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/atmosfera/index.htm

► Página interesante sobre la atmósfera www.atmosfera.cl
► La atmósfera y mucho más
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/aire.htm
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Los grillos son un termómetro
MARIO PICAZO. Ed. Martínez Roca

La popularidad de la meteorología se remonta, pues,
a las más antiguas civilizaciones. Los primeros hombres del tiempo fueron los sacerdotes y chamanes de
los primeros pueblos, cuya función principal era la
de controlar la ira de los dioses, ya que éstos detentaban el dominio absoluto sobre la totalidad de los fenómenos naturales. En muchos casos, la popularidad
e incluso la supervivencia de estos personajes dependían del buen tiempo que consiguieran atraer en
determinadas estaciones del año. En efecto, en aquella época, un pronóstico erróneo le podía literalmente
costar la cabeza a la persona encargada de predecir o
casi modificar el tiempo. Podemos afirmar que, en
sus inicios, mi profesión podía ser considerada de
“alto riesgo”.
Si nos remontamos al antiguo Testamento,
hallaremos igualmente datos relacionados con el estado de la atmósfera. En este sentido, cabe destacar la
descripción de las plagas ofrecida por Moisés a los
antiguos faraones egipcios. Gracias a fragmentos
como estos sabemos que por aquel entonces también
se producían cambios atmosféricos drásticos. Pero,
en todo caso, los meteorólogos bíblicos por excelencia
fueron José y Noé. Según el libro del génesis, en
Egipto se realizó una de las predicciones meteorológicas a largo plazo más recordadas en la historia de
esta ciencia. José interpretó los sueños del faraón en
los que aparecían siete vacas gordas y siete flacas
como una premonición de que tras siete años de
prosperidad llegarían otros siete de hambruna. El
consejo de José de almacenar en tiempos de abundancia para abastecer en épocas de adversidad se mantiene hoy vigente en aquellas zonas propensas a periodos de sequía. Por otro lado, cabe destacar la predicción del diluvio Universal efectuada por Noé
cuando fue alertado por Dios.

Entre los pioneros de la observación meteorológica se encuentran los babilonios, quienes alrededor del año 2000 a.C. vigilaban incesantemente el
Sol y la Luna buscando la formación de halos a su
alrededor. Un halo alrededor del Sol les advertía de
la posibilidad de lluvia a corto plazo. Si el halo rodeaba la Luna, las lluvias serían más duraderas,
mientras que si esta situación se producía cuando
Marte coincidía dentro del halo, se esperaba tiempo
catastrófico. Con el paso del tiempo se comprobaría
que estas predicciones no eran del todo erróneas.
Sin embargo, a pesar del afán por conocer la
atmósfera y predecir sus fenómenos, muchas de las
antiguas civilizaciones asociaban los avatares de la
atmósfera con manifestaciones del poder divino. Durante épocas de sequía o inundaciones se ofrecían
sacrificios animales e incluso humanos para satisfacer a los dioses, con la esperanza de que estos pusieran fin al mal tiempo.
En la mitología griega figuraban numerosos
dioses que controlaban el tiempo. Como es bien sabido, el soberano de los cielos era Zeus, quien gobernaba las nubes, la lluvia y los truenos. Helios era el
dios del Sol y Eolo el del viento. Durante la edad de
oro de la cultura griega, Aristóteles se convirtió en el
gran sabio de la meteorología. En su tratado titulado
Meteorología describió todo aquello relacionado con
el cielo, el aire, el mar y la tierra. De hecho, fue el
título de este libro el que dio origen a la palabra “meteorología”, la ciencia de la atmósfera. […]

 Identifica. ¿Qué profesión tiene el autor de este libro? ¿Por qué esa profesión
antiguamente era considerada de “alto
riesgo”?

 Relaciona. ¿Hay en el texto alguna referencia bíblica que puedas relacionar con la transformación de la atmósfera primitiva de
la Tierra?
 Sintetiza. Ordena en el tiempo las predicciones meteorológicas
que se mencionan en el texto.
 Aplica. ¿Qué cambios atmosféricos drásticos se producen en la
actualidad?
 Reflexiona. ¿Crees que un científico debe saber Historia?
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Procedimien
Procedimientos

Lectura de gráficas

Los datos obtenidos en una investigación suelen representarse en forma de gráficas. Una gráfica permite
conocer de una manera rápida muchos datos. Para
interpretarla hay que seguir varios pasos:
1. Comprueba qué se ha representado en ella. Lee
el título de la gráfica y los rótulos del eje vertical (llamado eje de ordenadas) y el horizontal (eje de abcisas). Fíjate en qué unidades está expresado.
La gráfica de la figura representa la variación del nivel del mar durante el día 10 de enero.
2. Para conocer el valor correspondiente a un determinado punto del eje horizontal, traza desde ese
punto una línea vertical hasta cortar la curva, y lee en
el eje vertical el valor correspondiente a esa altura.
A las 6 h, el nivel del mar estaba a 3 m.
3. Localiza los valores extremos de la curva (los valores máximos y los mínimos). Lee en el eje de abcisas a
qué puntos corresponden.
Las mareas más altas (pleamares) se produjeron a las
6:30 h y a las 18:30 h. Las mareas más bajas (bajamares) ocurrieron a las 0:30 h y a las 12:30 h.

LOS CLIMOGRAMAS
Son gráficas que sirven para representar el clima de una localidad determinada. En ellos se
recogen datos mensuales sobre la temperatura media y las precipitaciones.
Para hacer el climograma se elabora una gráfica en cuyo eje de abcisas se representan los
12 meses del año y en los extremos se trazan ejes de ordenadas:
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-

El eje de la izquierda representa las temperaturas medias, con unidades que van de 10 en
10. Teniendo en cuenta esta línea, se traza la curva de las temperaturas uniendo los puntos.

-

El eje de la derecha representa las
precipitaciones de cada mes en
L/m2 y las unidades van de 20 en
20. Teniendo en cuenta esta línea,
se va señalando el agua caída en
cada mes por medio de un diagrama de barras.

MANEJAND
O

Registro de datos

Con la finalidad de conocer el clima de una determinada zona y
poder realizar también predicciones meteorológicas, se registran
los datos de las variables atmosféricas (temperatura, presión,
humedad del aire) y sus consecuencias (precipitaciones, vientos,
nubosidad).
REGISTRO DE LA TEMPERATURA
1º. Colocar un termómetro a la sombra un poco alejado de las
paredes, por ejemplo, en un patio. Se suele utilizar un termómetro
de máxima y mínima. Estos termómetros tienen el tubo que contiene el mercurio en forma de U y llevan dentro del tubo dos
pequeños testigos que se fijan en los valores extremos. De esta
forma, no hay que hacer la lectura más que una vez al día y no es
necesario preocuparse de lo que ocurra durante la noche.
2º. Cada hora, dos o tres de vosotros debéis hacer una lectura
del termómetro. Hay que anotar en una tabla las temperaturas
que indica el termómetro cada hora. Para observar mejor la
variación es conveniente representar los valores en una gráfica
temperatura – hora. Suele ser más interesante hacer un estudio
de las temperaturas máximas, mínimas y medias a lo largo de
varios días, por ejemplo, de una semana o de un mes. Igual que
en el caso de la variación de la temperatura a lo largo del día, es
conveniente representar los valores obtenidos en una gráfica
temperatura – día.

Termómetro de
máxima y mínima.

REGISTRO DE LA PRESIÓN
Para anotar la presión atmosférica suelen tomarse cuatro medidas diarias, a intervalos de tiempos regulares. Se asigna como la
presión del día la media aritmética de los valores diarios medidos
y como presión mensual la media aritmética de las presiones
diarias. Es muy importante fijarse en las unidades de la presión que
nos facilita el barómetro (mmHg o mb) y registrar la presión con la
unidad correspondiente.
Fecha

Fecha

Temperatura máxima

P (9 h)

P (12 h)

Temperatura mínima

P (15 h)

P (18 h)

Barómetro.

Temperatura media

P media
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Ejercicios
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA
ATMÓSFERA
1. ¿Qué diferencia hay entre aire y atmósfera?
2. En qué capa se localiza:
a) La mayor parte del vapor de agua y los otros gases.
b) La capa de ozono.
c) Los fenómenos meteorológicos.
d) Las estrellas fugaces.

3. Elabora una tabla sobre las capas de la atmósfera
que contenga: nombre de la capa, altura (km), límite
superior y una característica importante.

4. En el aire hay unas determinadas proporciones de
gases, y son las adecuadas para nuestra respiración.
Entonces, los submarinistas ¿llevan oxígeno o aire comprimido en sus bombonas? ¿Por qué?
5. En las zonas costeras se dice que el aire es más

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA
13. ¿Cuándo apareció la atmósfera? ¿De dónde procedían los gases que la constituyen?
14. ¿Hubo algún momento de la historia de la Tierra en
la que el agua de su superficie se encontrase toda en
estado gaseoso? ¿Por qué?
15. Describe cómo era la primitiva atmósfera terrestre y
cómo se transformó hasta llegar a la atmósfera actual.

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
16. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Cómo se mide y
cómo se representa?
17. ¿Cómo se mueven el aire frío y el aire caliente en
la atmósfera y cuál es su relación con la presión atmosférica?
18. Si leyeras en el periódico que las presiones
atmosféricas están subiendo y la nubosidad es cada
vez más escasa, ¿pensarías que se acerca un anticiclón
o una borrasca?

húmedo. ¿Qué significa esto? ¿A qué es debido?

6. El Sol no calienta directamente el aire, sino que
calienta la superficie terrestre, y es esta la que calienta
el aire que está en contacto con ella. ¿Qué relación
tiene esto con el hecho de que a medida que se
asciende en la troposfera la temperatura vaya descendiendo?

19. En una experiencia equilibramos una sencilla
balanza con dos globos hinchados colocados en sus
brazos. Posteriormente, pinchamos uno de los globos y
observamos que la balanza se desequilibra.
Formula una explicación razonable para analizar este
hecho.

7. ¿Por qué en la Luna el cielo es siempre de color
negro?
8. Imagina que tienes 1000 bolas y quieres representar
con ellas la composición del aire. ¿Cuántas serían de
nitrógeno? ¿Qué número de oxígeno? ¿Cuántas de
otros gases?

20. Dibuja un mapa meteorológico que tenga en el
centro una borrasca. Las isobaras deberán tener las
presiones siguientes: 996, 1000, 1004, 1008 y 1012
milibares.

9. Calcula el volumen en m3 de oxígeno, dióxido de
carbono y nitrógeno que hay en un recinto que mide 10
metros de longitud por 5 metros de anchura y 3 metros
de altura.

10. En el dibujo vemos lo que le ocurre a una vela
encendida cuando la tapamos con una urna de cristal.
Explica las diferencias que hay entre el aire exterior y el
aire encerrado en la urna y por qué se ha producido
ese cambio.

11. ¿Qué es una oxidación? ¿Y una combustión?
Indica cuáles son sus diferencias.
12. ¿Realiza tu organismo alguna combustión?
Explícalo.
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21. Observa el mapa del tiempo de la figura y haz las
siguientes tareas:
a) Señala una borrasca y un anticiclón.
b) Explica qué es una borrasca y qué es un anticiclón.
c) Señala mediante una flecha el sentido en el que circulará el viento entre el anticiclón y la borrasca.

22. En la siguiente tabla figuran los valores de la
densidad y presión atmosférica del aire en los primeros
16 000 m de altura de la atmósfera.

b) Anota el número de días en que el cielo estuvo
despejado, nuboso y cubierto. Haz una gráfica de
barras que represente el estado del cielo durante la
quincena.

FUNCIÓN PROTECTORA Y REGULADORA DE
LA ATMÓSFERA
30. ¿Qué es la capa de ozono? ¿Dónde se encuentra?
¿Qué utilidad tiene para los seres vivos?

31. Explica el papel que cumple en la atmósfera el
dióxido de carbono.
Representa gráficamente la variación de la presión y la
densidad respecto a la altura. En el eje horizontal pon
los valores de las alturas, expresadas en metros. Pon un
eje vertical izquierdo con los valores de la densidad del
aire en g/L y un eje vertical derecho con los valores de
la presión atmosférica, expresados en atmósferas.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
23. ¿De dónde procede la energía que mueve el aire?
24. Las brisas marinas son vientos suaves que se suelen
producir en las zonas costeras, ¿cuál es su fundamento?

25. ¿Cómo se origina la lluvia?
26. ¿Cómo se produce el proceso de formación de las
nubes?

27. ¿En qué estados se puede encontrar el agua en la
atmósfera?

LA METEOROLOGÍA
28. Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y
clima

29. La siguiente tabla recoge algunos datos meteorológicos tomados a lo largo de una quincena de febrero
en Sevilla.

32. ¿Qué sucedería si no existiese el efecto invernadero?
33. ¿En qué estado físico se encuentra el agua que hay
en Venus? ¿A qué se debe?

PAPEL DE LA ATMÓSFERA EN LA
NATURALEZA
34. ¿Cuáles son los efectos positivos de los gases de la
atmósfera en la vida terrestre?

35. ¿Qué actividad de los seres vivos aumenta la
cantidad de oxígeno en la atmósfera? ¿Qué actividad
la disminuye? ¿Y para el caso del dióxido de carbono?
36. ¿Cuál crees que es la razón de que las plantas
leguminosas enriquezcan el suelo?

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SUS
CONSECUENCIAS
37. ¿Por qué crees que es tan dañino el incremento del
efecto invernadero si este efecto es, en realidad, una
función importante que realiza el CO2 en la atmósfera?
¿Qué consecuencias trae ese incremento del efecto
invernadero?

38. Una de las amenazas más serias para la vida en
nuestro planeta es el agujero en la capa de ozono.
Busca información acerca de las razones que explican
por qué se está produciendo.

39. ¿Cuáles son los efectos sobre la atmósfera de la
combustión de carbón y petróleo para obtener energía?

CÓMO DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
40. ¿Cómo podrías contribuir a reducir la contaminación atmosférica?

a) Construye la gráfica que represente la variación de
las temperaturas máximas y la de las temperaturas
mínimas.

41. ¿Por qué se suele recomendar el uso del transporte
público en lugar del privado?, ¿qué problema se alivia
con ello? Explica por qué.
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Debes recordar...

Que en una disolución, el agua actúa
de solvente, mientras que las
sustancias disueltas son los solutos.

1

Que el agua químicamente pura es
un líquido inodoro e insípido; incoloro y
transparente en capas de poco
espesor.

4

Que las moléculas de los líquidos
no están tan próximas como las de los
sólidos, pero están menos separadas que
las de los gases.

Que los líquidos son fluidos
porque no tienen forma propia, sino
que adoptan la forma del recipiente
que los contiene. Sin embargo, sí
tienen volumen fijo.

2

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás











Cuál es el origen del agua de los mares y océanos.
La importancia que tiene el agua para los seres vivos.
De qué está compuesta el agua del mar.
Dónde se localizan las aguas continentales.
Qué movimientos cíclicos realiza el agua en nuestro planeta.
Cuáles son los principales usos que el hombre hace del agua.
Qué medidas se deben tomar para evitar que el agua escasee.
Cómo potabilizar el agua para consumo humano.
Cómo depurar las aguas residuales.
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1. EL AGUA EN LA TIERRA
Podemos llamar a la Tierra el planeta azul con toda propiedad, pues es
el único que conocemos, hoy por hoy, donde existe agua líquida.
Llamamos hidrosfera al conjunto de las aguas presentes en la
Tierra, que ocupa casi el 75 % de la superficie terrestre.

1.1 Origen de la hidrosfera terrestre

Fig. 5.1- En los meteoritos puede estar
el origen extraterrestre del agua de
mares y océanos.

En la unidad anterior dedicada a la atmósfera dijimos que hace 4 500
millones de años, cuando se formó la Tierra, la actividad volcánica era
muy intensa, liberándose gases como el vapor de agua, y que este por
enfriamiento permitió la formación de nubes que dieron lugar a las
primeras lluvias. Esas lluvias intensas pudieron formar grandes mares
y océanos.
Sin embargo, es curioso que los científicos todavía discuten de dónde
ha venido el agua de los mares, y algunos proponen una teoría extraterrestre. Los meteoritos y cometas procedentes de lugares más alejados
que Marte, al impactar sobre nuestro planeta, desprenderían el agua
que llevaban en su interior, aumentando así el volumen de los mares.

1.2 Distribución del agua

CONCEPTO
Agua salobre. Se llama
así al agua que tiene más sal
disuelta que el agua dulce,
pero menos que el agua de
mar.

La mayor parte del agua que hay en la Tierra es salada, concretamente
97 litros de cada 100. Un gran porcentaje del agua dulce está helada
(casi el 69 %), un 30 % forma parte de las aguas subterráneas y prácticamente el 1 % restante se reparte entre los lagos, los pantanos, los
ríos, los suelos, la atmósfera y los seres vivos.
Lo más llamativo es que casi la mayor parte del agua dulce se encuentra en glaciares y capas de hielo, principalmente en Groenlandia y la
Antártida, y que hay más agua dulce bajo el suelo en forma de agua
subterránea que la de los ríos y los lagos en la superficie.

Técnicamente, se considera
agua salobre la que posee
entre 0,5 y 30 gramos de sal
por litro, expresados más
frecuentemente como de 0,5
a 30 partes por mil.
El agua salobre es típica de
los estuarios y resulta de la
mezcla del agua del río correspondiente con el agua del
mar. También se encuentra
agua salobre de origen fósil
en ciertos acuíferos asociados con rocas salinas.
Fig. 5.2- Distribución del agua en la Tierra.
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1.3 El agua en el Universo
A partir del origen del Universo hace 15 000 millones de años con el
Big Bang, algunas de las estrellas que se formaron fueron explotando
y liberando los elementos químicos, formando grandes nubes de gases llamadas nebulosas que, al enfriarse, permitieron la combinación
del hidrógeno y el oxígeno para dar agua.
El agua que podemos encontrar en el Universo normalmente se encuentra formando parte de nubes de gases, pero también en pequeñas cantidades en forma de hielo, como el que hay en cometas, asteroides, satélites y planetas. El agua líquida es mucho más difícil de
encontrar.
En los últimos años se ha detectado la presencia de hielo en otros
cuerpos del sistema solar. En concreto, se ha encontrado en la Luna,
en Marte y en un satélite de Júpiter llamado Europa.

1.4 Propiedades del agua

Fig. 5.3- En 2009 la nave LCROSS
chocó contra un cráter en la superficie
de la Luna, cerca de su polo sur. El
impacto provocó un inmenso agujero
de entre 20 y 30 metros de ancho, y
sacó a la superficie más de 100 litros
de agua en forma de vapor. (Fotografía de la NASA).

El agua es una sustancia con unas propiedades extraordinarias, interviene en muchos procesos que ocurren en la superficie terrestre y
tiene mucha importancia para los seres vivos. Mira por qué:
• Buen disolvente
-

Disuelve minerales de la corteza terrestre.
Arrastra las sales disueltas hasta el mar.
Sirve como medio de transporte en el interior de los seres vivos.
Es el principal componente de los fluidos orgánicos: sangre, linfa, jugos digestivos…

• Absorbe gran cantidad de calor
-

Amortigua lo cambios de temperatura de la Tierra. Los océanos
y mares absorben calor en verano y lo desprenden en invierno.
Amortigua los cambios de temperatura en el interior de los seres vivos.

Fig. 5.4- El hielo tiene menos densidad que el agua líquida y por eso
flota. De esta manera, actúa de aislante impidiendo que el resto del agua se
congele, lo cual permite la vida en los
fondos marinos.

• Densidad anómala
-

Al contrario que en la mayoría de los cuerpos, la densidad del
agua disminuye cuando la temperatura desciende por debajo de
los 4 ºC, en la cual presenta su máxima densidad, 1 g/cm3.

• Sustancia adherente
-

El agua asciende por el interior de los finos vasos conductores
de los vegetales, posibilitando así el transporte de sustancias
por el interior de las plantas.

• Baja compresibilidad
-

Algunos organismos, como las medusas, emplean el agua como
esqueleto, es decir, tienen un esqueleto hidrostático.

Fig. 5.5- Cuando se introduce un
capilar en un recipiente con agua, esta
asciende por el capilar como si trepase agarrándose por las paredes, hasta
alcanzar un nivel superior al del recipiente.
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2.

EL AGUA DEL MAR

Los mares constituyen los principales depósitos de agua del planeta,
son un lugar adecuado para el desarrollo de la vida y actúan como moderadores del clima.

2.1 Composición química
El agua de mar es una mezcla homogénea o disolución de diferentes sales minerales, conteniendo también algunos gases disueltos.
• Sales minerales
La salinidad media del agua del océano es de 35 gramos de sal por kilogramo de agua (35 g/kg). Pero este valor varía en los diferentes mares. En los mares cálidos, donde hay más evaporación, la salinidad es
mayor. Así el Mediterráneo tiene entre 37 y 39 g/kg de agua. Sin embargo, en los mares fríos, la salinidad es menor. Por ejemplo, el mar
Báltico tiene 10 g/kg.

Fig. 5.6- Proporción de las principales sales que se encuentran en el
agua de los mares.

La cantidad media de sales en los mares, sobre todo las de calcio (Ca)
y Magnesio (Mg), nos indica la dureza del agua del mar. Por ejemplo,
en el mar Mediterráneo, la dureza del agua es muy grande, ya que la
concentración de sales es alta por ser un mar cerrado con elevada evaporación, mientras que en las costas gallegas, el contenido en sales es
mucho menor. Las sales minerales que contiene el agua del mar son de
lo más variado; la más abundante es el cloruro sódico (NaCl), pero
hay otras como el bicarbonato.
El origen de todas esas sales está en:

Fig. 5.7- El mar Muerto presenta un alto
contenido en sales (de 350 a 370 g/L),
que impide poder hundirse en sus aguas,
así que es fácil flotar sin ningún esfuerzo, característica que le ha hecho muy
popular.

-

El “lavado” que realizan los ríos a su paso por los continentes.
Las erupciones volcánicas.
Las masas rocosas que existen en los fondos de los mares.

• Gases disueltos
Además de las sales minerales, el agua de los mares lleva disueltos algunos gases que proceden del aire, como nitrógeno (N2), oxígeno
(O2) y dióxido de carbono (CO2). La presencia de estos gases en el
agua del mar es debida a la mezcla que hace el oleaje del aire con el
agua, a la actividad de los seres vivos acuáticos y a organismos fotosintéticos que producen oxígeno, como las algas.

DEBES SABER

Fig. 5.8- El oxígeno de mares y
océanos proviene no solo del aire,
sino de la fotosíntesis de organismos
acuáticos como las algas.
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LA FLOTABILIDAD EN AGUA

Sobre un cuerpo que flota en un líquido actúan dos fuerzas: su peso, que
tiende a hundirlo, y el empuje del agua, que actúa en sentido contrario. Este
empuje depende de la densidad del líquido; la densidad es mayor en el agua
salada.
Si colocamos un huevo fresco en un recipiente con agua, el huevo se hunde. Si poco a poco vas añadiendo sal, comprobarás cómo el huevo empieza a
flotar.

3.

EL AGUA DE LOS CONTINENTES

La mayor parte del agua que hay en la superficie de los continentes es
agua dulce, es decir, que tienen poca proporción de sales disueltas y
su gusto no es salado. A pesar de ello, pueden contener algo de cloruro
sódico (menos de 5 gramos por litro) u otras sales en disolución como
el bicarbonato de calcio o de magnesio, que procede de la disolución
de las rocas calizas.
Recuerda que solo el 3 % del agua de la Tierra es dulce. La mayor parte
se encuentra como hielo o como agua líquida subterránea bajo los continentes.
• Agua en forma de hielo
En las zonas frías de la Tierra el agua cae en forma de nieve. Si la temperatura a lo largo del año no logra derretirla, la nieve acumulada
forma grandes masas de hielo llamadas glaciares.

Fig. 5.9- Se consideran aguas minerales las que vienen de un manantial
subterráneo, presentando sales minerales de origen natural y no agregadas. El embotellamiento debe hacerse en su sitio de origen y el agua
deberá estar libre de microorganismos sin que se le agregue tratamiento alguno.

Los glaciares de las zonas polares alcanzan centenares de metros de
espesor y cubren enormes extensiones. Constituyen el principal depósito de agua dulce del planeta, pero se encuentra inmovilizada en forma de hielo.
• Agua líquida
El agua líquida de los continentes se puede encontrar en dos formas
diferentes:
-

Agua superficial. Procede del agua de lluvia o del deshielo. Si
se desliza por la superficie, hablamos entonces de aguas de escorrentía superficial, como la de los torrentes, arroyos y
ríos, o puede estar estancada como la de los lagos.

-

Agua subterránea. Parte del agua superficial se introduce en
los poros o grietas que hay en el suelo y se desplaza lentamente
hasta que encuentra en su camino una roca impermeable que
no la deja pasar. El área bajo tierra en la que todo el suelo y rocas están llenos de agua forma un acuífero.

Fig. 5.10- Los chorros del río
Mundo. Salida natural de agua que
da lugar al punto de origen del río
Mundo, en Riopar (Albacete).

Algunos acuíferos pueden almacenar agua durante millones de años.
Decimos entonces que se trata de aguas fósiles.
Parte del agua subterránea puede incorporarse a las aguas superficiales de dos formas:
-

Natural. Si el relieve corta un acuífero se forman fuentes, que
pueden originar un río o alimentar un lago.

-

Artificial. Al perforar el subsuelo se puede tomar contacto con
las aguas de un acuífero. Si el agua sale por su propia presión,
tendremos un pozo artesiano, si no, deberemos bombear el
agua para extraerla.

Los aljibes son pozos poco profundos, generalmente excavados a
mano y algunas veces revestidos en piedra, ladrillo o cemento.

Fig. 5.11- Salida artificial de agua
del subsuelo mediante un pozo.
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4.
CONCEPTO
Transpiración. Salida de
vapor de agua a través de los
poros de la piel de los animales
o de la superficie de las hojas
de los vegetales.

EL CICLO DEL AGUA

El agua está en movimiento continuo desplazándose desde la superficie terrestre hacia la atmósfera y cayendo de nuevo a la superficie, gracias a la energía del Sol y a la fuerza de la gravedad. Este desplazamiento en la Naturaleza se conoce como ciclo del agua o ciclo
hidrológico.
Los procesos que tienen lugar en el ciclo del agua son los siguientes:
• Evapotranspiración. La atmósfera adquiere vapor de agua proveniente de la hidrosfera (lagos, ríos, embalses, etc.) por un proceso de
evaporación, y de los seres vivos mediante la transpiración.
Hay que tener en cuenta que el agua circula por los seres vivos. Así las
plantas toman agua por las raíces y la expulsan a la atmósfera como
vapor en la transpiración. Igualmente, los animales consumen agua y
la eliminan en forma de sudor que se evapora, y en la respiración se
desprende directamente como vapor de agua.

CONCEPTO
Formación de las nubes.
Las nubes están formadas por
millones de pequeñas gotitas
de agua líquida. Para que el
vapor de agua se condense en
forma de nubes, la atmósfera
debe contener partículas sólidas microscópicas donde se
realice la condensación.

• Condensación. El vapor de agua se enfría y pasa al estado líquido
formando las nubes.
• Precipitación. Las nubes pueden producir precipitaciones de lluvia, nieve o granizo.
• Escorrentía superficial. El agua que no se evapora ni se infiltra
en el terreno se desliza por la superficie terrestre, realizándose, bien
por cauces permanentes como en ríos y arroyos, o aprovechando las
zonas de mayor pendiente y sin cauce fijo (aguas salvajes).
• Infiltración. Es la penetración en el subsuelo del agua de la superficie. Es más eficaz cuanto más permeable es el suelo.

Fig. 5.12- Representación del ciclo del agua o ciclo hidrológico. Los sucesivos ciclos de evaporación-condensación
se comportan como un gigantesco destilador que suministra agua dulce a los continentes.
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5.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA
CONCEPTO

El ser humano es un ser vivo y, por tanto, necesita agua para sus funciones vitales.
Para las sociedades humanas el acceso al agua ha ido siempre unido a
conceptos como la salud y el progreso. Pero la disponibilidad de
agua dulce está desigualmente repartida en el espacio y en el tiempo:
unas regiones son extremadamente áridas y otras muy húmedas; unos
años son excesivamente lluviosos y en otros padecemos grandes sequías.

Funciones vitales. Son
aquellas que realizan todos
los seres vivos. Son tres:
nutrición, relación y reproducción.

5.1 Usos del agua
El agua es imprescindible para llevar a cabo todas nuestras actividades
en tres sectores básicamente: el agrícola, el industrial y el doméstico.
• Sector agrícola. Es el sector que consume una mayor cantidad de
agua a nivel mundial. El riego es fundamental para el crecimiento de
los cultivos. Sin embargo, en ocasiones se despilfarra mucha agua por
técnicas de riego ineficientes o por implantación de cultivos inadecuados al clima de la región.
Fig. 5.13- Consumo de agua en España. (Fuente: Ed. Bruño).

CONCEPTO
Técnicas de riego.

Fig. 5.14- Técnicas de riego.

• Sector industrial. Las industrias emplean el agua como materia
prima en la elaboración de ciertos productos. También se usa como
disolvente de sustancias tóxicas, como refrigerante (por ejemplo, en
una fundición para enfriar los metales) y para el lavado de materiales y
maquinaria.
• Sector doméstico. El consumo de agua en los hogares varía mucho
según el país del que se trate. Los países desarrollados consumen mucha más agua que los que están en vías de desarrollo.
Los usos a los que se destina el agua en el hogar son muy variados:
cuarto de baño, lavado de vajilla y colada, bebida y cocina, jardín y
limpieza del automóvil, etc.
Un ser humano adulto necesita unos tres litros de agua al día para sobrevivir, descontando el agua para usos domésticos.

Goteo. La técnica de riego
más eficaz es el riego por goteo. Consiste en canalizar el
agua con pequeños tubos hasta el pie de cada planta y dejar caer una gota cada cierto
tiempo, hasta completar las
necesidades de cada planta.
Se controla por ordenador y
se suele practicar en los cultivos de invernadero.
Aspersión. Modernamente se
ha empleado el riego por aspersión que, si se hace en
horas nocturnas, necesita
mucha menos agua. El riego
por aspersión consiste en un
mecanismo que esparce el
agua por toda la superficie
como si fueran gotas de lluvia.
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6. RESERVAS DE AGUA DULCE EN LA
TIERRA
El agua dulce es un tesoro precioso, un recurso imprescindible para
todos los seres vivos. Sin embargo, es un recurso frágil, porque no es
inagotable y está amenazado por la contaminación y por la escasez
provocada por la sobreexplotación, el despilfarro y las sequías.
Cerca del 80 % del abastecimiento de agua procede de los ríos, pero
no siempre recibimos de ellos la misma cantidad, debido a las grandes
oscilaciones estacionales que presentan en su caudal.
Fig. 5.15- El agua embalsada puede
servir para generar energía eléctrica,
para el riego, para el abastecimiento de
agua potable o industrial y para el control de avenidas.

Por esta razón, nos vemos forzados a construir embalses que represen el agua, a llevar a cabo costosas instalaciones, bien para desalinizar el agua de mar o para trasvasar agua de los ríos de unas regiones
a otras, a reciclar y reutilizar las aguas residuales y a bombear el
agua subterránea.
Los acuíferos, como vimos en el apartado 3, son reservas de agua
dulce, verdaderos tesoros escondidos. Se recargan a partir de las precipitaciones que se infiltran en las rocas porosas de las áreas de recarga. Pero si extraemos más agua de la que se recibe, descenderá el nivel
freático y los pozos poco profundos se quedarán sin agua.

CONCEPTO
Nivel freático. Es la parte
superior del agua almacenada
en un acuífero.
 Nivel freático 

C

Fig. 5.16- Si extraemos demasiada agua dulce en un pozo cercano al mar, puede
pasar agua salada (B) al acuífero (A), proceso denominado intrusión salina (C), e
inutilizarlo.

6.1 Medidas de ahorro de agua
Diariamente cada uno de nosotros utilizamos unos 169 litros de agua
potable para beber, cocinar, asearnos, lavar, fregar y otros usos.
Algunos hábitos adecuados para ahorrar agua son:

Fig. 5.17- Un grifo abierto gasta de
12 a 15 litros/min. Piénsalo cada
vez que sepas que lo tienes abierto
inútilmente.
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-

Ducharnos en vez de bañarnos y cerrar el grifo mientras nos enjabonamos o nos cepillamos los dientes.

-

Utilizar el lavavajillas y la lavadora, llenándolos bien antes de
ponerlos en funcionamiento.

-

Instalar dispositivos de ahorro en la cisterna del inodoro y difusores en los grifos.

7. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
El agua se deteriora al ser usada. Decimos que el agua está contaminada cuando puede causar daño a los seres vivos y no es
adecuada para determinados usos.
Los contaminantes son diferentes según el uso que se ha hecho del
agua.
• Uso agrícola y ganadero. Los agricultores para defenderse de las
plagas usan pesticidas. Igualmente, para obtener mejores cosechas
utilizan abonos y fertilizantes, cuyos restos pueden volver a los
cauces de los ríos y a los acuíferos contaminando sus aguas. Una
consecuencia de esta contaminación es la eutrofización, situación
que implica una alteración de las condiciones naturales de las aguas
por un crecimiento excesivo de las algas.
A estos ríos y acuíferos pueden llegar también los residuos
orgánicos (heces, orina, restos de piel, pelos, etc.) que se producen
en gran cantidad en las granjas.

Fig. 5.18- El nitrógeno y el fósforo de
los abonos y detergentes que llegan a las
aguas son los nutrientes que hacen crecer desmesuradamente a las algas. Al
morir, las bacterias degradan su biomasa alterando las condiciones naturales
de las aguas. Este es el estado de la
eutrofización.

CONCEPTO

Fig. 5.19- Izda. Uso de plaguicidas en la agricultura. Dcha. Los purines, parte líquida
que rezuma del estiércol de animales, pueden contaminar las aguas de ríos y acuíferos.

Biodegradable. Materia o
sustancia química que puede
ser utilizada como sustrato por
microorganismos (bacterias y
hongos principalmente), que las
emplean para producir energía
y crear otras sustancias como
proteínas, nuevos tejidos y
nuevos organismos.

• Uso industrial. Vehículos e industrias vierten indiscriminadamente productos químicos que contienen compuestos de plomo,
mercurio y otros metales tóxicos no biodegradables.
Algunas industrias, como las centrales nucleares, producen un tipo
especial de contaminación, pues utilizan agua para enfriar sus instalaciones y la devuelven a mayor temperatura. Muchas especies
acuáticas no pueden resistir este aumento de temperatura.
• Uso doméstico. Las aguas residuales urbanas están cargadas
de residuos fecales y detergentes.
La materia orgánica que contienen las aguas fecales favorece el desarrollo de las bacterias. Las bacterias consumen el oxígeno disuelto en
el agua y provocan la desaparición de otras formas de vida en los ríos y
en los lagos contaminados. Además, algunas bacterias son patógenas,
produciendo enfermedades.

Fig. 5.20- La mayoría de los detergentes
sintéticos son contaminantes persistentes
debido a que no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana.
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8. POTABILIZACIÓN DEL AGUA
El agua natural tal como llega de los ríos, lagos, embalses o aguas subterráneas no es apta para el consumo humano y debe ser sometida a
una serie de procesos que la convierten en agua potable.
El agua potable no tiene turbidez, carece de microorganismos
perjudiciales y sustancias tóxicas, y no tiene color.

Fig. 5.21- El agua de los ríos, por muy
transparente y limpia que parezca,
debe ser potabilizada para el consumo
humano.

La transformación del agua natural en agua potable se realiza en las
plantas potabilizadoras. En ellas se realizan los siguientes tratamientos con el agua:

1. Captación. El agua del medio natural llega a la planta.
2. Desbaste. El agua pasa a través de rejillas y filtros para eliminar partículas sólidas (restos de vegetación y arena).
3. Tratamiento químico. Se añaden sustancias químicas, para
agrupar las pequeñas partículas en suspensión y que puedan
caer al fondo con más facilidad.
Fig. 5.22- Fase de decantación en una
planta potabilizadora.

4. Decantación. El agua pasa al decantador, allí queda quieta y,
de esta manera, las partículas sólidas formadas en la etapa anterior pueden sedimentar al fondo.
5. Filtración. El agua circula por un filtro de arena para eliminar
los restos que aún quedan. En algunas plantas hay también un
filtro de carbón activo que elimina, además, los olores y sabores
del agua.
6. Desinfección. Se trata con cloro, ozono o flúor que destruye
los microorganismos patógenos.
Actualmente, también se puede conseguir agua potable a partir del
agua del mar mediante su desalinización. Las plantas desalinizadoras realizan la separación del agua dulce de la salada llevando a
cabo un proceso denominado ósmosis inversa, en el cual se utilizan
filtros que retienen las sales.

Fig. 5.23- Interior de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar, en
Murcia.
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Su uso no deja de ser polémico pues en el proceso de extracción de la
sal se producen residuos salinos que al arrojarlos al mar pueden perjudicar su flora y su fauna.

10.

DEPURACIÓN DEL AGUA

Ya hemos visto cómo el agua se deteriora al ser usada, y cómo el grado
de contaminación depende del uso que se le dé al agua y de los contaminantes que en ella se viertan.
Para proteger las aguas naturales de la contaminación es indispensable tratar las aguas de las alcantarillas, llamadas aguas usadas o residuales, antes de ser devueltas a la Naturaleza. Estas son llevadas a
una planta de tratamiento denominada Estación Depuradora de
aguas Residuales (EDAR) en la cual pasan por varias fases:
Fig. 5.24- Las aguas de las cloacas deben depurarse antes de ser devueltas a
la Naturaleza.

1. Desbaste. El agua pasa a través de un sistema de rejas para
eliminar los residuos sólidos más grandes.

Fig. 5.25- Fase de desbaste en una
EDAR.

2. Desarenado-Desengrasado. En un tanque, el agua se remueve y se inyecta aire a presión para poder quitar las grasas.
Las arenas caen al fondo y se retiran.
3. Decantación primaria. En los decantadores al aire libre los
materiales en suspensión caen al fondo y forman fangos. El
agua más limpia sale a la superficie.
4. Tratamiento biológico. En este tanque se añaden millones
de bacterias que utilizan la materia orgánica disuelta para nutrirse, al mismo tiempo que la eliminan del agua.
5. Decantación secundaria. El agua se separa de los lodos producidos por la acción bacteriana.

Fig. 5.26- Fase de tratamiento biológico
en una EDAR. Se le inyecta aire al agua
para que los microorganismos degraden
la materia orgánica contaminante.

6. Tratamiento terciario. Este tratamiento, parecido al de una
potabilizadora, incluye la filtración y cloración.
7. Reutilización. El agua depurada se puede hacer servir para el
riego de zonas verdes como parques, jardines, campos deportivos, para la regeneración de acuíferos y para usos agrícolas o
industriales.
En los pueblos que no cuentan con estación depuradora se suele retener el agua residual un tiempo en unos depósitos subterráneos denominados fosas sépticas. En estas fosas, el agua permanece el tiempo
suficiente como para que los residuos sólidos se depositen en el fondo,
antes de que pasen al río.

Fig. 5.27- Esquema de una fosa séptica. Fuente: Ed. McGraw Hill.
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Los antiguos griegos,
entendían a la Tierra
como un disco plano
rodeado por un gran
mar exterior, el
Oceanus, en el que
vivía toda clase de
criaturas.

Se calcula que para retener todo el agua de la
Tierra sería necesario un
recipiente con capacidad
para 1 350 millones de
kilómetros cúbicos de
líquido.

El agua está presente en el universo
Se la encuentra en forma de vapor o de hielo en la atmósfera de algunas estrellas y en las nubes intergalácticas. El
hielo es abundante en el interior de estas nubes, que se
supone que originaron las estrellas.
La formación del Sol dio origen a una masa de vapor de
agua que se esparció alrededor de él, condensándose y
solidificándose a determinadas distancias, formando parte
de satélites y cometas.

Hielo de H2O en el interior de un
cráter de Marte. Fuente: ESA.

Es, por tanto, natural que el hielo esté presente en los planetas y satélites del sistema solar.
Sin embargo, el caso de la Tierra es excepcional. Es el único lugar conocido por ahora, en
el que el agua se encuentra en estado líquido.

Tenemos sangre marina
La sangre humana y la del resto de los animales tiene un ligero
sabor salado porque contiene cloruro sódico. Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos que pueblan el
planeta, evolucionaron a partir de criaturas que habitaron los
primitivos océanos, hace al menos 3 800 millones de años.
Nuestros ancestros más remotos, que no eran otra cosa que
bacterias y organismos de extremada simpleza, vivían en las
profundidades marinas.
En este ambiente acuático, esas primitivas formas de vida evolucionaron durante millones de años para trabajar de manera óptima en condiciones de elevada salinidad. Esto
explica por qué nuestra sangre tiene un sabor salado: su contenido en cloruro sódico resulta ser un tercio menor que el del agua marina.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Museo de la Ciencia y el Agua (Murcia) www.cienciayagua.org
► Todo tipo de datos relacionados con el agua www.acsmedioambiente.com/hechos_de_agua.htm.
► Propiedades y usos del agua http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html
► Página del Ministerio de educación sobre la hidrosfera
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/hidrosfe/contenidos.htm

► Todo sobre el agua potable http://www.elaguapotable.com/
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El mar que nos rodea
RACHEL CARSON. Ed. Destino

El océano es el mayor depósito de minerales que tiene
la Tierra. En un solo kilómetro cúbico de agua del
mar hay, por término medio, 166 millones de toneladas de sales disueltas, y en la totalidad de las aguas
del océano terrestre existen unos 50 000 billones de
toneladas. Esta cantidad aumenta poco a poco a lo
largo de los milenios, porque, aunque en la Tierra
constantemente están cambiando de lugar los componentes que constituyen su corteza, los movimientos más considerables y constantes son siempre los
que los arrastran hacia el mar.
Se ha supuesto que los mares primitivos poseían escasa cantidad de sales, por lo que eran ligeramente salados, y que su salinidad ha ido aumentando con el correr de los tiempos geológicos. El origen principal de la sal del océano se encuentra en el
manto rocoso de los continentes. Cuando se produjeron las primeras precipitaciones atmosféricas, en
forma de lluvias torrenciales que duraron siglos y
que procedían de las densas y compactas nubes que
envolvían a la Tierra joven, iniciaron el proceso de
erosionar las rocas y arrastrar al mar los minerales
que contenían. El caudal de aguas corrientes que el
mar recibe en el transcurso de un año, se evalúa en
unos 27 100 km3; este enorme volumen de agua procede de los ríos que riegan los continentes hace aumentar el contenido en sales del océano en varios
miles de millones de toneladas.
Es curioso el hecho de que existe poca semejanza ente la composición química del agua de los
ríos y la del mar. Las distintas sales y elementos
químicos se hallan contenidos en ellas en proporciones completamente diferentes.

Los ríos contienen cuatro veces más calcio
que cloruro, por ejemplo; en cambio, en el océano, las
proporciones se hallan invertidas: 46 veces más cloruros que calcio. Una causa importante de esta diferencia es la enorme cantidad de sales de calcio que
constantemente sustraen de las aguas del mar los
animales marinos, y que utilizan para formar sus
conchas, caparazones y formaciones esqueléticas:
como los caparazones microscópicos donde viven los
foraminíferos, las enormes estructuras de los arrecifes de coral y las conchas de ostras, almejas y otros
moluscos. […]
Los vegetales y los animales marinos son
mucho mejores químicos que el hombre; hasta ahora
nuestros esfuerzos para extraer del mar su riqueza
en sales minerales son de poca importancia comparados con el que efectúan los organismos más sencillos. Estos diminutos seres han encontrado la manera
de utilizar elementos que existen en cantidades tan
pequeñas, que los químicos no pudieron ni advertir
la presencia de algunos de ellos hasta tiempos muy
recientes en que se han descubierto métodos sumamente finos de análisis espectroscópico.
Por ejemplo, no sabíamos que el vanadio existía en el mar hasta que fue descubierto en la sangre
de unos animales marinos perezosos y sedentarios,
las holoturias, de los que son ejemplo los cohombros
de mar y pepinillos de mar, y las ascidias.

 Identifica. ¿De dónde proceden las
sales que tienen las aguas de los mares
y océanos?
Indica alguna diferencia entre la composición química de las aguas de los ríos
y mares.

 Relaciona. ¿Por qué la salinidad de los mares se ha ido haciendo
mayor con el paso de los tiempos geológicos?
 Sintetiza. Indica con tres ejemplos, para qué utilizan los organismos marinos las sales que el mar tiene disueltas.
 Aplica. ¿Los científicos indican como único origen del agua de los
mares a unas lluvias torrenciales que duraron siglos?
 Reflexiona. ¿Piensas que el conocimiento de la flora y fauna de
los mares puede ser útil en medicina?
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Procedimien
Procedimientos

Los mapas conceptuales

Un mapa conceptual es una forma esquemática de representar los conceptos y las relaciones que hay entre ellos.
Dicho de otro modo, los mapas conceptuales
se asemejan a los mapas de carreteras, en los
que las ciudades representan los conceptos,
que se enlazan mediante las carreteras, que,
en este caso, son las relaciones que existen
entre ellos.
Supongamos un mapa de carreteras en el
que solo hay dos ciudades (conceptos). A
una ciudad la podemos llamar “agua” y a la
otra “estado”. La forma de conectar las ciudades es mediante una carretera (unión por
palabras):

ya que la frase resultante, “El agua formada
por un estado”, no tiene sentido.
Otra característica de los mapas conceptuales es que estos deben ser jerárquicos, es decir, los conceptos principales (más generales)
deben situarse en la parte superior del mapa
y los secundarios (más específicos), en la parte inferior.
Explica cómo haríais un mapa conceptual a
partir del siguiente texto:
“El agua está formada por partículas que se
encuentran en continuo movimiento debido
a la temperatura.
Dependiendo de la velocidad del movimiento de sus partículas, el agua puede pasar de
un estado a otro, por lo que en la Naturaleza
se encuentra en uno de estos estados (sólido,
líquido o gaseoso)”.

La frase que hemos conceptualizado sería,
“El agua cambia de estado”. Aunque la frase
parezca más clara, el método anterior nos
permite percibir la interrelación de un modo
esquemático y simple.

A ver qué os parece este:

Ahora podemos introducir más conceptos
unidos al concepto inicial “agua”.

Como habrás descubierto ya, no se pueden
unir dos conceptos mediante cualquier relación, pues corremos el riesgo de crear una frase sin sentido. Si utilizamos los dos conceptos
del primer ejemplo (agua y estado), estos no se
pueden unir de la siguiente forma:

Por último, queda decir que un mapa conceptual no es un truco para aprender la lección, sino una técnica que imita el modo de
actuación de nuestro cerebro a la hora de
memorizar y relacionar los conceptos aprendidos.
(Modificado de Ed. Anaya)
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MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

La densidad del agua

1. La densidad del agua del grifo.


Toma una botella de cristal de un litro, una balanza de
precisión y un vaso medidor.



Pesa la botella vacía y anota el resultado. Repite esta medida tres veces más y calcula el valor medio de la masa
de la botella.
masa de
la botella

La densidad del agua pura es
1 kg/L, es decir, un litro de agua
pesa exactamente un kilogramo.
Pero, como el agua que hay en la
Naturaleza suele tener sustancias
disueltas, su densidad varía. Vamos a comprobarlo con experiencias sobre la densidad del agua,
con materiales sencillos.

suma de las masas (en kg)
núm. de medidas realizadas

=



Mide un litro de agua del grifo y échalo en la botella. Pesa
después cuatro veces la botella con el agua y calcula el
valor medio de la masa. Resta a este valor el de la masa de
la botella, para hallar el valor de la masa de agua.



Calcula la densidad del agua del grifo:
Densidad =

masa media del agua (en kg)
volumen (en litros)

2. La densidad del agua salada.


Disuelve cuatro cucharadas grandes de sal en el agua de la botella. Después pesa la botella.
Resta la masa de la botella.



Calcula la densidad del agua salada.

3. La densidad del hielo.


Primero pesa un plato y anota el valor. Después añade cinco cubitos de hielo, de los de
tamaño grande. Resta la masa del plato y tendrás la masa del hielo. Divide este valor por el
número de cubitos.



Echa en el vaso medidor un cuarto de litro de agua. Después añade otros cinco cubitos de
hielo, también de los de tamaño grande. Resta el volumen del agua (0,25 L) del total y divídelo
por el número de cubitos. Repite el experimento y halla el valor medio del volumen de un
cubito de hielo. Por último, calcula la densidad del hielo.

4. Comparar los resultados.


Copia los resultados de la experiencia en una tabla como la siguiente. ¿En qué caso es más alta la densidad? ¿En qué caso es más baja?
Valores de la densidad
Agua pura

Agua del grifo

Agua salada

Hielo

1 kg/L
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12. Las medusas están formadas en un 95 % de agua.

Ejercicios

¿Qué cantidad de agua habrá en una medusa de 3 kg
de masa?

EL AGUA EN LA TIERRA

EL AGUA DEL MAR

1. ¿En qué partes de la Tierra encontramos hidrosfera líquida?

13. ¿Por qué se dirige al mar el agua de los ríos, recorriendo a veces miles de kilómetros?

2. Si se fundiesen todos los hielos del planeta, ¿en qué

14. En cada litro de agua marina hay 35 gramos de
sales disueltas. ¿Cuántos litros de agua deberemos
evaporar para obtener 1 kilo de sal?

porcentaje aumentaría la cantidad de agua que se encuentra en estado líquido?

3. Copia el siguiente gráfico y señala en él, utilizando
barras de diferentes colores, los porcentajes del total de
agua presente en la Tierra que corresponden a:
a) Agua de los océanos.
b) Agua en forma de hielo.
c) Otras formas de agua dulce.

15. Un iceberg es una masa de hielo flotante desprendida de un glaciar. Las 9/10 partes de su volumen se
encuentran sumergidas. Si la parte que se ve flotando
tiene un volumen de 43 m3:
a) ¿Qué volumen está sumergido?
b) ¿Qué volumen total, en litros, tiene el iceberg, si 1 m3
equivale a 1 000 litros?

16. ¿Por qué la salinidad es mayor en los mares de las
zonas más cálidas?

17. ¿Cómo explicas que el mar Muerto sea más sala4. ¿Por qué en la desembocadura de los ríos encontramos agua salobre?

18. ¿Qué diferencia existe entre las aguas duras y las

5. Cita una sustancia que no se disuelva en el agua.
6. ¿A qué temperatura alcanza el agua su máxima
densidad?

7. ¿Por qué nos cuesta más movernos en el agua que
en el aire?

8. Explica por qué el hielo flota sobre el agua líquida.
¿Cómo influye esta característica en los seres vivos que
habitan las zonas polares?

9. En invierno, en los lugares donde las temperaturas
son inferiores a 0 ºC es habitual que se rompan las cañerías por las que circula el agua. ¿Cómo se explica?
10. ¿En qué consiste la capilaridad? Pon un ejemplo.
11. El contenido en agua de algunos alimentos es el
que vemos a continuación:
- Arroz
- Maíz
- Alubias
- Pescado blanco
- Pescado azul
- Pollo
- Cítricos
- Melón
- Manzana
- Peras

blandas?

EL AGUA DE LOS CONTINENTES
19. Los ríos y los lagos se dice que tienen agua dulce.
¿Significa esto que sus aguas no contienen sales disueltas?
20. Muchos montañeros, cuando salen de excursión
por zonas nevadas, llevan unos sobres de sales que
compran en las farmacias. Las usan para hacer potable
el agua de la nieve que deshielan.
¿Por qué crees que son necesarias estas sales?
¿Serían necesarias si tomaran el agua de un manantial
en la roca?
21. ¿Por qué, en algunos lugares, hay que poner un
producto antical en el lavavajillas?
22. ¿Por qué los fabricantes de planchas de vapor re-

10 %
12 %
12 %
81 %
68 %
63 %
85 %
93 %
84 %
84 %

a) ¿Qué cantidad de agua contendrá 1 kg de arroz?
¿Y de maíz? ¿Y de alubias?
b) ¿Qué cantidad de agua contiene 0,5 kg de pescado blanco? ¿Y de pescado azul? ¿Y de pollo?
c) ¿Qué cantidad de agua contendrán 2 kg de cítricos? ¿Y de melón? ¿Y de manzanas o de peras?
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do que el mar Mediterráneo?

comiendan utilizar agua destilada en lugar de agua
corriente?

23. ¿Qué aguas circulan a mayor velocidad, las superficiales o las subterráneas? ¿A qué se debe esa circunstancia?
24. ¿Qué son los acuíferos?
25. ¿Sabes qué es un pozo artesiano? Busca información.
26. ¿Por qué el agua que mana de una fuente puede
tener gusto “a hierro”?

EL CICLO DEL AGUA

RESERVAS DE AGUA DULCE EN LA TIERRA

27. Describe el camino que sigue el agua, desde que

37. A la vista de este cuadro y de otras situaciones que

llega a la superficie en forma de precipitaciones hasta
que llega al mar.

conoces, propón algunas ideas para ahorrar agua.
Estimación del agua gastada en algunas tareas:
- Lavarse las manos
3L
- Goteo de un grifo durante un día
30 L
- Chorro fino en un grifo durante un día 300 L
- Un baño
200 L
- Un ducha rápida
50 L

28. El ciclo del agua.
a) ¿Cómo llega el agua desde la superficie de la Tierra
hasta la atmósfera?
b) ¿Cómo vuelve el agua de la atmósfera a la superficie de la Tierra?
c) ¿Qué papel cumplen las plantas en el ciclo del
agua?

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

29. ¿Las nubes son parte de la hidrosfera?
38.
30. ¿En qué estados de la materia se encuentra el agua

Menciona actividades humanas que causan la
contaminación del agua.

que constituye las nubes?

39. El mapa refleja la contaminación de los mares que
31. ¿Cuál es la diferencia entre evaporación y conden-

bañan la Península Ibérica:

sación?

32. En dos zonas de igual superficie, una del norte de
España y otra del sur, se midieron a lo largo de varios
años la cantidad de agua de lluvia y la cantidad de
agua evaporada. Los datos aparecen en la tabla:
Superficie
en km2
Zona A
norte
Zona B
sur

58 000

Precipitación
media anual
en hm3
75 300

Evaporación
media anual
en hm3
31 500

58 000

33 100

28 200
Fuente: Ed. Anaya.

a) ¿Qué porcentaje del agua de lluvia se pierde por
evaporación en la zona A? ¿Y en la B?
b) ¿A qué crees que puede ser debida esta diferencia?
c) Si dos zonas tienen la misma precipitación media anual, ¿podemos afirmar que disponen de la misma cantidad de agua? ¿Por qué?

LA IMPORTANCIA EL AGUA

a) ¿Por qué crees que presentan más contaminación
los mares que el océano Atlántico?
b) ¿Qué zona de la Península Ibérica tiene sus costas
más contaminadas?
c) Si todos los vertidos fueran de aguas depuradas, ¿habría menos contaminación?

POTABILIZACIÓN DEL AGUA

33. La distribución del agua para diferentes usos en poblaciones de más de 20 000 habitantes es de aproximadamente el 70 % en tareas domésticas y el 24 % en
actividades comerciales y/o industriales. Si una ciudad
de este tipo consume 5 400 m3 diarios:
a) ¿Cuántos litros se emplearían en tareas domésticas?
b) ¿Cuántos para actividad comercial o industrial?
c) ¿Qué se gasta de promedio por habitante?

34. Realiza un gráfico de sectores utilizando colores en
el que representes el consumo doméstico de agua de
una familia. Los datos son los siguientes:
- Cisterna WC: 35 %
- Ducha: 25 %
- Lavaplatos: 15 %
- Lavadora: 12 %

- Cocina: 5 %
- Beber: 3%
- Riego: 2 %
- Lavar y afeitarse: 3 %

40. Explica las condiciones que debe cumplir un agua
para que se potable. ¿Puede un agua potable contener gérmenes no patógenos?
41. El agua transparente, ¿puede estar contaminada?
¿Por qué?

42. ¿Qué cosas hay que quitarle y añadirle al agua para potabilizarla?

DEPURACIÓN DEL AGUA
43. Señala las diferencias que hay entre la potabilización y la depuración.

44. ¿Qué materiales llevan las aguas residuales para
que se las considere contaminadas?

35. ¿Cómo pierde agua tu cuerpo? ¿Y cómo recupera
el agua perdida?

45. ¿Es verdad que a las aguas de las plantas depuradoras se les añaden bacterias? ¿Para qué?

36. ¿Qué porcentaje de agua tiene el cuerpo de un
adulto?
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Debes recordar...
corteza
manto
núcleo

Que el interior de nuestro planeta no es
continuo, sino que está organizado en
capas. La capa más externa es la corteza
terrestre. Bajo ella se encuentra el manto.
La capa más interna es el núcleo.

átomos
Interior de la Tierra

1

Que la corteza terrestre está
formada por rocas y minerales. Las
rocas y los minerales están
compuestos por sustancias que son
diferentes de las que forman los seres
vivos.

2

Interior de un mineral

4

Que algunos minerales nos resultan
de gran utilidad ya que de ellos se
extraen materiales útiles, por eso se
excavan minas para extraerlos.

Que las sustancias químicas de las
rocas y los minerales están compuestas
por átomos de elementos distintos.
Un átomo es la parte más pequeña
de un elemento químico.

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Cuál es la estructura interna de la Tierra.
 La definición de mineral y la diferencia entre materia amorfa y
materia cristalina.
 Cuántas clases de minerales se pueden diferenciar.
 Las principales propiedades de los minerales.
 Los métodos de obtención de los minerales.
 Qué son las rocas y qué tipos de ellas distinguimos.
 Cómo se utilizan las claves dicotómicas.
 Métodos para obtener cristales en el laboratorio.
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1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
Hoy día sabemos que el interior de la Tierra no es homogéneo, sino
que está formado por una serie de capas concéntricas, algunas de
ellas “fluidas”.
Esto lo sabemos gracias a métodos indirectos como la información
que nos aportan las ondas sísmicas generadas en los terremotos o
seísmos. Estas ondas varían su velocidad al desplazarse por el interior
del planeta.
Fig. 6.1- Las ondas sísmicas se
producen durante los terremotos y
atraviesan la Tierra en todas las
direcciones.

Si su velocidad fuera constante nos indicarían que el interior es homogéneo, pero como la velocidad cambia, debemos concluir que los materiales del interior de la Tierra no son todos iguales y que hay diferencias en su composición y estructura.
De este modo se llegó a la conclusión de que la Tierra está formada
por tres envolturas concéntricas:
corteza, manto y núcleo que
constituyen la geosfera, o esfera
rocosa que contiene la mayor parte de los materiales terrestres.

6 371 km

Fig. 6.2- Estructura interna de la Tierra. El
valor del radio terrestre que aparece en la
figura es un valor medio, pues la Tierra no es
una esfera perfecta, siendo un poco menor el
valor del radio polar que el del radio ecuatorial.

1.1 Características de las capas de la Geosfera
• Corteza
Es la capa más superficial de la geosfera, formada por materiales rocosos en estado sólido que forman los continentes (corteza continental) y los fondos oceánicos (corteza oceánica). Su espesor medio es
de unos 30 km.
Fig. 6.3- Los 8 elementos químicos
que forman la mayor parte de la corteza terrestre reciben el nombre de
elementos geoquímicos. Los más
abundantes son el oxígeno y el silicio.
Otros elementos químicos de la corteza no llegan al 1 %, aunque están
ampliamente distribuidos. Son el oro,
el cobre, el zinc, el hidrógeno, el fósforo y el manganeso.
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-

Corteza continental. Tiene un grosor mayor que el de la corteza oceánica. Está formada por rocas ligeras, de poca densidad,
similares al granito.

-

Corteza oceánica. Formada por rocas más densas que la corteza continental, similares al basalto. La corteza oceánica se
origina por la intensa actividad volcánica de unas cordilleras
submarinas llamadas dorsales oceánicas. Un ejemplo es la
dorsal que atraviesa de norte a sur el océano Atlántico.

• Manto
Es la capa intermedia localizada entre el núcleo y la corteza, alcanzando los 2 900 km de profundidad.

CONCEPTO

El manto está formado por unos minerales llamados silicatos, pobres en sílice (óxido de silicio) y ricos en hierro (Fe) y magnesio (Mg).

Se llama magma la mezcla
de rocas fundidas a alta temperatura (de 700 a 1 200 ºC).
Se genera en el interior terrestre, dependiendo de la
profundidad, la presión y la
temperatura.

El manto se divide a su vez en dos capas:
-

Manto superior. Situado inmediatamente debajo de la corteza,
en él se pueden encontrar tanto materiales sólidos como materiales fluidos y viscosos, producto de la fusión de las rocas debido a
las altas temperaturas que en él se alcanzan. Estas rocas fundidas
dan lugar al magma.
La parte más externa del manto superior constituye, junto con la
corteza, la litosfera, estructura sólida y rígida, capaz, no obstante, de experimentar deformaciones. La litosfera no es una capa
continua sino que está dividida en fragmentos o placas litosféricas, las cuales se mueven y son causantes de grandes fenómenos geológicos como los terremotos, la formación de cordilleras,
formación de volcanes, etc.

Fig. 6.4- Localización de la litosfera.

-

Manto inferior. Es la zona más interna del manto. Los materiales del manto inferior se encuentran en estado sólido, a pesar de
que la temperatura es mayor que en el manto superior.

• Núcleo
El núcleo abarca desde los 2 900 km de profundidad hasta los
6 371 km del centro de la Tierra. Es la capa más interna del planeta y,
por tanto, la más inaccesible.
El núcleo se considera formado por hierro (Fe) prácticamente
puro, aleado con un pequeño porcentaje de níquel (Ni) y algún otro
elemento como azufre (S), formando sulfuros de hierro de forma
similar a los meteoritos.
Según se deduce del comportamiento de las ondas sísmicas presenta
dos capas:
-

Núcleo externo. Constituido por materiales fundidos que se
comportan como si estuvieran en estado líquido.

-

Núcleo interno. Se encuentra en estado sólido. Los científicos
indican que gira más rápido que el resto del planeta, lo que junto
a su composición química, parece ser el causante del campo
magnético terrestre.
La Tierra se comporta como un gigantesco imán, de tal manera
que el polo norte magnético se encuentra próximo al polo sur
geográfico, y el polo sur magnético próximo al polo norte geográfico. Una brújula nos señala con su aguja el polo sur magnético,
que se encuentra a 1 800 km de polo norte geográfico.

Fig. 6.5- Los materiales del núcleo
externo podemos imaginarlos como la
lava que arrojan los volcanes.

Fig. 6.6- Líneas de fuerza y polos
del campo magnético terrestre.
Fuente: www.kalipedia.com
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2. CONCEPTO DE MINERAL
Las montañas, las colinas y los valles están formados por rocas, las
cuales a su vez están constituidas fundamentalmente por minerales.
La materia que forma los minerales o materia mineral está compuesta por elementos químicos, siendo los más abundantes el oxígeno,
(O), silicio (Si), aluminio (Al), y en menor proporción, el hierro (Fe),
calcio (Ca), potasio (K) y magnesio (Mg).
Fig. 6.7- Estructura interna de
la materia amorfa.

La materia mineral puede ser:
• Materia amorfa. Las partículas que la forman (átomos, iones o
moléculas) tienen una disposición espacial desordenada. Estas sustancias minerales se llaman mineraloides.
• Materia cristalina. La ordenación interna de sus partículas sigue
unas pautas espaciales concretas. Estas sustancias, que presentan una
estructura cristalina, reciben el nombre general de minerales. Los
minerales que externamente reflejan su ordenación interna con formas geométricas (cubo, prisma, etc.) se denominan cristales.

Fig. 6.8- Estructura interna de la
materia cristalina.

De esta manera, podemos definir los minerales como sustancias
sólidas, inorgánicas, que se originan de forma natural y que poseen una composición química definida y una estructura cristalina.

A continuación, vamos a averiguar el significado de esta definición:

Fig. 6.9- Ejemplar de un cristal de
cuarzo amatista. La formación de la
materia cristalina requiere ciertas
condiciones de tiempo, movilidad y
espacio suficientes para el desplazamiento y colocación de las partículas (átomos, iones o moléculas)
en la posición adecuada.

-

Sustancia sólida. No se consideran minerales los líquidos
como el agua y el mercurio y los gases naturales, como los de la
atmósfera.

-

Sustancia inorgánica. No están creados por un ser vivo, con
las excepciones de las conchas, esqueletos o caparazones.

-

Composición química definida. Cada mineral tiene su
composición y fórmula específicas. Por ejemplo, el cuarzo está
formado siempre por átomos de Si y O, siendo su fórmula SiO2.

-

Presentan estructura cristalina. Los átomos que componen los minerales se disponen ordenadamente.

La Mineralogía es la ciencia que estudia la composición y la estructura de los minerales. La Cristalografía estudia la materia cristalina.

DEBES SABER
EL VIDRIO NO ES CRISTAL
El vidrio para hacer ventanas, botellas, etc., se obtiene por fusión a unos
1500 °C de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza
(CaCO3). El término "cristal" es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es incorrecto en el ámbito científico debido a que
el vidrio es un sólido amorfo (sin forma regular) y además no tiene estructura cristalina.

94

3. PROPIEDADES DE LOS MINERALES
Gracias a las propiedades físicas de los minerales, podemos reconocerlos e identificarlos.
• Color. Es el tipo de luz que refleja cuando es iluminado con luz
blanca. A veces, el color que presenta en las superficies expuestas al
exterior es diferente al de las superficies que no lo han estado.
Algunos minerales, como el cuarzo, se presentan en diversos colores.
Esta variación se debe, frecuentemente, a la aparición de impurezas
en la estructura cristalina.

Fig. 6.10- La pirita es un mineral
que presenta brillo metálico.

• Raya. Es el color del polvillo que se produce al rayar un mineral,
que no siempre coincide con el de la superficie del mineral. Se suele
ver fácilmente el color de la raya cuando frotamos el mineral con una
superficie de porcelana.
• Brillo. Es el aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando refleja la luz que recibe. Puede ser metálico, si el reflejo es similar
al de una superficie de metal; vítreo, si es parecido al del vidrio; graso, como el de una superficie engrasada; mate, si su aspecto es apagado y sin brillo, etc.

Fig. 6.11- Algunos minerales presentan la propiedad de la exfoliación.
Fuente: Proyecto Aula 2005. © Amadeu
Blasco 2005.

• Fractura y exfoliación. Es el aspecto que presenta un mineral al
romperse. Si es irregular, se habla de fractura; si la superficie de rotura se presenta lisa o da lugar a láminas o a cuerpos poliédricos regulares (cubos, romboedros, octaedros, etc.), se dice que presenta exfoliación.
• Dureza. Es la resistencia a ser rayado por otro mineral o por un
objeto afilado. Existe una escala de dureza compuesta por diez minerales tipo (escala de Mohs). En ella, cada mineral raya al anterior y
es rayado por el siguiente. El mineral más blando de la escala de Mohs
es el talco (dureza 1) y el más duro el diamante (dureza 10).

DEBES SABER
OTRAS PROPIEDADES DE LOS MINERALES
Otros calificativos que se pueden utilizar cuando se definen las características de un mineral son:

Fig. 6.12- Escala de dureza de Mohs.

• Opacos: Si no dejan pasar la luz.
• Transparentes: si a su través dejan pasar la luz y se distinguen los
objetos.

• Translúcidos: Si dejan pasar la luz y no se distinguen los objetos.
• Magnéticos: Si son atraídos por un imán (magnetita).
• Radiactivos: Cuando emiten radiaciones (uraninita).
En cuanto a las propiedades químicas, algunas especies minerales tienen
caracteres organolépticos como: sabor (halita o sal común) o son untuosos
al tacto (grafito, talco).

Fig. 6.13- La magnetita presenta propiedades magnéticas (es atraída por el
imán).
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES
De la enorme diversidad de minerales que existen en la naturaleza,
apenas una docena forman la mayor parte de las rocas que hay en la
corteza terrestre.
Los minerales, según su composición química, se pueden agrupar
en diversas clases:
Fig. 6.14- Cobre nativo.

• Minerales formados por un solo elemento químico. Se encuentran en la Naturaleza en estado puro. Son los minerales nativos, como el oro (Au), la plata (Ag), el cobre (Cu), el azufre (S), el diamante (C), el grafito (C) o el platino (Pt).

Fig. 6.15- Azufre nativo.

• Minerales formados por la combinación de dos o más elementos. De estos, los más abundantes son los silicatos, que es el
grupo que constituye el 98 % de la composición de la corteza terrestre.
Todos ellos tienen silicio y oxígeno, y la diferencia entre unos y otros
está en la presencia de otros elementos metálicos.
GRUPO
HALUROS
SULFUROS
ÓXIDOS
CARBONATOS
SULFATOS
FOSFATOS

Fig. 6.16- Diamante tallado.
SILICATOS

COMPOSICIÓN
Elementos halógenos con sodio y
potasio.
Azufre y elementos metálicos.
Oxígeno y elementos metálicos.
Carbono, oxígeno y elementos
metálicos.
Azufre, oxígeno y elementos
metálicos.
Fósforo, oxígeno y elementos
metálicos.
Silicio y oxígeno entre sí y con
otros elementos metálicos.

Fig. 6.17- Minerales formados por la combinación de dos o más elementos.
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EJEMPLOS
Halita, silvina.
Pirita, galena, cinabrio,
blenda.
Hematites, corindón,
casiterita.
Calcita, aragonito, azurita, malaquita, siderita.
Yeso, anhidrita, baritina.
Piromorfita, apatito.
Cuarzo, olivino, biotita,
moscovita, ortosa.

5. OBTENCIÓN DE LOS MINERALES
Muchas industrias utilizan como materia prima los minerales. Con
ellos fabrican maquinaria, coches, abonos, materiales para la construcción, etc.
El uso abusivo de los minerales como materia prima supone la pérdida
de un recurso natural de graves consecuencias económicas. Para evitarlo se debe potenciar el reciclado de objetos inservibles, que elimina
basuras y no consume nuevos minerales.
Se denominan yacimientos a los lugares donde existe una acumulación de determinados minerales que tienen una aplicación industrial.

CONCEPTO

Los sondeos para investigaciones mineras son perforaciones en el terreno, generalmente verticales, que permiten obtener muestras a
distintas profundidades. Una
vez analizadas ayudan a evaluar el posible yacimiento.

Un mineral se considera mena siempre que su extracción es rentable económicamente. Los demás minerales del yacimiento que no
tienen interés económico forman la ganga.
COMPLEMENTO

Para conocer la existencia de un yacimiento de interés económico se
analizan los minerales que hay en la superficie y se utilizan diversos
instrumentos que permiten detectar lo que hay en el subsuelo.
La prospección es el proceso de búsqueda de un yacimiento mineral.
La mina es la excavación realizada para extraer el mineral.
El tipo de excavación depende de la profundidad a la que se encuentra
el yacimiento:
• Minas a cielo abierto. Se realizan cuando el yacimiento está a poca profundidad. Se excava el suelo y las capas de roca hasta llegar a la
zona de interés. Las canteras son explotaciones superficiales, extrayéndose de ellas materiales para la construcción y rocas ornamentales.
Las cortas son minas que alcanzan mayor profundidad.
• Minas subterráneas. Se excavan si el yacimiento se encuentra a
gran profundidad. Constan de una red de túneles. Los conductos horizontales se llaman galerías y los verticales, pozos.

APLICACIONES DE
ALGUNOS MINERALES
- Joyería. El oro, la plata, el
platino y las piedras preciosas, como
el diamante, el rubí, la esmeralda o
el zafiro.

-

Industria cerámica. Los
minerales de arcilla se utilizan para
fabricar todo tipo de cerámicas,
lozas, ladrillos, azulejos, etc.

-

Industria siderúrgica. De
la magnetita se extrae hierro para la
producción de acero y la fabricación
de una gran variedad de productos.

- Industria alimentaria. De
algunos minerales, como la halita, se
extrae sal común que sirve para
conservar y condimentar los alimentos.

- Industria de la construcción. El yeso y la escayola que se
obtiene de él se utilizan en la construcción; la calcita se usa para
fabricar cemento; con el cuarzo se
fabrica vidrio, etc.

Fig. 6.18- Mina a cielo abierto.

Fig. 6.19- Estructura de una mina subterránea.
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6. LAS ROCAS. CONCEPTO Y TIPOS
Los minerales pocas veces se encuentran aislados o en estado puro en
la Naturaleza. Lo normal es encontrar agregados de uno o más minerales en grandes cantidades formando las rocas, siendo estas los materiales terrestres más abundantes. Del estudio de las rocas se ocupa una
parte de la Geología, denominada Petrología.
Fig. 6.20- La caliza es una roca
monomineral, formada por un solo
tipo de mineral, la calcita.

Una roca es un agregado natural formado por uno o varios minerales que se han originado en un mismo proceso.
Cuando las rocas están constituidas por un solo mineral se denominan
rocas monominerales o simples (como el yeso o la caliza), y cuando están formadas por varios minerales, rocas poliminerales o
compuestas (como el granito o la sienita).
En algunas rocas podemos apreciar, a simple vista, los minerales que
las componen, como el caso del granito, pero en otras, como la caliza,
los minerales son microscópicos y hay que observarlos con un microscopio petrográfico.

Fig. 6.21- El granito es una roca
polimineral, formada por varios minerales: cuarzo, feldespato y mica.

Las rocas están continuamente formándose y transformándose mediante unos procesos que ocurren tanto en el interior como en la superficie de la Tierra. Dependiendo del proceso que las originó, distinguimos entre rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas
magmáticas.
• Rocas sedimentarias. Son las formadas por la acumulación y
compactación de sedimentos como arcilla, lodo, arena o piedras.
• Rocas metamórficas. Son las formadas en el interior de la corteza
terrestre por fenómenos debidos a las altas presiones y temperaturas
del interior, que, sin fundir las rocas, producen cambios en sus minerales.

Fig. 6.22- Imagen obtenida con un
microscopio petrográfico.

Fig. 6.23- El ciclo de las rocas. El
agua, el hielo y el viento desgastan las
montañas y transportan los materiales
hasta donde se depositan. Allí, por
compactación de los sedimentos, se
originan las rocas sedimentarias.
Estas pueden sufrir metamorfismo
convirtiéndose en rocas metamórficas
e incluso fundirse y convertirse en
magma, que al enfriarse, dentro o
fuera del interior de la Tierra, se convierte en rocas magmáticas.
Además, las rocas sedimentarias,
metamórficas y plutónicas pueden
volver a la superficie terrestre cuando
se forman las montañas.
Fuente: Ed. Anaya.
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• Rocas magmáticas. Son las originadas por el enfriamiento de un
magma, que es una masa de roca fundida y gases disueltos.

7. LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
Cualquier roca de la superficie es atacada por los agentes geológicos externos (cambios de temperatura, agua, seres vivos, etc.),
desprendiéndose de ella fragmentos.
Estos fragmentos son transportados, sólidos o disueltos, desde su
lugar de origen, por el agua, el hielo y el viento, a diferentes lugares
denominados cuencas sedimentarias, generalmente mares y lagos,
en donde se depositan. Allí dan lugar a los sedimentos, que se
disponen en capas más o menos horizontales denominadas estratos.

Fig. 6.24- Estratos inclinados.

A medida que los sedimentos van siendo recubiertos por nuevas
capas de materiales, aumenta la presión sobre ellos. De esta forma,
los sedimentos tienden a disminuir su volumen, compactándose y
cementándose. El resultado es un material consolidado, llamado
roca sedimentaria y el proceso se denomina diagénesis.

7.1 Tipos de rocas sedimentarias
Podemos clasificar las rocas sedimentarias en:
• Detríticas. Son las formadas por fragmentos de diferentes rocas y
minerales unidos entre sí. Se clasifican según el tamaño de grano de
sus componentes. Así, tenemos:
-

Conglomerados: Presentan granos de tamaño grande unidos
por una pasta o cemento.
Areniscas: Formadas por granos de tamaño medio visibles a
simple vista. Los granos de arena están unidos entre sí.
Arcillas: Sus granos son de tamaño microscópico.

Fig. 6.25- Ejemplos de rocas sedimentarias detríticas. De izquierda a derecha:
conglomerado, arenisca y arcilla.

Fig. 6.25- Principales etapas en el proceso de diagénesis.

MATRIZ

Fig. 6.26- Componentes de una roca
detrítica de tipo conglomerado.

• De origen químico. Se formaron cuando las sales minerales del
agua de un mar o de un lago dejaron de estar disueltas y por alguna
razón precipitaron en el fondo en forma de diminutos cristales. De
este tipo son las calizas y las rocas salinas (la sal gema o el yeso).
• Orgánicas. Son rocas originadas por la transformación de restos de
seres vivos. Las principales son el carbón, generado en los continentes a partir de restos de vegetales, y el petróleo, procedente de la
transformación de restos de seres vivos microscópicos de origen marino (plancton). Algunas están formadas por restos de conchas de
moluscos (calizas conchíferas o lumaquelas) o por restos de
corales (calizas coralinas).

Fig. 6.27- Caliza conchífera o lumaquela.
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8. LAS ROCAS METAMÓRFICAS
COMPLEMENTO

FORMACIÓN DE LAS
ROCAS METAMÓRFICAS
El calor desprendido por el magma y las grandes presiones generadas por las fuerzas de origen
interno o por el peso de los sedimentos son dos factores que
pueden actuar, conjunta o separadamente, sobre las rocas, produciendo en ellas grandes cambios
que las transforman en otras, denominadas rocas metamórficas.

Las rocas de la corteza terrestre (sedimentarias, metamórficas y magmáticas) pueden sufrir altísimas temperaturas (sin llegar a fundirse) y
fuertes presiones, originándose cambios en sus minerales, volviéndose
más rígidas y compactas.
El metamorfismo es el conjunto de cambios que experimenta una
roca sometida a altas presiones y temperaturas. Este proceso puede durar millones de años y el resultado es una roca metamórfica.

En los procesos metamórficos la
composición química global de la
roca no suele cambiar. Son, por
tanto, cambios mineralógicos y
estructurales en estado sólido.

Fig. 6.28- Factores que actúan sobre las rocas en el metamorfismo.

8.1 Tipos de rocas metamórficas
Según el aspecto externo de las rocas metamórficas, estas se pueden
clasificar en dos tipos:
• Laminares o foliadas. La roca presenta un aspecto laminar característico. Estas rocas con frecuencia se separan en láminas al
romperse, por lo que se dice que presentan esquistosidad.
Ejemplos:
Fig. 6.29- Pizarra.

-

Fig. 6.30-

Esquisto.

Fig. 6.31- Gneis.
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Pizarra: Presentan foliación plana; en este caso, se denomina
pizarrosidad. Se forman a partir de la arcilla.
Esquisto: Sus partículas minerales presentan foliación ondulada.
Gneis: Se aprecian, a simple vista, la disposición en bandas
alternas de los minerales oscuros por un lado y claros por otro.

• Masivas o no foliadas. No presentan láminas, son homogéneas. Se
rompen de forma irregular sin separarse en láminas. Ejemplos:
mármol, que se origina por el metamorfismo de las calizas y cuarcita, a partir del metamorfismo de arenas de cuarzo.

Fig. 6.32- Mármol. Roca muy
utilizada en edificios, escultura
y ornamentación.

Fig. 6.33- Cuarcita. Al ser rocas muy
duras se emplean, por ejemplo, como
áridos para las obras públicas.

9. LAS ROCAS MAGMÁTICAS
A veces, las rocas alcanzan zonas de la corteza terrestre aún más profundas que las de la formación de las rocas metamórficas. Allí hay
temperaturas muy altas que las funden. Esas masas de rocas fundidas
se llaman magmas y tienden a ascender de nuevo a la superficie terrestre, enfriándose y solidificándose en el trayecto, dando lugar a rocas magmáticas o ígneas.
Las rocas magmáticas constituyen el 80 % de la corteza terrestre, tanto en la zona continental como en los fondos oceánicos. Proceden de la solidificación o enfriamiento del magma.
Dependiendo de dónde tenga lugar el enfriamiento del magma se distinguen diferentes tipos de rocas: plutónicas, filonianas y volcánicas.

Fig. 6.34- Localización de las rocas
magmáticas.
1: rocas plutónicas.
2: rocas volcánicas.
3: rocas filonianas.

• Rocas plutónicas. Se originan cuando un magma se enfría lentamente en el interior de la corteza terrestre. Las partículas minerales
disponen de tiempo para combinarse y colocarse en el lugar adecuado
para formar redes cristalinas y dar lugar a cristales. Es por ello que las
rocas plutónicas suelen tener cristales observables a simple vista.
Ejemplos de estas rocas son: granito, sienita y gabro.
• Rocas filonianas. Se originan cuando el magma se ha enfriado en
grietas de la corteza terrestre, cerca de la superficie. Un ejemplo son
los pórfidos.
• Rocas volcánicas. Se originan a partir del magma que sale a la superficie por los volcanes, en forma de lava. Al salir, se enfría rápidamente y se solidifica. En estas rocas no ha habido tiempo para que se
originen cristales o, si se han formado, son de pequeño tamaño. Ejemplo de estas rocas son: el basalto, la pumita (piedra pómez) y la obsidiana.

Sienita

Granito. Está formado por
cuarzo (granos de color gris),
el feldespato ortosa (color
blanco o rosa) y la biotita
(mica de color negro), todos
de tamaño similar.

Basalto

Fig. 6.35- Como consecuencia del proceso de enfriamiento, a menudo las coladas de lava masivas de cierto espesor
se fracturan en columnas verticales
hexagonales.

Gabro

Obsidiana

Pumita. Presenta un aspecto esponjoso, debido a
los numerosos poros que se
formaron al salir los gases
que llevaba la lava.

Fig. 6.36- Principales rocas magmáticas.
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10. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LOS
MINERALES

Joya hecha con zafiro.

Hemos visto cómo los minerales los podemos clasificar atendiendo a
su composición química, pero también podemos emplear otros criterios, como es su utilidad. De esta manera, podemos diferenciar varios
grupos:
• Gemas o piedras preciosas
Son minerales que, una vez tallados, se utilizan en joyería. Se caracterizan por ser muy escasos, muy duros, de brillo intenso y gran belleza.
En este grupo se incluyen el diamante, la esmeralda, el zafiro o el
rubí.

Placa solar construida con sílice
obtenida del cuarzo.

Igualmente se utilizan en joyería los metales nobles, tales como la
plata, el oro y el platino.
• Minerales industriales
Son los más abundantes en la corteza terrestre. De estos minerales se
extraen materias primas.

El acero de los cuchillos se fabrica
a partir de minerales de hierro.

La escayola se obtiene a partir del
yeso.

La sal para cocinar se obtiene del
mineral llamado halita o sal gema.

El mercurio se utiliza en la fabricación de termómetros.

Fig. 6.37- Objetos y utensilios fabricados
con determinados minerales.
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-

De la uraninita se extrae el uranio, que es la sustancia que se
emplea como combustible en las centrales nucleares.

-

Del cuarzo se obtiene el vidrio y un material llamado sílice,
con el que se fabrican ordenadores, placas solares, etc.

-

De los minerales llamados menas metálicas se extraen los
metales que contienen. Por ejemplo, de la calcopirita se extrae cobre; de la galena, plomo; de la bauxita, aluminio; de la
magnetita, hierro. Además, el acero es una aleación de hierro
y carbono que sirve para fabricar cuchillos, tijeras, alambre, etc.

-

Los minerales de arcilla se utilizan para fabricar todo tipo
de cerámicas, lozas, ladrillos, azulejos, etc.

-

El yeso y la escayola que se obtiene de él se utilizan en la construcción; la calcita se usa para fabricar cemento.

-

La halita o sal común es la sal que utilizamos para cocinar.
Tiene una importancia y una utilidad evidentes: forma parte de
nuestra alimentación.

-

El azufre, además de libre, puede encontrarse en la pirita.
Posee numerosas aplicaciones: fungicida, para obtener ácido
sulfúrico, en la producción de explosivos y fertilizantes, fabricación de pinturas, industria del papel, etc.

-

El cromo que se extrae de la cromita se utiliza en la producción de acero inoxidable.

-

Del cinabrio obtenemos el mercurio, empleado en la fabricación de barómetros y termómetros.

11. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS
ROCAS
Desde tiempos remotos, los seres humanos aprendieron a conocer y
clasificar las diferentes rocas de la Naturaleza. Descubrieron cuáles
son sus características, propiedades y variedades y, después de clasificarlas por su resistencia, dureza o color, las utilizaron como materiales de construcción, para esculpir o fabricar objetos ornamentales.
• Las rocas industriales

La caliza y la arcilla se utilizan
para fabricar cemento.

De las rocas industriales se obtienen materiales de construcción como:
-

El cemento, que se fabrica moliendo y calentando caliza y arcilla. Si se mezcla con agua forma una argamasa que se endurece al
secar.
Ladrillo elaborado con arcilla.

-

El hormigón, que se fabrica haciendo una pasta con cemento,
agua, grava y arena. Cuando fragua (es decir, cuando se seca y
se endurece), es muy duro y resistente. Se utiliza en la construcción.

-

La cerámica con la que se hacen ladrillos, tejas, baldosas, vajillas,
etc. Se fabrica con arcilla pulverizada, mezclada con agua, moldeada y cocida a altas temperaturas.

-

El vidrio se obtiene a partir de arenas o cualquier roca constituida principalmente por cuarzo. La arena se mezcla con caliza
y se somete a altas temperaturas hasta que se funde. Antes de enfriarse el vidrio fundido, se le da la forma deseada.

El vidrio de estos matraces se ha obtenido utilizando arenas de cuarzo y
caliza.

• Rocas ornamentales
Las rocas ornamentales, como el mármol, el granito, la pizarra o
el basalto, tienen un aspecto muy bello una vez talladas y pulidas.
Se utilizan en esculturas, en revestimientos y suelos de edificios, etc.
• Combustibles fósiles
Bajo la denominación de combustibles fósiles se incluyen materiales
muy singulares, como los carbones y el petróleo. Son rocas que arden
con facilidad.
-

-

Carbones. Son la turba, el lignito, la hulla y la antracita. Se
emplean, sobre todo, para obtener energía eléctrica. Durante mucho tiempo, el carbón fue el combustible más utilizado, hasta que
hace casi un siglo fue desplazado por el petróleo.
Petróleo. Se dedica a usos más variados. De él se obtienen no
solo combustibles como la gasolina o el butano, o materiales como el alquitrán de las carreteras y los aceites de motor; también,
otros productos que en nada recuerdan al petróleo, como objetos
de plástico, insecticidas, fertilizantes, parafina o fibras textiles.

David de Miguel Ángel. Famosa
escultura realizada en mármol.

Aunque pueda parecer extraño, los
plásticos se obtienen a partir del
petróleo.

Fig. 6.38- Objetos y utensilios fabricados con determinadas rocas.
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El papel de lija lleva
adheridos pequeños cristales de un mineral duro,
generalmente cuarzo y, a
veces, granate. Estos
cristalitos son los que
lijan el material.

El oro fue el primer
metal puro en trabajarse. ¡30 gramos de
oro pueden transformarse en un hilo del
grosor de un cabello de
80 km de largo!

El carbón tiene un origen vegetal
El carbón es una roca sedimentaria que se originó por la
descomposición de restos de vegetales: hojas, maderas,
cortezas, esporas, etc., acumulados en zonas pantanosas
de poca profundidad. Quedaron cubiertos de agua y sufrieron una lenta transformación por la acción de bacterias
anaerobias, es decir, que viven en ausencia de oxígeno.
Posteriormente, se cubrieron con depósitos arcillosos, lo
que contribuyó al proceso de carbonificación.
El carbón llamado hulla se formó en el Carbonífero (de ahí su nombre), un período de
tiempo del Paleozoico o era Primaria, hace más de 300 millones de años. Se originó a partir
de helechos que alcanzaban 30 m de altura. Los geólogos estiman que una capa de carbón de un metro de espesor proviene de la transformación de más de diez metros de arcillas carbonosas.

El petróleo tiene un origen marino
Según la teoría más aceptada, el petróleo se originó a partir
de la transformación de restos de zooplancton y algas que,
depositados en grandes cantidades en fondos de mares del
pasado geológico, sufrieron la acción de determinadas bacterias y fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas
de sedimentos.
Junto a esa materia orgánica se depositaron arenas, arcillas,
limos y otros sedimentos que arrastran los ríos y el viento.
Entre esos sedimentos es donde se llevó a cabo el fenómeno natural que dio lugar a la
creación del petróleo y el gas natural.
El petróleo se encuentra ocupando los espacios de las rocas porosas, principalmente de
rocas como areniscas y calizas. Es algo así como el agua que empapa una esponja.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
►
►
►
►
►
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Minerales por orden alfabético www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm
Instituto Geológico y Minero de España http://www.igme.es/internet/principal.asp
National Museum of Natural History http://www.mnh.si.edu/
Portal dedicado a las Ciencias Geológicas http://www.todogeologia.com/
Página de rocas y ciclo de las rocas www.portalciencia.net/geoloroc1.html

La Tierra. Un viaje por la historia de nuestro planeta
GREGOR MARKL. Ed. Ares y Mares

El 21 de junio de hace 4 556 millones de años -un
viernes, para más señas-, si alguien se hubiera encontrado en una planetilla hermoso de alguna galaxia tranquila y hubiera estado mirando (con algún
telescopio muy potente) justo hacia el lugar donde
hoy se encuentra nuestro sistema solar… !lo habría
visto nacer! Es probable que no fuera un nacimiento
espectacular -con el telescopio solo habría visto una
luz muy intensa- y que necesitara más que un viernes y aun más que todo el fin de semana para asistir
al nacimiento entero. Pero es una idea bonita, ¿verdad?, pensar que tal vez alguien pudo presenciar,
desde algún rinconcito del universo, el nacimiento
del sistema en el que ahora vivimos… Imaginemos
que hubo dos chavales que lo vieron todo. Los llamaremos Pablo y Mela, y les pediremos que nos guíen
en un viaje por la historia de la Tierra. […]
Llegaron por fin a un arroyo con agua; bajaba
un caudal considerable, de casi cincuenta centímetros de profundidad, en algunos puntos. Pablo recorrió la orilla arriba y abajo; parecía estar buscando
algo. Mela lo observaba intrigada: cuanto más rato
pasaba, más incomprensible le resultaba su conducta, porque ahora Pablo se había descalzado y había
entrado en el río, sartén en mano. Se puso justo debajo de una pequeña cascada, donde el agua formaba
un remolino; se inclinó hacia adelante, recogió un
puñado de arena del fondo y lo puso en la sartén, y
comenzó a removerla en el agua, con suaves movimientos circulares. La arenilla fue saltando hacia
afuera, y al cabo de varios minutos de movimiento,
solo quedaban en la sartén unos restos poco llamativos.
La arena del fondo era de color gris claro, al
igual que las andesitas que lo rodeaban, pero el material que quedaba en la sartén era casi negro.

Pablo salió del arroyo y se dirigió a donde estaba Mela, enseñándole la “pesca”: “Mira, estos son
los minerales más pesados que se encuentran en el
río. Las rocas de los alrededores se desgastan por
efectos de la erosión, y los granos sueltos van a parar
al fondo del río, formando un arenal que se conoce
como “placer”. Si remueves la arena con una batea
de lavador… -Mela estuvo a punto de interrumpirlo,
porque apenas entendía una palabra, pero lo dejó
seguir- … o con una simple sartén, a falta de batea,
puedes separar los materiales más pesados de los más
ligeros. Como ves, estos restos son básicamente de
color negro; supongo que son algún óxido de hierro y
titanio, como la magnetita o la ilmenita. Si fuera
magnetita respondería a los imanes”. Pablo sacó un
imán de un bolsillo (realmente !estaba preparado para todas las circunstancias!) y al acercarlo a la sartén
este atrajo un buen número de los gránulos. “Y mira, ¿te has fijado en estos dos granos dorados?”.
Mela saltaba de emoción: “!Has encontrado
oro! Primero los diamantes, ¿!y ahora oro!?”. “No,
!que va! !Ya me gustaría a mí! Esto es pirita, un
compuesto muy frecuente de hierro y azufre. A veces
se la confunde con el oro auténtico. Yo buscaba oro,
justamente, porque los volcanes de andesita son famosos por contener yacimientos auríferos y filones
de otros metales como la plata, el telurio o el bismuto.

 Identifica. Nombra todos los minerales y
rocas que se citan en el texto.
¿Qué composición química tienen los
granos negros encontrados en el río?

 Relaciona. ¿De dónde proceden los granos de arena que Pablo
coge en el fondo del río?
 Sintetiza. Indica en forma de cuatro etapas el recorrido que hace
el oro, como mineral nativo, desde que se forma en la Tierra hasta
que llega a formar parte de una joya.
 Aplica. ¿En qué se basa el uso de un imán en la búsqueda de minerales?
 Reflexiona. ¿Por qué al oro se le ha dado más valor que a la pirita?
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Procedimien
Procedimientos

La clave dicotómica

La clave dicotómica es una herramienta que
permite identificar, por ejemplo, a los minerales.
• La clave está organizada en dicotomías o
dilemas, o sea, pares de afirmaciones contrapuestas.
• En cualquier clave dicotómica todos los dilemas están ordenados mediante un número
en el margen izquierdo. Constan de dos proposiciones que se excluyen mutuamente y
que llevan el mismo número. Observando
detenidamente el ejemplar hay que admitir
una y rechazar la otra.
• La proposición elegida te remite, mediante
un número en el margen derecho, a otra alternativa frente a la que se tiene que volver a
optar, y así vamos progresando mediante el
número del margen derecho, hasta llegar a
su precisa determinación.

• Si al llegar a un dilema observamos que no
coincide con nuestro ejemplar, ninguna de
las características descritas en las dos proposiciones, significa que se ha seguido un camino falso. Entonces, hay que retroceder en la
clave hasta el dilema en el que no se eligió
correctamente la proposición, o bien, empezar de nuevo.
• Es importante tener claro el significado de
los términos que aparezcan en las proposiciones antes de seguir avanzando porque
nos evitará llegar a un resultado erróneo.
La clave que aparece en esta página es un
ejemplo que te permitirá identificar algunos
de los minerales más abundantes. Para simplificarla, solo se han considerado ocho posibilidades; además, para identificar la muestra
te bastará con estudiar propiedades fácilmente analizables como la dureza, el color o
el brillo.

¿Qué mineral es?
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1

El mineral presenta brillo metálico
El mineral no presenta brillo metálico

…………………………………………… 2
…………………………………………… 5

2

Se raya con la navaja
No se raya con la navaja

…………………………………………… 3
…………………………………………… 4

3

Color gris
Color rojo

………………………
………………………

GALENA
CINABRIO

4

Color amarillo
Color negro

………………………
………………………

PIRITA
MAGNETITA

5

Pesada
Peso normal

………………………
BARITINA
…………………………………………… 6

6

Responde al ácido clorhídrico
No responde al ácido clorhídrico

………………………
CALCITA
…………………………………………… 7

7

Se raya con la uña
No se raya con la uña

………………………
YESO
…………………………………………… 8

8

Sabor salado
No presenta sabor salado

………………………
………………………

HALITA
FLUORITA

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

Obtención de cristales

OBTENCIÓN DE CRISTALES DE SULFATO DE COBRE POR SATURACIÓN

OBTENCIÓN DE CRISTALES DE NAFTALINA POR
SUBLIMACIÓN

• Fundamento teórico

• Fundamento teórico

Recuerda que los cristales reflejan externamente su ordenación interna con formas
geométricas (cubo, prisma, etc.).

En esta actividad el proceso de formación de
cristales se va a conseguir mediante sublimación, es decir, paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. En la naturaleza se
da en los vapores de origen magmático, como la formación de cristales de azufre a partir
de vapores emitidos por los volcanes.

El proceso de formación de cristales o cristalización puede conseguirse al evaporar el
agua de una disolución y quedar esta saturada, con lo cual el soluto formará cristales.
• Método
1. Deposita 50 m3 de sulfato cúprico pentahidratado (CuSO4 . 5H2O) en un vaso de precipitados. Realiza el montaje con el mechero,
el trípode y la rejilla, y coloca el vaso. Enciende el mechero y espera a que la disolución
entre en ebullición.
2. Mantén la ebullición hasta que el volumen
de la disolución disminuya hasta la mitad.
Espera unos minutos hasta que se enfríe la
disolución.
3. Cuando esté fría la disolución deposita el
contenido en una placa de Petri y espera
unos días a que se vaya evaporando el
agua. Observa finalmente los cristales.

• Método
1. Machacar 2 o 3 bolas de naftalina en el
mortero y colocar el polvo en un crisol.
2. Construir un cono de cartulina negra que
se ajuste bien sobre el crisol. La boca del crisol debe queda medio centímetro dentro del
cono. Luego, con aguja e hilo, cose un entramado de hilos hacia el centro del cono y
haz el montaje, como en la figura.
3. Calentar el bote de forma que la llama
incida solamente sobre la base de la rejilla.
Cuando salgan vapores blancos por el orificio
superior, vigilar hasta que se formen en él pequeños cristalitos blancos. Apagar el mechero y dejar unos minutos más el montaje, hasta
que dejen de salir gases.
4. Retirar el cono y observar en su interior. Recortar un trozo de cartulina y los hilos y observar los cristales obtenidos con la lupa binocular.
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Ejercicios
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
1. Realiza en tu cuaderno un resumen de la estructura
interna de la Tierra, en el que indiques sus diferentes
capas, características y composición química correspondiente.
2. Dibuja un círculo de 6,371 cm de radio y sitúa, a
escala, las diferentes capas terrestres.

3. ¿Cuántos tipos de corteza terrestre existen?
4. ¿Qué porcentaje del peso total de la materia mineral
de la corteza terrestre representan los denominados
elementos geoquímicos?

5. ¿Cuáles de los siguientes elementos químicos son
elementos geoquímicos?:
carbono – silicio – plomo – plata – aluminio – sodio –
galio – hierro - calcio

14. Indica el valor aproximado de la dureza de los siguientes minerales:
- Pirita: raya a la fluorita, pero no raya a la ortosa.
- Carneola: raya a la ortosa, pero no al topacio.
- Mica: raya al talco, pero no a la calcita.
- Plata: raya al yeso, pero no a la fluorita.

15. ¿Por qué es más fácil tallar las calizas que los granitos?

16. ¿Cómo crees que de un material tan blando como
la arcilla se puede obtener un ladrillo, que es duro y
resistente?

17. La bauxita está formada por diferentes minerales
de aluminio. Medimos la dureza de una muestra de
bauxita: en unas zonas tiene dureza 1,5 y en otras 3,5.
¿A qué puede deberse este hecho?
18. ¿Qué nombre recibe el brillo que presentan minerales como el oro, la plata, la galena o la pirita?
19. Cuándo damos un golpe con un martillo a un cubo
de sal, los trozos que resultan tienen también forma de
cubo. ¿Cómo se llama esta propiedad?

6. Elabora un diagrama de barras con los elementos
principales de la corteza terrestre, tomando los siguientes valores: oxígeno, 46 %; silicio, 27 %; aluminio, 8 %;
hierro, 5 %; resto de los elementos, 11 %.

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES

7. Explica qué es la litosfera terrestre. ¿Es lo mismo que

20. ¿Cómo se explica que el oro se utilizase en la edad

la corteza terrestre?

de piedra, cuando aún se desconocía la forma de
obtener metales, a partir de la fusión de ciertos minerales?

8. Copia este esquema en tu cuaderno e indica los
nombres de las diferentes capas.

21. ¿Qué mineral de los que hemos estudiado en esta
unidad se utiliza como condimento en la cocina? ¿A
qué grupo pertenece?
22. La azurita y la malaquita son dos minerales que se
identifican bien por su color. Pon algún otro ejemplo de
mineral cuyo color sea una buena característica para
identificarlo.
23. Explica la diferencia entre los términos silicio y silicato.

CONCEPTO DE MINERAL
9. ¿Qué es un mineral? Explica cada uno de los términos de su definición.

10. ¿Serías capaz de explicar cómo es el interior de los

OBTENCIÓN DE LOS MINERALES
24. Escribe en tu cuaderno la diferencia entre yacimiento, mina, mena y ganga.

25. ¿Qué es una explotación a cielo abierto?

minerales?

26. Busca información en Internet o en algún libro so11. ¿Todos los minerales son cristales? Razónalo.

bre el diamante y señala cuáles son sus utilidades.

12. En las fotos aparecen dos muestras de cuarzo.
¿Cuál de ellos es un cristal?

27. Busca información sobre las micas e indica alguna
de sus utilidades.

PROPIEDADES DE LOS MINERALES

LAS ROCAS. CONCEPTO Y TIPOS

13. ¿A qué es debido que un mismo mineral presente
colores distintos?

28. Busca en un diccionario el significado de los términos petro y logo e indica por qué la Petrología recibe
este nombre.
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29. ¿Cuántos tipos de rocas existen, según su origen?
30. Observa en tu libro el ciclo de las rocas y explica
en tu cuaderno qué tiene que ocurrir para que unas se
transformen en otras:
a) Para que pasen de metamórficas o ígneas a rocas
sedimentarias tiene que ocurrir…
b) Para transformarse de sedimentarias o ígneas a metamórficas tiene que suceder que…
c) Para que pasen de sedimentarias o metamórficas a
ígneas tiene que ocurrir que…

LAS ROCAS MAGMÁTICAS
40. ¿Dónde será más lento el enfriamiento de un magma, en la superficie terrestre o a grandes profundidades?

41. ¿Qué diferencia una roca plutónica de una roca
volcánica? ¿Pertenecen al mismo grupo de rocas? ¿A
cuál?
42. El granito y el gneis están compuestos por cuarzo,
feldespatos y micas. ¿Cómo podremos diferenciarlos?

31. Indica si son rocas o minerales. En el caso de las
rocas, indica a qué tipo pertenecen.
- Oro
- Plata
- Mármol
- Basalto
- Arenisca
- Pirita
- Calcita

- Caliza
- Fluorita
- Conglomerado
- Esquisto
- Granito
- Magnetita
- Cuarcita

32. Utilizando el ciclo de las rocas, explica la afirma-

43. Busca información y escribe en tu cuaderno los
distintos usos que tiene el granito extraído de una cantera.
44. Estamos elaborando una clave dicotómica que
permita diferenciar las siguientes rocas: conglomerado,
pizarra, arenisca, esquisto y granito. Copia en tu cuaderno la clave y complétala.
1. Rocas formadas por fragmentos de otras rocas …… 2
Rocas no formadas por fragmentos ………………….. 3

ción “Una roca es la materia prima para la otra”.

LA S ROCAS SEDIMENTARIAS
33. ¿Qué es un sedimento? ¿Cómo se origina?

2. Fragmentos de más de 2 mm
de tamaño …………………….…… CONGLOMERADO
Fragmentos de ------------------------------ …….. ARENISCA
3. Rocas con laminación …………………………………….
Rocas sin laminación
…………………………………….

34. ¿En qué lugares de la superficie terrestre se forman
las rocas sedimentarias?

35. ¿Qué procesos han de ocurrir para que un sedimento se transforme en una roca sedimentaria?
36. ¿Cuáles son los principales tipos de rocas sedimentarias?

45. Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F).
a) Los minerales de origen magmático se originan en la
corteza terrestre.
b) Los silicatos son los minerales más abundantes en la
corteza terrestre.

37. ¿Qué criterio se utiliza para clasificar las rocas detríticas?

c) El núcleo externo es una capa líquida.

LAS ROCAS METAMÓRFICAS

d) La corteza oceánica tiene mayor espesor que la
corteza continental.
e) Los conglomerados son rocas metamórficas.

38. ¿Qué condiciones determinan la formación de rocas metamórficas? ¿Qué tipos de rocas podrán quedar
sometidas a tales condiciones?

f) Las rocas sedimentarias se forman en la corteza terrestre.

39. El mármol es la roca ornamental que más se ha

g) Una roca detrítica siempre se forma por precipitación química.

usado a lo largo de la historia. Miguel Ángel, el gran
escultor del Renacimiento italiano, visitaba las canteras
de Carrara para elegir personalmente los mármoles con
los que hacía sus esculturas. En España existen también
importantes canteras de mármol, algunos de ellos muy
cotizados.
a) ¿Conoces algún lugar de tu Región donde se obtenga mármol?
b) El mármol es una roca constituida por un solo mineral
que efervesce con los ácidos. ¿Sabes cuál es?
c) Busca información sobre el mármol.

h) La materia amorfa se caracteriza por tener sus átomos ordenados en el espacio.
i) Las rocas están formadas por varios tipos de minerales.
j) El grafito tiene la misma dureza que el diamante.
k) En un yacimiento de minerales todo es MENA.
l) Las rocas metamórficas se obtienen a partir de un
magma.
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Debes recordar...

1

Que las células son pequeñas unidades
que forman los seres vivos y están
presentes en todos ellos.
Las células están vivas y realizan todas las
funciones de los seres vivos.

Que todos los seres vivos realizan tres
funciones importantes: se nutren, se
relacionan y se reproducen.

4

Que los seres vivos evolucionan, es
decir, van sufriendo cambios y dando
lugar a nuevas especies.
A lo largo de la historia de la Tierra
han existido muchos seres vivos que
terminaron por desaparecer.

Que los seres vivos complejos, como
el ser humano, tienen diversos órganos
encargados de realizar funciones
distintas. Los órganos forman aparatos
y sistemas como el sistema digestivo o
el aparato locomotor.

2

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás







Por qué hay vida en la Tierra.
Qué tienen en común todos los seres vivos.
De qué sustancias están compuestos los seres vivos.
Cuáles son los componentes principales de las células.
Qué diferencias hay entre las células de los animales y las de los
vegetales.
 Cómo está organizado el cuerpo de los organismos pluricelulares.
 De qué manera clasificamos a los seres vivos.
 Qué seres vivos han existido en otras épocas.
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1. LA VIDA EN LA TIERRA
Como ya viste en la unidad 1, nuestro planeta Tierra se formó a la
misma vez que los demás componentes del Sistema Solar, hace 4 500
millones de años, pero solo en nuestro planeta ha tenido lugar la aparición de la vida. La biosfera es la parte de la Tierra donde se localiza
la vida, es decir, es el conjunto de seres vivos y el medio donde viven.

Fig. 7.1- Teoría de la Panspermia.
Según esta, la vida llegó a la Tierra en
forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior que, a su
vez, se desprendieron de un planeta en
el que existían.

Fig. 7.2- La biosfera constituye una delgada
capa de dimensiones irregulares. Se extiende
por la superficie y el fondo de los océanos y
mares, por la superficie de los continentes y
por los poros e intersticios de las rocas.

1.1 Factores que hacen posible la vida en la Tierra
COMPLEMENTO

Si la Tierra estuviera tan solo
un 1 % más cerca del Sol, el
agua se evaporaría, y si estuviera un 1 % más lejos, se congelaría. La distancia que hay
entre ambos cuerpos permite
la presencia de agua líquida y
la temperatura media adecuada (unos 15 ºC) para el desarrollo de la vida.

La presencia de vida en la Tierra es consecuencia principalmente de la
órbita que presenta alrededor del Sol. Esto ha condicionado, en gran
parte, los factores que hacen posible la vida en la Tierra. Veamos cuáles son:
• Presencia de agua líquida. La vida la podemos entender como
un conjunto de reacciones químicas muy organizadas y estas reacciones químicas se desarrollan necesariamente en agua.
La existencia de agua líquida es debida a que la Tierra se encuentra a
una distancia óptima del Sol. Esta situación hace que la cantidad de
calor que recibe la Tierra sea la idónea para que el agua pueda estar en
estado líquido.
• Presencia de una atmósfera

Fig. 7.3- Agua igual a vida.
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-

Como ya vimos en la unidad 4, la atmósfera terrestre filtra las
radiaciones de alta energía que llegan del Sol. Si esto no fuera
así, las moléculas de los seres vivos serían muy inestables, sufriendo cambios en su material genético que harían imposible el
mantenimiento de la vida.

-

Permite la entrada de luz, indispensable para los organismos
que realizan la fotosíntesis.

-

Su composición de gases posibilita que los diferentes seres vivos puedan realizar las reacciones químicas necesarias para obtener energía. La presencia de oxígeno no es imprescindible
para la existencia de vida, de hecho, hay seres vivos que no lo
necesitan. Ahora bien, los seres vivos que utilizan el oxígeno
han desarrollado grandes ventajas sobre los demás y esto ha
propiciado que la inmensa mayoría de los habitantes terrestres
utilicen oxígeno para vivir.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
CONCEPTOS
Todos los seres vivos tienen en común que realizan las mismas funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
Materia inorgánica.
• Función de nutrición. Es una función básica que permite a los
seres vivos incorporar materia para crecer y renovar las estructuras
dañadas y obtener energía para realizar todas las actividades vitales
(desplazarse, reproducirse, etc.). La nutrición de los seres vivos puede ser de dos tipos:
-

Nutrición autótrofa. La realizan los seres autótrofos capaces de captar la energía del exterior y utilizarla para transformar
sustancias inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales minerales) en materia orgánica (azúcares, grasas, proteínas, etc.).
Son capaces de fabricar sus propios alimentos utilizando normalmente la luz del Sol y el proceso que transforma las moléculas
inorgánicas en orgánicas es la fotosíntesis. Son seres autótrofos las plantas, las algas y algunas bacterias.

-

Aquella formada por moléculas que no tienen átomos de
carbono.

Materia orgánica.
Aquella formada por moléculas que tienen uno o más átomos de carbono.
Se exceptúan el monóxido y
dióxido de carbono y los carbonatos que, aunque llevan
átomos de carbono, se consideran moléculas inorgánicas.

Nutrición heterótrofa. La realizan los seres heterótrofos
que no son capaces de fabricar su propio alimento, por lo que necesitan tomar los alimentos a partir de otros seres vivos para obtener la materia orgánica y la energía para realizar sus actividades vitales. Son heterótrofos los animales, los hongos y la mayor parte de los microorganismos. Existen dos tipos de
nutrición heterótrofa:
- Respiración celular: Transcurre en presencia de oxígeno
y se realiza dentro de las mitocondrias. Ocurre en las
células ecucariotas, tanto animales como vegetales.
- Fermentación: Se realiza en ausencia de oxígeno y la llevan a cabo organismos menos evolucionados, como bacterias
(procariotas) y levaduras (eucariotas).

• Función de relación. Función básica que engloba todos los procesos por los que los seres vivos captan estímulos del medio ambiente (variaciones de luz, temperatura, etc.) y de su propio organismo
(hambre, sed, etc.) y emiten respuestas frente a esos estímulos.

Fig. 7.4- Las levaduras son hongos
microscópicos unicelulares que llevan a
cabo la fermentación de azúcares en
ausencia de oxígeno.

• Función de reproducción. Es la capacidad que tienen los seres
vivos para formar nuevos individuos semejantes a ellos. Las formas
de reproducción pueden ser:
-

Reproducción asexual. Interviene un solo individuo, a partir
del cual se originan los descendientes, que son idénticos al progenitor.

-

Reproducción sexual. Necesitan la intervención de dos individuos de distinto sexo que aportan una célula sexual o gameto.
Ambos gametos se unen para formar el cigoto, que se desarrolla
y da lugar al nuevo individuo.

Fig. 7.5- Las estrellas de mar pueden
reproducirse asexualmente. Si por algún
traumatismo pierden un brazo, este
regenera los otros y el cuerpo de la
estrella regenera el brazo perdido.
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3.

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS
SERES VIVOS

A pesar de la gran diversidad de seres vivos que hay en la Tierra, estos
están formados por las mismas sustancias químicas, pero sus proporciones varían en los distintos organismos.

3.1 Los bioelementos
Los elementos de la vida o bioelementos son aquellos elementos que
forman parte de los seres vivos.
Fig. 7.6- Proporción en la que se
encuentran los elementos químicos
en los seres vivos.

Tan solo seis elementos de los que hay en la Naturaleza, los
bioelementos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O),
nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), constituyen alrededor
del 99 % del peso de los seres vivos.

3.2 Las biomoléculas
Los bioelementos no están, generalmente, en forma libre en el organismo, sino que se agrupan en moléculas más o menos complejas denominadas biomoléculas, es decir, las moléculas que forman los seres vivos. Estas moléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas.
• Moléculas inorgánicas. Como ya dijimos, no presentan átomos
de carbono. Son moléculas que están presentes tanto en los seres vivos
como en la materia inerte. Las principales moléculas son:

Fig. 7.7- En las personas el agua se
encuentra en una proporción de
alrededor del 64 % en peso.

-

Agua. Suele ser la molécula más abundante en todos los seres
vivos. En el agua se realizan las reacciones químicas y es el medio de transporte de las demás moléculas.

-

Sales minerales. En unos casos forman estructuras como caparazones, huesos y dientes. En otros casos actúan activamente
en las reacciones químicas e intervienen en procesos fundamentales como la contracción de los músculos, la transmisión
del impulso nervioso, la coagulación sanguínea, etc.

• Moléculas orgánicas. Son fabricadas exclusivamente por los seres
vivos. Las principales son:

Fig. 7.8- Molécula del ADN.
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-

Glúcidos. Son utilizados por los seres vivos para obtener energía y formar estructuras. Ejemplos: glucosa y celulosa.

-

Lípidos. Sirven como reserva energética y forman estructuras
como las membranas celulares. Ejemplos: grasas y colesterol.

-

Proteínas. Sus funciones son variadas, entre las que destacan
la de formar parte de las estructuras de los seres vivos como las
fibras musculares y la de regular las reacciones químicas.

-

Ácidos nucleicos. Son moléculas como el ADN, que contienen la información hereditaria que se transmite de una generación a la siguiente, e intervienen en la elaboración de proteínas.

4. LA CÉLULA
Las biomoléculas que hemos visto en el apartado anterior se unen entre ellas adquiriendo una enorme complejidad y formando unas estructuras muy organizadas denominadas células.
En el siglo XIX, los científicos llegaron a establecer la denominada
teoría celular, cuyos principios son:
-

Todos los seres vivos están formados por células.
La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia,
con capacidad para nutrirse, relacionarse y reproducirse.
Todas las células provienen, por división, de otras células.

La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia. Es la
unidad estructural y funcional de todos los seres vivos.

4.1 Organización celular
Todas las células comparten una organización común. En dicha organización siempre están presentes las siguientes estructuras:
-

Membrana plasmática. Es una delgada capa que separa la
célula del exterior, la protege y regula la entrada y salida de sustancias.

-

Citoplasma. Es el contenido de la célula. Presenta un líquido
viscoso donde se hallan estructuras llamadas orgánulos, que
desempeñan diferentes funciones celulares.

-

Material genético. Está formado por ADN. Contiene la información para controlar y regular el funcionamiento de la
célula, y es el material hereditario que pasa de una célula a
sus células hijas. Dependiendo
de cómo se disponga el material
genético, se distinguen dos tipos de células:

Fig. 7.9- El primer ser humano en
distinguir células y describirlas
fue Robert Hooke en 1665 cuando
observó una lámina muy fina de
corcho en el microscopio. En esta
figura aparece la representación
hecha por Hooke.

Fig. 7.10- Los tres componentes básicos de todas las células.

• Células procariotas. Son muy pequeñas y sencillas, y carecen de
núcleo definido de forma que su material hereditario (el ADN) está en
contacto directo con el líquido del citoplasma. Las bacterias presentan
esta estructura.
• Células eucariotas. Son complejas y tienen muchos orgánulos en
el citoplasma; el material hereditario está rodeado de una membrana
que lo aísla (membrana nuclear), constituyendo así un verdadero núcleo. Todos los organismos pluricelulares y algunos unicelulares (como los protozoos y las algas microscópicas) están formados por este
tipo de células.

Fig. 7.11- (1): Célula procariota de
una bacteria. (2): Célula eucariota
animal. Fuente: Ed. Bruño.
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5. LA CÉLULA EUCARIOTA
Las células eucariotas poseen estructuras membranosas dentro del
citoplasma, es decir, están compartimentadas, organizadas por departamentos.
Dentro de las células eucariotas se diferencian, tanto anatómica
como funcionalmente, las animales de las vegetales.

Fig. 7.12- Izda.: Esquema de una célula
animal y otra vegetal.
Dcha.: Representación de una célula animal y una vegetal con sus principales orgánulos citoplasmáticos.

ORGÁNULOS CELULARES

Mitocondrias

Delimita las células y las comunica con el exterior de forma selectiva. Solo entran los nutrientes necesarios para la célula y
salen sustancias de desecho.
Centrales energéticas de las células.

Aparato de Golgi

Transporte de sustancias al exterior celular.

Ribosomas

Síntesis de proteínas.

Retículo endoplasmático
rugoso
Retículo endoplasmático
liso
Lisosomas

Síntesis y almacén de proteínas.

Membrana plasmática

Vacuolas
Centriolos
Pared celular
Cloroplastos

Núcleo
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Forma lípidos y los transporta con proteínas.
Digiere las sustancias ingeridas por la célula.
Almacenan diferentes sustancias. En las células animales son
pequeñas y numerosas, y en las vegetales son más escasas y de
gran tamaño.
Exclusivos de células animales, intervienen en la división
celular.
Presente solo en células vegetales. Compuesta por celulosa, le da rigidez y forma definida a la célula.
Exclusivos de células vegetales. Almacenan clorofila y otros
pigmentos y realizan la fotosíntesis.
Es el encargado de organizar la actividad celular. Comprende
dos partes:
- Membrana nuclear, que posee numerosos poros y comunica el núcleo con el citoplasma.
- Cromatina, compuesta por ADN y proteínas, que formarán los cromosomas en el momento de la división celular.

6. LOS ORGANISMOS UNICELULARES Y
PLURICELULARES
Ya has visto que todos los seres vivos tienen células, pero, ¿tendrán
todos la misma cantidad? ¿Serán todas iguales? Para responder a ambas preguntas hay que distinguir entre dos tipos de organismos: los
unicelulares y los pluricelulares.
• Organismos unicelulares. Están constituidos por una única célula. En ocasiones se asocian formando colonias, en las que cada célula sigue realizando individualmente todas las funciones vitales. Los
protozoos y las bacterias son unicelulares.
• Organismos pluricelulares. Están formados por numerosas células perfectamente organizadas y especializadas en distintas funciones, como sucede en los animales y en las plantas.

Fig. 7.13- La ameba, ejemplo de
protozoo, es un organismo unicelular.

Las células de los organismos pluricelulares están agrupadas en diferentes niveles de organización. Estos son:
-

Tejido: Conjunto de células con un mismo origen y morfología,
que desempeñan una misma función. Por ejemplo, tejido muscular, tejido hepático, tejido epitelial…

-

Órgano: Conjunto de tejidos que forman una estructura con
una función concreta. Por ejemplo, corazón, estómago, riñón.

-

Sistemas: Constituidos por varios órganos semejantes que
realizan una función. Por ejemplo, el sistema muscular está
formado por todos los músculos de cuerpo.

-

Aparatos: Están formados por un conjunto de órganos diferentes que participan en una función común. Por ejemplo, el
aparato locomotor está constituido por huesos y músculos, cuya
función es el movimiento y sostén del cuerpo.

Fig. 7.14- El corazón es un ejemplo
de órgano formado por distintos
tejidos, como el muscular, adiposo y
nervioso.

Fig. 7.15- El aparato locomotor
está formado por órganos tan distintos como los huesos y los músculos,
pero todos ellos sirven para conseguir el movimiento en nuestro cuerpo.

Fig. 7.16- Niveles de organización biológica en el ser humano.
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7. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Si miramos atentamente a nuestro alrededor podemos ver la gran variedad de seres vivos que pueblan la Tierra.
Para poder estudiarlos se hace necesaria una clasificación de los
mismos y para poder clasificarlos es necesario elegir un criterio, es
decir, alguna característica que diferencie a unos organismos de otros.
La ciencia encargada de clasificar a los seres vivos es la taxonomía.
La taxonomía establece una clasificación jerárquica basada en agrupar
los seres vivos, de forma que cada grupo incluye subgrupos más pequeños. Cada uno de estos grupos o subgrupos se denomina categoría taxonómica o taxón.

Fig. 7.17- Categorías taxonómicas.

Actualmente, los seres vivos se clasifican en tres dominios que, a su
vez, se dividen en cinco reinos. En cada reino se agrupan diversos
subgrupos, denominados filo (si son animales) o división (si son
plantas); cada filo o división incluye, a su vez, diferentes clases; cada
clase, varios órdenes; cada orden varias familias; cada familia, varios géneros, y cada género, una o varias especies.
La especie es la categoría taxonómica de menor rango, la cual
está constituida por organismos muy parecidos entre sí y capaces
de reproducirse, originando una descendencia fértil.

REINO:
FILO:
CLASE:
ORDEN:
FAMILIA:
GÉNERO:
ESPECIE:

Fig. 7.18- Los mulos nacen del
cruce de dos especies: el caballo y
el asno. Los mulos son incapaces de
reproducirse cruzándose entre ellos,
por lo cual no constituyen una especie.

Animales
Cordados
Mamíferos
Carnívoros
Félidos
Felis
sylvestris

7.1 El nombre de las especies
En el siglo XVIII, el médico sueco Carl von Linneo (1707-1778) estableció una forma universal para nombrar a las especies mediante un
nombre científico. El sistema se conoce como nomenclatura binomial, ya que utiliza dos nombres (binomio) en latín. El primero
corresponde al género y su primera letra se escribe con mayúscula. El
segundo se escribe con minúscula. El conjunto de ambos nombres corresponde a la especie. Ejemplos:
Canis familiaris (perro)
Canis lupus (lobo)
Fig. 7.19- Linneo recorrió 8 000
km a través de Laponia, observando animales y recolectando
plantas desconocidos en su época. Con todos estos seres realizó
un catálogo, al que denominó
Sistema Naturae.
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Quercus ilex (encina)
Quercus suber (alcornoque)

La utilidad de estos nombres científicos es evidente. Solo tienes que
pensar en los nombres que recibe un animal como el perro, en diferentes regiones y en distintos idiomas. Con el nombre científico de Canis
familiaris, cualquier persona y en cualquier idioma puede saber rápidamente a qué animal nos estamos refiriendo.

8. LOS CINCO REINOS
El tipo de célula que poseen los seres vivos, su tipo de nutrición,
que sean unicelulares o pluricelulares y que puedan formar o no
tejidos especializados, son características que sirven para clasificarlos en cinco grandes grupos, llamados reinos: moneras,
protoctistas, hongos, vegetales y animales.
MONERAS
Comprende los organismos unicelulares procariotas. Los
organismos más conocidos de este reino son las bacterias.
La mayoría de las bacterias son heterótrofas y se alimentan de
sustancias que encuentran en el medio, pero existen unas
bacterias, llamadas cianobacterias, que son autótrofas y realizan la fotosíntesis.
PROTOCTISTAS
Son organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares muy sencillos que nunca llegan a formar tejidos. Los más
conocidos son los protozoos y las algas. Los protozoos son
heterótrofos y las algas, autótrofas.

HONGOS
Son organismos eucariotas con pared celular, aunque
esta es diferente de la pared de las células vegetales.
Son heterótrofos. La mayoría son pluricelulares, aunque las
levaduras son unicelulares.
Para reproducirse, producen esporas, a partir de las cuales se
origina un hongo nuevo.
VEGETALES
Son organismos eucariotas pluricelulares con nutrición autótrofa, pues llevan a cabo la fotosíntesis.
Presentan tejidos especializados.
Pertenecen a este reino los musgos, los helechos y las
plantas con flores.
ANIMALES
Son organismos eucariotas pluricelulares que carecen de pared celular. Son heterótrofos y presentan tejidos
especializados (como el tejido muscular o el tejido nervioso). A
su vez, los tejidos forman órganos (como el corazón o el estómago).
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9. LA HISTORIA DE LA VIDA
Durante la historia de la Tierra las especies se han ido sucediendo.
Mientras unas desaparecían, surgían otras.
Los seres vivos actuales han evolucionado a partir de otros seres vivos
que se denominan antecesores.
La gran diversidad de organismos que existen actualmente es
el resultado de millones de años de evolución en los que se ha
producido la adaptación de los organismos a diferentes ambientes.
Durante el proceso evolutivo se han producido grandes extinciones que han provocado la desaparición de numerosas especies. Sin
embargo, tras cada gran extinción han surgido especies nuevas.
Fig. 7.20- Escala de los tiempos
geológicos.

Veamos a continuación cuáles han sido los seres vivos más característicos de cada era geológica.
• Precámbrico

Cianobacterias

La vida comenzó en el agua. Hace unos 3 500 millones de años (Ma)
aparecieron los primeros microorganismos procariotas fotosintéticos,
eran cianobacterias. Las primeras células eucariotas surgieron hace
1 800 Ma y los primeros organismos pluricelulares hace 700 Ma.
• Paleozoico o Era Primaria
Bosque de
helechos

Trilobite

Abarca desde los 570 millones de años hasta los 250 millones de años.
Comprende diversos períodos, entre los que destacamos, el Cámbrico
(570 Ma). Se produjo una gran explosión de diversidad en los
invertebrados: moluscos, artrópodos (trilobites) y equinodermos. En
los períodos siguientes aparecen los primeros vertebrados, los peces.
Las plantas ocuparon terrenos emergidos, colonizando el medio
terrestre. La tierra se cubrió de bosques de helechos y surgieron los
anfibios. El paleozoico termina con una extinción masiva que supuso
la desaparición del 90 % de las especies existentes hasta entonces
(Pérmico).
• Mesozoico o Era Secundaria: era de los reptiles
En el Mesozoico tuvo lugar la gran expansión y diversificación de los
reptiles que se adaptaron a todos los ambientes, aparecieron las aves,
los mamíferos y las plantas con flor.

Triceratops

La extinción más conocida ocurrió en el Cretácico (hace 65 millones de
años), que acabó con el dominio de los grandes reptiles o dinosaurios.
• Cenozoico o Era Terciaria: era de los mamíferos

Homínido
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Ocupa los últimos 65 millones de años. Se produjo la gran diversificación de los mamíferos, las aves y las plantas con flor. Dentro del
cenozoico se encuentra el período Cuaternario, donde tiene lugar la
aparición de los homínidos.

10. LOS AMBIENTES DE LA BIOSFERA
En la biosfera, los seres vivos que habitan cada medio son diferentes, y
posee adaptaciones específicas. Podemos diferenciar claramente dos
ambientes: el terrestre y el acuático.

10.1 Medios terrestres
Las características que presenta el medio terrestre son las siguientes:
• Cambios de temperatura: Los seres vivos que habitan estos medios tienen que adaptarse a cambios de temperatura entre el día y la
noche, o a lo largo de las estaciones. Por ello, han desarrollado adaptaciones: animales con diferente pelaje en las estaciones cálidas y frías,
algunos hibernan en invierno (como el oso), otros se protegen de las
altas temperaturas haciendo agujeros en el suelo, las semillas de algunas plantas tienen cubiertas protectoras para no helarse. Etcétera.
• Falta de agua: En muchas áreas del planeta (como en los desiertos)
el agua es muy escasa todo el año, y en otros lugares (como las sabanas) en determinadas estaciones. Los seres vivos de estos lugares han
desarrollado estructuras que almacenan o que impiden la pérdida excesiva de agua.
• La densidad del medio y la gravedad: Los seres vivos que habitan en los medios terrestres deben tener mecanismos para mantener
la postura. Los animales tienen esqueletos internos o externos (exoesqueletos) como los insectos, y las plantas paredes rígidas de celulosa.
Los animales que se desplazan por el aire poseen estructuras que los
ayudan a vencer la fuerza de la gravedad (alas y huesos ligeros).

Fig. 7.21- La perdiz nival presenta un
plumaje blanco en invierno y gris en
verano. Es un ejemplo de adaptación a
las estaciones.

COMPLEMENTO
ADAPTACIONES A LA
FALTA DE AGUA
- Fabricación de orina muy concentrada.
- Las jorobas de algunos animales.
- Las cubiertas protectoras en
las hojas de las plantas.
- Espinas en vez de hojas.
- Raíces que detectan pequeñas
cantidades de agua…

10.2 Medios acuáticos
No todas las masas acuosas del planeta tienen las mismas características, varía su salinidad, el movimiento de las aguas, la temperatura e
incluso la cantidad de luz que recibe.
• Adaptaciones a las aguas marinas: Dependiendo de la zona en
la que vivan los animales acuáticos poseen diferentes características.
-

Bentónicos: Viven en el fondo del mar, poseen adaptaciones
como es el caso de los peces planos. Otros poseen caparazones
rígidos para soportar la presión producida por el agua.
Planctónicos: Viven flotando en el agua. El plancton está
formado por organismos de pequeño tamaño, algas, crustáceos,
larvas de peces, etc.
Nectónicos: Lo constituyen todos los animales que son capaces de desplazarse por si solos, peces, tortugas, delfines…

• Adaptaciones a las aguas continentales:
-

Lagos, charcas, estanques: Pueden haber individuos de los
tres tipos: bentónicos, planctónicos y nectónicos.
Ríos y torrentes: Las aguas tienen mucho movimiento. Las
algas se localizan en las orillas, donde hay además gran cantidad de insectos.
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En Costa Rica, por
cada 10 000 km2 se
pueden encontrar 295
especies de árboles, y
se calcula que hay un
total de 500 000 especies.

Los fósiles más antiguos
que se han encontrado se
asemejan a bacterias
actuales y tienen ¡entre
3 400 y 3 500 millones
de años!

Los Trilobites ya no existen
Los trilobites fueron animales primitivos que se extinguieron hace unos 200 millones de años. Su tamaño variaba desde unos
pocos milímetros hasta decenas de centímetros, aunque la
mayoría eran de unos pocos centímetros de longitud. Vivían
en el mar. Los trilobites son una de las criaturas extinguidas
más reconocibles en el registro fósil. Estos seres dominaron los
fondos de los mares paleozoicos durante unos 350 millones de
años.
Los trilobites fueron los primeros artrópodos. Estas criaturas poseían cuerpo aplanado, liso y
ovalado, que se encontraba dividido en múltiples segmentos. Sus patas eran articuladas.
Fueron los primeros animales en tener ojos compuestos y antenas como los insectos actuales, que seguramente le habrá dado también el éxito evolutivo para durar 300 millones de
años, y sobrevivir a dos extinciones masivas.
.

Los corales son muy sensibles
Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más espectaculares de la Tierra. Los corales están formados por pólipos,
invertebrados marinos de pequeño tamaño que pertenecen
al grupo de los cnidarios. Viven en colonias muy numerosas y
fabrican un exoesqueleto calcáreo común. Para que un
arrecife coralino pueda desarrollarse son necesarias varias
condiciones: la temperatura debe superar los 20 °C; ha de
haber una gran iluminación; la salinidad debe mantenerse
constante y es necesario el movimiento del agua de mar.
El ejemplo más impresionante de colonia coralina es el que recibe el nombre de Gran
Barrera australiana, situada frente a la costa nororiental de Australia. Está formada por
muchos arrecifes individuales inconexos con más de 2 300 km de longitud.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
►
►
►
►
►

122

Museo de Ciencias Naturales de Madrid www.mnc.csic.es
Fauna ibérica en peligro de extinción www.geocities.com/RainForest/8769/Index.html
Biodiversidad en España www.fundacion-biodiversidad.es/biodiversidad
Los derechos de los animales http://ccnaturaleza20.aprenderapensar.net/
Los fósiles de la Región de Murcia http://www.educarm.es/paleontologia/

Ingeniería genética para todos
WILLIAN BAINS. Alianza Editorial

La unidad de la vida
En el transcurso de una operación, un ser humano
puede ser mantenido vivo aunque le falten partes, el
propio corazón puede ser separado durante más de
una hora y el paciente permanece claramente vivo.
Así pues, un cuerpo entero puede no ser la unidad
esencial indivisible de la vida. Lo mismo es cierto
para muchos tejidos. Fragmentos de hueso, trozos de
intestino, o casi todo el hígado pueden ser separados
por un cirujano mientras el resto continúa funcionando. Los científicos pueden incluso separar células
individuales de los tejidos y mantenerlas vivas durante meses fuera del cuerpo.
Crecen y se multiplican en el tubo de ensayo
(normalmente, de hecho, en platos de plástico de diversas formas), y muestran exactamente la misma
evidencia de estar vivas que las pequeñas criaturas
que nadan dando vueltas en un estanque de agua.
De modo que las células están vivas en sentido real.
Sin embargo, la subdivisión cesa a nivel celular si
parte de una célula se corta en pedazos; los fragmentos resultantes no están vivos porque no pueden lograr el acto que es tan característico en las células
vivas: la reproducción. De este modo, la célula representa el límite a partir del cual una división más
dará como resultado la extinción de la vida, y es el
objeto más pequeño que puede llamarse «viviente. A
diferencia de los organismos completos, que están
compuestos por conjuntos de órganos y tejidos, o
tejidos que están formados por miles de millones de
células, las propias células no están compuestas por
subunidades todavía más pequeñas capaces de reproducirse por sí mismas (aunque las células, por supuesto, contienen otras partes más pequeñas).

Una célula es una unidad funcional singular
como un coche, no un agregado como un ejército. Si
se quitan las ruedas a un coche no resulta un coche
más pequeño. El resultado es una chatarra. […]
Las células de los animales y plantas más
grandes tienen que desempeñar en sus cuerpos papeles especializados. Cada célula es una unidad individual, como una casa en una aldea. Pero todas ellas
contribuyen al conjunto, proporcionando especializaciones o recursos únicos. Así como el carpintero de
una aldea obtiene hogazas del panadero y lienzos del
comerciante de tejidos, dando muebles a cambio, así
la piel protege a los músculos y huesos del ambiente
mientras los músculos mueven el cuerpo y los huesos
lo mantienen derecho.
Los habitantes de este cuerpo-aldea tienen
otras semejanzas con las otras urbanizaciones corrientes. Mientras un pequeño granjero solitario
puede sembrar, hilar, hacer pan y reparar el techo de
paja, pocos habitantes de la ciudad tienen unas habilidades tan generales, sacrificando su capacidad para
ordeñar cabras por una gran experiencia en contabilidad. Lo mismo ocurre con las células. Algunas bacterias pueden vivir solitarias en el mundo celular,
pero las células de esas enormes ciudades como el
cuerpo humano necesitan el apoyo de otras células
para sobrevivir.

 Identifica. Si parte de una célula se corta en pedazos, los fragmentos resultantes
no están vivos, ¿por qué?

 Relaciona. ¿Por qué una célula se puede comparar a un coche, al
decir que ambos son una unidad funcional?
 Sintetiza. Indica las semejanzas entre una célula de un animal y una
casa de una aldea.
 Aplica. ¿Qué órganos de nuestro cuerpo son vitales, es decir, no se
puede vivir sin ellos?
 Reflexiona. ¿Qué piensas sobre el transplante de órganos? ¿Todo el
mundo debería ser donante?
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Procedimien
Procedimientos La utilización del microscopio
óptico y la lupa binocular

MICROSCOPIO ÓPTICO

LUPA BINOCULAR

A menudo, la observación científica ha de
hacerse mediante distintos aparatos. Por eso
es necesario que aprendas a utilizarlos correctamente. En primer lugar, te explicamos
cómo es un microscopio óptico, lo que te
facilitará su manejo:

Este otro aparato óptico también aumenta la
imagen de un objeto.

• Objetivos: Lentes que aumentan el tamaño
de la imagen. Dicho aumento está indicado
en cada objetivo mediante un número: 10,
25, 40, etc.

• Ocular: Se llama lupa binocular por tener
dos sistemas oculares para observar el objeto
con los dos ojos a la vez. Esto permite tener
una imagen del objeto en relieve (visión estereoscópica). Los oculares están insertados en
dos cortos tubos. El tubo del lado derecho
posee un anillo para corregir la diferencia de
visión que tengamos en nuestros ojos. Los
oculares pueden girar a derecha e izquierda
para que su separación coincida con la separación de nuestros ojos. Pueden tener diversos aumentos, estando entre los más frecuentes los 10x.

• Revólver: Al hacerlo girar, se intercambian
los objetivos.

• Objetivos: Presenta dos, que también pueden tener varios aumentos, como 2x o 4x.

• Iluminación: Espejo o lámpara que ilumina
la preparación.
• Diafragma: Al moverlo, se regula la cantidad de luz que llega a la preparación.

• Iluminación: Algunas lupas llevan un sistema
de iluminación lateral. Para poder ver el objeto es necesario iluminarlo lateralmente (no
por transparencia) debido a que la imagen
se forma por reflexión.

• Platina: Base sobre la que se coloca la preparación, que se sujeta con dos pinzas.

• Platina: Es también la superficie donde se
coloca el objeto para ser observado.

• Tornillos de enfoque: Mueven la platina arriba y abajo para enfocar la preparación.

• Tornillos de enfoque: Son dos tornillos laterales que hacen desplazarse verticalmente los
cuatro sistemas ópticos para que el objeto
observado quede enfocado.

• Ocular: Lente a través de la cual se observa
la preparación aumentada. El número de
aumentos se indica con un número (5x, 10x,
15x, etc.).
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MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

Obtención y observación de
células animales y vegetales

CÉLULAS DE LA MUCOSA BUCAL

CÉLULAS DE LA EPIDERMIS DE CEBOLLA

• Material

• Material

-

Microscopio
Portaobjetos y cubreobjetos
Aguja o alfiler
Caja de Petri
Azul de metileno
Cuentagotas

-

Microscopio
Portaobjetos y cubreobjetos
Bisturí y pinzas
Caja de Petri
Cebolla
Cuentagotas y azul de metileno

• Método

• Método

1. Raspa (con la uña) la mucosa interna del
carrillo de tu boca, depositando el producto
extraído en el centro de un portaobjetos con
una gota de agua.

1. Con ayuda de un bisturí y unas pinzas separar una de las hojas internas de la cebolla
y desprender la tenue membrana que está
adherida por su cara inferior cóncava.

2. Realiza una extensión uniforme de ese producto con la ayuda de una aguja o un alfiler
y calienta suavemente el portaobjetos hasta
la desecación de la extensión.

2. Depositar el fragmento de membrana en
un porta con unas gotas de agua. Pon el porta sobre la caja de Petri para que caiga en
ella el agua y los colorantes.

3. Coloca el portaobjetos sobre los bordes de
una tapa de una caja de Petri y añade unas
gotas de azul de metileno sobre la extensión.
Tiñe durante dos minutos y lava abundantemente con un cuentagotas.

3. Escurrir el agua, añadir unas gotas de azul
de metileno sobre la membrana y dejar actuar durante 5 minutos aproximadamente.

4. Coloca a continuación un cubreobjetos
sobre la extensión y realiza la observación a
pocos aumentos.
5. Mueve el portaobjetos sobre la platina hasta escoger para la observación la zona mejor
teñida y coloca aumentos mayores al microscopio. Identifica las distintas células animales de la mucosa bucal humana, así como
sus respectivos núcleos.

4. Con el cuentagotas bañar la epidermis
con agua abundante hasta que no suelte
colorante.
5. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitando que se formen burbujas y llevarla al microscopio. Observa la preparación a distintos aumentos, empezando por el
más bajo. Identifica las distintas células del
tejido epidérmico y las de las hojas del bulbo
de cebolla.

Izda.: Células animales de la
mucosa bucal.

Dcha.: Células vegetales de la
epidermis del bulbo de cebolla.
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Ejercicios

13. Fíjate en la figura y calcula la cantidad de agua
que tendrán los siguientes seres vivos: un caracol de
10 g, una medusa de 500 g, un pino de 500 kg y una
niña de 40 kg.

LA VIDA EN LA TIERRA
1. ¿Qué es un ser vivo?
2. ¿Qué requisitos necesitaría un ser vivo para poder
vivir en un planeta distinto a la Tierra?

3. Indica los problemas que pueden presentar Mercurio
y Plutón para que en ellos se encuentren seres vivos.

4. Si fueras científico y tuvieras que investigar sobre la
presencia de vida en un hipotético planeta, aunque
sea microscópica, ¿qué intentarías averiguar primero?
¿Por qué?

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
Fuente: Ed. Ecir.

5. ¿Crees que alguna función vital es más importante
que las demás?

6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los seres

LA CÉLULA

autótrofos y los seres heterótrofos?

7. En cualquier animal, ¿qué tipo de función es la alimentación? ¿Y la visión?

8. Algunos glóbulos blancos actúan devorando a bacterias enteras que son nocivas para el cuerpo humano.
¿Qué tipo de nutrición están realizando?

14. ¿Qué queremos decir al afirmar que la célula es la
unidad mínima de la vida?
¿Existe alguna unidad más pequeña que tenga vida
por sí misma?

15. Si una célula está especializada en un trabajo concreto, ¿quiere esto decir que no realiza las tres funciones vitales? Justifica tu respuesta.

9.

Muchas células de las plantas y las algas tienen
clorofila y son capaces de realizar la fotosíntesis: toman
energía de la luz y solamente necesitan absorber moléculas pequeñas como el agua, sales minerales y dióxido
de carbono.
¿Qué tipo de nutrición están realizando?

10. Busca en una enciclopedia o en Internet información acerca de la alimentación de los organismos omnívoros y detritívoros y escribe un pequeño informe en tu
cuaderno.

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES
VIVOS
11. a) ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la
materia viva?
b) ¿Cuál de ellos es el realmente característico de la
composición de los seres vivos?
c) ¿Cómo son las moléculas que puede formar este
elemento?

16. ¿Podrías indicar qué diferencias hay entre una célula procariota y una eucariota?

17. Indica si los siguientes elementos están formadas o
no por células:
- agua
- huesos
- vidrio
- piedra
- sangre
- azúcar

- sangre
- muslo de pollo
- plástico
- arroz
- clavo
- silla de madera

LA CÉLULA EUCARIOTA
18. Explica la diferencia entre membrana celular y
membrana nuclear.

19. ¿Qué componentes celulares tienen las células

12. ¿Es posible que los elementos de los que está for-

vegetales que no aparecen en las células animales?
¿Qué función tienen?

mada una brizna de hierba los encontremos formando
parte de la carne de un conejo? ¿Y en la de un lobo?
¿Y de nuevo en otra brizna de hierba? Razonad las
respuestas.

20. Realiza una tabla donde aparezcan los orgánulos
de una célula eucariota y sus principales características.
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LOS ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES

31. Este esquema representa las distintas especies de
organismos que pertenecen a la misma clase. Con la
información que te proporciona, responde a las siguientes cuestiones:

21. ¿Existe algún ser vivo que no esté formado por células?

22. Completa el cuadro.
¿Qué son?

Ejemplos

Células
Tejidos
Órganos
Sistemas
Aparatos

a) ¿Cuántos órdenes existen en esta clase?
b) ¿Cuántas familias incluye cada orden?
c) ¿Cuántos géneros tiene cada familia?
d) ¿Cuántas especies incluye, en total, la clase?
e) ¿Qué género presenta mayor diversidad de
especies?

23. Ordena de mayor a menor nivel de organización
los siguientes elementos:
-

tejido óseo
corazón
glóbulo rojo
músculo abductor
sistema muscular
aparato locomotor

LOS CINCO REINOS
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

32. ¿Qué tienen en común los protoctistas?

24. Define el concepto de especie. Indica dos ani-

33. ¿En qué se parecen las algas y las plantas?

males que pueden cruzarse y tener descendientes,
pero estos no son fértiles.

¿Podrían clasificarse en el mismo reino? Justifica tu respuesta.

25. ¿Pertenecen a la misma especie un gato de Angora y un gato siamés? ¿Por qué?

34. La palabra “protozoo” significa, exactamente,
“animal primitivo”. ¿Por qué no se incluyen los protozoos
en el reino de los animales?

26. Ordena de mayor a menor los siguientes niveles
por el número de seres vivos que agrupan: orden, especie, filo (división), clase, reino, familia, división, género.
27. Explica qué ventajas presenta la nomenclatura
binomial frente a los nombres vulgares de los seres vivos.

28. El nombre científico de los humanos es Homo sapiens. De acuerdo con lo estudiado, ¿sabrías decir a
qué género pertenecemos?

35. Completa el cuadro.
Células

¿Tienen
tejidos?

Nutrición

Móneras
Protoctistas
Hongos
Plantas
Animales

LA HISTORIA DE LA VIDA

29. ¿En qué mismas categorías están las siguientes parejas de animales?
- Atún y léon
- Gaviota y halcón
- Jilguero y gorrión moruno

36. ¿Qué cambio importante en la atmósfera produjeron las cianobacterias en la Tierra primitiva?
37. ¿Por qué no sería científicamente correcto hacer
una película donde el hombre primitivo luchara contra
los dinosaurios?

30. Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes
afirmaciones:
a) Los organismos que forman un reino tienen pocas
cosas en común.
b) Los organismos incluidos en una misma especie tienen muchas cosas en común.
c) Solo los organismos que pueden reproducirse entre sí
decimos que son de la misma clase.
d) La clasificación jerárquica es un sistema para organizar los seres vivos en grupos cada vez menos numerosos
y que incluyen organismos cada vez más parecidos.

LOS AMBIENTES DE LA BIOSFERA
38. ¿Enumera cinco seres vivos que habiten en el desierto y cinco que lo hagan en la sabana. ¿Qué características poseen estos seres vivos?

39. Indica cuáles de los siguientes animales se desplazan volando:
avestruz – paloma – águila – gallina - murciélago – pez
volador – mosca.
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Debes recordar...

1

Que algunos seres vivos son tan pequeños
que el ojo humano no llega a percibirlos. Son los
llamados microbios o microorganismos. Para poder
observarlos hay que utilizar aparatos como el
microscopio óptico o el microscopio electrónico.

2

Que aunque un ser vivo sea
microscópico no tiene por qué ser
unicelular. Puede estar formado por muchas
células, es decir, ser pluricelular.

3

Que los microbios son pequeños, pero
no por ello dejan de realizar las funciones
características de todos los seres vivos.
Que los microbios suelen asociarse
con enfermedades, pero no todos ellos
son perjudiciales. Seguro que en otros
cursos has estudiado que hay
microorganismos beneficiosos, que
incluso “trabajan” para nosotros.

4

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Si los virus son seres vivos o no.
 Los aspectos más importantes de las bacterias.
 Cómo son los “animales” más primitivos, también llamados
protozoos.
 Por qué los científicos dicen que las algas no son plantas.
 Qué son los líquenes y su relación con el aire limpio.
 Las dos caras de los microorganismos: beneficiosos y perjudiciales.
 Cómo defendernos de los microorganismos perjudiciales.
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1. LOS VIRUS
Los virus son seres tan pequeños que solo se consiguieron ver cuando, en el siglo XX, se inventó el microscopio electrónico cuya capacidad de aumento es mucho mayor que la del óptico.
Si recuerdas la definición de ser vivo que dimos en la unidad 7, los virus no se pueden considerar como tales, ya que por sí solos no realizan
ninguna de las funciones vitales (nutrición, relación y reproducción).
Son capaces únicamente de reproducirse, pero para ello forzosamente necesitan introducirse en las células de los organismos
vivos. Son, por tanto, parásitos obligados.
Fig. 8.1- El microscopio electrónico se inventó entre 1 925 y 1 930 y
consigue hasta 2 000 000 de aumentos. El tamaño de los virus se mide
en nanómetros (nm). Un nanómetro
es la millonésima parte de un milímetro (10-6mm).

Fig. 8.2- Distintos tipos de virus.
1: virus con envoltura.
2: virus complejo bacteriófago.
3: virus helicoidal.
4: virus icosaédricos.

Las características de los virus han hecho que los científicos los sitúen
en la frontera entre los organismos vivos y la materia inerte.

1.1 Estructura de los virus
Los virus son seres muy simples que no llegan a tener la estructura de
una célula, por eso se dice que son seres acelulares. Aunque hay
virus con formas variadas, todos ellos tienen una estructura básica
común muy simple. Constan de:
-

Envoltura externa. Cubierta superficial que solo poseen algunos virus, como el de la gripe o el que produce el sida.

-

Cápsida. Envoltura formada de proteínas que puede presentar
diferentes formas.

-

Ácido nucleico o material hereditario del virus. Se encuentra
en el interior de la cápsida y puede ser ADN o ARN.

1.2 Modo de vida
Existen virus específicos capaces de infectar a cada grupo de seres celulares. Así, hay virus llamados bacteriófagos o fagos (del latín, fago, “comer”) que infectan bacterias, virus vegetales, virus animales
e incluso virus de hongos, algas y protozoos.
Con carácter general, podemos distinguir las siguientes etapas en el
proceso de infección de un virus (mira la figura 8.3):
1. El virus se introduce en la célula (etapas 1 y 2) que va a infectar a través de la membrana celular.
2. En su interior, utilizando las moléculas y orgánulos de la célula
infectada reproduce sus componentes; como el ácido nucleico, cápsida, etc. (etapas 3 y 4).

Fig. 8.3- Proceso de infección de un
virus.
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3. Una vez formados los componentes, se ensamblan y se constituyen nuevos virus que rompen la membrana de la célula infectada y quedan libres (etapas 5 y 6).

2. EL REINO MONERAS. LAS BACTERIAS
Como ya vimos en la unidad 7, distinguimos el Reino Moneras, donde agrupábamos a las bacterias. Recuerda que son organismos microscópicos, unicelulares, y que su material genético (ADN) no está
rodeado por una membrana y, por lo tanto, no tienen núcleo diferenciado. Son, pues, organismos procariotas.

2.1 Tamaño, forma y estructura de las bacterias
El tamaño de las bacterias es bastante
pequeño, como promedio unos 2 µm, visibles al microscopio óptico.
En cuanto a su forma, pueden ser:
-

Cocos, de forma esférica.
Bacilos, de forma alargada.
Vibrios, en forma de coma.
Espirilos, de forma espiral.

Es normal encontrar a los cocos asociados en parejas (diplococos), en cadenas (estreptococos), en masas irregulares (estafilococos) o en cubos (sarcinas).

Fig. 8.4- Distintos tipos de formas bacterianas.

Las bacterias poseen una estructura muy sencilla, ya que, como hemos dicho, carecen de núcleo
y también de la mayoría de los orgánulos celulares. Una bacteria típica está formada por:
Membrana celular. Parecida a la de la célula eucariota. Regula la entrada y salida de sustancias a su través.
Pared celular bacteriana. Envoltura rígida que rodea a la membrana celular. Su función es dar forma a la bacteria y protegerla.
Cápsula bacteriana. Rodea la pared celular. Sirve de protección y aislamiento a determinadas bacterias causantes de enfermedades.
Citoplasma. Ocupa el interior celular. En él se fabrican las
sustancias necesarias para que la bacteria pueda realizar sus funciones vitales.

Fig. 8.5- Partes de una bacteria.

Material genético. Disperso por el citoplasma, controla y regula el funcionamiento de la célula. Al contrario que en las células
eucariotas, no está rodeado por una membrana.
Flagelos. Prolongaciones filamentosas presentes en determinadas bacterias, que utilizan para desplazarse.
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2.2 Modos de vida de las bacterias
Se encuentran prácticamente en todos los ambientes (terrestres, acuáticos y aéreos) por muy desfavorables que aparezcan.
• ¿Cómo se nutren las bacterias?

Fig. 8.6- Las bacterias pueden vivir
donde no lo pueden hacer otros
seres vivos, como en zonas con alta
concentración en sales.

Fig. 8.7- El color verde de muchas
aguas estancadas se debe, entre otros
organismos, a las cianobacterias.

La gran mayoría de bacterias son heterótrofas, es decir, se alimentan de sustancias orgánicas procedentes de otros seres vivos. Según su
modo de vida, pueden ser:
-

Saprófitas. Viven sobre materia orgánica muerta o en descomposición. Son descomponedores, es decir, transforman las
sustancias orgánicas del suelo en sustancias inorgánicas, que
pueden ser utilizadas por las plantas. Otras bacterias saprofitas
tienen gran interés industrial, ya que se utilizan en la fabricación del yogur y el queso a partir de la leche.

-

Parásitas. Obtienen el alimento de otros seres vivos, a los que
perjudican. Las bacterias parásitas producen enfermedades,
como la tuberculosis o el cólera.

-

Simbiontes. Viven asociadas a otro individuo con un beneficio
mutuo. Pertenecen a este grupo las bacterias que se encuentran
en el aparato digestivo de muchos mamíferos, colaborando en
la digestión de los alimentos.

Algunas bacterias son autótrofas, poseen un pigmento semejante a
la clorofila y, por tanto, son capaces de fabricar sus propias sustancias
por fotosíntesis. Como ejemplo tenemos las cianobacterias.
Las cianobacterias se considera que fueron los primeros organismos
de la Tierra en realizar la fotosíntesis y, por tanto, las causantes de que
la atmósfera primitiva de nuestro planeta se fuera enriqueciendo en
oxígeno.
• ¿Cómo se reproducen las bacterias?
Fig. 8.8- Bacteria reproduciéndose
por bipartición. Fotografía hecha
con microscopio electrónico.

Las bacterias se reproducen por simple división de la célula bacteriana
en dos células hijas mediante bipartición. Cada célula hija crece hasta alcanzar el tamaño adecuado y vuelve a dividirse. Este proceso es
rapidísimo.
Si las condiciones son favorables (buena temperatura, humedad, presencia de alimento), teóricamente, cada media hora puede duplicarse
el número de bacterias. De esta manera, a partir de una sola bacteria
se pueden originar miles de bacterias idénticas.
Ante condiciones desfavorables, las bacterias se transforman en esporas de resistencia. Para ello se rodean de una gruesa cubierta y
entran en un estado de vida latente reduciendo al mínimo sus funciones vitales.

Fig. 8.9- Esporas de bacterias
vistas con microscopio electrónico.
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De esta forma pueden soportar temperaturas elevadas, períodos de
sequía, heladas, etc. Cuando las condiciones del medio mejoran, se
desarrolla una nueva bacteria a partir de la espora.

3. EL REINO PROTOCTISTAS
Recuerda lo que dijimos en la unidad 7:
En el Reino Protoctistas agrupamos a los protozoos y a las algas.
Son organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares muy sencillos que nunca llegan a formar tejidos.

3.1 Protozoos
Se pueden considerar como una especie de animales muy primitivos
(proto: primitivo; zoo: animal) de tamaño microscópico que tienen las
siguientes características:
-

Son organismos unicelulares, cuyas células son semejantes a
las de los animales. Pueden realizar por sí solos todas las funciones vitales.

-

Son heterótrofos. Deben alimentarse de materia elaborada
por otros seres vivos, como bacterias, restos orgánicos y otros
microorganismos microscópicos. La forma más normal de alimentación es la fagocitosis. La partícula que va a ser ingerida
es rodeada por la membrana celular e introducida en el citoplasma en una vesícula.

-

Viven en medios acuosos, ya sea de agua dulce o salada. La
mayoría son de vida libre, pero existen algunos parásitos que
viven en el interior de otros seres vivos, produciéndoles enfermedades. Forman también parte del zooplancton.

CONCEPTO
Se denomina zooplancton a
la fracción del plancton constituida por seres que se alimentan, por ingestión, de
materia orgánica ya elaborada. Está constituido por protozoos, larvas de esponja,
gusanos, equinodermos, moluscos o crustáceos , y de
otros artrópodos acuáticos.

Fig. 8.10- Protozoo alimentándose
mediante fagocitosis.

Según su forma de desplazarse, los protozoos se pueden clasificar en
cuatro grupos: flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoos.

Flagelados. Poseen un
largo flagelo para desplazarse. Unos son de vida
libre y otros son parásitos,
como el tripanosoma de
la imagen, que produce
la enfermedad del sueño.

Ciliados. Poseen multitud de cilios alrededor
de la célula mediante
los cuales se desplazan en el medio acuoso. Como ejemplo tenemos el paramecio.

Rizópodos. Emiten prolongaciones del citoplasma, llamadas seudópodos, mediante las
que se desplazan. Hay
parásitos y de vida libre,
como la ameba.

Esporozoos. Carecen de
apéndices locomotores,
son inmóviles. Son todos
parásitos, como Plasmodio, que se introduce
en los glóbulos rojos y
causa la enfermedad
denominada paludismo
o malaria.

Fig. 8.11- Características de los diferentes grupos de protozoos.
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3.2 Algas
Las algas son organismos que tienen células semejantes a las vegetales, pero se diferencian de las plantas porque carecen de verdaderos
tejidos. Son talofitas.
Tienen las siguientes características:
-

Son autótrofas. Producen su propia materia orgánica ya que
en sus células hay cloroplastos con clorofila y otros pigmentos
capaces de captar la luz del Sol para realizar la fotosíntesis. Según el pigmento que predomine se pueden clasificar en tres
grupos: algas verdes, pardas y rojas.

-

Son acuáticas. Se encuentran tanto en las aguas dulces como
en el mar. Algunas pueden vivir en la corteza de los árboles y en
las rocas formando el denominado “verdín”.

-

Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las unicelulares
forman parte del fitoplancton y, en ocasiones, constituyen
colonias, aunque cada célula es capaz por sí sola de realizar
todas las funciones vitales.

Fig. 8.12- “Verdín” sobre rocas.

Fig. 8.13- El alga verde del género
Volvox forma colonias microscópicas
esféricas, constituidas por muchas
células.
Fig. 8.14- Las diatomeas son algas unicelulares que poseen unas bellas cubiertas
formadas por dióxido de silicio (sílice).

Algas verdes. El pigmento
más abundante es la clorofila. La mayoría son de agua
dulce, aunque algunas son
marinas como la ulva o lechuga de mar de la fotografía. Muchas viven fijas al
fondo, aunque otras flotan
libremente y constituyen
parte del plancton.

Algas pardas. Poseen un pigmento pardo-amarillento que
encubre el color de la clorofila.
Suelen tener aspecto filamentoso o ramificado y algunas presentan estructuras para adherirse al suelo. Otras pueden ser
unicelulares como las diatomeas o pluricelulares como los
sargazos.

Fig. 8.15- Características de los grupos de algas.
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Algas rojas. Contienen un pigmento rojo que les confiere su
color característico. Son marinas en su mayoría, como la
coralina, que forma parte de
los arrecifes de coral.

4. LOS LÍQUENES
Seguro que en alguna ocasión has visto “plantas” como las de la fotografía de la izquierda, pero no son organismos que pertenezcan al
reino de las plantas. Son líquenes, una simbiosis entre un alga
unicelular y un hongo.
El hongo está formado por un conjunto de finos hilos ramificados llamados hifas. Las hifas del hongo forman el cuerpo principal del liquen o médula, evitando la desecación del alga y le proporciona también sales minerales. El alga, por su parte, realiza la fotosíntesis cediéndole nutrientes al hongo.

CONCEPTO
Simbiosis. Relación entre
individuos de distinta especie y
con carácter permanente, que
les proporciona un beneficio
mutuo.

Fig. 8.16- Estructura de un liquen. A la izquierda, corte transversal visto al microscopio (Tomado de Purvis, W. -2000-).
A la derecha, dibujo esquemático de un corte transversal (Adaptado de Ed. Edelvives).

Los líquenes no tienen tejidos verdaderos y pueden tener formas
muy diversas: foliosos (en forma de hojas), crustáceos (como
una costra pegada al sustrato), fruticulosos (como pequeños arbustos) o combinaciones de estos tipos.

Fig. 8.17- Formas de líquenes. Izda.: Liquen folioso. Centro: Liquen crustáceo. Dcha.: Liquen fruticuloso.

Estos organismos pueden vivir en muchos lugares: sobre las rocas, los tejados, los troncos de los árboles, etc. Al crecer sobre la roca
desnuda provocan pequeñas grietas que permiten la desintegración de
estas por la acción del viento y del agua de lluvia, colaborando así en la
formación del suelo.
En la actualidad se utilizan como bioindicadores, es decir, su presencia es señal de que el lugar donde aparecen está libre de contaminación, pues son los primeros organismos en desaparecer.
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5. ACCIONES DE LOS MICROORGANISMOS EN
LA NATURALEZA
Los microorganismos han colonizado todos los medios y desempeñan
papeles importantísimos en la biosfera.
Se tiende a pensar que los microorganismos son perjudiciales, pero en
realidad, aunque algunos son parásitos y causan enfermedades, son
muchos más los que resultan beneficiosos, tanto para las personas
como para el resto de la biosfera.
• Microorganismos perjudiciales
Los microorganismos patógenos son los que producen enfermedades, tanto en las personas, como en otros animales y plantas.
Fig. 8.18- El biólogo y químico
francés Louis Pasteur (18221895) demostró a finales del siglo
XIX que las enfermedades infecciosas están producidas por microorganismos, los cuales se pueden transmitir y pueden contagiar
la enfermedad.

Estos microorganismos son de distintos grupos: pueden ser bacterias,
protozoos y hongos microscópicos. Todos los virus son patógenos,
pues como ya has visto al principio de esta unidad, son parásitos obligados y, por ello, producen enfermedades.
Para que los microorganismos puedan desarrollar sus efectos deben
introducirse dentro de los seres vivos.
Las principales vías de entrada son: la piel, a través de una herida, la
vía respiratoria, la vía digestiva o por contacto sexual.
La invasión de un ser vivo por un microorganismo patógeno se denomina infección y las enfermedades producidas, enfermedades
infecciosas.
• Microorganismos beneficiosos

Fig. 8.19- El lactobacilo es una bacteria
presente en la vía-gastrointestinal y está
dentro de las bacterias buenas. Se lo
relaciona con la síntesis de enzimas y
vitaminas beneficiosas para el metabolismo y con la digestión de la lactosa.
Suele estar en los alimentos fabricados
con productos lácteos, por lo que es un
tipo de componente que siempre ha
existido, pero ha sido ahora cuando se
han descubiertos sus beneficios.
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-

En los ecosistemas los denominados microorganismos descomponedores (bacterias y hongos, principalmente) actúan sobre restos animales y vegetales muertos, transformándolos en
sustancias inorgánicas que vuelven a la atmósfera o al suelo,
donde serán utilizadas de nuevo por las plantas.

-

En los medios acuáticos el plancton constituye el alimento
de muchos animales que viven en el agua, ya sea dulce o salada.

-

En el tubo digestivo de muchos animales viven bacterias que
se alimentan de los restos de comida y producen vitaminas y
otras sustancias útiles para el organismo en el que viven.

-

En la industria alimentaria se utilizan bacterias y levaduras
para fabricar alimentos como el yogur, queso, vinagre, etc., gracias a la capacidad de estos microorganismos para realizar fermentaciones.

-

En la industria farmacéutica se utilizan bacterias y hongos
para obtener antibióticos y otros medicamentos con los que
combatir determinadas enfermedades.

6. LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
Todo organismo dispone de una serie de defensas naturales para
contrarrestar la invasión de un microorganismo patógeno:
-

La piel. Solo podrá ser atravesada si se produce una herida.

-

Los fagocitos. Son un tipo de glóbulos blancos que, mediante
fagocitosis, intentan eliminar los microorganismos que han atravesado la piel.

-

Los anticuerpos. Son unas proteínas especiales fabricadas por
linfocitos, un tipo también de glóbulos blancos. Los microorganismos son reconocidos como extraños por nuestro organismo,
provocando la respuesta inmunitaria que es la producción
de sustancias específicas (los anticuerpos) que tienden a destruirlas.

Fig. 8.20- Los fagocitos se desplazan de los vasos sanguíneos al foco
de infección.

Entendemos por antígeno cualquier sustancia extraña que introducida en un organismo produce una reacción inmunitaria (en este
caso los antígenos serían los microorganismos).
Se llama inmunidad a la resistencia que ofrece un individuo a
contraer una enfermedad.
Actualmente, la medicina dispone de diferentes recursos que nos ayudan a prevenir las infecciones o a superarlas una vez que se han producido. Entre ellas podemos citar las vacunas y los antibióticos.
• Vacunas
Una vacuna es un preparado que contiene microorganismos muertos o debilitados de una determinada enfermedad, que carecen de
capacidad para producirla.

Fig. 8.21- Los antígenos de las vacunas provocan que nuestro cuerpo
fabrique anticuerpos.

Las vacunas son un método preventivo, para que si en un futuro
estamos expuestos a los microorganismos de una enfermedad, podamos combatirlos sin padecerla.
Generalmente, las vacunas protegen durante toda la vida, aunque en
algunas su efecto solo dura un determinado tiempo, por ello se han de
volver a administrar dosis de recuerdo.
• Antibióticos
Los antibióticos son sustancias producidas por determinadas bacterias y hongos que permiten eliminar o impedir el crecimiento de microorganismos que causan enfermedades. Son, por tanto, un método curativo.
Los antibióticos no son eficaces contra las enfermedades producidas
por los virus. Contra estos microorganismos solo existen medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas de la enfermedad.

CONCEPTO
La sueroterapia es un método curativo para enfermedades infecciosas, el cual se
aplica cuando ya se ha contraído la enfermedad. Implica la administración de los
anticuerpos específicos
contra el microorganismo
que produce una enfermedad.
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Según la Organización
Mundial de la Salud, la
viruela, junto con la
peste bobina, son las
únicas enfermedades que
han sido erradicadas por
el hombre.

En el año 1674, Leeuwenhoek observa por
primera vez los protozoos en una gota de
agua estancada y les
da el nombre de animáculos.

Los egipcios eran microbiólogos
Desde los tiempos más remotos, las personas han elaborado
productos para los que, sin saberlo, contaban con valiosos
colaboradores: los microorganismos. Los ejemplos más conocidos son las bebidas fermentadas, como la cerveza y el vino.
Estas bebidas, que eran conocidas ya por los antiguos egipcios hace más de 5 000 años, se elaboran a partir de plantas:
la cebada, en el caso de la cerveza, y la uva, en el caso del
vino. Las responsables de tales transformaciones son las levaduras.
Las levaduras son hongos muy especiales. Su acción permite, por ejemplo, elaborar bebidas alcohólicas y pan. Hace 5 000 años no se conocía la existencia de estos microorganismos, pero se sabía que, por ejemplo, tomando un poco de cerveza y mezclándola con
el extracto nuevo, se producía la fermentación.

La penicilina se descubrió en un moho
La penicilina es un antibiótico muy utilizado en el tratamiento de
infecciones provocadas por ciertas bacterias. El origen de su
descubrimiento está en la observación que hizo el microbiólogo
Alexander Fleming en 1928. El científico vio que un moho destruía varios cultivos bacterianos con los que estaba trabajando.
A partir de esta observación, Fleming dedujo que alguna sustancia producida por el hongo impedía el desarrollo de las bacterias. El hongo era Penicillium notatum y la sustancia sintetizada
por él se llamó penicilina.
La penicilina fue el primer antibiótico. Hoy día existen otros muchos, incluso algunos artificiales, de síntesis. Pero, como su nombre indica, son sustancias que actúan «contra la
vida», es decir, contra seres vivos como las bacterias.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Atlas de microorganismos http://personal.telefonica.terra.es/web/ayma/atlas_b.htm
► Información sobre las principales enfermedades infecciosas
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/enfermedades-infecciosas.shtml

► Más cosas sobre las algas
►
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http://www.innatia.com/s/c-algas-marinas-propiedades/a-utilidad-de-las-algas.html
Infórmate sobre las vacunas http://www.salud.bioetica.org/vacunas.htm

El médico de los microbios. Robert Koch
JUAN JOSÉ FDEZ. TEIJEIRO. Ed. Nivola

Cierto día, los monteros de la zona encuentran una
cierva muerta y la llevan al Dr. Koch para que, como
médico de sanidad, la examine. El hallazgo e sorprendente. La sangre negruzca del animal está
repleta de los conocidos bacilos, también con sus
perlitas nacaradas brillantes. Koch cree que es un
material altamente contagioso, pero ¿cómo demostrarlo?
Es el día 23 de diciembre de 1875. En muchas
ocasiones había pensado que la mejor forma de
comprobar sus sospechas sería inyectar el material
enfermo a una vaca, pero aparte de ser una locura,
pues necesitaría varias, podría hacer lo mismo en
animales pequeños. Tiene a mano conejos. A uno de
ellos le inyecta una gota de aquella sangre infectada
en la parte de atrás de una oreja. El animal enferma
y muere a las veinticuatro horas de la inyección. Es
la víspera de Navidad. Koch anota en su diario que
se encuentra bacterias en cantidad moderada en la
oreja y en la zona de la piel en que realizó la
inyección, secciona las piezas y las conserva en un
frasco con alcohol. […]
Él no podía ver como crecían los bacilos en el
interior del cuerpo, pero se le ocurrió que sí podría
verlos crecer en un líquido orgánico transparente
como el humor acuoso. A los cuatro días, con un
bisturí flameado, da unos pequeños cortes en la
córnea del ojo izquierdo del animal de modo que
salga humor acuoso, e introduce una pequeñita
porción del tejido ganglionar con bacilos.
El 3 de enero del año 1876 muere el animal y
los bacilos están presentes en el bazo, ganglios
cervicales, en la sangre y en el turbio líquido del ojo.

El paso ha sido importante: el humor acuoso
del ojo del conejo ha sido el cultivo artificial del
bacilo del carbunco. Los anteriores intentos de
cultivo que otros y él mismo había intentado no
habían dado resultado, pero ahora el resultado había
sido extraordinario. […]
Los filamentos que veía al microscopio
contenían unas esferitas brillantes, los filamentos
llegaban a desparecer pero permanecían aquellas
esferitas en hileras. Koch no lo dudó: eran esporas.
Hizo la prueba definitiva. De aquel cultivo que ya
solo contenía las esporas inyectó una gota en la raíz
de la cola de un ratón sano. A las veinticuatro horas
el ratón moría igual que si le hubieran inyectado los
bacilos. De aquellas perlitas vuelven a desarrollarse
nuevos bacilos. Ahora quedaba aclarado como se
producían las epidemias y las incógnitas de Pasteur
y Davaine. Ahora comprendía aquellos “campos
malditos”, así llamados por los campesinos de la
comarca. La enfermedad puede adquirirse en los
campos y en el pienso por medio de las esporas, aun
sin estar en contacto con animales enfermos.
La biología del Bacillus anthracis, éste era el
nombre que le había dado Ferdiland Cohn, había sido
desvelada. Quedaba mucho camino por recorrer, pero
el futuro comenzaba a aclararse; el ántrax, el temido
carbunco, estaba causado por un organismo específiico. Era el primer paso.


Identifica. ¿Qué nombre común y
científico tiene el microorganismo que se
menciona en el texto?
¿Qué animales utiliza el Dr. Kock para investigar?

 Relaciona. ¿Cómo demuestra el Dr. Koch que la sangre de la
cierva muerta está contaminada de un microorganismo?
 Sintetiza. ¿Qué dos formas puede presentar este microorganismo?
 Aplica. Según el modo de vida, ¿a qué tipo pertenece?
 Reflexiona. ¿Crees que es necesario utilizar animales en la investigación médica? ¿Por qué?
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Procedimien
Procedimientos
Aunque existen diversas formas de definir lo
que es el dibujo científico, quizá la más apropiada sea la que dice que es un dibujo que
muestra el resultado de una observación de
la realidad cuya finalidad es su uso por parte
de la ciencia. Puede ser el resultado de un
experimento científico o, por el contrario,
puede ser una ilustración que sirve para aclarar conceptos en un texto científico.

El dibujo científico
¿Qué tal dibujante eres?
Imagínate que estas mirando a través de un
microscopio óptico y ves, lo que aparece en
las siguientes fotografías. Debes dibujarlas,
pero recuerda, el dibujo científico debe ser
exacto, realista y descriptivo. ¡Manos a la
obra!

La ilustración científica es una técnica usada
desde hace mucho tiempo y en principio era
habitual que se realizara en blanco y negro,
bien a lápiz o con tinta. Hoy día los dibujos
científicos suelen ser coloreados y se realizan
mediante diversas técnicas.

Tejido cartilaginoso al microscopio óptico. Preparación
teñida.

Dibujo de Santiago Ramón y Cajal. Neuronas del cerebro vistas al microscopio óptico. © Herederos de Ramón y Cajal.

La utilidad de la ilustración científica es mostrar elementos de los objetos a describir que
otras tecnologías de la imagen, como la fotografía, no son capaces mostrar, dado que
están limitadas bien por la misma realidad o
por la propia tecnología.

Mosca amarilla del estiércol vista con un microscopio
electrónico de barrido que permite obtener imágenes en
relieve. Colores tratados con ordenador.

A pesar del desarrollo de la fotografía y de las
técnicas informáticas de procesamiento de
las imágenes aún se sigue utilizando el dibujo
científico. Como hemos dicho, este tipo de
ilustración suele mostrar mucha más información y se expone de una manera más clara
que la que muestra una fotografía.
El dibujo científico necesita exactitud, realismo y una gran capacidad descriptiva. Es por
ello frecuente que los profesionales de la
ciencia sean a su vez grandes dibujantes,
como también hay artistas profesionales que
se dedican a este tipo de ilustración.
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Tejido óseo compacto al microscopio óptico. Preparación
teñida.

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA

Observación de microorganismos
en una gota de agua

• Objetivo
Observar protozoos y algas microscópicas
con un microscopio óptico.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS DE AGUA
DULCE
• Protozoos

La tarea es mucho más fácil de lo que parece. El problema es obtener la muestra de
agua que contenga los seres que queremos
observar. Para ello sigue el método que te
proponemos.
• Material
-

Microscopio
Portaobjetos y cubreobjetos
Cuentagotas
Tarros de cristal
Hojarasca

• Método

• Algas unicelulares

1. Introduce en diversos tarros de cristal hojas
secas, trozos de hortalizas (espinacas, lechugas...) o estiércol, y déjalos reposar durante
una semana a temperatura ambiente (entre
20 y 25 ºC.
2. Toma, con un cuentagotas, un poco del
agua de uno de los frascos y deposita una
gota en el centro de un portaobjetos. Coloca
sobre ella un cubreobjetos, evitando la formación de burbujas.
3. Lleva tu preparación al microscopio y obsérvala con pocos aumentos, localizando
(por sus movimientos) los microorganismos
presentes. Escoge la mejor zona de observación moviendo la preparación sobre la platina, y pasa a mayores aumentos.

• Algas pluricelulares

4. Coloca, a continuación, un cubreobjetos
sobre la extensión y realiza la observación a
pocos aumentos.
5. Trata de identificar los microorganismos
presentes en la preparación, comparándolos
con el cuadro de “Principales microorganismos de agua dulce” que se incluye a continuación.
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Ejercicios
LOS VIRUS

EL REINO PROTOCTISTAS
16. Menciona tres estructuras que los protozoos utilicen
para moverse.

1. ¿Cómo podemos definir los virus?

17. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre zooplancton y fitoplancton?

2. ¿Pueden observarse los virus al microscopio óptico?
¿Qué aparato hay qué emplear? ¿Por qué?

18. ¿De qué se alimentan los protozoos?

3. ¿Por qué se considera a los virus como parásitos obligados?

4. ¿Cuál es la única función que comparten los virus
con los seres vivos?

19. ¿Qué es la fagocitosis?
20. ¿Cuál es el transmisor de la malaria?
21. ¿Cómo distinguirías a un Plasmodium de un paramecio?

5. ¿Qué son los fagos?
22. Busca información sobre tres enfermedades produ6. ¿Qué es la cápsida?
7. Indica tres enfermedades que padezcan las personas y que estén provocadas por virus. Haz lo mismo
para los animales y para las plantas.

EL REINO MONERAS. LAS BACTERIAS

cidas por protozoos, distintas de las que aparecen en el
libro. Escribe, al lado de cada una, el nombre del protozoo que la produce.

23. ¿Por qué los protozoos viven en medios acuáticos?
24. ¿Tienen las algas verdaderos tejidos?
25. ¿En qué lugares viven las algas?

8. Teniendo en cuenta que el tamaño medio de una

bacteria es de 2 µm, ¿cuántas bacterias puestas en fila
cabrán en 1 mm?

26. ¿Por qué en los fondos marinos profundos no hay al-

9. Si el tamaño medio de un virus es de aproximadamente 9 nm, ¿cuántos virus en fila alcanzarán la misma
longitud de una bacteria? ¿Y cuántos cabrán en
1 mm?

27. ¿En qué se diferencian las algas de las plantas?

10. ¿Cómo se pueden clasificar las bacterias por su for-

29. ¿Por qué no todas las algas son verdes si todas poseen clorofila, que es un pigmento de color verde?

ma?

11. ¿Qué significa que una bacteria sea saprófita?
12. ¿Qué tipo de seres vivos esperas encontrar en una
laguna donde se deseca el agua de mar para obtener
sal?

13. En el interior del tubo digestivo de los animales herbívoros, como la jirafa, el elefante o la vaca, viven en
simbiosis un gran número de bacterias.
a) ¿Qué tipo de nutrición tienen estas bacterias?
b) ¿De qué se alimentan?

14. Imagínate que en un pastel de nata aparece por
accidente una bacteria y el pastel no se guarda en la
nevera, sino que se mantiene en un lugar a 25 ºC, que
puede considerarse una temperatura favorable para el
crecimiento y reproducción de la bacteria.
a) Si suponemos la velocidad de duplicación de veinte
minutos, ¿cuántas bacterias habrá en el pastel al cabo
de dos horas?

15. ¿Qué es una espora?
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gas?

28. ¿Qué función desempeñan los pigmentos de las algas?

30. Las algas están empezando a tener una gran importancia económica (alimentación, cremas de belleza).
Prepara un trabajo en el que estudies estos aspectos,
así como la importancia que puedan tener para el futuro.
31. ¿Sería posible la vida en el mar si se extinguieran las
algas?

32. Indica a qué grupo pertenecen las siguientes algas.

LOS LÍQUENES

LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

33. En un liquen, ¿qué papel desempeñan las hifas del
hongo? ¿Y las células del alga?

34. ¿Por qué los líquenes son buenos bioindicadores?
35. ¿Crees que será posible encontrar muchos líquenes

46. ¿Sabes lo que significa estar inmunizado contra una
determinada enfermedad?

47. Recuerda y escribe a cuántas vacunaciones has

en las paredes de la catedral de New York? ¿Por qué?

sido sometido y contra qué enfermedades. Explica qué
es una vacuna y qué efectos produce.

36. ¿Por qué los líquenes pueden crecer sobre las piedras y los tejados?

48. Haz una lista de sustancias antisépticas que pueden

ACCIONES DE LOS MICROORGANISMOS
EN LA NATURALEZA

aplicarse sobre una herida para evitar la infección.

49. Si tras padecer una enfermedad como la varicela,
no volvemos a tenerla, ¿a qué crees que se deberá?

50. ¿Por qué se dice que las vacunas son un método
37. ¿Cómo se llaman, en general, las bacterias que
producen enfermedades en las personas y otros seres
vivos?

preventivo y los antibióticos son un método curativo?

51. ¿Podríamos curar un catarro con antibióticos? Justifica la respuesta.

38. ¿Qué es una enfermedad infecciosa?
52. ¿Qué es la fiebre?
39. Investiga y di cuál es la vía de entrada en cada
una de las siguientes enfermedades:
-

Resfriado
Sida
Neumonía
Salmolenosis
Cólera
Malaria o paludismo
Pie de atleta

40. ¿Qué son los antibióticos?
41. ¿Qué es la flora intestinal?

53. Confecciona una lista de, al menos, diez enfermedades infecciosas producidas por distintos microorganismos.

54. ¿Resulta conveniente tomar antibióticos contra
cualquier tipo de enfermedad, sin mayor importancia?
Razona la respuesta.

55. En el año 1918 se produjo en España un brote de
gripe que afectó a cerca de ocho millones de personas. La enfermedad se originó en Estados Unidos, pero
en pocos meses se extendió por todo el mundo, causando más de 40 millones de muertos, más del doble de
los que murieron en la Primera Guerra Mundial.

42. Cuando el médico receta un antibiótico para el
tratamiento de una enfermedad concreta, por lo general aconseja consumir yogures. ¿Por qué crees que lo
hace? Recuerda que el yogur es fabricado por bacterias.

43. Louis Pasteur ha sido uno de los científicos que más
ha colaborado en el estudio de los microorganismos.
Busca información sobre Pasteur y haz un pequeño resumen sobre cuáles han sido sus aportaciones científicas más importantes.

Si esto ocurriese hoy en día, ¿qué medidas sanitarias
piensas que se podrían tomar para evitar el contagio
de los individuos de una población?

55. Todas las afirmaciones que vas a leer a continuación son incorrectas. Léelas con atención, razona qué
error contienen y escríbelas correctamente.
a) Todos los protoctistas elaboran su propio alimento
utilizando la energía solar.

44. Investiga cuántos alimentos de tu dieta diaria han
sido producidos por la acción de microorganismos.

b) Las células bacterianas son de tipo animal y muy similares a las de los protozoos.

45. Busca información sobre la levadura Saccharomyces cerevisiase y señala qué uso industrial tiene.

c) Los protozoos se diferencian de las cianofíceas exclusivamente en el color.
d) Los únicos representantes del Reino Moneras capaces de descomponer materia viva son las levaduras.
e) Todas las algas son unicelulares y verdes.
f) Las cianofíceas son los únicos protoctistas capaces
de elaborar su propio alimento.

Células de Saccharomyces
cerevisiae vistas al microscopio electrónico de barrido.

g) Todas las bacterias son moneras y todas las moneras
son bacterias.
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Debes recordar...

1

Que los vegetales son seres vivos visibles
a simple vista, capaces de fabricar sus
propios alimentos a partir de sustancias
sencillas, gracias a que poseen clorofila.

Que los hongos son un grupo muy amplio de
seres vivos. Nacen, crecen y se alimentan de
sustancias que les proporcionan otros seres
vivos.

4

Que muchos vegetales están
formados por raíz, tallo y hojas, y se
reproducen mediante flores. Pero
además, hay otros grupos vegetales
con características diferentes, como
los helechos y los musgos.

Que hay dos tipos de
reproducción,
la asexual y la sexual. En los
hongos y en las plantas
encontramos los dos tipos.

2

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Qué organismos pertenecen al Reino Fungi.
 Las características comunes de los organismos que llamamos
plantas.
 Que existen plantas que no tienen flores.
 Cuáles son los principales grupos de plantas con flores.
 Las características morfológicas de las plantas llamadas
angiospermas.
 Cómo llevan a cabo las plantas sus funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
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1. EL REINO HONGOS
Recuerda que en la unidad 7 dijimos que los hongos forman un reino
(también llamado Fungi) constituido por organismos eucariotas
con pared celular, aunque esta es diferente de la pared de las
células vegetales pues no tiene celulosa.
Carecen de sensibilidad y movimiento para desplazarse, pero a diferencia de las plantas, no son capaces de hacer la fotosíntesis, por lo
que son heterótrofos. Su cuerpo está formado por hifas, unos filamentos microscópicos muy ramificados. El conjunto de hifas se denomina micelio y permanece enterrado en el suelo.
Se reproducen mediante células llamadas esporas. Cuando estas se
desprenden del organismo originan nuevas hifas, que forman nuevos
individuos.
Fig. 9.1- Estructura del cuerpo de
un hongo.

1.1 Modos de vida
Según su nutrición, los vamos a encontrar en lugares distintos:

Fig. 9.2- Moho en la corteza de una
naranja.

-

Saprófitos. Obtienen la materia orgánica de materia en descomposición, como los champiñones, que crecen sobre excrementos. Se alimentan de restos orgánicos, que los descomponen fuera de su cuerpo y absorben luego los productos nutritivos.

-

Simbióticos. Recuerda que también hay hongos que viven en
simbiosis con otros seres vivos, como los líquenes.

-

Parásitos. Se alimentan a expensas de otro ser vivo, al que
producen enfermedades.

1.2 Clases de hongos
Podemos diferenciar tres grandes grupos de hongos:

Fig. 9.3- Amanita muscaria, hongo
que desarrolla una llamativa seta.
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-

Levaduras. Son unicelulares. Algunas son parásitas y producen enfermedades; otras tienen gran importancia para las personas, ya que como vimos en la unidad anterior, realizan fermentaciones y se usan para elaborar alimentos como el pan, la
cerveza o el vino.

-

Mohos. Son pluricelulares. Algunos son parásitos y otros viven
sobre restos orgánicos o materia orgánica produciendo su descomposición. A veces aparecen sobre los alimentos en mal estado.

-

Hongos que forman setas. Son pluricelulares. Viven en lugares húmedos, ocultos de la luz del Sol y con abundante materia en descomposición. Algunos son comestibles, como el
champiñón, y otros venenosos, como ciertas amanitas. La seta
es la estructura reproductora en la que se generan las esporas,
suelen ser aéreas, como en los níscalos, pero pueden ser subterráneas, como en las trufas.

2. EL REINO VEGETAL
El Reino Vegetal de las plantas o metafitas está constituido por organismos cuyas características principales son:
-

Poseen células eucariotas que presentan una pared rica en celulosa.

-

Son pluricelulares, con tejidos que realizan funciones diversas.

-

Tienen nutrición autótrofa, pues son capaces de fabricar su
propio alimento gracias a la fotosíntesis. En la fotosíntesis interviene el pigmento clorofila, presente en unos orgánulos citoplasmáticos llamados cloroplastos.

-

Fig. 9.4- Células vegetales con cloroplastos. En ellos se encuentra la
clorofila, pigmento que interviene en la
fotosíntesis.

Viven fijas en el suelo; sin embargo, sí pueden realizar ciertos
movimientos, como cerrar y abrir las flores o las hojas.

2.1 Clasificación de las plantas
En la actualidad, unas 275 000 especies de plantas diferentes pueblan la Tierra. Para estudiarlas, los biólogos las han clasificado dependiendo de la presencia o ausencia de flores:
• Plantas sin flores (criptógamas). Plantas sencillas que no tienen flores ni semillas. Estas, a su vez, se clasifican en:
-

Briófitos. Incluye a musgos y hepáticas. Son pequeñas
plantas sin vasos conductores. Su cuerpo vegetativo es de tipo
talo, es decir, carecen de raíz, tallo y hojas verdaderos.

-

Pteridófitos. Son los helechos. Su tamaño es mayor y poseen
vasos conductores. Presentan cormo, es decir, un cuerpo vegetativo formado por raíz, tallo y hojas.
Fig. 9.6- El pino es un representante de
las gimnospermas.

Fig. 9.5- Izda.: Musgo. Dcha.: Helecho.

• Plantas con flores (fanerógamas). Son plantas con cormo, pero más complejas, pues tienen flores y semillas. Estas, a su vez, se clasifican en:
-

Gimnospermas. La semilla no está encerrada en un fruto, como el pino, abeto y ciprés.

-

Angiospermas. Su semilla se encuentra encerrada en un fruto, como el almendro, la rosa o la alfalfa.

Fig. 9.7- La dedalera es un ejemplo de
planta angiosperma.
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3. LAS PLANTAS SIN FLORES (CRIPTÓGAMAS)
Los musgos, hepáticas y helechos no tienen flores y, por lo tanto, no
producen semillas. Para reproducirse utilizan unas células especiales
muy resistentes llamadas esporas.

3.1 Musgos y hepáticas (Briófitos)
Como no tienen tejidos que actúen a modo de esqueleto, son plantas
de pequeño tamaño que solo sobresalen del suelo unos centímetros.
Dependen del agua para su reproducción, pues los gametos masculinos deben llegar nadando hasta los femeninos, de ahí que se desarrollen en lugares húmedos y con sombra.
Sus características principales son:
-

Carecen de raíz, tallo y hojas verdaderas. Se sujetan al
suelo por unos pequeños pelillos, llamados rizoides, que no
hacen la función de una verdadera raíz, por eso absorben el
agua por toda la superficie del cuerpo. De ellos salen unos falsos tallos, filamentos denominados cauloides, en los que se
disponen numerosas láminas muy delgadas a modo de falsas
hojas que reciben el nombre de filoides. No tienen vasos conductores para conducir el agua y las sales por el interior.

-

En determinadas épocas estas plantas forman esporas. Las
esporas están dentro de unas cápsulas o esporangios situadas
al final de un pedúnculo que sale del cauolide. Una vez maduras, el esporangio se abre y las esporas son dispersas por el
viento. Después germinarán y originarán nuevos musgos.

Fig. 9.8- Partes principales de los
musgos.

3.2 Helechos (Pteridóditos)
Los helechos son de mayor tamaño que los musgos. Al igual que estos,
los helechos también dependen del agua para su reproducción. Viven
en lugares frescos, húmedos y con mucha sombra, como bosques, o
cerca de cursos de agua.
Sus principales características son:
-

Presentan raíz, tallo y hojas. El tallo, llamado rizoma, es
corto, subterráneo y discurre horizontalmente. De él salen unas
grandes hojas denominadas frondes, muy divididas en foliolos. La raíz crece a lo largo del rizoma y sirve para absorber
agua y fijar la planta al suelo. Las sustancias absorbidas son distribuidas por vasos conductores.

-

Las esporas se forman en estructuras denominadas esporangios. Estos se encuentran en la parte posterior de las frondes
formando grupos que originan unos pequeños abultamientos
de color marrón denominados soros.

Fig. 9.9- Partes principales de los
helechos.

Fig. 9.10- Foto de los soros en el envés de una fronde de helecho
y dibujo de un soro abierto arrojando las esporas.
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4. LAS PLANTAS CON FLORES
(FANERÓGAMAS)
Las plantas con flores se reproducen mediante semillas. Esto resulta
ser una estrategia de supervivencia más eficaz que la reproducción con
esporas, pues la semilla tiene más posibilidades de germinar para originar una nueva planta.
Como vimos en el apartado 2, según tengan protegida la semilla por
un fruto o no, las plantas con flores se clasifican en dos grandes grupos: las gimnospermas y las angiospermas.

4.1 Gimnospermas
Las gimnospermas son arbustos o árboles que pueden alcanzar tamaños enormes y formar extensos bosques en zonas muy diversas, principalmente del hemisferio norte. Las más abundantes son las coníferas, como el pino, el abeto, el ciprés, la secuoya y el cedro.
Como características principales destacan:
-

Suelen ser de hoja perenne, es decir, aunque
pierdan hojas, pero siempre hay en las ramas. Estas hojas son duras y fuertes, y suelen tener forma
de aguja (acículas), como en el pino, o de escamas, como en el ciprés.

-

Las semillas no están protegidas por un fruto.

-

Tienen flores pequeñas y poco llamativas
que no son consideradas como “verdaderas flores”. Estas se agrupan formando inflorescencias o
conos. Cada individuo presentan conos masculinos y femeninos, situados en lugares distintos de
la planta.
Fig. 9.11- Tanto en las fotos como en el dibujo, con el (1) aparecen conos masculinos
y con el (2) conos femeninos de gimnospermas, estos últimos son bastante más grandes que los masculinos y se denominan piñas. En el interior de las piñas se forman
los piñones, que son las semillas de estas plantas. Fuente del dibujo: Ed. Bruño.

4.2 Angiospermas
Representan el grupo más importante de plantas con semillas. Son las
más abundantes y con mayor diversidad. Presentan la organización
típica de las cormofitas: raíz, tallo y hojas.
CONCEPTO
-

Hay plantas de hoja perenne, pero muchas son de hoja caduca, es decir, durante el invierno pierden todas las hojas, lo que
les permite soportar mejor el frío. Las hojas son muy variadas
en forma y tamaño.

-

Tienen semillas protegidas por un fruto, pudiéndose dispersar más fácilmente.

-

Poseen verdaderas flores, de vivos colores, que sirven para
atraer a animales, sobre todo insectos, facilitando la polinización. Las flores suelen ser hermafroditas.

Hermafrodita. Individuo
o aparato que tiene los órganos sexuales masculino y femenino o un órgano mixto,
pero capaz de producir gametos masculinos y femeninos a
lo largo de su vida.
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5. MORFOLOGÍA DE LAS ANGIOSPERMAS
Las angiospermas representan el grupo más importante de plantas
con semillas. Son las más abundantes y con mayor diversidad. Presentan la organización típica de las cormofitas: raíz, tallo y hojas.

5.1 Raíz
Las raíces suelen encontrarse bajo tierra. Las raíces cumplen las siguientes funciones:
Fig. 9.12- Estructura básica de una
angiosperma.

-

Fijan la planta al sustrato.
Absorben agua y sales minerales. En ocasiones acumulan sustancias de reserva, como en la zanahoria o en la remolacha.

Las raíces tienen las siguientes partes:
-

Zona de ramificación: De ella parten raíces secundarias de
tamaño más pequeño que la principal.
Zona pilífera: Posee gran cantidad de pelos absorbentes
que extraen agua y sales minerales de la tierra.
Zona de crecimiento: Parte por la cual la raíz se va alargando. En su extremo final está la cofia, estructura que protege la
raíz.

Fig. 9.13- Partes de la raíz.
Fuente: Ed. Editex.

Fig. 9.14- Tipos de raíces.

5.2 Tallo
Crece en sentido contrario a la tierra (geotropismo negativo). Normalmente el tallo es aéreo, aunque existen algunos subterráneos.
Las funciones que cumple son:
-

Sirve de soporte al resto de estructuras (hojas y flores).
Transporta la savia bruta y elaborada a todas las partes de la
planta. En algunos casos, almacena sustancias de reserva, como
en los tubérculos de la patata.

Los tallos poseen las siguientes partes:

Fig. 9.15- Partes del tallo.
Fuente: Ed. Editex.
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-

Nudos: Lugares donde se insertan las hojas.
Entrenudos: Espacio entre dos nudos.
Yemas axilares: tejidos a partir de los cuales nacen las hojas.
Yemas terminales o apicales: Son las responsables del crecimiento en longitud del tallo y se localizan en la parte final de
este.

5.3 Hojas
Son los órganos de las plantas que crecen de forma lateral en los
tallos. Tienen forma plana y color verde porque poseen clorofila.
Las funciones que desempeñan las hojas son las siguientes:
-

Realizan la fotosíntesis.
Regulan el intercambio de gases con el medio.
Eliminan el exceso de agua, en forma de vapor, mediante
un proceso que recibe el nombre de transpiración.

Fig. 9.16- Partes de una hoja simple.

Las partes de una hoja son:
-

-

Peciolo: Lugar por donde se unen al tallo. En algunas ocasiones forma un vaina. Cuando las hojas no poseen peciolo, se
denominan sentadas.
Limbo: Presenta estructura laminar. Su cara superior se llama
haz, y la posterior, envés. Posee unos abultamientos denominados nervios, que son los vasos conductores procedentes del
tallo.

En las hojas, generalmente en el envés, aparecen unos pequeños
poros llamados estomas, a través de los cuales entran y salen
gases: CO2, O2 y vapor de agua.
TIPOS DE HOJAS SEGÚN LA FORMA DEL
LIMBO

Fig. 9.17- Estoma visto al microscopio
óptico. Presenta un orificio, el ostiolo,
rodeado de dos células oclusivas.

TIPOS DE HOJAS SEGÚN
EL BORDE DEL LIMBO

TIPOS DE HOJAS SEGÚN
LA NERVIACIÓN

Fuente: Wikipedia.
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6. LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
Las plantas tienen nutrición autótrofa, es decir, elaboran materia orgánica a partir de materia inorgánica y gracias a la energía
del Sol. De esta manera forman sus propias estructuras.

En la nutrición intervienen la raíz, el tallo y las hojas, y consta de las
siguientes fases:
• Absorción: Las plantas toman agua y sales minerales del
suelo a través de los pelos absorbentes de las raíces. La mezcla de agua y sales minerales que se produce en el interior de
la planta se denomina savia bruta.
• Transporte: La savia bruta asciende desde la raíz hasta
las hojas por los vasos conductores denominados vasos leñosos o xilema, que recorren el tallo.
• Evaporación del exceso de agua: El exceso de agua tomado por la planta es eliminado, en forma de vapor, a través
de los estomas. Esta transpiración favorece el ascenso de la
savia bruta hasta las hojas.
• Fotosíntesis: Mediante este proceso la planta transforma
la savia bruta en savia elaborada, que es una mezcla de
sustancias orgánicas, principalmente glúcidos.

Fig. 9.18- Procesos de nutrición en una
planta. Fuente: Ed. Editex.

Para llevar a cabo la fotosíntesis, la planta requiere la energía
luminosa del Sol, captada por la clorofila. Además, necesita
dióxido de carbono, que toma del aire a través de los estomas. En la fotosíntesis se libera oxígeno, que es expulsado a
la atmósfera a través de los estomas.
Una vez producida, la savia elaborada sale de las hojas por los vasos
conductores del tallo llamados vasos cribosos o floema y es repartida a todas las células de la planta.

Fig. 9.19- Desplazamiento de la savia bruta y
elaborada por los vasos conductores.
Fuente: Proyecto Biosfera.

• Respiración: Las plantas, como el resto de los seres vivos, también
respiran, tanto de día como de noche. El proceso tiene lugar en las mitocondrias de las células.
En la respiración, las sustancias orgánicas se degradan y liberan energía útil para la célula. En el proceso se precisa oxígeno y se desprende
dióxido de carbono y agua, que son expulsados a través de los estomas.

152

7. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN DE LAS PLANTAS
Como cualquier ser vivo, las plantas son capaces de reaccionar cuando
reciben un estímulo externo. Al carecer de aparato locomotor, no pueden reaccionar mediante un desplazamiento, como hacen los animales; sin embargo, sí pueden mover algunas de sus partes o crecer en
una determinada dirección. Las respuestas de las plantas pueden ser:
-

Temporales: Al cesar el estímulo, la planta recupera su posición inicial. Un ejemplo es el de algunas plantas carnívoras que
cierran sus hojas cuando sobre ellas se posa un insecto.

-

Definitivas: Se basan en el crecimiento. Al colocar una planta
en posición horizontal el tallo crece curvándose hacia la luz,
mientras que la raíz, debido a su geotropismo positivo, crece en
dirección al interior de la Tierra.

7.1 Adaptaciones de las plantas
Existen plantas que viven en ambientes especiales o que poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir en condiciones extremas,
pudiendo, de esta manera, no presentar algunas de las estructuras características y haber adquirido otras distintas. A continuación citamos
algunas de esas adaptaciones:

CONCEPTO
- Los tropismos consisten
en el crecimiento de la planta
o de una de sus partes según
la dirección del estímulo. Por
ejemplo, las raíces crecen
hacia abajo estimuladas por
la gravedad y los tallos crecen hacia la luz. Son cambios
permanentes en la planta.
- Las nastias son movimientos que no dependen de la

dirección del estímulo. No
son cambios permanentes, ya
que la planta recupera su
posición inicial cuando el estímulo desaparece. Por ejemplo, la mimosa pliega sus hojas al menor contacto con
algún objeto, y algunas flores
se abren por el día y se cierran por la noche.

Plantas del desierto. Los cactus viven en lugares secos y
calurosos. Las hojas se transforman en espinas para evitar
la pérdida de agua y normalmente los tallos son suculentos, es decir, acumulan agua.

Plantas epífitas. Estas crecen
sobre otras plantas. Muchas
son parásitas, extrayendo el
alimento y el agua de la planta a la que parasitan.

Plantas carnívoras. Son aquellas que atraen a los insectos,
los capturan y extraen de
ellos los nutrientes que necesitan. Viven en zonas con muy
pocos nutrientes y necesitan
un aporte extra de los mismos.

Plantas de los manglares.
Estos son zonas pantanosas
con infiltraciones de aguas
marinas, en las que se desarrollan grandes árboles, con
raíces aéreas fuertes que los
ayudan a mantenerse en el
sustrato.

Plantas acuáticas. La posidonia es una planta que vive en
el fondo del mar. No tiene tallo y sus hojas son muy largas,
lo que le da un aspecto que
recuerda al de un alga, aunque, en realidad, es una planta.

Plantas flotantes. El nenúfar es
una planta que flota sobre el
agua. Presenta estructuras impermeables y la raíz y el tallo
están atrofiados, pues no tienen capacidad de sostén.
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8. LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS
Las plantas se pueden reproducir mediante dos formas:
-

Reproducción asexual. Interviene un solo individuo que origina una nueva planta a partir de un fragmento. Por ejemplo, si
plantamos un trozo (esqueje) de un geranio, de él crece una nueva
planta con caracteres idénticos a la del geranio progenitor.

-

Reproducción sexual. En ella intervienen gametos de distinto
sexo que se unen para formar una nueva planta con caracteres de
ambos progenitores.

8.1 Aparatos reproductores. La flor
Fig. 9.20- Obtención de un esqueje
de geranio.

En la flor se encuentran los órganos reproductores de las plantas que
tienen reproducción sexual. En una flor distinguimos las siguientes
partes:
• Perianto. Es una estructura floral que corresponde a la envoltura
que rodea a los órganos sexuales. Constituye la parte no reproductiva
de la flor. Está formada por dos tipos de piezas:
-

Cáliz: Está formado por unas hojitas verdes llamadas sépalos.
Une la flor al tallo.

-

Corola: Constituida por un conjunto de hojas de colores vistosos llamadas pétalos que rodean las estructuras reproductoras.

• Androceo. Es el órgano reproductor masculino de la flor. Está formado por un conjunto de filamentos llamados estambres. Cada filamento tiene en su extremo un saquito denominado antera, donde se
forman los granos de polen, estructuras que originan los gametos
masculinos.
• Gineceo o pistilo. Es el órgano reproductor femenino de la flor.
Tiene forma de botellita. En la parte inferior se encuentra el ovario,
en cuyo interior se desarrollan los óvulos, estructuras donde se forman los gametos femeninos. El cuello se denomina estilo, y la abertura, estigma.

Fig. 9.21- Arriba: estructura
del androceo. Abajo: estructura del pistilo.

Fig. 9.22- Partes de una flor.
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8.2 Procesos en la reproducción de las plantas
Los procesos reproductivos de las plantas siguen estos pasos:
• Polinización
Es el transporte de los granos de polen desde las anteras de una flor
hasta el estigma de otra. Las plantas poseen diversas estrategias para
polinizarse, por ejemplo, a través de animales (zoógama), como abejas, pájaros, etc., o por el aire (anemógama), por el agua (hidrófila)…
• Fecundación
Cuando el grano de polen llega al estigma de una flor de la misma especie, desarrolla un tubo polínico que transporta los gametos masculinos. En el interior del óvulo, donde se encuentra el gameto femenino, se produce la fecundación.

Fig. 9.23- La polinización entomógama es la realizada por
insectos.

• Formación de la semilla y el fruto
El gameto femenino fecundado se transforma en la semilla, que contiene el embrión de la futura planta y uno o dos cotiledones (plantas monocotiledóneas y cotiledóneas, respectivamente), hojitas
llenas de almidón que la planta utilizará como alimento hasta que
desarrolle hojas verdes capaces de realizar la fotosíntesis.
A continuación, el cáliz y la corola se secan y se caen. El ovario comienza a crecer para formar el fruto, cuya función es proteger la semilla y facilitar su dispersión.
• Dispersión y germinación de la semilla
Cuando los frutos o las semillas están maduros se separan de la planta.
Posteriormente, el agua, el viento o los animales los transportan hasta
otros lugares. Esta dispersión evita que las plantas crezcan juntas y
compitan por el espacio, los nutrientes y la luz.

Fig. 9.24- Desarrollo del tubo
polínico hasta contactar con el
óvulo, donde se encuentra el gameto femenino.

En condiciones de humedad y temperatura favorables, las semillas
germinan. Durante la germinación la semilla se hincha y se rompe, y el
embrión crece hasta desarrollar una nueva planta.
Fig. 9.25- Modos de dispersión de las semillas.
1.- Por el viento (anemocoria). Algunos frutos, como los del
diente de león (a) o los del arce (b), presentan expansiones
que al desprenderse las semillas permiten a estas mantenerse
en el aire y así pueden ser transportadas por el viento lejos de
la planta madre.
2.- Por el agua (hidrocoria). Muchos árboles (nogal o avellano)
que se encuentran en las orillas de los ríos dejan caer sus frutos
al agua y estos son arrastrados por las corrientes a lugares más
lejanos. Otro ejemplo son los cocos (a y b).
3.- Por los animales (zoocoria). Ejemplos hay muchos. Los
arrancamoños (a) o la higuera del infierno (b), tienen estructuras a modo de garfios que se enganchan en el pelo de mamíferos, aves que comen los frutos y depositan las heces con la
semilla en otros lugares.
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Para producir el oxígeno
que necesitamos para
respirar es necesaria la
actividad continua de
30 000 plantas (entre
árboles, arbustos y hierbas) por persona.

El ácido acetilsalicílico
(principio activo de la
aspirina) se llamó así
porque fue extraído de
la corteza del sauce,
que en latín se denomina Salix.

Los árboles escriben diarios
La Dendrocronología es una disciplina que estudia los
cambios ambientales del pasado analizando los anillos de
crecimiento anual de los árboles. Etimológicamente Dendro se refiere a árbol y cronología nos habla de tiempo
(cronos). Esta disciplina se basa en que el crecimiento radial de las especies leñosas es rítmica y de forma anual de
acuerdo a condiciones ambientales determinadas por las
estaciones del año. Así a cada anillo de crecimiento se le
puede asignar un año.
Anualmente se forma un doble anillo de madera, una parte pálida más ancha en primavera y una parte más oscura que caracteriza el desarrollo veraniego. Durante los años de
mucho sol y agua, los anillos anuales son más anchos pero, cuando las condiciones son
menos favorables, los anillos son más delgados.

Hay plantas que cazan

Venus atrapamoscas

Una planta carnívora, también llamada planta insectívora, es una
planta que obtiene parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de animales, normalmente insectos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, en especial en nitrógeno, como las
tierras ácidas pantanosas y los farallones rocosos.

La venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) segrega un néctar dulce que atrae a los
insectos, estos se posan en la hoja y cuando roza los cilios detectores se cierra automáticamente. Las espinas de los bordes impiden el escape de la presa. La presa se mueve
dentro, y eso estimula la secreción de jugos digestivos para su desintegración, que dura
varios días.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Estructura y clasificación de las plantas http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/
conocimiento/reinovegetal/index.html

►
►
►
►
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Paseo por un parque virtual http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/index.htm
Paseo virtual por un jardín botánico http://www.mnh.si.edu/
Página de Botánica de la Universidad de Extremadura www.unex.es/botanica/herbarium/index.htm
Enciclopedia de las plantas http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm

Guía de los árboles singulares de España
CÉSAR-JAVIER PALACIOS Y JOSÉ I. REDONDO. Ed. Blume

La olivera gorda de Ricote. Testigo de los
sueños imperiales de un rey hispanomusulmán
La vieja olivera es el orgullo de Murcia, testigo de
excepción del paso por estos pagos de árabes,
moriscos y cristianos, de guerras y alianzas, de
amores, juegos, alegrías y penas. Su corpulenta
silueta resulta inconfundible cuando se llega a la
localidad de Ricote, a penas 30 kilómetros de la
capital murciana. Las ramas casi se meten en la
carretera y su tronco puede llegar a ser un peligro
potencial para el conductor que atraviesa este bello
olivar a la vera del Segura, pero la gente lo ama.
Varios ingenieros de caminos propusieron arrancarla
para hacer más segura la travesía, y los vecinos
nunca les dejaron. Surge la conversación en el bar y
todos salen a defenderla. “Podarla sí, pero nada
más”, repiten. Así lo ratifican en el ayuntamiento,
cuyos responsables estudian desviar la carretera y
hacer una explanada junto al emblemático árbol para
mejorar su entorno. También sanarle de sus
achaques, resultado de malas podas, heridas y plagas,
del que se ha derivado su mal estado de conservación
actual.
María Jesús Gil reconoce haber visto toda la
vida a la que llaman Olivera Gorda tan grande como
lo es ahora. “Parece que no ha crecido nada.” Su
marido, Marcos Candel, es de la misma opinión. A
los dos los encontramos trabajando en un limonar
que linda con el olivo milenario. “Es un acebuche
silvestre”, nos corrige María Jesús. “Todavía algún
año da olivas amargas, pero no valen para comer,
sólo sirven para hacer aceite.”

La realidad es que está injertado en una sola
rama como olivo de la variedad almena, operación
que debió realizarse para mejor aprovechar así el
gran vigor de este espectacular ejemplar, mitad olivo,
mitad acebuche.
Pero la pregunta surge inevitable. ¿Por qué
en todos estos siglos los ricoteños siempre han
respetado al árbol? La respuesta nos la da el actual
concejal de obras, José Antonio Turpín, al recordar
una vieja historia que escuchó de boca de su abuelo,
y éste a su vez el suyo. “Es por cosa de religión”,
resume. “Dicen que en tiempos vinieron los de Ojós
a Ricote y se llevaron la imagen de san Sebastián,
nuestro patrono. Y que al pasar junto a la Olivera
Gorda no pudieron seguir, pues empezó a pesar
tanto que ni los animales podían transportarla, así
que tuvieron que devolverla.” Árbol santo, por lo
tanto, y buen vecino, pues gracias a él los del pueblo
de al lado (siempre las tradicionales enemistades
entre localidades limítrofes, “los otros”) no pudieron
lograr sus planes, conseguir la milagrosa estatua
para su iglesia.

 Identifica. ¿Qué tipo de olivo es la Olivera Gorda? ¿Cuántos años tiene?
 Relaciona. ¿Por qué los ricoteños no han permitido que se tale este
árbol?
 Sintetiza. ¿Qué medidas arquitectónicas y biológicas relacionadas
con este árbol se pretenden tomar?
 Aplica. ¿A qué grupo pertenece este árbol, al de las plantas gimnospermas o angiospermas? ¿Por qué?
 Reflexiona. ¿Qué es prioritario a tu criterio, la seguridad vial o la
conservación de las tradiciones? ¿Pueden ser compatibles?
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Procedimien
Procedimientos

Elaboración de un herbario

• Objetivo
Estudiar la flora de tu región y conseguir una
familiarización con las técnicas de estudio y
con las características morfológicas de las
plantas. La mejor época es la primavera o el
verano, porque entonces habrá un mayor
número de plantas con flores y frutos.
• Material necesario
-

Bolsas de plástico
Azadilla y tijeras de podar
Carpeta grande de cartón
Papel de periódico o de estraza
Prensa o algo pesado
Pliegos de papel blanco no satinado

• Método
1. Recogida de las plantas. No recolectes
más que lo estrictamente necesario, ni cojas
ejemplares que sean escasos. Hay que recoger los especímenes con el mayor número
posible de caracteres: flores, frutos, semillas.
Si recoges plantas herbáceas utiliza una azadilla para extraer las raíces; solo debes arrancar aquellas plantas que tengan flores.
Ve poniendo las plantas en una carpeta
grande de cartón entre hojas de periódico.

Para esto, deberemos cambiar diariamente
el papel secante al principio y cuando ya la
planta esté más seca cada varios días.
En muchas plantas es preciso su prensado
nada más han sido recolectadas, ya que
pierden rápidamente partes, como los pétalos, que se desprenden con facilidad.
Para conservar las plantas podemos poner
insecticidas, por ejemplo bolitas de naftalina.
3. Elaboración del pliego. Generalmente el
pliego se realiza en hojas de cartulina o papel
bastante resistente de tamaño A3, que se
pueda abatir y cerrar. En estos pliegos debe ir
la ficha correspondiente, situada en la parte
inferior derecha y en la que deberá figurar:
-

Anotarás tambien:
-

Localidad (provincia, municipio).
Hábitat (matorral, campo de cultivo,
cuneta de carretera, etc.).
Datos del suelo, geología, etc.

2. Prensado y secado. Es la parte más delicada. Nos podemos hacer una prensa casera
de manera muy sencilla: con dos tablas de
madera les hacemos un par de agujeros a
cada una por donde pasaremos unos vástagos roscados y haremos la fuerza de prensado con unas palometas. Debemos conseguir
un secado rápido y bueno, ya que si no es
así, la planta a secar se pudrirá o cogerá
hongos y en el mejor de los casos perderá el
color.
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-

Nombre común.
Nombre científico.
Provincia, localidad, sierra, etc., del lugar de recolección.
Leg.: Nombre del recolector.
Det.: Nombre del que ha determinado
el nombre científico.
Fecha de recolección.

MANEJAN
MANEJANDO
Descripción de una planta con flores
LA CIENCIA
• Objetivo

• Material

Analizar y describir una planta con flores.

-

Lupa binocular
Aguja enmangada o lanceta
Pinzas de disección
Planta en flor
Microscopio

• Método
1. Recoge varios tipos de plantas con flores marcadamente distintas. Por ejemplo: alhelí,
romero, rosa silvestre, madreselva, sauce, trigo, etc.
2. Dibuja la planta entera, incluida la raíz. Si se trata de una planta arbustiva o arbórea,
basta con dibujar una rama con hojas y flores. Mencionar algunas características de las
ramas y las hojas.
3. Rellena una tabla como la que aparece a continuación a modo de ejemplo.
4. Separa un estambre y obsérvalo con la lupa. Abre una antera e identifica los granos de
polen. Míralos al microscopio.

Especie

Cáliz

Corola

Androceo

Gineceo

Alhelí

Nº de sépalos:
…………………

Nº de pétalos:
…………………

Nº de estambres:
…………………

Nº de pistilos:
…………………

Especie

Cáliz

Corola

Androceo

Gineceo

………………..

Nº de sépalos:
…………………

Nº de pétalos:
…………………

Nº de estambres:
…………………

Nº de pistilos:
…………………
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Ejercicios

13. Realiza un esquema de llaves a partir de la información sobre los grupos de plantas que existen.

LAS PLANTAS SIN FLORES
(CRIPTÓGAMAS)

EL REINO HONGOS
1. Explica qué tienen en común los champiñones, los
mohos y las levaduras en cuanto al modo de alimentarse.
2. ¿Qué diferencia hay entre una seta y un hongo?
3. ¿Qué función tienen las setas?
4. Existe un hongo parásito del hombre que se desarrolla en los pies. Busca qué nombre recibe y cómo se contagia.

14. ¿Por dónde absorben el agua los musgos?
15. ¿Dónde se forman las esporas de los helechos? ¿Y
las de los musgos?
16. ¿Por qué necesitan los musgos y helechos el agua
para reproducirse?
17. ¿Por qué los musgos no pueden alcanzar un gran
tamaño?

5. En algunos lugares existe la costumbre de utilizar
azadas o rastrillos para buscar setas. ¿Crees que es una
manera adecuada de hacerlo? ¿Por qué?

LAS PLANTAS CON FLORES
(FANERÓGAMAS)

6. ¿Por qué las setas suelen encontrarse en grupos for-

18. ¿Qué son los conos? ¿Qué tipo de plantas los tie-

mados por varios individuos de la misma especie?

nen?

7. El micelio de muchos hongos se une a las raíces de

19. ¿Por qué crees que los conos masculinos de los

algunas especies de árboles y arbustos, formando micorrizas. Busca información sobre ello y averigua qué
beneficio reporta esta asociación al hongo y al vegetal.

pinos están situados en los extremos de sus ramas?

20. Busca información sobre la especie Ginkgo biloba,
árbol de hoja caduca, con una morfología peculiar.

8. ¿En qué se diferencia un liquen de un hongo?
9. ¿Qué es la esporada?
10. Cuando añadimos levaduras al mosto de la uva tiene lugar un proceso llamado fermentación. Con la información que te proporciona la gráfica, ¿sabrías explicar qué transformación experimenta el mosto de la uva
por efecto de la fermentación que llevan a cabo las
levaduras?

MORFOLOGÍA DE LAS ANGIOSPERMAS
21. ¿Qué función tienen los pelos absorbentes de la
raíz?

22. ¿Dónde se produce el crecimiento en longitud del
tallo?

23. ¿Qué son y para qué sirven los estomas?
24. Indica qué parte de la planta te comes en los siguientes alimentos:
a) Coliflor
d) Judía verde

b) Lechuga
e) Alcachofa

c) Zanahoria
f) Pimiento

25.

En algunas ocasiones, las plantas poseen tallos
modificados, como es el caso de las espinas y los zarcillos. Busca información acerca de ellos y explica cuál es
su función.

LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS

Fuente: Ed. Bruño.

26. ¿Qué diferencia hay entre la savia bruta y la savia

EL REINO VEGETAL
11. ¿Qué diferencia a las plantas gimnospermas de las
plantas angiospermas?

elaborada?

27. ¿Por qué las plantas no pueden llevar a cabo la fotosíntesis durante la noche?

28. ¿Qué partes de la planta son de color verde, debi12. ¿En qué se diferencian los vegetales del resto de
seres vivos macroscópicos?
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do a la clorofila que contienen, y pueden realizar la fotosíntesis?

29. Interpreta lo que ocurre en la siguiente figura:

41. ¿Qué ventaja reporta a la planta el poseer fruto?
42. ¿Por qué los cotiledones de las semillas son gruesos
y están llenos de sustancias de reserva nutritiva?

43. ¿Por qué es necesario que las semillas se alejen de
la planta de la que provienen?

44. Relaciona las dos columnas

Fuente: Ed. Anaya

30. ¿Es correcto decir: “Las plantas realizan la fotosíntesis durante el día y respiran solo por la noche”?

31. ¿Cómo se llaman los vasos que conducen el agua
y las sales minerales, es decir, la savia bruta, desde la
raíz a las hojas? ¿Y los que conducen la savia elaborada desde las hojas al resto de la planta?

LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
DE LAS PLANTAS
32. Cita algunos tipos de movimientos que pueden realizar las plantas.

1.
2.
3.
4.
5.

Polinización
Fecundación
Formación de la semilla
Dispersión
Germinación

A. Las semillas son esparcidas lejos de la planta madre.
B. La semilla origina una nueva planta.
C. El gameto femenino se une al gameto masculino.
D. El grano de polen es transportado de una flor a otra.
E. El gineceo se desarrolla dando lugar al fruto, que
contiene las semillas en su interior.

45. Observa con atención el siguiente diagrama que
representa una clasificación de hongos, líquenes y
plantas. Debes hacer corresponder cada una de las letras situadas en las bifurcaciones (A, B, C, D, E, F, G) con
el número que indica el par de características que se
ha utilizado para la clasificación.

33. ¿Qué estímulo provoca que las raíces de las plantas crezcan hacia el subsuelo?

34. Si observas las plantas de interior de tu casa verás
que muchas de sus hojas están orientadas hacia el mismo lado. Intenta explicar por qué.

LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS
35. Indica las principales diferencias entre la reproducción asexual y la reproducción sexual de las plantas
con semillas.
36. Pon nombre a las partes numeradas de la flor.
1

Con semilla
Sin semilla

2

Semillas con un solo cotiledón
Semillas con dos cotiledones

3

Unicelulares
Pluricelulares

4

Con fotosíntesis
Sin fotosíntesis

5

Con vasos conductores
Sin vasos conductores

6

Con ovario y, por tanto, con fruto
Sin ovario y, por tanto, sin fruto

7

Asociado simbióticamente con un alga
No asociado simbióticamente con un alga

37. ¿En qué parte de la flor se produce el polen?
38. ¿Por qué los pétalos de las flores tienen colores vistosos, aromas agradables y néctares nutritivos?

39. ¿Una flor masculina puede producir semillas? ¿Por
qué?

40. ¿Por qué las plantas que realizan la polinización
gracias al viento producen una mayor cantidad de granos de polen que las que se sirven de los insectos?

(Adaptado de Ed. Bruño.)
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Debes recordar...

Que el Reino Animal agrupa a los seres
vivos con células eucariotas, heterótrofos,
pluricelulares y con tejidos.

1

Que los invertebrados no tienen
esqueleto con columna vertebral,
aunque sí puede ser de otro tipo.

4

Que hay tantas adaptaciones como
invertebrados. Presentan tipos de células,
órganos y estructuras, que les permiten
colonizar casi cualquier medio.

Que de los invertebrados obtenemos
numerosos beneficios, desde nuestra
alimentación directa o indirecta, a través
de la polinización, a principios de
medicamentos, tintes, formación de esa
capa fértil que es el suelo, etc.

2

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Las características generales del Reino Animal.
 Los principales grupos de invertebrados: Esponjas, Cnidarios,
Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos.
 Una clasificación genérica dentro de cada tipo de invertebrados.
 La identidad de muchas de las especies de invertebrados más
cercanos y sus principales características.
 Qué utilidad tienen en nuestra vida diaria.
 Cómo es el interior y el exterior del cuerpo de algunos tipos de
invertebrados y cómo se llaman.
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Lo que más llama la atención
de los animales es su capacidad de movimiento, aunque no
es exclusiva de ellos.

1. EL REINO ANIMAL I: LOS INVERTEBRADOS
El Reino Animal, o de los Metazoos, es un grupo muy amplio, que
tiene alrededor de 1 400 000 especies, aunque todas comparten las
siguientes características:
• Son seres vivos pluricelulares, con células eucariotas de
tipo animal.
• Tienen tejidos, que constituyen órganos y que, a su vez,
forman aparatos y sistemas.
• Son heterótrofos, por lo que necesitan ingerir nutrientes.
• Tienen sistemas nerviosos muy dispares, pero que les
permiten captar estímulos del entorno y responder a ellos.

Fig. 10.1- Tipos de simetría corporal en animales.

• La gran mayoría puede desplazarse; sin embargo, otros
permanecen fijos al sustrato.

• Todos (excepto las esponjas) presentan simetría, es decir,
una disposición regular de las estructuras del cuerpo a lo largo de uno
o más ejes corporales. Los tipos principales de simetría son: radial y
bilateral.

Fig. 10.2- Insecto dentro de ámbar (Museo Geológico de Madrid.).

CONCEPTO
Taxonomía. Es la ciencia
que estudia la clasificación de
los seres vivos, la forma de
agruparlos, de manera que
esta sea estable para poder
ser útil y duradera.
GRUPOS

Aunque habitualmente separamos a los animales en vertebrados e invertebrados, esta distinción no es aceptada por los científicos que se
dedican a la Taxonomía*. El Reino Animal se encuentra dividido en
más de treinta tipos diferentes, así que, para simplificarlo, popularmente se han diferenciado dos grupos: vertebrados e invertebrados.
• Vertebrados: Poseen un esqueleto interno (endoesqueleto)
constituido por huesos y/o cartílagos, del que forma parte la columna vertebral dorsal, que protege el cordón nervioso.
• Invertebrados: Lo constituyen el resto de los tipos del Reino
Animal. No tienen categoría taxonómica, ya que, salvo que no tienen columna vertebral, no comparten ninguna otra característica.
Los invertebrados se denominan así desde que Lamarck, considerado
el fundador del grupo, publicara su “Historia natural de los animales
invertebrados” a principios de 1800, separándolo de los animales con
columna vertebral y esqueleto, que serían los verteDescritas
brados.

PORÍFEROS o ESPONJAS

5 000

CNIDARIOS o CELENTÉREOS

9 000

GUSANOS

36 200

MOLUSCOS

50 000

EQUINODERMOS

6 100

INSECTOS

751 000

ARTRÓPODOS no insectos

123 150

Fig. 10.3- Número de especies descritas de
cada grupo animal. Fuente: World Resources
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Los invertebrados constituyen aproximadamente el
95 % del total de especies animales y aunque los científicos predicen la existencia de unas 4 a 10 millones
de especies, “tan solo” se han descrito hasta ahora
cerca de un millón.
Los tipos principales de invertebrados son: Poríferos, Celentéreos o Cnidarios, Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos.

2. ESPONJAS O PORÍFEROS
Las esponjas o poríferos son animales acuáticos, sésiles*, que pueden
formar colonias o vivir como individuos solitarios. Tienen formas irregulares y su cuerpo, con forma de saco, está atravesado por multitud
de poros (de ahí el nombre de poríferos).

CONCEPTO
Sésil. Que se encuentra fijo a
un sustrato (roca, concha, planta, etc.).

Se han descrito unas 5 000 especies, la mayor parte son marinas, pero
también las hay de agua dulce. Muchas tienen colores brillantes, pero
los pierden al sacarlas del agua. Su tamaño varía desde unos pocos
milímetros hasta dos o más metros de diámetro.
El cuerpo de los Poríferos es blando y no tiene órganos ni tejidos. Sus
paredes mantienen cierta rigidez gracias a las fibras de espongina y a
un esqueleto formado por espinas o espículas calizas o silíceas. Numerosos poros inhalantes que se continúan en canalículos, más o
menos complejos, atraviesan sus paredes hasta una cavidad interior, el
atrio, que se comunica con el exterior por el ósculo o por los poros
exhalantes.
En las paredes y en los canales de los poros se distinguen unas células
especiales, los coanocitos, con un largo flagelo, que, al moverlo, forman corrientes de agua, con entrada por los poros y salida por el ósculo. Estas corrientes de agua aportan el alimento, que capturan por filtración, así como el oxígeno que necesitan. A través de ellas eliminan
también las sustancias de desecho.
Tienen reproducción asexual, por gemación o fragmentación, y
sexual, entrando y saliendo los óvulos y los espermatozoides de unas
esponjas a otras gracias a las corrientes. La unión de los gametos da
lugar a una larva de vida libre que termina fijándose a un sustrato
donde se desarrollará hasta dar lugar a una esponja adulta.

Fig. 10.4- Esponja arrojada por el mar
a la orilla (San Pedro del Pinatar).

Fig. 10.5- Coanocito, célula especial
típica de cnidarios.

No tienen sistema nervioso, aunque sí
células nerviosas dispersas. Tampoco
aparato digestivo, ni respiratorio, ni
excretor, ni ningún otro. Cada célula
se abastece a sí misma de lo necesario
directamente del agua circulante.

Fig. 10.6- Estructura de una
esponja.

Y aunque su aspecto puede hacernos
dudar de su naturaleza, parece que se
trata de los animales más primitivos
que se conocen y que todos los demás
procedemos de ellas.

Fig. 10.7- Circulación interna del agua en
una esponja.

DEBES SABER
AUTORECONSTRUCCIÓN
Las esponjas poseen una propiedad única y extraordinaria: cuando sus células son separadas por medios
mecánicos (por ejemplo, al tamizarlas), inmediatamente vuelven a reunirse y a formar, en pocas semanas, un
individuo completo y funcional; es más, si se desmenuzan dos esponjas de diferentes especies, las células
se separan y se reagrupan volviendo a reconstruir los dos individuos de los que procedían.
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3. CNIDARIOS
Cnidario,

del
kníde = ortiga.

griego

Fig. 10.8- Cnidoblasto, antes y
después de dispararse.

CONCEPTO
Cnidoblasto. Cuando una
presa toca el cnidocilio, una
especie de filamento, el cnidocisto, otro filamento hueco, enrollado en el interior,
se desenrolla y se clava en la
presa, inyectando el líquido
urticante que lo rellena.

Los Cnidarios o Celentéreos, son un conjunto heterogéneo de animales tan primitivos como las esponjas, formado por unas 9 000 especies, que pueden vivir de forma individual o en colonias, fijos al sustrato, pólipos, o libres, medusas.
La mayoría presentan simetría radial,
tienen el cuerpo blando, con una cavidad
interna, la cavidad gastrovascular, donde realiza la digestión. Se comunica por una
única salida con el exterior, la boca, que se
encuentra rodeada de tentáculos que ayudan a capturar e ingerir el alimento. Los
tentáculos están provistos de unas células
especiales, los cnidoblastos, que sirven
tanto de defensa como para capturar sus
presas, pues son carnívoros.

Fig. 10.9- Los peces payaso
están protegidos por una mucosa similar a la de la anémonas
en que viven.

Muchos cnidarios poseen hidroesqueleto, siendo el agua de su cavidad gastrovascular la que actúa como esqueleto hidráulico. Algunos
pólipos, como los que forman los arrecifes de coral, segregan un esqueleto rígido externo de carbonato cálcico, viviendo en su interior
formando colonias.
Son acuáticos, la mayoría marinos, salvo las hidras, que son de agua
dulce. Respiran el oxígeno disuelto en el agua, que pasa a sus células
directamente a través de la superficie del cuerpo. Pueden ser solitarios
o coloniales y su morfología de dos tipos:
- Pólipos: Viven fijos al sustrato, aunque pueden cambiar de
emplazamiento. Su cuerpo tiene forma de saco, con la boca hacia arriba, rodeada de tentáculos. Su reproducción es asexual.
- Medusa: Son formas libres, nadadoras. Tienen un cuerpo gelatinoso con forma de sombrilla. No forman colonias. Su reproducción es sexual, formándose larvas ciliadas, nadadoras, que, posteriormente, se fijan y se dividen, dando lugar a las medusas.
Existen cuatro clases de cnidarios:

Fig. 10.10- Tipo pólipo.

1. Hidrozoos: Medusas o pólipos, solitarios o coloniales, como Hydra, Velella,
Physalia…
2. Antozoos: Solo pólipos. Pueden ser
solitarios, como las anémonas y las actinias (tomate de mar), o coloniales, como
los corales y las gorgonias, con individuos
iguales o diferenciados por funciones.

Fig. 10.12- Anémonas.

3. Escifozoos: Tipo medusas, solitarios, como Aurelia aurita.
Fig. 10.11- Tipo medusa.
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4. Cubozoos: Solo medusas, de forma cúbica, viven en aguas de
Australia y Filipinas, con cnidoblastos muy potentes.

La reproducción alternante es un tipo de reproducción común en Cnidarios; en ella se sucede la reproducción sexual con la asexual. Las formas de pólipo originan yemas que, al separarse del cuerpo, se convierten en medusas. Estas se reproducen sexualmente, formando óvúlos y espermatozoides que se unen
formando larvas libres, nadadoras, que se fijan y forman pólipos.

4. ANÉLIDOS
Los Anélidos o gusanos segmentados son invertebrados con el
cuerpo cilíndrico formado por anillos o segmentos. Comprende unas
40 000 especies y son los animales con organización más compleja
dentro de los gusanos. Pueden ser terrestres o acuáticos, siendo los
marinos los más abundantes y variados, por su forma y estructura.
Tienen simetría bilateral, es decir, su cuerpo se puede dividir en
dos partes simétricas y presentan una región cefálica diferenciada. El
cuerpo es alargado, cilíndrico y cubierto de una cutícula flexible que
crece con el cuerpo.
Se encuentra dividido en anillos visibles exteriormente, que pueden
ser iguales o no, llamados metámeros, separados mediante tabiques
y en los que se repite siempre la misma estructura: una cavidad llena
de líquido que hace de esqueleto, hidroesqueleto, y los órganos locomotores, respiratorios y excretores (nefridios) para eliminar sustancias de desecho.

Fig. 10.13- Anatomía interna de los
Anélidos.

Los metámeros están unidos por tres aparatos comunes:
- Digestivo: Es un tubo que va de un extremo, boca, al otro, ano.
- Circulatorio: Formado por dos grandes vasos sanguíneos, uno dorsal y otro ventral, unidos por vasos laterales en cada segmento.
- Nervioso: Un cordón nervioso doble recorre el cuerpo, con dos ganglios nerviosos en cada metámero, con forma de escalera de cuerda.
En la región cefálica, dos grandes ganglios cerebrales se unen a los
cordones.
Algunos anélidos son sedentarios, pero la mayoría posee en cada segmento unos órganos locomotores llamados quetas, cerdas rígidas
semejantes a unas patas. Con ellas reptan o nadan moviendo el cuerpo
en zigzag, se entierran mediante contracciones que recorren su cuerpo
como ondas o excavan galerías en rocas duras. Tienen formas de alimentación variada: pueden ser filtradores, depredadores o parásitos
chupadores de sangre; otros ingieren el mantillo de la tierra.
Se clasifican en dos grupos:

Fig. 10.14- Gusano tubícula perteneciente al grupo de los Poliquetos.

Fig. 10.15- Lombriz de tierra. Pertenece al grupo de los Oligoquetos.

• Poliquetos: Son los anélidos más abundantes, con segmentos iguales, cada uno con un par de parápodos, que usan para nadar, excavar y
respirar. Pueden vivir libres, o sésiles, encerrados en tubos que ellos
mismos segregan.
• Clitelados: Anélidos con clitelo, que a su vez se dividen en:
-

Oligoquetos: Como la lombriz de tierra, el más conocido de
los anélidos terrestres, que desarrolla una función importante
en la conservación del suelo, capa fértil de la Tierra.

-

Hirudíneos: Como la sanguijuela, anélido acuático de agua
dulce que se alimenta de sangre. Su nombre científico, Hirudo
medicinalis, hace referencia a su empleo en medicina, incluso
en la actualidad, para eliminar trombos.

Fig. 10.16- Sanguijuela, anélido representante de los Hirudíneas.
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5. MOLUSCOS
Los Moluscos son el grupo de invertebrados más numeroso después de los Artrópodos, formado por unas
50 000 especies. Tienen el cuerpo blando y sin segmentar, protegido por una concha que puede ser externa o interna, estar reducida e incluso no tener.
El cuerpo con simetría bilateral presenta cefalización, es decir, una cabeza diferenciada donde se aloja
el cerebro y los órganos de los sentidos, la masa visceral y un pie musculoso, que utilizan para la locomoción.
Fig. 10.17- Anatomía interna de los Moluscos.

La masa visceral se encuentra rodeada por el manto, una membrana que se repliega formando la cavidad paleal, un pequeño saco cerrado que contiene el aparato respiratorio (pulmón o branquias) y las salidas de digestivo, reproductor y
excretor, y que se encarga de segregar la concha de carbonato cálcico
(CaCO3) típica de los moluscos.

Su respiración puede ser mediante pulmones o branquias, en función
de su medio. En general, presentan un corazón con una aurícula y un
ventrículo, siendo la circulación abierta. Ingieren todo tipo de alimento; los hay detritívoros, herbívoros o carnívoros, comiéndose a otros
moluscos, crustáceos o peces.
La reproducción es sexual, siendo normalmente unisexuados, aunque también los hay hermafroditas, como el caracol o las babosas. El
desarrollo puede ser directo, o mediante larvas.

Fig. 10.18- Conchas externas de gasterópodos.

Es uno de los grupos más conocidos, por el interés que representa como fuente de alimentación desde la prehistoria. Su distribución es
muy amplia, siendo las especies marinas mucho más numerosas, aunque también los hay de aguas dulces y terrestres. Atendiendo al sistema nervioso, a la concha y al pie, los moluscos se clasifican en ocho
clases, siendo tres las más abundantes: Gasterópodos, Bivalvos y
Cefalópodos.

5.1 Gasterópodos
Son los moluscos más numerosos y los únicos con representantes en
tierra firme. Casi todos son herbívoros, aunque también los hay depredadores y hasta parásitos. El nombre hace referencia al pie sobre
el que se arrastran cuando se mueven, gracias a que segrega mucus.
Pueden tener una concha externa, como los caracoles, o interna, como
las babosas, e incluso no tener. La concha suele ser cónica, enrollada
en espiral, a veces con un opérculo, o placa de cierre. En su interior se
aloja la masa visceral y la cavidad paleal, que en los moluscos terrestres funciona como un pulmón.
Fig. 10.19- Rádula en forma de
“pico de loro”, típica de Cefalópodos.
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En la cabeza, bien definida, aparecen dos o cuatro tentáculos, unos
táctiles y otros con los ojos, y una boca con rádula, su órgano raspador, que se continúa con el tubo digestivo.

La reproducción es sexual. Suelen ser hermafroditas, pero no hay autofecundación, sino fecundación cruzada, es decir, necesitan la
participación de otro individuo, ambos ponen huevos, siendo en la
mayoría el desarrollo indirecto mediante una larva.

5.2 Bivalvos
Son moluscos con dos valvas, también llamados Lamelibranquios,
con branquias laminares, y Pelecípodos, con pie con forma de hacha.
Todos son acuáticos. Se caracterizan por presentar una concha externa formada por dos valvas unidas por una bisagra, que cubren su
cuerpo totalmente y que se cierran gracias a uno o dos músculos aductores.
No tienen cabeza diferenciada. El pie es musculoso y con él, aunque
son sedentarios, realizan pequeños desplazamientos, o se entierran
en la arena. El manto está formado por dos lóbulos que segregan las Fig. 10.20- Concha de bivalvo. Fuente:
valvas y encierran la cavidad paleal, donde están las branquias lami- Javier Mena.
nares; muchos tienen sifones para regular el flujo de agua, alimentándose por filtración.
La mayoría son unisexuados, con desarrollo larvario. La fecundación
es externa o sobre la cavidad paleal de la hembra. La mayoría son marinos, viviendo fijos al sustrato, como las ostras o los mejillones, o enterrados en la arena, como las navajas y almejas, o en el interior de
galerías, como la barrena (Pholas dactylus), capaz de agujerear la roca
o la madera.

5.3 Cefalópodos
No es un grupo numeroso, con apenas 700
especies, pero tiene gran importancia en
nuestra alimentación. Todos son marinos
y de vida libre, carnívoros, con el sentido de
la vista muy desarrollado. El pie está modificado en tentáculos que rodean la boca, y
su número oscila entre 8, 10 y los 90 de
Nautilus, un fósil viviente.

Fig. 10.21- Estructura interna de un cefalópodo.

Pueden tener concha interna, como las sepias y los calamares, externa
como los nautilos, o no tener, como los pulpos, pero sí poseen una caja
interna cartilaginosa que protege los ganglios cerebrales y que recuerda el cráneo de los vertebrados. Los ojos de los cefalópodos son órganos análogos a los de vertebrados.
El cuerpo es musculoso y flexible; los tentáculos, que son el pie transformado, están provistos de ventosas muy potentes, aunque los nautilos no las presentan. Tienen boca con rádula de varios dientes, con
forma de “pico de loro”. Tienen una bolsa de tinta, que expulsan
por el sifón cuando se ven en peligro, formando una nube negra que
les permite ocultarse. El sifón también le sirve como órgano propulsor
cuando expulsa agua con fuerza.
Están divididos en tres grupos: octópodos, con ocho tentáculos, como
los pulpos, decápodos, con diez tentáculos, como los calamares, y nautilos, con 90 tentáculos sin ventosa, y con concha externa.

COMPLEMENTO
Neurólogos de todo el mundo
han experimentado con pulpos a lo largo del siglo XX y
se ha detectado en ellos una
inteligencia superior a cualquier otro invertebrado. Son
capaces de encontrar la salida de un laberinto, abrir botes e incluso aprender comportamientos de sus congéneres.
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COMPLEMENTO
Artrópodos: Del griego arthron
= articulación, y pous = pie.
Hace referencia a los animales
con esqueleto externo y patas
y apéndices articulados.

6. ARTRÓPODOS
Es un grupo formado por más de 1 000 000 de especies, que engloba
al 80 % de los animales conocidos, siendo el más numeroso y diverso del Reino Animal. Incluye, entre otros a los Arácnidos, Crustáceos y Miriápodos, siendo los Insectos los más abundantes.
Son invertebrados muy antiguos, ya que aparecieron hace 600 millones de años, y los de organización más compleja, se han adaptado a
todo tipo de ambientes, repartiéndose por todo el planeta: océanos,
aguas dulces y tierra firme.
A pesar de la extraordinaria diversidad de formas que presentan, tienen los siguientes caracteres comunes:

Fig. 10.22- Escarabajo pelotero, un
artrópodo venerado en la cultura egipcia.

• Exoesqueleto o esqueleto externo, de quitina, una sustancia impermeable, dura y rígida, que cubre todo su cuerpo y que deben mudar para crecer. Está formado por piezas articuladas y da a los artrópodos sostén y protección. También supone un impedimento pues no
pueden tener un gran tamaño.
• Apéndices articulados: Las patas y otros apéndices, como antenas, mandíbulas, palpos, branquias, etc., están formados por piezas
que se articulan entre sí para tener movilidad. Su número y forma es
muy variable y depende de la función que realicen.

Fig. 10.23- Algunos insectos son capaces de producir luz, como esta luciérnaga.

• Cuerpo con simetría bilateral, generalmente dividido en tres segmentos:
- Cabeza: En posición anterior, aloja el cerebro, con distinto
grado de desarrollo según el grupo. En ella se insertan las antenas, los ojos, simples o compuestos, y el aparato bucal, provisto
de boca con mandíbulas y maxilas, para triturar el alimento.
- Tórax: Protege órganos importantes, como el corazón. En él se
insertan las patas articuladas y las alas, si las hay.

Fig. 10.24- Diferentes aparatos bucales
de insectos: masticador, picador, chupador y lamedor (espiritrompa). Además,
se dan todas las combinaciones posibles.

- Abdomen: En la zona posterior, aloja los aparatos excretor y
reproductor.
• Aparatos: Tienen un tubo digestivo completo, con cavidades y
glándulas. El sistema nervioso está desarrollado y su cerebro es de tipo
anélido. El sistema circulatorio es abierto, con un vaso dorsal contráctil que funciona como corazón. La respiración es branquial en los
acuáticos y traqueal en los terrestres. La traqueal se realiza a través de
un sistema ramificado de tubos, llamados tráqueas, que comunican
con el exterior por unos orificios, los espiráculos, llevando el oxígeno
directamente a todas las zonas del cuerpo.
Reproducción: En general, sexual, con sexos diferenciados y fecundación interna. Son ovíparos y de algunos nacen larvas que pueden
tener o no metamorfosis.

Fig. 10.25- Las relaciones entre
artrópodos no siempre son amigables. Araña cangrejo matando una
abeja.

Los cuatro grupos principales de artrópodos se agrupan en dos:
1. Quelicerados: Con quelíceros y sin antenas: Arácnidos.
2. Mandibulados: Con mandíbulas y con antenas: Miriápodos,
Crustáceos e Insectos.
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6.1 Clase Arácnidos
Los arácnidos tienen dos apéndices especiales en la cabeza,
los quelíceros, con forma de uña y con los que inoculan el
veneno a sus presas.
Tienen el cuerpo dividido por una cintura en dos partes,
cefalotórax, resultado de la unión de cabeza y tórax, y el
abdomen. En la parte anterior del cefalotórax se articulan
los quelíceros, junto a una boca succionadora que chupa los
tejidos ya digeridos de sus presas, pues no tienen mandíbulas, y dos pedipalpos, órganos sensitivos o prensiles. En la
parte más alta y en la frontal presenta ocho ojos simples. Y
en su parte inferior se insertan 8 patas articuladas.
En general, unisexuados, con fecundación interna, ovíparos y desarrollo directo, sin metamorfosis. Se agrupan en Arañas, Opiliones, Escorpiones y Ácaros.

Fig. 10.26- Anatomía externa de una
araña.

1. Arañas: Tienen quelíceros para inyectar veneno, e hileras,
glándulas que producen seda, y con las que tejen sus telas de araña.
Tienen respiración traqueal.
2. Opiliones: No tienen cintura que separe el cefalotórax del abdomen. Sus quelíceros acaban en pinza y no tienen veneno. Sus patas son muy largas.
3. Escorpiones: Los quelíceros son reducidos y no tienen veneno,
mientras que los pedipalpos acaban en unas grandes pinzas para
sujetar a su presa mientras le inocula el veneno de un aguijón situado al final del abdomen. Tienen dos peines abdominales, órganos sensoriales característicos de este grupo. Son vivíparos.
4. Ácaros: Tienen unido cefalotórax y abdomen, son de pequeño
tamaño y tienen gran importancia económica, pues muchos son
parásitos.

Fig. 10.27- Escorpión.

6.2 Clase Miriápodos
Grupo formado por unas 10 000 especies, en general de pequeño tamaño, aunque algunos llegan a medir los 30 cm. Cuerpo con una cabeza con 2 antenas y 2 mandíbulas, formado por 10 a 200 segmentos, en
cada uno de los cuales se insertan uno o dos pares de patas. De ahí su
nombre de milpiés o ciempiés. Con respiración traqueal, suelen
vivir en ambientes húmedos, ya que su cutícula no es impermeable.
Fig. 10.28- Milpiés.

Se clasifican en dos grupos: Diplópodos y Quilópodos.
1. Diplópodos o milpiés: Tienen el tronco cilíndrico y dos pares de
patas por segmento. Se alimentan de materia vegetal en descomposición. Son las julias o Julus.
2. Quilópodos o ciempiés. Con el cuerpo aplanado y un par de patas por segmento para la marcha, excepto las primeras que han transformado en uñas venenosas, las forcípulas, con las que caza. Son las
escolopendras.

Fig. 10.29 Escolopendra.
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6.3 Clase Crustáceos
Presentan el cuerpo segmentado, dividido en dos partes denominadas
cefalotórax y abdomen, con dos pares de antenas, dos ojos pedunculados, y respiración branquial.

Fig. 10.30- Un crustáceo terrestre,
arriba (cochinilla de la humedad) y
otro acuático, abajo (cangrejo rojo).

En el abdomen tiene numerosos apéndices birrámeos, con dos ramas, si bien una de ellas está reducida o transformada en una branquia interna. Cerca de la boca hay 3 pares de apéndices masticadores. Cinco pares de patas locomotoras, el primero transformado
en grandes pinzas. Los dos últimos apéndices del abdomen se denominan urópodos y son laminares, sirviéndoles para nadar.
En general, tienen reproducción sexual, con los sexos separados, son
ovíparos y con metamorfosis, desde una larva planctónica hasta el
adulto. La mayoría son marinos, si bien los hay de agua dulce o de lugares húmedos, como la cochinilla de la humedad.

6.4 Clase Insectos

Entomología. Ciencia que
estudia a los Insectos.

Con 1 000 000 de especies, es el grupo más numeroso de los
animales, aunque no está presente en el mar, caracterizándose por
tener un par de antenas, dos mandíbulas, tres pares de patas y dos
pares de alas, que pueden estar reducidas o ausentes.
Su cuerpo, segmentado, presenta tres partes: cabeza, cuerpo y
abdomen.
- Cabeza: Con un cerebro, externamente aparecen los ojos
compuestos y simples, un par de antenas con función olfativa
y táctil, y boca con diferentes apéndices, como maxilas y
mandíbulas.

Fig. 10.31- Anatomía externa de un insecto.
Los Tisanuros o pececillos
de plata son uno de los órdenes más primitivos de los insectos, como Lepisma, al que
habrás visto por tu casa. Son
capaces de digerir la celulosa
de las hojas de los libros, por
lo que causan grandes destrozos en bibliotecas poco cuidadas.

- Tórax: Contiene un corazón tubular, dividido en tres segmentos, cada uno con un par de patas y dos pares de alas finas y membranosas, que pueden estar modificadas o faltar.
- Abdomen: Está formado por 11 segmentos en los que aparecen los orificios de las tráqueas, los estigmas, y aunque no
tienen apéndices pueden aparecer estructuras como aguijones
o para poner huevos.

Son ovíparos, pudiendo tener desarrollo larvario directo o con metamorfosis sencilla o compleja, hasta formarse el adulto. Se destacan a 8
grandes grupos de los muchos de su clasificación:
- Ortópteros: Saltamontes
- Coleópteros: Escarabajos
- Dípteros: Mosquitos
- Himenópteros: Abejas, avispas
y hormigas
- Hemípteros: Chinches
- Lepidópteros: Mariposas
- Odonatos: Libélulas

Fig. 10.32- Gran pavón.
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- Afanípteros: Pulgas.

Fig. 10.33- La unión entre insectos y flores
es tan estrecha en algunos casos, que estas
los imitan. Grupo de orquídeas.

7. EQUINODERMOS
Algo más de 6 000 especies forman este grupo de invertebrados exclusivamente marinos, con un esqueleto interno, calcáreo, bajo la piel, constituido por placas soldadas o independientes, entre las que se encuentran el erizo
y la estrella de mar.
Presentan un cuerpo con simetría pentarradial, es
decir, se puede dividir en cinco sectores que contienen los
mismos órganos, protegido por un esqueleto interno formado por placas de las que se originan las espinas o púas.
Como sistema circulatorio poseen un aparato ambulacral, conjunto de canales por los que circula el agua
y que termina en los pies ambulacrales, tubitos acabados en una ventosa y eréctiles, dispuestos en series radiales, que utilizan para fijarse y desplazarse.

Fig. 10.33- Esqueleto de erizo.

Fig. 10.34- Anatomía de un erizo de mar.

Su sistema nervioso está formado esencialmente por cordones ganglionares. Tienen un aparato digestivo bien desarrollado, en casi todos
con la boca en el centro del lado inferior (oral) y el ano en el superior
(aboral).
La reproducción es sexual, con sexos separados, fecundación externa y
desarrollo mediante larvas libres, que forman parte del plancton hasta
formar el adulto.

Fig. 10.35- Estrella de mar.

Se clasifican en 5 grupos:
• Erizos de mar o equinoideos. Poseen placas fijas formando un
caparazón rígido globoso con púas largas y fuertes. Se alimentan de
algas que arrancan del sustrato con un curioso aparato masticador
ventral, la linterna de Aristóteles.
• Estrellas de mar o Asteroideos. Esqueleto calcáreo, sin espinas,
con forma de estrella, la mayoría de cinco brazos. Boca sin mandíbulas, pies ambulacrales en posición ventral y ano en dorsal. Son carnívoros, se alimentan de moluscos y crustáceos, y viven en zonas rocosas
o fondos arenosos.

Fig. 10.36- Ofiura.

• Ofiuras u Ofiuroideos. Su cuerpo tiene forma de disco plano, pentagonal, de donde salen cinco largos brazos. No tienen ano, por lo que
el alimento no digerido lo expulsan por la boca. Son carnívoros y detritívoros. Pertenecen a este grupo las ofiuras.
• Holoturias u Holoturioideos. Tienen el cuerpo alargado, blando,
con el esqueleto reducido a pequeñas placas, adaptados para reptar
por los fondos. Boca rodeada de numerosos tentáculos ramificados. Se
alimentan de materia en descomposición, algas y plancton. Son los
llamados pepinos de mar.

Fig. 10.37- Holoturia o pepino de
mar.

• Crinoideos o comátulas. No tienen pies ambulacrales. Su cuerpo
está formado por un disco con diez brazos agrupados por pares y un
pedúnculo para sujetarse al fondo. Son los lirios de mar.
Fig. 10.38- Crinoideo fósil.
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El sonido que emiten los
insectos cuando vuelan
se debe a la vibración que
provoca el número de
aleteos por segundo que
dan. La mosca da 350, la
abeja 440 y los mosquitos más de 500.

Las abejas de la miel que
beben néctar fermentado
tienen más accidentes de
vuelo, mueren más jóvenes, y a menudo sufren
el rechazo de sus compañeras de colmena.

Se hacen huesos oceánicos
Una forma de reparar un hueso consiste en sustituir la sección perdida por una pieza de hueso extraída de otra parte del cuerpo del
paciente. Es lo que se denomina «implante óseo». Uno de los principales problemas que plantea el implante es que la zona de la que
se ha extraído puede quedar resentida durante algún tiempo. También queda una herida que deberá sanar.
Es preferible utilizar un material fácilmente disponible y que no provoque rechazos. Los médicos han dado finalmente con él en el mar.
El coral está formado por esqueletos de millones de diminutos animales llamados «pólipos», algunas de cuyas propiedades son bastante similares a las de los huesos.
Desde los 70, muchos cirujanos en Francia utilizan implantes de coral recolectado en el océano Pacífico. Son ideales para consolidar las fracturas de cadera. Por su parte, los odontólogos están investigando la posibilidad de usar gránulos de coral para reconstruir los huesos desgastados de los maxilares.

¡Te pican porque hueles a queso!
Los entomólogos han descubierto por fin por qué pican los mosquitos.
¡Detectan el olor a queso! Las bacterias presentes en nuestros pies y en
nuestra piel huelen a queso para este tipo de insectos. En realidad, todas las partes del cuerpo emiten ácido láctico, que actúa como un
atrayente para ellos.
Algunas personas lo segregan en mayor cantidad que otras, lo que explicaría porqué a unas les pican más que a otras. Los mosquitos tienen
un olfato capaz de localizar hasta el CO2 que espiramos desde una distancia de quince metros.
En la oscuridad detectan las fuentes de calor, llegando a detectar diferencias de hasta medio
grado de temperatura. Son las hembras las que nos pican en busca de las proteínas de nuestra
sangre para producir los huevos.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Atlas de invertebrados
http://www.educared.org/global/anavegar5/Podium/images/A/2564/animales_invertebrados.htm

► Página de los invertebrados http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/index.html
► Más sobre invertebrados http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/invertebrados/menu.html
► Anuario Entomológico de la Región de Murcia: http://insectosmurcia.blogspot.com
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Mi familia y otros animales
GERALD DURRELL. Ed. Alianza Editorial

Este jardín era un país encantado, un bosque de
flores transitado por criaturas que yo jamás había
visto. Entre los gruesos y sedosos pétalos de cada
capullo de rosa vivían arañitas como cangrejos, que
se escabullían de lado si se las molestaba. Sobre los
tallos de los rosales, incrustados de pulgón, las
mariquitas se movían como juguetes recién pintados:
mariquitas rojo pálido con grandes puntos negros;
mariquitas rojo manzana con puntos pardos;
mariquitas color naranja moteadas de gris y negro.
Simpáticas y gordinflonas, rondaban comiendo por
entre los anémicos rebaños de pulgones. Abejas
carpinteras como peludos osos azul eléctrico
zigzagueaban atareadas entre las flores, zumbando
roncamente. Las mariposas esfinge, pulcras y
esbeltas, recorrían los senderos con aparatosa
eficiencia, sosteniendo a ratos su aleteo borroso para
inyectar su larga y fina trompa en los capullos.
Entre las piedrecitas, grupos de grandes hormigas
negras se tambaleaban haciendo gestos en torno a
extraños trofeos: una oruga muerta, un trozo de
pétalo de rosa, o una vaina seca colmada de
semillas…
Al principio me asombraba tanto esta
abundancia de vida a nuestra misma puerta que iba
deslumbrado de un sitio a otro del jardín, fijándome
ahora en este bichito, luego en aquel otro,
constantemente distraída mi atención por el vuelo de
las brillantes mariposas que cruzaban el seto. Poco a
poco, al irme habituando al bulle—bulle de los
insectos entre las flores, observé que podía
concentrarme más. Me pasaba las horas muertas en
cuclillas o tripa abajo contemplando la vida privada
de las criaturas de alrededor […]

Descubrí que en las hojas secas al pie del seto de
fucsia habitaba otra clase de araña, un fierecillo
cazador astuto y sanguinario como un tigre. Paseaba
por su continente de hojas, con los ojos relucientes al
sol, parándose de vez en cuando y estirándose sobre
sus patas peludas para otear el entorno. Si veía una
mosca tomando el sol, se quedaba petrificado;
después, con la lentitud con que crece una planta, se
adelantaba imperceptiblemente, avanzando milímetro a milímetro, deteniéndose de palmo en palmo
para enganchar su seda de salvamento al haz de las
hojas. Llegado a la distancia adecuada, el cazador se
paraba a frotarse levemente las patas como quien
hace un buen negocio, y extendiéndolas luego en un
peludo abrazo saltaba sobre la amodorrada mosca.
Jamás vi a una de esas arañitas errar el tiro, una vez
situada en posición […]
Quizá lo más emocionante que descubrí en este
variopinto Liliput a mi alcance fue un nido de
tijeretas. No pude contar los huevos, pero parecían
ser pocos, así que supuse que aún no había
terminado su labor. A partir de ese momento guardé
celosamente el nido. Erigí alrededor un muro
protector de piedras, y para mayor seguridad escribí
un letrero en tinta roja y lo clavé a una estaca
próxima como advertencia a la familia.
El letrero decía: PRECAUZION — NIDO DE
TIJERETAS — NO MO—LEZTEN PORFABOR.
Cosa notable, lo único bien escrito era la descripción
biológica.

 Identifica. ¿Qué animales aparecen en
el texto? Haz una relación de todas las
especies.
¿Dónde está Corfú? Indaga en la
biografía de Gerald Durrell.
 Relaciona. Toma un par de especies y descríbelas.
 Sintetiza. Clasifica por grupos las especies de invertebrados
terrestres que observa en su jardín.
 Aplica. ¿Qué especies has visto en el patio de tu centro?
 Reflexiona. ¿Qué papel juegan los invertebrados en el medio
ambiente?
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Procedimien
Procedimientos

Observar la Naturaleza

Si hay algo reconfortante para un naturalista
es observar la vida íntima de las especies en
la propia Naturaleza.
La vida actual hace que durante muchos
días apenas tengamos tiempo de salir al
campo. Es por ello un sustituto puede ser tener un hormiguero en casa. Un pedacito de
Naturaleza para nuestra observación.

Nos fijaremos que la reina tiene un abdomen
grueso, normalmente más grande que el de
las otras hormigas. Otro rasgo significativo es
su tórax, también mayor que el de las otras
de la colonia. El de la reina es hasta tres veces más grande.
Antes habremos preparado un tubo de ensayo con agua hasta la mitad, y taponado con
algodón. Otro tapón de algodón contendrá
a la reina que acabamos de capturar.
Tardará aún unos meses en poner huevos,
salir las larvas y nacer las obreras que van a
atender a la reina y a nuevas larvas.

CONSTRUYE UN HORMIGUERO
Las pequeñas hormigas son insectos apasionantes, fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas. Los más abundantes de la
Tierra. Son además insectos sociales con
comportamientos dignos de observación y
estudio.
¿Cómo iniciarlo? El mejor camino para fundar
nuestra colonia inicial consiste en conseguir
una reina primeriza. Las nuevas reinas y los
machos alados (las hormigas voladoras) normalmente salen del hormiguero después de
las primeras lluvias con temperaturas cálidas,
esto es, tras los aguaceros del verano o del
comienzo del otoño. Estos vuelos nupciales
son el mejor momento para encontrar hormigas reinas, pues tras la fecundación se posan
en el suelo, se les caen las alas y buscan un
buen lugar donde excavar un pequeño agujero donde alojar una nueva colonia. Este es
el mejor momento para cogerlas (es preferible quedarnos sólo con un par de ellas).

Tenemos tiempo pues de construirles un hormiguero de escayola, por ejemplo, dentro de
un recipiente que les permita estar cómodas,
a la vez que no se escapan de él.

La colonia se inicia sola y en pocos meses
tendremos un montón de obreras y larvas en
el tubo de ensayo. Cuando su número sea
notable, deberemos pasarlas al hormiguero,
cuyas galerías llenarán de bullicio las nuevas
hormigas que van naciendo.
Más información en http://www.lamarabunta.org/
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MANEJANDO
LA CIENCIA

Disección de un mejillón

• Objetivos
Observar la parte externa y anatomía interna
de un molusco bivalvo.
• Material
- Tijeras
- Escalpelo
- Cubeta de disección
- Mejillones frescos
- Aguja enmangada
- Pinzas
- Vaso de precipitados
- Alfileres
- Trípode y rejilla
- Mechero

3. Separa la concha del resto del animal cortando con el escalpelo o la tijera los músculos
aductores, observa su tamaño y la impresión
que dejan en el interior de la concha.
4. Deposita lateralmente el mejillón sobre la
plancha de disección y observa el manto
(repliegue carnoso exterior), los músculos
aductores anterior y posterior y el hepatopáncreas de color verdoso.

• Método
1. Introduce el mejillón en un vaso de precipitados con agua caliente durante unos minutos hasta que las valvas se abran. Extrae
el animal y deposítalo en la plancha de disección.
2. Observa la concha, su forma, el número de
valvas, las líneas concéntricas que presentan y que indican las etapas de crecimiento
del animal. Localiza el ápice y la charnela
(bisagra de unión de las valvas). Observa
también si la charnela presenta dientes. Mira si hay otras especies adosadas como balanos, túneles de gusanos o cangrejos, como en la imagen. Anota todas las observaciones que hagas.

5. Extiende el borde del manto y sujétalo con
alfileres. Localiza la boca, los palpos labiales,
las branquias, el pie, la glándula del biso con
los filamentos que segrega y que sirven para
adherirse a los objetos y la joroba de polichinela que contiene los órganos reproductores.
6. Contesta: ¿Qué significa bivalvo?
¿Cómo se denominan también los moluscos
con dos valvas? ¿Por qué?
¿Has podido reconocer el sexo del mejillón
examinado?
HAZ DIBUJOS ROTULADOS como el de C. López:
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Ejercicios
LOS INVERTEBRADOS
1. ¿Cómo distingues a un animal de otros seres vivos,
como puede ser una planta? ¿Qué características tienen los animales?
2. ¿De qué se alimenta un animal?
HERBÍVORO: …………………………
OMNÍVORO: …………………………..
CARNÍVORO: ………………………….

3. ¿Por qué se dice de los animales que son heterótrofos? ¿Y pluricelulares?

13. De las siguientes frases, indica cuáles no son completamente correctas, y corrígelas:
a) Los invertebrados no tienen esqueleto.
b) La mayoría de los animales, son ovíparos.
14. Relaciona cada especie con el grupo animal al que
pertenece:
Avispa
Lombriz
Ciempiés
Gamba
Esponja
Escorpión
Almeja
Erizo de mar
Medusa
Caracola de mar
Pulpo

BIVALVOS
MIRIÁPODOS
EQUINODERMOS
GUSANOS
GASTERÓPODOS
CELENTÉREOS
CEFALÓPODOS
PORÍFEROS
INSECTOS
ARÁCNIDOS
CRUSTÁCEOS

4. Cómo se llama a los animales que…
PONEN HUEVOS ……………………………….
QUE PAREN SUS CRÍAS ………………………

ESPONJAS O PORÍFEROS
15. ¿Por qué a las esponjas también se les llama “porí-

5. Indica de los siguientes animales cuáles son verte-

feros”?

brados y cuáles invertebrados: conejo, estrella, medusa,
saltamontes, esponja, gato, coral, lombriz, escarabajo,
toro, cangrejo, caballo, calamar, caracol.

16. ¿Qué significa “sésil”? ¿Se mueven los pólipos?
17. ¿Tienen alguna utilidad los Poríferos?

6. ¿Qué diferencia principal hay entre los animales
vertebrados y los invertebrados?

CNIDARIOS

7. ¿Qué distingue a una medusa de un pólipo? ¿Es posible que se den ambos tipos corporales en un mismo
individuo?

8. Relaciona las dos columnas:
Poríferos
Su esqueleto es una concha
Cnidarios
Esqueleto externo
Anélidos
Esqueleto interno
Moluscos
Sin esqueleto
Artrópodos
Hidroesqueleto
Equinodermos
Espículas como esqueleto
9. ¿Sabes si utilizamos en nuestro beneficio a los invertebrados? Señala al menos 3.

18. ¿Qué funciones desempeñan los tentáculos en el
grupo de los Celentéreos?
19. ¿Qué semejanzas tienen los Celentéreos y las Esponjas?

20. Investiga: En el Mar Menor ¿a qué se deben las
grandes poblaciones de medusas que hay en él? ¿Tiene algo que ver, qué comen y quién se las come?

21. Pon las siguientes etiquetas en cada uno de los
modelos dibujados de celentéreos: boca, tentáculos,
cavidad gastrovascular, sombrilla,

10. Relaciona los términos con los grupos:
Poríferos
Concha
Cnidarios
Púas
Anélidos
Cnidoblastos
Moluscos
Quetas
Artrópodos
Coanocitos
Equinodermos
Alas
11. Define: OVOVÍVÍPARO, SIMETRÍA, METAMORFOSIS,
VALVA, COANOCITO.
12. Rellena el cuadro siguiente, con los distintos animales INVERTEBRADOS. Pon al menos 2 características de
cada uno de los grupos
CLASES
Características
Ejemplos
PORÍFEROS
CELENTÉREOS
GUSANOS
ARTRÓPODOS
MOLUSCOS
EQUINODERMOS
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ANÉLIDOS
22. ¿Qué funciones realiza una lombriz de tierra en la
Naturaleza? ¿Es importante su existencia para tu propia
supervivencia?
23. ¿Qué son las “quetas” y para qué les sirven a la
lombriz de tierra?

MOLUSCOS
24. Completa el cuadro siguiente referido a los Moluscos:
Grupo de Moluscos

Tipo/nº de concha

37. ¿Qué animales son capaces de volar? ¿Cuántas
alas tienen? ¿Has mirado una mosca a la lupa? ¿Cómo
son sus alas?
38. Busca y completa el cuadro siguiente referido a los
insectos:
Grupo de insectos

Nº y tipo de alas

25. Nombra los moluscos que conozcas que forman parte
de nuestra dieta.
26. ¿Cómo puedo diferenciar un bivalvo de un gasteró-

39. Ponle nombre a las partes de un insecto:

podo? ¿Y un gasterópodo de un cefalópodo?

27. ¿Te atreves a dibujar el tubo digestivo de un caracol?

40. INVESTIGA: ¿Cuántos apéndices distintos tienen una
28. ¿Qué caracteres distinguen a una lombriz de un caracol? ¿Pertenecen al mismo grupo de animales?

cigala? Para ello coge una en casa, ya cocida, y extrae meticulosamente cada apéndice, tanto del cefalotórax como del abdomen. Pégalos por orden en una
cartulina negra, y busca sus nombres en Internet.

ARTRÓPODOS
41. ¿Qué apéndices tiene un insecto en la cabeza? ¿Y
29. ¿Qué significa “artrópodo”? ¿Te recuerda alguna de
las vestimentas que hemos llevado en épocas pasadas?
¿Por qué se hacía así ésas vestimentas?

en el tórax?

42. Relaciona mediante flechas la columna de las especies con el grupo de Artrópodos correspondiente:

30. Rellena el cuadro siguiente con los grupos de Artrópodos:
Grupo

Partes del cuerpo

Nº de patas

31. En la metamorfosis se pasa por distintas fases. Ordénalas: pupa, mariposa, larva, huevo.

32. Completa la frase: “Los Artrópodos deben su éxito a su
organización corporal. El cuerpo está cubierto por un
_____________, que se renueva cuando crece, y se llama
___________. Poseen apéndices __________________ , especializados en _________, ___________, _____________, etc. y
en función de ellos el grupo se divide en ____________,
______________, ____________ y ___________”.

33. ¿Qué funciones tiene el exoesqueleto de los Artrópodos?

34. ¿Por qué los artrópodos pierden su esqueleto externo
cada vez que crecen? ¿Cómo se llama a la “piel” vacía?

35. Los crustáceos en su mayoría son marinos ¿conoces
algún crustáceo terrestre? ¿Cómo consigue respirar mediante branquias en tierra?

36. Pon un ejemplo de cada tipo de insecto correspondiente a cada tipo de alas:

Mosca
Percebe
Escolopendra
Cangrejo
Hormiga
Cochinilla
Escorpión
Saltamontes
Gamba
Mariposa
Pececillo de plata
Pulga

MIRIÁPODOS
ARÁCNIDOS
CRUSTÁCEO
INSECTOS

43. ¿Qué criterios utilizarías tú para distinguir los siguientes invertebrados: mosca, mariposa, hormiga, y araña?

EQUINODERMOS
44. ¿A qué llamamos simetría radial?
45. ¿Evolutivamente un erizo de mar está más próximo
a un cangrejo o al ser humano? Razona tu respuesta.
46. ¿Para qué les sirven a los erizos de mar las púas? ¿Y
los pies ambulacrales?

47. Pon un ejemplo de cada tipo de equinodermo que
conozcas.
48. ¿Cómo es posible que los equinodermos no tengan
patas y, sin embargo, se muevan?
49. ¿Por qué están incluidos los Equinodermos en el
grupo de los Invertebrados?
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Debes recordar...

1

Que los vertebrados tienen esqueleto
interno, con cráneo y columna vertebral.
Son tetrápodos, es decir, tienen dos pares
de patas, que pueden estar transformadas
o ausentes por adaptación al medio.

Que la piel puede estar desnuda o
recubierta por escamas, plumas o pelos,
además de toda una serie de glándulas
(sudoríaparas, mamarias…) y estructuras
rígidas como cuernos, garras, etc.

4

Que la circulación de la sangre es
cerrada, aunque el corazón presenta
diferencias en cuanto al número de
aurículas y ventrículos en las distintas
clases de vertebrados.

Que la reproducción de los
vertebrados es sexual, aunque el tipo
de desarrollo y el lugar donde se
realiza, sirve para distinguir los grupos.

2

3

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Qué distingue a los vertebrados de otros seres vivos.
 Las características de cada una de las clases de vertebrados:
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
 Cómo identificar los tipos de peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, con ejemplos de cada uno.
 La clasificación de todos ellos.
 Algunas de las adaptaciones más notables de los vertebrados al
medio que habitan.
 Lo que distingue al ser humano de los demás mamíferos.
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1. ANIMALES II: LOS VERTEBRADOS
Los vertebrados pertenecen al Reino Animal, y dentro de este, a los
Cordados. Se conocen más de 60 000 especies y, a pesar de lo distintos que pueden parecernos a primera vista, tienen más características
comunes entre ellos que las que hay entre los invertebrados, si bien en
función de sus extremidades, su piel, tipo de reproducción, etc., los
agrupamos en cinco clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Fig. 11.1- Aparición de lo vertebrados
a lo largo de la evolución y relaciones
de parentesco entre ellos.

Todos los vertebrados tienen simetría bilateral y un esqueleto
interno, que puede ser óseo o cartilaginoso, formado por un cráneo,
que protege al cerebro, y la columna vertebral, a la que alude su
nombre (ese estuche óseo que protege a la médula espinal o cordón
nervioso, de ahí también el nombre de “cordados”); la unión de las
vértebras es articulada, dándole solidez al cuerpo del animal a la vez
que le permite cierta flexibilidad. Mediante las cinturas torácica y pélvica se unen a esta las extremidades, que pueden ser del tipo aleta
(peces) o pata (tetrápodos).

Fig. 11.2- Clasificación de los vertebrados.

• Peces: Sus extremidades son del tipo aleta, y su piel está cubierta
por escamas dérmicas. Engloba a tres grupos diferentes.
• Anfibios: Tienen la piel desnuda y húmeda y presentan cuatro patas
que les permiten andar, nadar o saltar.
• Reptiles: Tienen la piel cubierta de escamas epidérmicas y cuatro
patas (reducidas en los eslizones o ausentes en las serpientes) desplazándose de todos modos mediante movimientos sinuosos, que llamamos reptar.
• Aves: Presentan la piel cubierta de plumas y tienen las extremidades anteriores modificadas en dos alas, que les permiten volar, siendo las posteriores dos patas cubiertas de escamas para andar.
• Mamíferos: Tienen mamas y la piel cubierta de pelo. La mayoría
tienen cuatro patas, pero pueden estar modificadas en aletas para
nadar, como en delfines y ballenas, o en alas para volar, como ocurre
en los murciélagos.
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1.1 Características principales de los vertebrados
• Todos los vertebrados presentan un esqueleto interno o endoesqueleto, formado por huesos y cartílagos. Su función es proteger, dar
consistencia y movimiento al cuerpo. Está formado por el cráneo y la
columna vertebral, de la que salen cuatro extremidades, y las costillas.
• El cuerpo presenta simetría bilateral, es decir, un plano podría
dividirlo en dos partes idénticas, y se encuentra dividido en: cabeza,
tronco y extremidades. Las extremidades pueden ser del tipo aletas
o patas, estando estas últimas modificadas en alas, reducidas o ausentes.
• El sistema nervioso está formado por el encéfalo y la médula, un
cordón nervioso que recorre el dorso del animal, estando protegido
por la columna vertebral y el cráneo.

Fig. 11.3- Esqueletos de foca, pingüino y
delfín.

• Tienen órganos de los sentidos bien desarrollados, situados principalmente en la cabeza.
• El aparato respiratorio está constituido por branquias o por pulmones, en función del medio en que viven, pudiendo algunas especies
intercambiar oxígeno a través de la piel, es decir, mediante respiración
cutánea.

Fig. 11.5- Aparatos circulatorios de diferentes vertebrados.

Fig. 11.4- Los órganos de los sentidos en
los vertebrados se sitúan principalmente
en la cabeza, próximos al cerebro. (Sapo
corredor).

• El sistema circulatorio es cerrado, es decir,
la sangre siempre circula por el interior de los
vasos sanguíneos. El corazón se sitúa en posición
ventral y puede tener dos, tres o cuatro cavidades. En los reptiles, las aves y los mamíferos la
circulación es doble, con dos circuitos, el general
y el pulmonar, siendo en aves y mamíferos además, completa, es decir, la sangre arterial y venosa no se mezclan.
• En cuanto a la reproducción, es sexual, teniendo los sexos separados, con fecundación externa, en acuáticos, o interna, en los terrestres.
• Según el tipo de desarrollo embrionario
pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos.
Incluso sufrir metamorfosis, es decir, grandes
cambios fisiológicos y estructurales, como en el
caso de anfibios.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? La respuesta es evidente. Primero fue el huevo, que apareció varios millones de años
antes que las aves, en los reptiles, que ya ponían huevos con
cáscara, lo que les permitió independizarse del agua incluso
para reproducirse, pudiendo conquistar hasta los desiertos.
(En las imágenes, huevos de rana, y huevos de gallina).
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2. PECES
Los peces son los primeros vertebrados que aparecieron en nuestro
planeta, hace unos 500 millones de años, son acuáticos y es el más
numeroso, con más de 20 000 especies. Su cuerpo está cubierto por
escamas, y en unos pocos, desnudo o tapizado por dentículos, poseen
aletas y respiran mediante branquias. Se distribuyen por todo tipo de
medios acuáticos, desde los más dulces a los marinos, incluso en algunas charcas saladas de las salinas.

2.1 Características generales de los peces
El cuerpo de los peces es musculoso y fusiforme, adaptado
a moverse en el medio acuático, para lo que se encuentran
cubiertos de escamas o dentículos, procedentes de la dermis, cubiertos a su vez por una epidermis y una mucosa, que
facilitan el deslizamiento.
Para moverse utilizan aletas, que pueden ser pares, como
las pectorales y las torácicas, precursoras de las patas de los
tetrápodos, o impares, como la dorsal, la anal y la caudal,
que impulsa hacia delante al pez.
Fig. 11.6- Disposición de las aletas,
la línea lateral y el opérculo.

Tienen un órgano sensorial exclusivo, la línea lateral, que recorre
lateralmente su cuerpo y detecta vibraciones y cambios de presión del
agua, permitiéndoles detectar a otros peces. La mayoría posee vejiga
natatoria, un órgano con forma de bolsa, que llenan y vacían de gas,
lo que les permite controlar su flotabilidad, es decir, la profundidad a
la que nadan.
La respiración la llevan a cabo mediante branquias, expansiones
laminares situadas detrás de la cabeza y protegidas por el opérculo,
que les permiten tomar el oxígeno del agua y expulsar el dióxido de
carbono.
En cuanto al sistema circulatorio, la sangre es impulsada por un
corazón en posición ventral, con sólo dos cavidades, una aurícula y un
ventrículo, por lo que la circulación es simple.
La reproducción es sexual, en general con sexos separados, fecundación externa, y ovíparos. Machos y hembras vierten los gametos al
agua donde se produce la fecundación, quedando los huevos desarrollándose. En algunas especies hay fecundación interna, siendo entonces ovovivíparos, como en la gambusia o los guppy.

AGNATOS O CICLÓSTOMOS
Los agnatos no tienen mandíbula, con el cuerpo alargado y sin
escamas, con la piel cubierta de
mucosa que los hace muy resbaladizos. No tienen aletas pares,
como la lamprea, a la que
siempre vemos pegada a otros
peces.
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PECES CARTILAGINOSOS O
CONDRICTIOS

PECES ÓSEOS U OCTEISTIOS

Tienen el esqueleto cartilaginoso, sin espinas, y la piel cubierta por dentículos. Son
ovovivíparos y la fecundación es interna.
La cola es heterocerca, con los dos lóbulos diferentes, el superior muy desarrollado. No tienen opérculo, sí hendiduras
branquiales, ni vejiga natatoria, por lo que
deben moverse continuamente, como los
tiburones y las rayas.

Tienen esqueleto óseo, con espinas, y
la piel cubierta de escamas. Son
ovíparos, con fecundación externa.
La cola es homocerca, con los dos
lóbulos parecidos y tienen vejiga
natatoria. Son a los que habitualmente llamamos peces, sean marinos o
de agua dulce, como las sardinas,
atunes, barbos, truchas...

Fig. 11.7- Clasificación del grupo Peces.

3. ANFIBIOS
Los anfibios son los primeros vertebrados que conquistaron el medio
terrestre gracias a su respiración pulmonar. Llegaron a ser un grupo
dominante y muy numeroso, alcanzando tamaños superiores a los tres
metros. Pero siguen dependiendo del agua para la reproducción, tanto
en la fecundación, que es externa, como en el posterior desarrollo de
los huevos. Su piel está desnuda y también debe permanecer húmeda,
por lo que viven en lugares con cierta humedad.

3.1 Características generales de los anfibios

Fig. 11.8- Esqueleto de anfibio.

El cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tronco y cola, que puede faltar, y de él salen cuatro extremidades del tipo pata.
Su piel no tiene escamas y es muy permeable, por lo que deben protegerla de la sequedad mediante glándulas distribuidas por todo el
cuerpo y que, en algunos casos, segregan líquidos tóxicos. Destacan las
parótidas, situadas detrás de los ojos y que funcionan como una de
nuestras espinillas: al ser apretadas lanzan un producto irritante de las
mucosas de la boca, haciendo que los depredadores escupan a su presa
y lo recuerden la próxima vez que se encuentren.

Se asocia los anfibios a mitos
y leyendas casi siempre negativas, todas ellas producto de
nuestra invención. En el siglo
XXI deberíamos desterrarlas
de una vez.

La fecundación es externa en la mayor parte de
los anfibios, suelen ser ovíparos, hacen las puestas
en el agua y presentan metamorfosis. Los renacuajos, de vida acuática, sin extremidades, se mueven gracias a que poseen cola, respirando por branquias, lo que les da un aspecto muy parecido al de
un pez; en cambio, los adultos suelen ser de vida
terrestre, respirando por pulmones que, al ser pequeños, compensan ayudándose de la respiración
cutánea, capturando oxígeno a través de la piel.
El sistema circulatorio tiene un corazón con tres
cavidades, dos aurículas y un ventrículo, lo que hace que haya mezcla de sangre arterial y venosa,
siendo su circulación doble e incompleta.

Fig. 11.9- Ciclo vital de los anfibios.

Son ectotérmicos, es decir, la temperatura de su cuerpo depende del
ambiente, por lo que suelen invernar en épocas muy frías.

ANUROS, anfibios sin cola
Tienen el cuerpo corto y
ancho, y las patas posteriores más desarrolladas, adaptadas para el salto. Muchos
emiten sonidos. Incluye las
ranas y los sapos.

URODELOS, anfibios con cola
Tienen el cuerpo alargado y cola en todas las
etapas de su vida. Las patas anteriores y posteriores son cortas y aproximadamente del mismo
tamaño. La fecundación es interna, pero sin
cópula. Agrupa a las salamandras y los tritones.

De la piel de las ranas-flecha, de
llamativos colores azules, amarillos,
rojos, verdes, etc., algunas tribus del
Amazonas extraen el curare, un
potente veneno con el que untan las
puntas de dardos y flechas, y que
paralizan en segundos a las presas.
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4. REPTILES

Fig. 11.10- La columna vertebral de
serpientes y culebras tiene entre 200 y
400 vértebras.

Los reptiles son los primeros vertebrados que se independizaron totalmente del medio acuático, aunque
muchos hayan vuelto a él, como las iguanas, cocodrilos
o tortugas marinas. Surgen a partir de los anfibios y
durante un largo período fueron tan abundantes que se
llamó la era de los reptiles, si bien hace unos 65 millones de años, se
extinguieron casi todos. Son totalmente terrestres, a lo que contribuye
su piel impermeable, cubierta de escamas, sus pulmones bien desarrollados y la aparición del huevo con cáscara dura y porosa, dentro del
cual se desarrolla el embrión dentro de una bolsa, el amnios, llena de
líquido, el líquido amniótico. Son, por tanto, ovíparos, y además ectotermos, no generan calor, por lo que dependen de la temperatura ambiental.

4.1 Características generales de los reptiles
Fig. 11.11- Eslizón ibérico, escíncido de
hábitos subterráneos con las patas reducidas.

Su piel es gruesa e impermeable, lo que impide que se deseque. Se
encuentra cubierta por escamas córneas de naturaleza epidérmica,
como nuestras uñas. El aspecto externo de los reptiles es muy variado. En su cuerpo se diferencia la cabeza, el tronco y la cola. Son tetrápodos, por lo que al tronco se unen cuatro extremidades articuladas
lateralmente, lo que hace que deban andar arrastrando el cuerpo, reptando, a lo que alude su nombre. Son del tipo pata y pueden estar modificadas en aletas, garras, o bien reducidas e incluso ausentes, como
ocurre en el grupo de las serpientes.
Respiran mediante pulmones y la circulación es doble, pero incompleta, debido a que su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo,
aunque en los cocodrilos ya aparecen dos, por lo que es completa. Tienen aparato excretor que les ayuda a conservar eficazmente el agua.

Fig. 11.12- Glándulas del veneno y
colmillos huecos de un crótalo.

En cuanto a la reproducción, la fecundación es interna y casi todos
son ovíparos, aunque las víboras son ovovivíparas. Tienen ya un huevo
con cáscara dura, lo que evita la desecación, y amnios lleno de líquido,
para que se desarrolle el embrión, ya desligado totalmente del medio
acuático. Incluso los que viven en el agua, salen a tierra a poner sus
huevos. Han conquistado incluso los desiertos.
Clasificación del grupo Reptiles

SAURIOS
OFIDIOS
TORTUGAS
No han cambiado en los últimos 200 millones de años que
llevan viviendo en la Tierra.
Con caparazón óseo cubriéndoles el cuerpo, del que salen
lateralmente la cabeza, cuatro patas y la cola. Tienen pico, sin dientes y las hay terrestres, de agua dulce, como los
galápagos, y marinas.
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COCODRILOS
Son de zonas tropicales,
hábitos acuáticos, y no realizan mudas, por lo que su piel
tiene una capa córnea muy
gruesa, que crece a lo largo
de su vida. Hocico alargado
con dientes cónicos en el
borde de las mandíbulas.
Son los cocodrilos, caimanes
y gaviales.

Tienen la piel cubierta de escamas y
pequeñas
placas
córneas, que mudan periódicamente. Agrupa a salamanquesas,
iguanas, camaleones, lacértidos,
varanos,
escíncidos y agámidos.

Son de cuerpo cilíndrico y
sin extremidades. La piel
está cubierta de escamas
que mudan periódicamente. Ojos con párpados
soldados,
transparentes.
Sin tímpano. Algunas tienen dientes huecos con los
que pueden inyectar veneno. Engloba las culebras, víboras, cobras, crótalos y serpientes marinas.

5. AVES
Las aves surgen a partir de los reptiles, mucho después de que aparecieran los primeros mamíferos. Lo más llamativo es su cuerpo cubierto
por diferentes tipos de plumas y que se encuentra perfectamente
adaptado al vuelo, aunque algunas hayan perdido esta capacidad. La
capacidad de volar y la de mantener una temperatura corporal constante les ha permitido conquistar todo tipo de medios, incluso los más
inhóspitos, tanto terrestres como marinos, del ártico y del antártico.
Tienen un pico córneo, sin dientes y son ovíparas.

5.1 Características generales de las aves
Fig. 11.13- Malvasía.

Tienen el cuerpo cubierto de plumas, estructuras epidérmicas que
lo aíslan del exterior y les posibilita el vuelo. Son tetrápodos, pero las
extremidades anteriores están modificadas para el vuelo, como alas, y
las posteriores, cubiertas de escamas, son patas, modificadas para
desgarrar, nadar, sujetar o caminar.
En su cuerpo se distingue la cabeza, el tronco y la cola, que está
atrofiada, pero destacada por la presencia de plumas propias, las rectrices.
En la cabeza se alojan los órganos de los sentidos, destacando el de la
vista, con un ojo provisto de dos párpados y una membrana nictitante,
transparente, y el conducto auditivo. La boca es un pico sin dientes,
modificado en función de los tipos de alimentación: rapaces, limícolas,
pájaros, garzas… y adaptado al medio en que se encuentran, como en
las aves marinas, que aparece adornado con una glándula de la sal.
El esqueleto es muy ligero en las aves voladoras, formado por huesos
huecos, algunos en su interior tienen sacos aéreos provenientes de los
pulmones, aumentando a la vez su capacidad pulmonar. En el ester- Fig. 11.14- Aparato digestivo de las
nón, con forma de quilla, se insertan los potentes músculos pectorales, aves. Fuente: Kalipedia.
responsables del movimiento de las alas.
En el aparato digestivo destaca la presencia de la molleja, órgano
triturador al que añaden piedrecillas para aumentar su eficacia. Acaba
en una cloaca, pues también desembocan el excretor y el reproductor.
La circulación en aves es doble y completa, con
un corazón que tiene cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos.
La reproducción es ovípara, con fecundación
interna por aproximación de las cloacas, y los
huevos, con cáscara dura y porosa, tienen amnios.
Algunas aves presentan dimorfismo sexual, es
decir, se distinguen a la perfección los machos de
las hembras, bien por presentar plumajes con coloraciones diferentes, por el tamaño, etc.
Fig. 11.15- Estructura interna de un huevo de ave. En él se aprecia la bolsa amniótica, conquista evolutiva que les permitió independizarse, al igual que los reptiles, del medio acuátio.
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Son “de sangre caliente” o endotermas, manteniendo su temperatura interna constante e independiente del medio, en unos 40 ºC.
Al ser un grupo tan numeroso y variado, su clasificación es complicada y no exenta de controversia, contando con casi una treintena de
órdenes y unas 200 familias, divididas en dos grandes grupos:
1. Rátidas: Agrupa a aquellas que no vuelan, las alas, reducidas, no
son funcionales, ni tienen quilla. Son de gran tamaño y poseen unas
patas fuertes para correr, como el ñandú, el emú o el avestruz.
2. Carinadas: Agrupa al resto de las aves. Son voladoras, con quilla y
músculos para el vuelo, aunque algunas no lo hagan, como los pingüinos. En España todas pertenecen a este grupo.

Somormujos y
Zampullines

Albatros, petreles, y
pardelas

Codornices, pavos,
perdices, y gallinas

Búhos, lechuzas

Garzas, cigüeñas, y
flamencos

Cormoranes

Fochas, gallinetas y Gorrión, verdecillo, Gaviotas, charranes,
mirlo, jilguero
avocetas, chorlitejos
avutardas

Loros y papagayos

Golondrinas, vencejos, aviones

El Dodo, personaje de “Alicia en el País de las Maravillas” (Lewis Carroll), se creyó producto de la imaginación
de algunos, pero se trata de una especie de paloma gigante, no voladora, de las islas Mauricio, extinguida hace
ya 350 años, por nuestra causa.
Ejemplar del Museo de Historia Natural de Londres.
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Águilas, halcones,
buitres, cernícalos

Tórtolas, palomas,
ortegas y gangas

Cucos, abubillas,
carracas

Pájaros carpinteros Martines pescadores
y tucanes

Fig. 11.16- Clasificación de las Aves.

COMPLEMENTO

Gansos y patos

Chotacabras

6. MAMÍFEROS
Los mamíferos son vertebrados endotermos, que se caracterizan por
tener el cuerpo cubierto de pelo, por ser vivíparos, es decir, parir las
crías vivas, y por amamantarlas en sus primeros meses de vida. Proceden de un antiguo grupo de reptiles ya desaparecido y todos tenemos
un mismo antepasado común, que apareció hace unos 70 millones de
años, se parecía a las actuales musarañas, y corría entre las patas de
los dinosaurios.
Fig. 11.18- Anatomía de un delfín.
Fig. 11.17- Reproducción del mamífero ancestral (Museo Historia
Natural de Londres).

La desaparición de estos hizo que se diversificara en muchas formas
de vida diferentes y aunque algunos siguen poniendo huevos, como el
ornitorrinco, otros han adquirido la capacidad de volar, como los murciélagos, o se han vuelto al mar, como los delfines.

6.1 Características generales de los mamíferos
Los mamíferos somos endotermos y gracias a mantener una temperatura corporal independiente del medio, hemos podido conquistarlos
todos ellos. El cuerpo aparece cubierto de pelo, una estructura exclusiva de origen epidérmico, que permite proteger la piel y aumentar el
aislamiento térmico. Los hay adaptados al medio acuático, aéreo y terrestre.
En el cuerpo se distingue la cabeza, el tronco y la cola. Son tetrápodos, por lo que tienen dos pares de extremidades tipo quiridio, con
un hueso largo seguido de otros dos más finos, paralelos en cada una,
antes de los dedos. Con esta misma estructura interna, se han adaptado a muy diferentes funciones dando lugar a alas, patas, aletas, garras,
manos prensiles, pezuñas, cascos, etc. De igual modo, la cola se puede
haber transformado en una aleta, ser prensil o haber desaparecido.
El sistema nervioso se encuentra muy desarrollado, concentrándose en la cabeza buena parte de los órganos de los sentidos: ojos, oídos,
olfato… y el encéfalo, muy importante en el desarrollo del comportamiento de los mamíferos.

Fig. 11.19- Además de pelos, los mamíferos tienen gran cantidad de formaciones córneas y multitud de glándulas cutáneas.

La circulación es doble y completa, pues el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos y la respiración es pulmonar,
destacando en la boca la presencia de dientes.
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En cuanto a la reproducción, es sexual, casi todos somos vivíparos,
con placenta y amnios, y la fecundación es interna, habiendo un marcado dimorfismo sexual. Somos mamíferos, es decir, las crías maman de las glándulas mamarias de sus madres, que las cuidan hasta su completo desarrollo.

Fig. 11.20- La presencia de pelo y
de glándulas mamarias es exclusiva
de los mamíferos.

Según dónde se desarrolla el embrión, los mamíferos se clasifican en:
1. Monotremas:
Sólo dos especies, ornitorrinco y equidna forman este grupo. Son ovíparos, haciendo un nido donde incuban los huevos; sin dientes, el
primero tiene además pico. Ambos en Oceanía.
2. Marsupiales:
Ya son vivíparos, las crías nacen prematuramente, viajando hasta una
bolsa o marsupio, donde se enganchan a una mama hasta su total desarrollo. No tienen placenta. Son los canguros, koalas, zarigüeyas… o
el diablo de Tasmania, todos en Oceanía y Suramérica.
3. Placentarios:
Agrupa a todos los demás mamíferos. Son vivíparos y con placenta, un
órgano creado a medias entre la madre y el embrión, a través del cual
lo alimenta, le da oxígeno y retira sus desechos, todo dentro del útero.

INSECTÍVOROS

CARNÍVOROS

QUIRÓPTEROS

LAGOMORFOS

ROEDORES

PERISODÁCTILOS

ARTIODÁCTILOS

PINNÍPEDOS

CETÁCEOS

PRIMATES

Fig. 11.21- Órdenes principales de mamíferos.
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6.2 El ser humano, un mamífero especial
Los humanos somos mamíferos del orden Primates y aunque la
familia de los Homínidos es amplia, tan solo quedamos nosotros,
como únicos representantes en la actualidad del Homo sapiens, algo
poco frecuente en la naturaleza.

Evolutivamente nos encontramos próximos a bonobos y chimpancés,
con los que tenemos un ancestro común, habiéndonos diferenciado
gracias al bipedismo (caminar erguidos), lo que liberó las manos,
permitiéndonos la manipulación de herramientas y el desarrollo del cerebro, que se encuentra más desarrollado que en el resto de
especies.
También fue posible por el cambio de alimentación, que pasó de
vegetariana a omnívora, incluyendo en la dieta carne y grasas, que
permiten mantener un mayor número de células nerviosas.
Un rasgo propio también de los seres humanos es la larga infancia,
que permite la maduración completa de nuestro cerebro, donde se almacenan todo tipo de conocimientos, pudiendo trasmitirlos gracias a
un logro casi único, el lenguaje, que también tienen otros primates,
los elefantes y los cetáceos.
Existe un marcado dimorfismo sexual debido al papel que juega
macho y hembra en la reproducción, con visibles caracteres sexuales
primarios y secundarios, no estando la sexualidad siempre ligada a la
reproducción. Hemos perdido casi por completo el pelaje tupido que
cubre a otros mamíferos, regulando nuestra temperatura mediante
glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo.

Fig. 11.22- Reproducción en arcilla
de uno de los primeros homínidos
encontrados, Lucy (Australopithecus
afarensis).

DEBES SABER
Quizás, lo que más nos diferencia del resto de seres vivos sea la capacidad de razonar y resolver problemas, la de imaginar y tener sentimientos; lo que ha dado lugar al arte, los ritos, a las religiones y a las
diferentes culturas, que intentan dar una explicación a nuestro ser.
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Aristóteles es considerado el primer zoólogo.
Escribió numerosos tratados de diferentes materias, fue discípulo de
Platón y maestro de
Alejandro Magno.

Lamarck aportó a la
Biología el concepto de
organización de los
seres vivos, su clasificación de acuerdo a su
complejidad y formuló
la primera teoría evolucionista.

El scanner identifica cebras
Desde la década de los 50 existen los lectores de códigos de barras, pero no es hasta los 80 que se universaliza su uso. A unos zoólogos que estudian a las cebras y sus movimientos se les ha ocurrido aplicárselo a ellas. Escanean sus imágenes e identifica a
cada una individualmente por su intricado y único diseño. Cada
vez que se le hace una nueva, el lector compara con la original,
genera una serie de cadenas de franjas y calcula los porcentajes
de blanco y negro en cada imagen.
El sistema identifica de forma exacta y rápida al animal, lo que no hacían los sistemas empleados hasta ahora, que además de ser muy complicados, exigían un equipo de ayudantes para capturarlas e identificarlas.

Las focas ven con sus bigotes
Casi como si vieran con total nitidez a través del agua turbia en
que se mueven. A esa conclusión han llegado Wolf Hanke y sus
colegas de la Universidad de Rostock, en Alemania, tras un estudio que se ha publicado en la revista The Journal of Experimental Biology. Los investigadores comprobaron que las focas
tardan tan solo unos segundos en reconocer qué tipo de objeto
o animal se mueve a su alrededor y que son capaces de distinguir tamaños con una precisión de 2,8 centímetros, incluso con
los ojos y las orejas tapados. También diferencian entre formas
planas y cilíndricas.
Esta capacidad se explica porque las focas deben optimizar la energía que gastan y distinguir entre peces pequeños y flacuchos –difíciles de atrapar y con poco alimento– y
otras piezas más carnosas y suculentas.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se pueden ver las colecciones http://www.mncn.csic.es
► Guía de vertebrados
http://www.educared.org/global/anavegar5/podium/images/a/2564/animales_vertebrados.htm

► Los vertebrados http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/esoanim/VERTEBRADOS.html
► Fauna de la Región de Murcia, canal Naturaleza http://www.regmurcia.com
► Anuarios de fauna de la Región de Murcia http://aorm.blogspot.com
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Linneo y la clasificación
ISAAC ASIMOV

Biografía: Nació el 23 de mayo de 1707, en el sur de
Suecia. Su padre, Nils I. Linneo, era un pastor
luterano y un fanático jardinero, y Carlos mostró
desde muy joven un profundo amor por las plantas y
una fascinación con sus nombres.
Los padres de Carlos se sintieron decepcionados al no mostrar ningún interés ni aptitud para
el sacerdocio, pero su familia se consoló algo cuando
Linneo ingresó a la Universidad de Lund en 1727
para estudiar medicina. Un año después, se fué a la
Universidad de Uppsala, la universidad de mayor
prestigio en Suecia. Sus facilidades médicas habían
sido descuidadas y se encontraba en decadencia.
Linneo dedicó la mayor parte del tiempo que pasó en
Uppsala recogiendo y estudiando plantas. En esa
época, el entrenamiento en botánica formaba parte
del plan de estudio de medicina, ya que todos los
doctores tenían que preparar y prescribir medicinas
derivadas de plantas.
Linneo organizó un expedición botánica y
etnográfica a Laponia en 1731. Y en 1734 organizó
otra expedición hacia Suecia central. Linneo viajó a
los Países Bajos (Holanda) en 1735 y poco después
terminó sus estudios médicos en la Universidad de
Harderwijk, y entonces se inscribió en la
Universidad de Leiden para continuar estudios. Ese
mismo año publicó la primera edición de su
clasificación de los seres vivos, el Systema
Naturae. Durante estos años, se reunió o mantuvo
correspondencia con los principales botánicos del
mundo, y continuó desarrollando su esquema de
clasificación. Inspiró a toda una generación de
estudiantes. Hizo arreglos para que fueran enviados
en viajes comerciales y de exploración a todas partes
del mundo: 19 de sus estudiantes salieron en estos
viajes de descubrimiento.

Linneo continuó revisando su Systema
Naturae que, de un simple panfleto, llegó a ser un
trabajo de muchos volúmenes, a medida que eran
modificados y que más y más especimenes de plantas
y animales les eran enviados desde todos los rincones
del planeta. La especie humana en la novena edición
de Systema Naturae se llamaba Homo diurnis
("hombre diurno").
Linneo también trató de encontrar maneras
de hacer que la economía sueca fuera autosuficiente y
menos dependiente del comercio foráneo, ya sea
aclimatando plantas valiosas para poder cultivarlas
en Suecia, o encontrando sustitutos nativos.
Desgraciadamente, los intentos de Linneo para
crecer cacao, café, té, bananas, arroz y moreras no
tuvieron éxito en el frío clima de Suecia. Sus
intentos de impulsar la economía (y evitar las
hambrunas que ocurrían todavía en esa época en
Suecia) buscando plantas suecas que pudieran
usarse como té o café y para harina y heno tampoco
tuvieron éxito. Al mismo tiempo, seguía practicando
la medicina, llegando a ser médico personal de la
familia real sueca.
En 1758 compró la hacienda de Hammarby,
en las afueras de Uppsala, donde construyó un
pequeño museo para sus extensas colecciones
personales. En 1761 fue hecho noble, y se convirtió
en Carl von Linné. Sus últimos años estuvieron
marcados por una creciente depresión y pesimismo.
Languideció durante varios años tras sufrir
lo que probablemente fueran una serie de infartos
ligeros en 1774, murió en 1778.

 Identifica. ¿Sabrías resumir en media
docena de líneas la vida de Linneo?
¿Qué le debe la ciencia a Carlos Linneo?

 Relaciona. ¿Cómo se denomina en la actualidad al ser
humano? ¿Conoces el nombre de otros seres vivos?
 Sintetiza. ¿En qué consiste su método de clasificación?
 Aplica. ¿Se sigue usando el sistema de clasificación que ideó?
 Reflexiona. ¿Por qué no se aclimataron las plantas en Suecia?
¿Tiene algo que ver la idea de sostenibilidad con las de Linneo?
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Procedimien
Procedimientos
Los animales que conviven con nosotros no
siempre son visibles. Pero si nos fijamos en el
suelo, en los árboles y arbustos, frutos roídos…,
podemos descubrir su presencia a partir de
sus huellas y rastros. E incluso llegar a identificar a su propietario.

Un museo de huellas
Algunas huellas son efímeras, pues están sobre la nieve o en algún material que se deshace. En cambio otras las encontraremos en
barro, lo que nos permitirá hacer moldes con
ellas.

Huella de tejón. Observa que hay una moneda de un euro para
hacernos una idea del tamaño.

• MATERIAL
- Recipientes para recoger muestras: botes,
hojas de papel, sobres…
- Cámara de fotos.

Hacemos un anillo con la cartulina, sobre la
huella en barro. En el bote echamos escayola
y un poco de agua, agitamos, y la vamos
espesando añadiendo escayola. Cuando no
esté ni muy líquida ni muy espesa, la echamos con cuidado sobre la huella… y a esperar.

Con este material en nuestra mochila, podemos recolectar huellas, excrementos, cráneos, restos de su alimentación… También
podemos hacer fotografías de éstos, o de sus
guaridas, letrinas, rastros, etc. Podremos ir haciendo así una útil colección que podemos
exponer en nuestro centro, y que permitirá a
otros jóvenes naturalistas, reconocer fácilmente diferentes especies de nuestra fauna.
En diez minutos tendremos un molde en escayola de la huella, lo que nos permitirá repetirla en el material que queramos: arcilla,
plastilina, yeso…

Piñas roídas por una ardilla.

• PROCEDIMIENTO
Los rastros de su alimentación, de frotarse con
la corteza de troncos, sus nidos, cáscaras de
huevos, mudas de insectos, de culebras…
van a permitirnos identificar muchas especies.
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Huellas de rata campestre (Rattus rattus) impresas en arcilla.
(Cortesía de Joaquín P.S. Onteniente)

MANEJANDO
LA CIENCIA

Disección de una egagrópila

• Objetivo
Observar los vertebrados de un área geográfica determinada, micromamíferos, aves, reptiles, anfibios…, incluso invertebrados, a través
de las egagrópilas.
¿Qué es una egagrópila?
Es una pelota de pelos, plumas, huesos, caparazones de insectos… que las lechuzas y
búhos no pueden digerir y que expulsan por
el pico en los lugares que utiliza como posaderos. Es un registro no solo de su dieta, sino
también de la fauna de los alrededores.
¿Dónde podemos recogerlas? Pues en campanarios de iglesias, graneros, desvanes, casas abandonadas, junto a postes, etc.

2. Comenzamos por abrir con cuidado la
egagrópila extrayendo los huesos que sobresalen. Iremos colocándolos en un recipiente o
sobre una cartulina negra, pegados.
Algunos restos de invertebrados son perfectamente reconocibles, como las cabezas y
patas de los grillos o las mandíbulas de los
saltamontes, otros, no tanto. Con un poco de
imaginación podremos saber cuántos ejemplares ha capturado.
Piezas como el cráneo o el pico son inequívocas de las aves. También la quilla es perfectamente reconocible. Si hay huesos huecos quiere decir que pertenecen a un pájaro,
como ya sabes.

• Material
- Aguja enmangada.
- Bandeja con agua.
- Pinzas.
- Pinzas blandas, si es posible.
- Agua oxigenada (no es necesaria).
- ¡Mucha paciencia! (esto sí).
• Método
1. Introduce en una bandeja una egagrópila.
La podemos abrir en seco, o humedecida
con anterioridad, para que se abra más fácilmente, pero es más engorroso.

Figura. Hoja con los datos obtenidos con la egagrópila de
una lechuza (del libro “La Lechuza, un raticida ecológico”).

Para la determinación de los distintos cráneos
utilizaremos unas claves dicotómicas en las
que aparecen los roedores e insectívoros que
son presas frecuentes en las regiones de centro y sur de España. Las claves, por lo tanto,
sólo serán válidas para el análisis de las egagrópilas recogidas en estas regiones.
¿Cuántas aves, mamíferos, insectos… hay en
tu egagrópila? ¿Qué porcentaje representa
cada grupo respecto al total? ¿Y el número
medio de presas por egagrópila? Si hace una
egagrópila al día, ¿cuántas presas come por
día? ¿Cuántos roedores come al día una lechuza o búho? ¿Y al mes? ¿Y al año? ¿Podremos decir entonces que la lechuza es un
buen raticida?
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ANFIBIOS

Ejercicios

11. ¿Qué significa la palabra anfibio? ¿Crees que es
correcto aplicarlo a todos los miembros del grupo?

LOS VERTEBRADOS

12. Define ectotermo e indica alguna ventaja y algún
1. ¿Qué significa “tetrápodo”? ¿Todos los vertebrados
son tetrápodos?

2. Indica dos características que sean exclusivas del
grupo y pon un ejemplo
Características

Ejemplo

MAMÍFERO
PEZ
AVE
REPTIL
ANFIBIO

inconveniente que tienen los animales con esta
característica. (NOTA: en algunos textos aparece poiquilotermo).

13. Investiga: Metamorfosis de los anfibios. Haz un
dibujo esquemático en el que se vea cómo tienen lugar
los cambios del renacuajo, desde sus inicios hasta
convertirse en adulto.
14. Copia en tu cuaderno y completa el cuadro
siguiente con las características del renacuajo y del
adulto de la rana común:
Modo
de vida

3. Indica una ventaja y un inconveniente de la
endotermia, también llamada homeotermia en algunos
textos.

Respira
por …

Come
…

Se mueve
con …

Renacuajo
Rana

4. ¿Es correcta la frase? “La metamorfosis solo se da en
invertebrados”.

5. ¿Recuerdas las relaciones de parentesco que hay
entre los diferentes grupos de vertebrados? Indícalas
poniendo el nombre de las 5 clases.

15. ¿Por qué deben los anfibios poner los huevos en el
agua, a pesar de que muchos de ellos tienen un modo
de vida terrestre?
16. ¿En qué se diferencia un anuro de un urodelo? Pon
algún ejemplo.

17. ¿Cómo tiene lugar la fecundación de los anfibios?

REPTILES
18. ¿Qué ventajas tiene el huevo de los reptiles
respecto del huevo de los anfibios? ¿Supuso esto una
ventaja o un inconveniente desde el punto de vista
evolutivo?
19. ¿Qué es una “camisa” de culebra y por qué lo
deben hacer así?

PECES
6. ¿Qué es la vejiga natatoria
desempeña en los peces?

y

qué

función

20. ¿Cómo es la fecundación en reptiles, externa o
interna? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Es cierto que los
reptiles tienen dos penes?
21. ¿Cómo es la piel en los reptiles? ¿Qué función

7. ¿Cuál es la función de las branquias? ¿Y del

desempeña el que sea así?

opérculo?

8. Copia, investiga y completa el cuadro siguiente
sobre los distintos grupos de peces.
Dientes

Esqueleto

Cola

Piel

Opérculo

Agnatos
Condrictios
Osteictios

9. ¿Cómo son las escamas de los peces y qué función
cumplen? ¿Son iguales en la lamprea, el tiburón o la
trucha?
10. Coloca en un dibujo esquemático de un pez los
distintos tipos de aletas: dorsal/dorsales, anal, caudal,
ventrales y pectorales.
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22. Copia y completa el cuadro siguiente indicando
qué característica tienen los miembros de cada uno de
los grupos:
GRUPO
Tortugas
Cocodrilos
Lagartos
Serpientes

Característica propia del grupo

23. En Biología lo primero que debes aprender es que
siempre hay excepciones a todo lo que digamos y es
que la vida nos muestra tal diversidad, que es
inabarcable para cualquier libro. Así, hemos dicho que
las serpientes no tienen patas ¿Es cierto o hay alguna
que conserve vestigios?

AVES

MAMÍFEROS. EL SER HUMANO

24. ¿Qué es la “quilla” y qué función desempeña en las

35. ¿Sabrías nombrar los 3 grupos de mamíferos en que
se clasifican e indicar alguna diferencia significativa
entre ellos en cuanto a la forma de desarrollarse los
embriones en cada uno?

aves?

25. Dibuja de manera esquemática el pico de seis
aves, e indica qué tipo de alimentación realizan.

26. Relaciona cada número con el nombre de la
pluma. ¿Sabrías decir a qué parte del cuerpo
corresponde cada pluma? ¿Qué función realizan?

36. ¿Sabrías decir observando las imágenes con qué
tipo de alimentación se corresponden las mandíbulas
de estos mamíferos?

Cobertora
Remera
Plumón
Timonera

37. Observando las mandíbulas de la imagen anterior,
¿te atreverías a poner un ejemplo de animal que posea
cada tipo de mandíbula?

27. En las rapaces nocturnas (búhos, lechuzas,
autillos…) las plumas de las alas aparecen
“desflecadas” por uno de sus lados. ¿Sabrías decir a
qué se puede deber y qué función desempeña?

38. Investiga: ¿Qué tipos de dientes y cuántos tienes de
cada tipo, en tu mandíbula? ¿Para qué sirve cada uno
de los tipos de dientes de tu boca?

39. Indica tres adaptaciones de las patas de los

28. ¿Qué función principal desempeñan las plumas

mamíferos.

(recuerda que hay aves no voladoras)? ¿Qué uso
hacemos nosotros de ellas?

40. A la vista de los corazones, ¿con qué grupo se
corresponde cada uno? Une con flechas.

29. Muchas aves comen piedrecillas que acumulan en
la molleja, un ensanchamiento muy musculoso del tubo
digestivo ¿Qué función desempeñan?

PECES

30. Ponle nombre a las partes del huevo:

ANFIBIOS
REPTILES
AVES
MAMÍFEROS

41. A la vista de los corazones, ¿cuál sería el orden
evolutivo de los mismos?

peces o de los pelos ¿Es el mismo?

42. ¿Qué es el amnios o huevo amniótico? ¿Qué grupo
o grupos de vertebrados tienen amnios? ¿Qué ventaja
supone para ellos?

32. ¿Y el de las escamas de aves y las de reptiles?

43. ¿Cuál es la principal diferencia entre el esqueleto

31. El origen de las plumas en aves, de las escamas en

de un artrópodo y el de un vertebrado?

33. Piensa un poco y responde. ¿Han desaparecido
“todos” los dinosaurios de la faz de la Tierra?

34. ¿Qué es un animal vivíparo? ¿Cuál es la principal

44. ¿Podrías señalar tres características de los seres
humanos que nos diferencien de nuestros parientes
cercanos, los otros primates?

ventaja que conlleva? ¿Podrías nombrar algunos
ejemplos?
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Debes recordar...

1

Que la biodiversidad es el resultado de la
evolución de la vida sobre la Tierra durante miles de
millones de años y su interacción con la geosfera,
la atmósfera y la hidrosfera.

2

Que la biodiversidad nos proporciona
materias primas, medicinas, distintas formas
de energía, agua, alimentos, fibras y toda
una serie de servicios con los que logramos
nuestro bienestar económico y psicológico.

3

Que la Sociedad, la Economía y el
Medio Ambiente se encuentran
estrechamente unidos, hasta tal punto que
la alteración de uno de ellos afecta a los
otros.

Que España cuenta con una
de las mayores biodiversidades
de los países europeos.
En la Región de Murcia
encontramos una gran
heterogeneidad en el relieve y el
clima que se traduce en valiosos
ecosistemas, especies y razas. De
su buena conservación depende
nuestro futuro.

4

Al finalizar la unidad,
unidad, conocerás…
conocerás

 Que la biodiversidad no es solo el número de especies de un
lugar, sino sus variedades o razas y los ecosistemas en que viven.
 El valor de la biodiversidad como generadora de bienes, recursos
y servicios para nuestro bienestar.
 Tu huella ecológica y los problemas asociados a la pérdida de
biodiversidad.
 La diversidad de ecosistemas, especies y razas autóctonas de la
Región de Murcia.
 La biodiversidad de España.
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1. ¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?
Seguro que cuando oyes hablar de biodiversidad lo primero que te
viene a la cabeza son imágenes de osos, linces ibéricos, pájaros exóticos o ballenas. Efectivamente, todos esos animales forman parte de lo
que se entiende por biodiversidad, pero este concepto es mucho más
amplio y va mucho más allá de lo que popularmente se interpreta.
Fig. 12.1- Las NACIONES UNIDAS
declararon el 2010 como "AÑO
INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD" (IYB).

La definición más aceptada de biodiversidad es la que se adoptó en
el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992:
La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres
y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas.

CONCEPTO
Biodiversidad viene del
inglés biodiversity, contracción de biological diversity que
utilizó por primera vez en
1986 Walter G. Rosen.

La biodiversidad comprende, pues, la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye a todas y cada una de las
especies que habitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, hongos, protozoos, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de
los que forman parte, y los genes que hacen a cada especie, y dentro de
ellas a cada individuo, diferente del resto.
En resumen, la biodiversidad se puede agrupar en tres niveles diferenciados, pero estrechamente relacionados:
- la diversidad ecológica o de espacios,
- la diversidad de especies, también llamada de organismos vivos,
- y la diversidad genética.
Estos tres elementos de la biodiversidad se organizan en niveles jerárquicos, de modo que el primero, diversidad de espacios, incluye la diversidad de especies, y éste la diversidad genética, como si de muñecas
rusas se tratara.

DEBES SABER
Fig. 12.2- La biodiversidad comprende los ecosistemas, las especies y las variedades genéticas de
dichas especies, estando unos
contenidos en otros, como si de
matriuskas se tratara.

La ONU proclamó el año 2010 «Año Internacional de la Diversidad
Biológica» con el fin de llamar la atención internacional sobre el problema
de la pérdida continua de la biodiversidad. Los objetivos son:
• Destacar la importancia de la biodiversidad en la vida humana.
• Reflexionar sobre los logros en la conservación de la biodiversidad.
• Alentar a redoblar nuestros esfuerzos para reducir la pérdida de
biodiversidad.
La comunidad mundial debe unir sus esfuerzos para un futuro sostenible
para todos nosotros. Establecido en la «Cumbre de la Tierra» de Río de
Janeiro en 1992, el «Convenio sobre las Diversidad Biológica» es un tratado internacional para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y la distribución equitativa de sus múltiples beneficios.

200

2. IMPORTANCIA DE PRESERVAR
LA BIODIVERSIDAD
La importancia de la biodiversidad reside en que es la base de los servicios y bienes que nos proporcionan los ecosistemas.
Los recursos biológicos son los pilares que sustentan a las civilizaciones. Los productos de la Naturaleza sirven de base a industrias tan
diversas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la cosmética, la
farmacéutica, del papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos, y un largo etcétera.
La pérdida de esta diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos y energía. Y también interfiere
con las funciones ecológicas esenciales, como son:
• Alimentos: Desde la formación de un suelo fértil y su renovación,
para sustentar la agricultura y la ganadería, a la existencia de un mar
como despensa mundial de diferentes productos marinos: peces, mariscos, moluscos, algas…

Fig. 12.3- Alimentos, materias primas, energía…, o funciones ecológicas esenciales, como regular el
clima, son parte de lo que la biodiversidad nos da.

• Materias primas: Fibras para confeccionar ropa, celulosa para
papel, madera, lana, cuero, arcilla para ladrillos y tejas, materiales de
construcción…
• Energía: Desde la más básica y fundamental como la proveniente
del Sol y que es la base de la producción de casi toda la Biosfera, hasta
la derivada de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, la
madera…
• Funciones ecológicas esenciales: Como la purificación del aire y
del agua, la regulación del clima, la descomposición de desechos y su
incorporación como nutrientes, la protección contra desastres naturales, moderando las inundaciones, las sequías, las temperaturas extremas, la fuerza de los vientos…, o la polinización de las plantas, de la
que depende casi toda nuestra alimentación.

Fig. 12.4- Economía, Medio Ambiente y Sociedad se encuentran
íntimamente unidos. Del buen estado de conservación de los ecosistemas dependen las economías y el
bienestar de las sociedades.

• Actividades de ocio: Nuestro bienestar
psicológico se encuentra ligado a nuestro
patrimonio natural, que es a la vez cultural,
y que nos dan nuestros paisajes.
La pérdida de la biodiversidad tiene como
consecuencias directas un empeoramiento
de la salud humana, una mayor inseguridad
alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante
catástrofes y cambios ambientales y, en definitiva, una disminución de nuestra calidad
de vida.
Fig. 12.5- Los servicios que generan los ecosistemas son
la base del bienestar humano. Del buen funcionamiento
de los ecosistemas acuáticos y terrestres del planeta
depende el futuro económico, social, y cultural de las
sociedades humanas. Ilustración: Laboratorio de socioecosistemas.
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3. AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD
La extinción masiva de especies es el mayor problema de nuestra civilización. A la pérdida actual de especies se une la pérdida de sus hábitats. Cada ser vivo es un tesoro en sí mismo, irreemplazable, más valioso que la más valiosa de las obras de arte, y sin embargo, los esfuerzos para la conservación de la biodiversidad son muy escasos, pese a
los llamamientos desde los ámbitos científicos.
Muchas especies se han extinguido por la acción directa o indirecta del
ser humano. Al período actual de la historia de la Tierra se le llama
Antropoceno, por el gran impacto de las actividades humanas en los
ecosistemas terrestres. De hecho, se habla de la sexta extinción.
Las causas de las extinciones están en:
Fig. 12.6- Destrucción directa.

Fig. 12.7- Agricultura intensiva.

• Alteración y destrucción directa de ecosistemas: Las selvas,
los arrecifes de coral, los humedales, las marismas, o las costas, son
lugares con una gran diversidad biológica, que en los últimos años están viendo reducida su extensión, debido a la presión urbanística, roturación para pastos o agricultura, sobreexplotación… o están siendo
fragmentados por grandes obras de ingeniería: autovías, tendidos
eléctricos, canales para trasvases, embalses, urbanizaciones lejos de
núcleos urbanos, ferrocarriles, puertos…
• La agricultura intensiva, cada vez más extendida en detrimento
de la agricultura tradicional, los pesticidas mal utilizados, o el exceso
de uso de los abonos químicos, que contaminan suelos, aguas superficiales y subterráneas. Una agricultura que extiende una sola especie,
en ocasiones patentada, y que elimina cualquier forma de vida distinta
a la cultivada, sea animal o planta.
• La caza, que ha jugado un doble papel: por un lado ha servido para
conservar lugares que en la actualidad tienen gran valor, y por otro ha
sido la causa de extinción de numerosas especies. El uso de venenos y
trampas para “eliminar alimañas” sigue siendo hoy día causa de extinción de especies. A esta se ha añadido la captura para el comercio
legal o ilegal de especies exóticas, y que mueve enormes cantidades de
dinero.

Fig. 12.8- Introducción de especies.

• La introducción de especies de forma voluntaria o involuntaria
es la causa de la desaparición de la rica biodiversidad de numerosas
islas, lagos, y ecosistemas cerrados en general, que pierden su identidad, y una amenaza real para el resto de especies autóctonas.
• La contaminación del agua y del aire, que además de tener efectos
locales, a escala mundial es causante del efecto invernadero, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, y otros efectos perniciosos para los seres vivos que habitan los océanos y los ecosistemas
terrestres.

Fig. 12.9- Contaminación.
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En la actualidad, no somos capaces de crear ni tan siquiera una bacteria, algo tan simple, y a la vez tan complejo, como una simple bacteria.
Esto ya debería de ser un motivo más que suficiente para poner todos
los recursos necesarios para evitar la desaparición de cualquier especie, y para apoyar todos los programas de conservación que se puedan
poner en marcha. Nuestro propio futuro en este planeta está en juego.

4. ¿QUÉ USOS HACEMOS DE LA
BIODIVERSIDAD?
Desde la Revolución Industrial, a finales del s. XIX, el deterioro de los
ecosistemas no ha dejado de aumentar debido a la acción humana.
Ciertos ecosistemas se han visto más afectados que otros.
En la actualidad, sólo se conservan el 15 % de los prados de las zonas
templadas del planeta y el 28 % de los bosques mediterráneos. No obstante, los ecosistemas que más presión están soportando son los bosques secos tropicales y subtropicales.
Nuestra huella en el planeta llega hasta tal punto, que sólo el 17 % de
la superficie libre de hielo permanece en estado salvaje, sin ningún
signo de uso u ocupación humana. Como resultado de su degradación
se ha comprobado que los ecosistemas están disminuyendo su capacidad para proporcionar los bienes y servicios, de los que depende nuestro bienestar.

Fig. 12.10- Una mala gestión de los
recursos hace patente la pérdida de
capacidad productiva en terrenos
antes cultivados.

Así lo ha evidenciado la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio, una iniciativa impulsada por la ONU, que en 2005 reunió
a más de 1 300 científicos con el fin de evaluar las consecuencias de
los cambios en los ecosistemas. De los 24 servicios que se pudieron
evaluar, 15 (un 60 %) estaban disminuyendo su capacidad para beneficiar al ser humano: desde la disponibilidad de agua dulce a la
polinización, pasando por la regulación de la calidad del aire o las
capturas de peces.
La pérdida de espacios y de especies, y la disminución del número de
individuos de ciertas especies también tienen un impacto negativo en
la diversidad genética. En el ámbito agrícola y ganadero, esta “erosión
genética” es la consecuencia del progresivo abandono de las razas y
variedades adaptadas a nuestro territorio por aquellas con mayor interés comercial.

Fig. 12.11- El cerdo chato murciano, una variedad genética que estuvo en peligro de extinción, pese a la
calidad de sus carnes.

El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España recoge en torno a
100 variedades de especies bovinas, ovinas, caprinas, porcinas y equinas amenazadas de extinción, a las que habría que añadir, al menos,
una treintena de razas aviarias (incluyendo el 75 % de las razas
autóctonas de gallina) y una de conejo. En total, un 66 % de las
razas ganaderas y un 42 % de las variedades vegetales
españolas están amenazados de extinción.
La desaparición de una de estas razas o variedades no sólo supone una pérdida de diversidad biológica y de una garantía frente
a cambios ambientales y socioeconómicos, sino también una
disminución de la diversidad cultural, ya que junto con la raza
desaparecida se pierde todo el conocimiento etnográfico y tradicional asociado a ella y acumulado a lo largo de siglos de convivencia entre el hombre y la naturaleza.
En Murcia existen numerosas razas domésticas adaptadas a sus condiciones de clima y suelo. Son famosas la cabra murciano-granadina, sus
quesos, el cerdo chato murciano, la gallina murciana… y numerosas
variedades de frutales y hortalizas.

Fig. 12.12- La cabra murcianogranadina, otro ejemplo de recuperación de razas autóctonas, adaptadas a este clima, y que produce
leche de excelente calidad.
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4.1 La huella ecológica y el consumo sostenible
¿Has pensado qué extensión de tierra se necesita para producir todos los recursos que consumes, y además absorber
sus desechos?
Para responder a esta pregunta, Mathis Wackernagel y William Rees,
definieron en 1996 la metodología de cálculo "La Huella Ecológica"
en la Escuela para la Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de la Columbia Británica.
La huella ecológica es un indicador medioambiental que calcula, considerando la tecnología actual y por el espacio de un año,
la media de superficie productiva necesaria (expresada en hectáreas) para, por un lado generar los recursos consumidos por
un ciudadano o comunidad (país, región o toda la población
mundial), y, por otro, absorber los residuos que generan
dicho consumo sin importar la localización de estas
áreas.
Fig. 12.13- Huella ecológica de la
Región de Murcia en 2004: 4,5
veces su superficie.

Aunque el cálculo de la huella ecológica se adentra
en complejas fórmulas matemáticas, basa sus resultados en la observación de los siguientes aspectos:

1. La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y centros de trabajo.
2. Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario.
3. Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado.
4. Superficie marina necesaria para producir el pescado.
5. Hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca
nuestro consumo energético.
Extraído del blog http://ecologiaactiva.blogspot.com/2009/04/la-huella-ecologica-y-consumo.html
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La Región de Murcia necesitaría multiplicar por 4,47 veces su extensión para
hacer sostenible el consumo de recursos naturales, para equilibrar la presión
ambiental que ejerce la población en su territorio, lo que significa que en términos
alimentarios, energéticos, hídricos y de generación de residuos, entre otras cosas,
hace uso de bastante más cantidad de lo que genera.
Este índice recibe el nombre de “huella ecológica” y en la Región de Murcia era
de 27 730 km2 en 1995, aproximadamente 2,45 veces la superficie regional, mientras que en 2001 ascendió a 32 957 km2, casi tres veces la superficie regional y,
en 2004, se incrementó a 4,47 veces la extensión regional.
Para ser sostenible, la huella ecológica ha de ser equivalente al tamaño del
territorio al que se refiere y, si la huella es superior, quiere decir que se está consumiendo una cantidad de recursos, materia, agua y energía, y produciendo una
cantidad de residuos, que necesitan una superficie mayor.
“El otro estado de la Región 2010”, Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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5. LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN
DE MURCIA
5.1 Ecosistemas de la Región de Murcia
La diversidad biológica en Murcia viene determinada principalmente
por su clima mediterráneo semiárido, con precipitaciones anuales inferiores a 350 litros/m2, con veranos muy calurosos, e inviernos suaves y cortos, siendo la temperatura media anual de unos 18 ºC.
Su relieve abrupto, y escalonado desde
el interior a la costa, la orientación de
las sierras este-oeste, dejando valles y
depresiones entre ellas por donde discurren el río Segura y sus afluentes, y un
litoral por una parte abrupto y por otra
desplegado a una extensa llanura, como
es el Campo de Cartagena y el Mar Menor, hace que existan muy diversos ecosistemas, muchos de ellos de gran valor,
así como algunas joyas faunísticas y florísticas, determinadas también por la
litología y por tratarse de una encrucijada biogeográfica, a caballo entre Europa
y África, además de circunmediterránea.
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FAUNA RECIENTE DE MURCIA
Un vistazo a los legajos y obras históricas que duermen en los archivos
municipales, hacen que nos imaginemos una Región de Murcia poblada por
una gran variedad de especies hasta hace poco más de cien años: osos,
lobos, ciervos, buitres, quebrantahuesos, alimoches, focas... a los que hacen referencia muchos topónimos regionales: Las Encebras (asnos salvajes), Cueva de Lobos (focas), La Buitrera, Isla del Ciervo, Barranco del
Lobo...
Y si escarbamos en los restos animales petrificados de nuestro rico
patrimonio paleontológico, en los fósiles de los numerosos yacimientos
murcianos, aún se amplía mucho más la variedad de especies que poblaron
esta tierra: tortugas, caballos, asnos salvajes, camellos, leopardos, leones,
panteras, bisontes, elefantes, rinocerontes, macacos, gacelas, linces...

Por su localización y tipología los ecosistemas murcianos se pueden
catalogar en:
- Litoral emergido y sierras litorales: Calblanque,
Las Cenizas, Cabo Tiñoso, Las Moreras, La Almenara,
Puntas de Calnegre, Marina de Cope, Cuatro Calas...
- Sierras de interior: Sierra Espuña, La Pila, El Carche,
Salinas, Revolcadores, Mojantes, Cambrón…
- Humedales como el Mar Menor, salinas de San Pedro,
salinas del Rasall, charcas, embalses, bosque de ribera…
- Ramblas: Salada, Ajauque, barrancos de Gebas…
- Estepas: Saladares del Guadalentín, Aguzaderas, Tornajuelo, Cagitán, Almendricos, Carmolí, Derramadores…
- Litoral sumergido: Hay dos tramos bien diferenciados por la
presencia o no de plataforma continental, desde Cabo Palos al
norte, que es amplia, y de Cabo Palos al este, que es reducida y su
costa acantilada.

Fig. 12.14- La biodiversidad en la
Región de Murcia, pese a las
agresiones sufridas en las últimas
décadas, sigue siendo elevada.

- El Mar Menor: Sus características especiales como laguna salada única en el contexto europeo, hace que deba tratarse por separado.
Sin olvidar el ecosistema urbano, que se alimenta, bebe, respira,
consume y produce desechos, a diario, como si de un organismo vivo
se tratara.
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5.2 El litoral y sierras litorales

Fig. 12.15- Sabina de Cartagena
(Tetraclinis articulata).

Su vegetación, aunque principalmente arbustiva posee tal número
de especies (endémicas, iberoafricanas y de distribución restringida)
que dan a estos lugares unos elevados valores de biodiversidad, mucho
mayores que los bosques que tanto nos atraen. Destacar a la sabina
mora (Tetraclinis articulata), la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus), el palmito (Chamaerops humilis), la única palmera europea, o
formaciones arbustivas tan singulares y propias de la franja litoral
como las de arto (Maytenus senegalensis), cornical (Periploca angustifolia), artales, jarales y otras. Y si buscamos por el suelo, entre las
piedras, veremos a una planta con aspecto de cactus, el chumberillo de
lobo (Caralluma europaea).
De su fauna destacan rapaces como el águila perdicera (Hieraetus
fasciatus) o el halcón peregrino (Falco peregrinus), y aves marinas
como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), el paíño (Hydrobates pelagicus), o la gaviota de audouin (Larus audouinii) que vienen
a reproducirse en las islas mediterráneas, como la Grosa, Hormigas,
Palomas o Cueva de Lobos. Es emblemática la presencia de tortuga
mora (Testudo graeca) desde Zarcilla hasta el mismo litoral de Cabo
COPE, o la reciente incorporación del camaleón (Chamaeleon chameleon) en varios puntos del litoral.

5.3 Las sierras del interior
Fig. 12.16- Paíño del Mediterráneo,
(Hydrobates pelagicus).

Fig. 12.18- Cabra montés.

Fig. 12.20- Gato montés.
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Su vegetación es principalmente boscosa, dominando los pinares de pino
carrasco (Pinus halepensis), por su resistencia a sequías y su adaptación a
suelos pobres, sobre otros de pino negro
Fig. 12.17- Sierra de Revolcadores.
(Pinus nigra), o encinares (Quercus ilex),
sabinares (Juniperus thurifera), u otros tipos de bosques.
De igual o mayor importancia es el sotobosque, formado por arbustos
como el lentisco, la coscoja, el madroño… y el piso herbáceo, donde
destacan los pastizales de lastón (Brachypodium retusum), una especie cuya presencia es considerada de importancia a escala europea.
En cuanto a la fauna, planeando en el
cielo podemos ver al águila real (Aquila
chrysaetos), la culebrera (Circaetus gallicus) o el buitre leonado (Gyps fulvus).
Entre los mamíferos, el grupo de los
carnívoros pese a numerosas amenazas
que desde hace años se ciernen sobre
ellos; caza, lazos, venenos, atropellos…, Fig. 12.19- Sapo partero bético
aún podemos contemplar en Murcia al
esquivo gato montés (Felis sylvestris), la gineta (Genetta genetta) o la
garduña (Martes foina). También abundan los jabalíes (Sus scrofa), y
son habitantes habituales los zorros (Vulpes vulpes) y los tejones (Meles meles), la ardilla (Sciurus vulgaris) y la cabra montés (Capra hispanica). Entre los anfibios, la salamandra (Salamandra salamandra),
o los sapos parteros bético (Alytes dickhillenii) y común (A. obstetricans), sólo se presentan en los relieves de mayor altitud y humedad
del Noroeste, Espuña y del Altiplano.

5.4 Los humedales
Son muy diferentes entre sí los humedales murcianos, debido principalmente al tipo de agua que contienen, desde el Mar Menor a los embalses, las salinas o las charcas. Por tanto, la fauna y la vegetación son
también muy diferentes, adaptadas a las condiciones ambientales que
impone cada uno de ellos.
Entre la fauna destacar al grupo de las aves acuáticas, desde las anátidas como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), considerada en peligro de extinción, el porrón europeo (Aythya ferina), el
ánade azulón (Anas platyrhynchos), el cuchara común (Anas clypeata), el pato colorado (Netta rufina), zampullín común (Tachybaptus
ruficollis), etc., a las garzas, como la garza real (Ardea cinerea), la garceta (Egretta garzetta), el martinete (Nycticorax nycticorax) o la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), además de otras de gran interés como la
cigüeñuela (Himantopus himantopus), el chorlitejo chico (Charadrius
dubius) o el chorlitejo patinegro (Ch. alexandrinus).
Y si estamos paseando por el bosque de ribera, podríamos ver a la nutria (Lutra lutra),
o sus huellas, pues su población está recuperándose después de unos años en que estuvo a
punto de extinguirse en Murcia.

Fig. 12.21- Humedal tipo charca.

Fig. 12.22- Humedal tipo salinas.

Entre los peces, el fartet (Aphanius iberus) es
un endemismo del sureste ibérico, considerado en peligro de extinción y que encuentra en
las salinas su hábitat óptimo.
Fig. 12. 23- Cigüeñuela.

5.5 Las ramblas

Fig. 12. 24- Abejaruco.

Son cauces con aguas temporales, y donde la diferente salinidad del
agua determina la presencia de las distintas especies de vegetación.
Si es dulce, y el nivel freático se encuentra próximo a la superficie,
aparecen juncales (Juncus maritimus, J. acutus…) y carrizales
(Phragmites australis). Si hay poca o ninguna salinidad aparecen baladres (Nerium oleander), y si hay cierta salinidad, aparecen bosquetes de tarays (Tamarix boveana), con almarjos (Suaeda vera) y sosas
(Sarcocornia fruticosa).
Entre la fauna, además de las vistosas aves como el abejaruco (Merops apiaster) o la carraca (Coracias
garrulus), hay que destacar al grupo
de los escarabajos acuáticos, entre los
que hay varios endemismos de los
géneros Ochthebius, Sigara… y para
los que las aguas salobres y las charcas son de gran interés. Y si son aguas
dulces podemos encontrar gran cantidad de anfibios, entre los que destaca
el gallipato (Pleurodeles waltl).
Fig. 12. 27- Adelfa.

Fig. 12.25- Rambla Salada.

Fig. 12. 26- Gallipato.
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5.6 Las estepas
Hay de varios tipos, aquellas más naturales, dedicadas al pastoreo,
actividades cinegéticas, etcétera, como los espartales (Stipa tenacissima), los saladares (Sarcocornia fruticosa) y albardinales (Lygeum
spartum); y aquéllas con una actividad agrícola permanente de tipo
tradicional, como los campos cerealistas, viñedos, etc.
Fig. 12.28- Llanos del Tornajuelo.

Fig. 12.29- Saladares del Guadalentín.

Algunas de las especies vegetales que aparecen en el primer tipo de
estepa son endemismos murcianos y almerienses, como la escobilla
(Salsola genistoides) y la boja negra (Artemisia barrilieri). Buena parte de ellas presentan adaptaciones a la aridez (xerófilas), a la salinidad
(halófilas) o a ambas. Destacar a una quenopodiácea de distribución
muy singular, Halocnemum strobilaceum.
Las estepas adquieren importancia por
las aves, como la avutarda (Otis tarda),
la más grande de las aves europeas, el
sisón (Tetrax tetras), la ortega (Pterocles orientalis), la calandria (Melanocrypha calandra) o las terreras común y
marismeña (Calandrella cienerea y C.
rufescens), el alcaraván (Burhinus
orientalis), o las collabas gris y rubia
Fig. 12.30- Bando de sisones (Yecla).
(Oenanthe oenanthe, y O. hispanica).
También son de gran interés sus poblaciones de invertebrados destacando por su rareza el coleóptero Taenidia deserticoloides, que
habita tan sólo en contadas localidades del sudeste ibérico.

5.7 Cultivos

Fig. 12.31- Perdiz roja.

Tenemos, en general, cuatro tipos de cultivos: de secano, arbóreo y
herbáceo, regadío tradicional y regadíos intensivos. Los secanos y las
huertas tradicionales, en cultivo desde hace cientos de años, son el
soporte de una gran biodiversidad de especies de fauna y de flora,
mientras que las áreas de nuevos regadíos, transformadas durante este
siglo y las últimas décadas del pasado, sólo mantienen a la especie que
explotan en ese momento, habiendo hecho desaparecer cualquier otra
especie animal o vegetal del área cultivada.
El cultivo de regadío arbóreo más extendido en la región se corresponde con los cítricos, en su mayor parte limoneros (Citrus limon) y
los frutales de hueso (Prunus sp.), así como el almendro, si bien éste
se encuentra mejor representado en el secano.

Fig. 12.32- Huerta tradicional.

Fig. 12.33- Gorrión común.
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En cuanto a la fauna, son muy conocidos por la gente de la huerta los
mirlos, verderones, verdecillos, jilgueros, currucas, mosquiteros, carboneros, zorzales, estorninos, pinzones, lavanderas, tarabillas, carriceros, ruiseñores, escribanos, buitrones, alcaudones, oropéndolas y un
largo etcétera, en el que no puede faltar los familiares gorriones,
acompañándonos en nuestras propias viviendas, tanto el común (Passer domesticus), como el molinero (P. montanus). Eso sí, denominándolos de forma diferente, propia.
También aparecen en la huerta anfibios como el sapo común y la rana,
antes mucho más comunes, y diferentes especies de reptiles, entre los
que destaca la culebrilla ciega y la culebra de agua.

5.8 El litoral sumergido
De los vegetales, es sin duda alguna la posidonia (Posidonia oceánica) un indicador infalible de la calidad ambiental de las aguas sumergidas. A pesar de que vulgarmente se le llama “alga”, es una planta,
con flores, tallos y raíces, y es endémica del Mediterráneo. Forma praderas, con funciones semejantes a los bosques en tierra y da cobijo y
alimento a gran número de seres vivos de grupos tan dispares como
peces, crustáceos, moluscos, esponjas…, además de cumplir otras muchas funciones, como evitar la erosión de la costa, sus arribazones protegen las playas y aportan nutrientes a
la vegetación de dunas. El litoral murciano cuenta con grandes extensiones
de posidonia frente a La Manga y Calblanque, frente al Gorguel, en las bahías de Cartagena, Mazarrón y Águilas, o frente a Marina de Cope.
Fig. 12.35- Praderas de Posidonia
(Gorguel).

Entre la fauna, son numerosas las
especies de peces, pero quizás se deban destacar a los mamíferos, catalogados como vulnerables, y entre
los que se encuentran las siete especies de cetáceos que podemos observar en el litoral murciano: cachalote (Physeter macrocephalus),
rorcual (Balaenoptera physalus), calderón común (Globicephala melas), calderón gris (Grampus griseus), delfín común (Delphinus delphis), delfín listado (Stenella coeruleoalba) y delfín mular (Tursiops
truncatus).

Fig. 12.34- Calderón común en aguas
del litoral murciano.

LITORAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Según el Instituto Oceanográfico Español y la Universidad de
Murcia, el cambio climático ha
elevado la temperatura del mar
en la costa murciana, ha facilitado la entrada a algas invasoras
como Caulerpa taxifolia, y a
otras especies, y se ha detectado un aumento significativo de la
salinidad. El deshielo aumentará
significativamente el nivel medio

5.9 El Mar Menor
Es incuestionable la singularidad del Mar Menor que, con casi 200
kilómetros cuadrados de superficie, es la laguna salada más grande de
Europa. La separa del mar Mediterráneo una barra de arena de
22 kilómetros, La Manga, interrumpida por varios canales naturales o
artificiales llamados golas. Se han inventariado 89 especies de flora y
459 especies de fauna en el Mar Menor y su entorno.

del mar, lo que incrementará
considerablemente la erosión.
Una elevación de un centímetro
podría provocar un aumento en la
erosión a un metro de la costa, lo
que afectaría a La Manga y al
Mar Menor.

Los fondos del Mar Menor están cubiertos
principalmente por un denso césped de Caulerpa prolifera, alga propia de fondos fangosos, que se introdujo desde el Mediterráneo
en la laguna tras la apertura del canal de El
Estacio, y que en los últimos 10-15 años ha ido
aumentando ininterrumpidamente su extensión en detrimento de la fanerógama (planta
Fig. 12.36- Cymodocea.
con flores) Cymodocea nodosa, propia de
fondos arenosos, que ha ido reduciendo su extensión.
La diversidad de fauna marina en la laguna del Mar Menor es alta,
destacando por su situación en cuanto al estado de conservación, el
caballito de mar (Hippocampus guttulatus). Entre las aves se encuentran flamencos, garzas, limícolas (correlimos, chorlitejos, avocetas,
cigüeñuelas…) o patos marinos como la serreta mediana (Mergus serrator), que lo visita en invierno. Entre los peces destacar el fartet
(Aphanius iberus), un endemismo ibérico que encuentra aquí y en las
charcas y salinas costeras próximas un hábitat óptimo.

Fig. 12.37- El Mar Menor.

Fig. 12.38- Fartet.
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6. LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA
España presenta un medio físico muy diverso, con zonas muy
montañosas (Pirineos, Sistema Central, Ibérico, Cordilleras Béticas,
Cantábrica, Montes de León, Picos de Europa...), junto a grandes valles como los del Guadalquivir, del Ebro o del Segura, extensas zonas
esteparias en ambas mesetas, un litoral y grandes islas, como Baleares
y Canarias.

Fig. 12.39- Sierra Espuña.

Fig. 12.40- Bad-lands (Abanilla).

Ocupa un lugar geográfico estratégico, con influencias del océano
Atlántico y del mar Mediterráneo, que dan lugar a una gran variedad
climática, desde el tipo atlántico en el norte, al continental en el centro, el mediterráneo al este y en las Baleares, y casi tropical en las islas
Canarias. Su situación geográfica hace que sea paso obligado para las
migraciones tanto de aves, que cruzan el Estrecho de Gibraltar de norte a sur, como de mamíferos marinos, peces y tortugas marinas, que
van del océano Atlántico al mar Mediterráneo, para llegar a sus áreas
de cría o de invernada, o bien que sea lugar de asentamiento durante
alguno de estos períodos. Es además encrucijada de tres áreas biogeográficas: europea, africana y circunmediterránea.
Todo ello trae como consecuencia que coexistan ecosistemas de características muy diferentes: bosques caducifolios de hayas, castaños y robles, bosques de coníferas, con pinares de varias especies
(negral, carrasco), pinsapos, bosque mediterráneo de encinas, de carrascas, alcornoques…, matorral mediterráneo de lentiscos, acebos,
coscojas, madroños…, zonas desérticas, como Tabernas, Monegros,
Belchite…, o la laurisilva canaria. Zonas de alta montaña en los Picos
de Europa, ecosistemas relictos de antiguas glaciaciones, en Sierra
Nevada, humedales de importancia internacional, como Doñana, el
Delta del Ebro, las rías gallegas o el Mar Menor, y casi 4 000 kilómetros de costa, hacen que en España haya una extraordinaria diversidad, que la sitúan como un lugar privilegiado con respecto a los demás
países europeos.
Más de la mitad de los 217 hábitats de interés en la Unión Europea se
encuentran en nuestro país. En el medio marino, tres de los once
Grandes Ecosistemas presentes en aguas
europeas están representados en España.
Uno de ellos, el Mediterráneo, es especialmente importante, ya que alberga el
4 % de todas las especies marinas descritas con tan sólo el 0,8 % de la superficie
oceánica del planeta.

Fig. 12.41- Milano real.

6.1 Las especies animales

CONCEPTO
Endemismo. Especie que
tiene una distribución limitada.
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Fig. 12.42- El Else (ANSE) estudiando a los cetáceos.

Muchas especies de las que se encuentran en España tienen una amplia distribución mundial, pero también encontramos animales y plantas que sólo se encuentran aquí, son los llamados endemismos*
ibéricos. España puede presumir de ser el más biodiverso de todo el
continente europeo, con la mayor variedad de mamíferos y reptiles, y
el tercero respecto a peces y anfibios. Contamos con 821 especies de
vertebrados terrestres (entre mamíferos, aves, reptiles, y anfibios) y
alrededor de 1 000 especies de peces marinos y continentales, a los
que hay que sumar cerca de 65 000 invertebrados. Albergamos las tres
cuartas partes de las aves de Europa y el 79 % de los mamíferos.

En cuanto a la diversidad genética, España cuenta también con una
amplia variedad de especies agrícolas y ganaderas.
Las variedades de semillas que se identifican como de origen español
rondan las 500, y el número de razas ganaderas españolas asciende a
200.

6.2 Las especies vegetales
España alberga una elevada biodiversidad vegetal, con algo más de
8 000 especies y subespecies de helechos y plantas con flores, lo que
supone un 80 % de las presentes en la UE y el 60% de las que se encuentran en todo el continente. De ellas, unas 7 500 se encuentran en
la España peninsular, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que en
las Islas Canarias hay unas 1 500 especies, lo que nos sitúa a la cabeza
de Europa. ¡Nuestro país alberga la mitad de los endemismos europeos! A lo que hay que añadir más de 1 000 especies de musgos, más
de 2 000 líquenes y los hongos, que se estiman en torno a 20 000.

Fig. 12.43- Gallo de raza
murciana.

6.3 Endemismos y especies en peligro de extinción
En España, como en otros países, existen especies consideradas en
peligro de extinción. Y si no se eliminan las amenazas que se ciernen sobre ellas y logramos su conservación, las perderemos. Generalmente es por actuaciones del hombre que se encuentran en esta situación, así que es casi una deuda, que seamos también nosotros los que
hagamos todo lo posible para cambiarla.
En España podemos aún contemplar especies ya desaparecidas en muchos países europeos, como el oso pardo (Ursus
arctos), el lince ibérico (Lynx
pardina), el felino más amenazado a nivel mundial, el águila
imperial ibérica (Aquila adalberti), el urogallo (Tetrao urogallus), el lobo (Canis lupus),
el buitre negro (Aegypius monachus), el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), la cigüeña negra (Ciconia nigra), la
nutria (Lutra lutra), o la cabra
Fig. 12.45- Oso pardo
montés (Capra pyrenaica).
Por no nombrar los numerosos
endemismos de los grupos de reptiles, anfibios o peces.

Fig. 12.44- Viveros para planta autóctona (ANSE).

La última evaluación de la
flora española, cataloga a 25
especies como extinguidas,
308 en peligro crítico, 278
en peligro y 610 vulnerables.
Entre la fauna, se consideran
en peligro de extinción 149
especies, número que se incrementa continuamente.

La diversidad se dispara al sumar las especies endémicas de nuestras
islas, como el pinzón del Teide (Fringilla teydea), la tarabilla canaria
(Saxicola dacotiae), la hubara (Chlamydotis undulata)… o la pardela
balear (Puffinus mauretanicus), el ferreret o sapillo balear (Alytes
muletensis), o las de Ceuta y Melilla, pese a su pequeña extensión.
Fig. 12.46- Quebrantahuesos, una
especie recientemente extinguida en
las sierras de Murcia y de Cazorla.
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Para calcular el PIB de
un país se computan
como “ingresos” la destrucción de los recursos,
el expolio de sus bosques,
su pesca, su tierra,
agua… como si fueran
eternos e inagotables.

A Carlos Linneo se le
considera el fundador de
la moderna taxonomía, y
también se le reconoce
como uno de los padres
de la ecología.

Hay invasiones silenciosas… ¡y costosas!
Unas 300 especies de plantas, peces, mamíferos y hongos están
colonizando España. Muchas forman ya parte del paisaje, pero
20 de ellas, como el mejillón cebra o el galápago de Florida, son
extremadamente agresivas y amenazan los ecosistemas. Muchas
"son liberadas como cebos para la caza o la pesca", como ocurrió con el siluro y el lucio. En otras son animales escapados de
granjas, como el visón americano. También hay mascotas, como
el galápago de Florida. En todos los casos las especies han eliminado a los originarios.
El mejillón cebra, un pequeño molusco procedente del Caspio, cuesta dos millones de euros
al año a las centrales hidroeléctricas del Ebro. Crece a tal velocidad que tapiza todo y bloquea cauces y tuberías. Será imposible de erradicar y colonizará los ríos de toda la Península. Ya ha saltado al Júcar y al Segura.

La biodiversidad tiene sus leyes
Un estudio sobre los bivalvos muestra un patrón tipo: elevados valores
de biodiversidad en los trópicos que disminuyen según nos alejamos
del ecuador y nos acercamos a los polos. Sin embargo, hay un grupo
que su máxima diversidad se da a latitudes medias en ambos hemisferios y decae en los trópicos, de modo que es la “excepción a la regla”. Muestra lo importantes que son los trópicos para la vida en la
Tierra. Son motores de biodiversidad. Según vamos deteriorándolos por
multitud de motivos, la producción evolutiva de biodiversidad a escala global disminuye.
Tanto los mares como las selvas tropicales tienen un elevado número de especies por
unidad de superficie. Hay seres fascinantes, irrepetibles, que nos pueden dar mucho,
tanto recursos farmacológicos como conocimientos, o simple placer estético. Nos toca
a nosotros la obligación de tratar de conservar este tesoro para las generaciones venideras.

SI TE INTERESA, NAVEGA…
► ¿Quieres saber más sobre biodiversidad? http://www.elkiosco.gob.mx/que-es.html
► Descárgate el libro “¿Qué es la Biodiversidad? Año 2010”
http://www.fundacion-biodiversidad.es/habladebiodiversidad/pdf/que%20es%20la%20biodiversidad.pdf

► Calcula tu huella ecológica:
http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=100&languageId=2

► ¿Quieres conocer la biodiversidad española?
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/index.htm

212

Fósiles vivientes
Magazine El Mundo

Llevan millones de años en la Tierra, y apenas han
cambiado desde entonces. Pertenecen a los grupos
animales más diversos, pero tienen una cosa en
común: en ellos la evolución logró una temprana
perfección que no hizo necesarios nuevos cambios.
Son fósiles vivientes: cucarachas, iguanas, cocodrilos, escualos, escorpiones, ornitorrincos, demonios de
Tasmania, nautilos y los redescubiertos celacantos
integran este grupo de nueve fantásticos.
Los millones de especies de seres vivos han ido
variando sus formas, dimensiones y comportamientos, adaptándose a los caprichos ambientales. Pero no
ocurre en todos los casos. A veces, sucede un error en
el camino evolutivo o una catástrofe imprevista.
Entonces, determinados grupos terminan en el
callejón de la extinción […]
Los celacantos aparecieron hace 360 millones
de años. Los registros fósiles señalan que en aquellos
periodos ya habían alcanzado formas similares a las
actuales. Es decir, estos peces sufrieron un camino
evolutivo como todas las especies hasta que, en
determinado momento ocurrido hace millones de
años, se detuvo, conservándose desde entonces sin
variaciones. Los celacantos son, en realidad, auténticos fósiles vivientes. La iguana marina, pariente
cercano de los saurios extinguidos hace 65 millones
de años y mensajero de aquel periodo, es el más
recurrente de los actuales fósiles vivientes. Este
reptil se separó de sus grandes parientes hace más de
200 millones de años. En su encierro de las
Galápagos, no necesitó nada más que ver transcurrir
los siglos para llegar al tercer milenio […]
Mucho antes de que lo hicieran las iguanas, y
pasando por alto las medusas, esponjas, equinodermos y otros invertebrados afines, los moluscos ya
navegaban por los mares. Hace 600 millones de años,
los nautilos conquistaron los mares en los que aún
nadan.

Los insectos, también son veteranos
pobladores de nuestro planeta. Entre los primeros en
aparecer están las cucarachas, presentes hace más de
300 millones de años. Sus formas no han variado. Es
indudable que con este género la evolución echó el
resto en cuanto a capacidad de supervivencia se
refiere. No contenta con adaptarse a cuantos
cambios sufrió desde entonces nuestro planeta, fue el
primer animal localizado, sin ningún daño aparente,
tras una explosión nuclear. Igual de resistente es el
escorpión, que surgió junto con otros arácnidos y
ácaros hace 350 millones de años. Lo hizo exactamente igual que se conserva ahora y diversos tests
han confirmado su inmunidad a la radiactividad […]
Es en el agua, caldo de cultivo donde se
originó la vida, el lugar donde más especies ancestrales se concentran; la razón no es otra que los
escasos cambios que se han registrado hasta la fecha
en las profundidades oceánicas. Entre los más
abundantes están los peces cartilaginosos. Tiburones, mantas y rayas lograron anatomía y formas de
vida en el lejano Devónico […]
Con el paso del tiempo surgieron nuevos
grupos animales: reptiles, anfibios, aves y mamíferos.
Los últimos en llegar fueron los mamíferos. El
ornitorrinco, uno de los pocos mamíferos que
conserva la capacidad de poner huevos, es de los más
antiguos. Su registro ronda los 200 millones de años.
Al margen de la evolución y agarrados a las más
diversas condiciones, estos fósiles vivientes son
testigos inmutables de gran parte de la historia del
planeta. Suspendidos en el tiempo, han navegado por
las más variables eras y parecían indestructibles a los
cambios. Así ha sido hasta la llegada del hombre.
www.librosmaravillosos.com

 Identifica. ¿Qué especies llevan más
años en la Tierra? Haz el “top ten”.

 Relaciona. ¿Qué formas/adaptaciones han adquirido cada
una de ellas? ¿Son rápidas, con cuerpo abultados…?
 Sintetiza. ¿A qué llamamos “fósiles vivientes”?
 Aplica. Busca inventos y relaciónalos con adaptaciones
animales: piel del tiburón, caparazón de tortugas, patas de
insectos, ganchos de semillas, oído de murciélagos…
 Reflexiona. En la actualidad una especie está modificando
las condiciones de vida en el Planeta. ¿A cuál se refiere?
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Procedimien
Procedimientos

Coleccionistas

Casi todos los científicos comenzaron siendo
naturalistas, observadores de la Naturaleza. Y
todos ellos, sin excepción, han sido y son coleccionistas.

COLECCIONES
Vamos a iniciar una colección. Lo primero
que debemos preguntarnos es: ¿de qué?
Puede ser de plumas, de cráneos, de huellas,
de insectos… o de fósiles.
En los tiempos que corren es buena idea hacerse de una cámara de fotos (digital, porque ya no hay de otras). No es necesario matar animales ni hacer colecciones de cadáveres de mariposas o de otros insectos. Se
puede hacer de restos de los que se desprenden o que quedan cuando mueren,
como las conchas de los moluscos. Obtener
buenas imágenes exige también mucha paciencia, observación y precisión.
Otro aspecto a tener en cuenta es que nuestra colección solo la vamos a ver nosotros, lo
cual es muy triste y poco productivo. Debemos compartir nuestros hallazgos y para eso
podemos acudir a internet. Hay foros y grupos de estudiosos de casi todos los animales,
plantas, hongos… y hasta fósiles.
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Preparar cajas
Si no queremos tener desordenados los
ejemplares que vayamos cogiendo en nuestras salidas al campo, deberíamos preparar
algún recipiente para ellos.
De manera sencilla podemos reciclar distintas
cajas, a ser posible planas, como las de las
camisas, y en ellas pondremos tiras de cartón
que separen en cuadraditos el espacio disponible. Al fondo, unas esponjas evitarán que
se traqueteen y se rompan cuando cojamos
la caja.
Etiquetado
Es fundamental tomar nota de las observaciones: localidad, fecha, especie y todas
aquellas observaciones que puedan ayudarnos en un futuro a localizar el sitio o la especie.

MANEJAN
MANEJANDO
LA CIENCIA
• Objetivo
Observar las especies de fauna y vegetación
que nos rodea, los ecosistemas en que viven
y los beneficios y las amenazas que nos reportan. El ecosistema elegido es el Mar Menor.
Obviamos a los microorganismos, aunque son
parte fundamental de todos los ecosistemas.
• Material
-

Cuaderno y lápiz
Lámina del Mar Menor y ecosistemas
adyacentes (Autor: F. Robledano)

• Método
1. Anota todas las especies que observes en
la lámina adjunta.
2. Ahora los distintos ecosistemas que se aprecian en el Mar Menor y su entorno.

Biodiversidad

3. ¿Cuáles son los beneficios que reporta el
Mar Menor y los ecosistemas que se ven en la
imagen a sus pobladores?
4. ¿Qué amenazas pesan sobre el Mar Menor,
las salinas litorales, los saladares, los cabezos,
las sierras litorales, los arenales y la propia laguna?
5. ¿Ves alguna especie en peligro de extinción? (está en el pico del charrán) ¿Qué
crees que es más importante, salvar una especie o salvar el ecosistema?
6. ¿Crees que es lógico gastar en salvar una
especie cientos de millones de euros y, a la
vez, dejar que se pierdan las salinas que habita?
7. Haz propuestas relativas a un lugar único
como es el Mar Menor.
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Ejercicios
¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?
1. Escribe la definición de biodiversidad más aceptada
en la actualidad.
2. Indica algunos de los muchos recursos que obtenemos de los ecosistemas si se encuentran bien conservados.

3. ¿Es rentable económicamente el mantener la biodiversidad de nuestros ecosistemas o, por el contrario,
cuesta mucho la conservación para lo poco que
obtenemos a cambio?

4. ¿Qué actividades realizamos los seres humanos que
afectan de forma negativamente a la biodiversidad a
escala nacional? Nombra al menos tres.

5. ¿Cuál crees tú que es el origen de la existencia de la
gran diversidad de seres vivos que contemplamos en la
actualidad?

AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD
14. ¿Es posible que en Murcia hubiera leones, elefantes,
bisontes… como si de una sabana se tratara?

15. Nombra alguna especie de la fauna o de la flora
catalogada como EN PELIGRO DE EXTINCIÓN en la
Región de Murcia, e indica alguna propuesta de
acción para su conservación, y que sea factible.
16. Nombra alguna especie que esté catalogada como
EXTINGUIDA en la Región de Murcia, e indica alguna
propuesta de acción para que vuelva a formar parte
de nuestra biodiversidad, y que sea factible llevarlas a
cabo.
17. ¿Conoces alguna especie de fauna o de la flora,
exótica o no, que se haya introducido recientemente
en nuestra región? ¿Qué daños está causando? Propón
algunas medidas que deberían tomarse para que no
siguiera extendiéndose, y de paso conservar a las
especies autóctonas afectadas.
18. Haz una relación de las principales causas de
extinción de especies

6. ¿Qué es una especie? Si mezclamos un asno y un
caballo, ¿qué nacerá? ¿Y de una canaria y un jilguero?
¿Son fértiles los descendientes?

¿QUÉ USOS HACEMOS DE LA
BIODIVERSIDAD?

7. Define “endemismo” e indica alguno que conozcas
de la Región de Murcia, a ser posible una planta y un
animal.

19. Define el término “huella ecológica”. ¿Qué relación
tiene con el término “sostenibilidad”?

8. Investiga: Muchas veces se insiste mucho en la conservación de especies emblemáticas como el lince, el
águila imperial…, obviando la presencia de otras
especies como el conejo. ¿Crees que es importante la
conservación del conejo para el mantenimiento de la
biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos?
Razona tu respuesta.

IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA
BIODIVERSIDAD
9. ¿En qué reside la importancia de la biodiversidad

20. Si buscas en el texto, encontrarás los datos para la
Región de Murcia en 1995, 2001 y 2004. Haz una gráfica
con dichos datos. ¿Qué cifra se puede prever para
2012? Con dichas previsiones, ¿crees que es sostenible
el modelo económico que nuestra sociedad tiene en la
actualidad?

LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE
MURCIA
21. ¿Qué características tiene la Región de Murcia que
determinan su diversidad biológica?

para las civilizaciones?

22. ¿Cómo es el relieve de la Región de Murcia? ¿Y su
10. Investiga: ¿Cómo se llama al proceso que tiene

clima? ¿Qué es lo más característico del mismo?

lugar en el interior de las estrellas?

23. ¿Es posible que en Murcia hubiera leones, elefantes,
11. ¿A qué se denominan “funciones ecológicas esenciales”? Indica dos ejemplos claros que tengan lugar,
uno en las proximidades de tu centro y otro en tu
Región.

12. Relaciona con líneas algunos de los servicios que
proporcionan los ecosistemas y cómo se llama el tipo
de servicio:
Proporcionar alimentos
REGULACIÓN
Protección frente a inundaciones
CULTURALES
Bienestar, ocio
ABASTECIMIENTO

13. ¿Qué cuatro medidas propondrías para conservar la
biodiversidad a escala regional?
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bisontes… como si de una sabana se tratara? ¿Qué
especies de nuestra fauna perduran aún desde
aquellos tiempos?

24. Relaciona ambas columnas trazando líneas entre
los tipos de ecosistemas y algunos ejemplos de la
Región de Murcia:
HUMEDALES
SIERRAS LITORALES
LITORAL EMERGIDO
SIERRAS INTERIORES
SALADARES
RAMBLAS
ESTEPAS

Revolcadores, Carche
Cagitán, Derramadores
Mar Menor, Salinas
Salada, Ajauque
Calblanque y Cenizas
Cope, Almenara
Guadalentín, Carmolí

25. Relaciona las especies con los espacios naturales
en los que podemos verlas:
Salamandra
Sabina cartagenera
Águila perdicera
Sabina albar
Cornicabra
Sapo partero
Buitre leonado
Chumberillo de lobo
Tortuga mora

33. ¿Qué es una “raza”? ¿Sabrías decir, al menos, dos
razas de animales o plantas que se críen tan solo en la
Región de Murcia? ¿Y de otras regiones?
34. ¿Sabrías identificar a las especies siguientes?

- SIERRAS INTERIORES
- SIERRAS LITORALES

26. ¿Crees importante la conservación de razas
autóctonas para la biodiversidad? ¿Conoces alguna
que sea típica de la Región de Murcia? Razona tus
respuestas y nombra, al menos, dos.

27. Relaciona las especies con los tipos de ecosistemas
en los que podemos verlas:
Abejaruco
Ortega
Chorlitejo
- CULTIVOS
Mirlo
- ESTEPAS
Avutarda
- HUMEDALES
Garza
- RAMBLAS
Carraca
Verdecillo

28. De las frases siguientes, ¿cuáles crees tú que son
verdaderas y cuáles falsas?
a) La biodiversidad de España es bastante baja
respecto del resto de países de Europa.
b) la Región de Murcia alcanza valores de
biodiversidad elevados en el matorral de las sierras
litorales, mayores aún que muchos bosques europeos.
c) En las islas la biodiversidad desciende, debido al
aislamiento que sufren sus poblaciones.
d) En el litoral murciano no hay delfines, para verlos hay
que ir al Estrecho de Gibraltar, a las Islas Canarias o a
otros países.
29. Nombra alguna especie de la fauna o de la flora
catalogada como EN PELIGRO DE EXTINCIÓN en la
Región de Murcia e indica alguna propuesta de acción
para su conservación que sea factible.
30. Nombra alguna especie que esté catalogada como
EXTINGUIDA en la Región de Murcia e indica alguna
propuesta de acción para que vuelva a formar parte
de nuestra biodiversidad y que sea factible llevarlas a
cabo.
31. ¿Conoces alguna especie de fauna o de flora,
exótica o no, que se haya introducido recientemente
en nuestra Región, de manera voluntaria o involuntaria,
y que esté causando daños económicos de
importancia? Propón medidas que deberíamos tomar
para que no siguiera extendiéndose.
32. Relaciona las dos columnas, una con especies de
nuestra Región y su situación actual, según el catálogo
y libro rojo de vertebrados de la Región de Murcia, y
otra con “etiquetas”:
Arruí
Cerdo chato
Quebrantahuesos
Sapo partero ibérico
Calderón común

RAZA
ENDEMISMO
PELIGRO DE EXTINCIÓN
EXTINGUIDO
EXÓTICA INTRODUCIDA

Para ponértelo un poco más fácil, aquí tienes los
nombres de las mismas. Hazlos corresponderse con su
número:
Picudo rojo…
Caballito de mar…
Sapo corredor…
Zorro…
Calamón…
Quebrantahuesos…
Calderón común…
Gallo murciano…
Eslizón ibérico…
Narciso…
Palmito…
Cangrejo rojo…

35. De todas las especies anteriores, busca una…
- que sea introducida: ____________________________
- que esté en peligro de extinción: ________________
- que sea una raza autóctona: ____________________
- que sea vulnerable: _____________________________
- que no corra peligro alguno: _____________________

36. ¿Cómo contribuimos los seres humanos a la
extinción de las especies?

37. ¿Por qué crees tú que la desaparición de unas
especies puede afectar a la conservación de otras?
Razona tu respuesta y pon algún ejemplo que
conozcas.
38. Hace poco hubo una alarma mundial respecto a la
desaparición de las abejas debido a una epidemia que
hizo disminuir su población drásticamente. ¿Crees que
esto afectaría en algo a la alimentación de los
humanos? Escribe una respuesta meditada.

217

El presente material didáctico está dirigido al alumnado de 1º de
ESO y ha sido elaborado atendiendo a las exigencias curriculares
establecidas. Igualmente se atiene a lo que establece la disposición
adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO
PROYECTO EDUCA
Primera edición: septiembre 2011

© FCO. JAVIER PÉREZ VALERO
Mª DE LOS LLANOS GACÍA MARTÍNEZ
VICENTE HERNÁNDEZ GIL
Diseño portada: Antº Pascual Rodríguez Grau
Maquetación: Fco. Javier Pérez y Vicente Hernández
Fotografías e ilustraciones: Fco. Javier Pérez, Vicente Hernández y las fuentes citadas.
Los autores han puesto todos los medios a su alcance para reconocer en citas y referencias
los eventuales derechos de terceros y cumplir todos los requisitos establecidos por la Ley de
Propiedad Intelectual. Por las posibles omisiones o errores, se excusan anticipadamente y
están dispuestos a introducir las correcciones precisas en posteriores ediciones o reimpresiones de esta obra.

ISBN: 978-84-615-0393-3

AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren agradecer a Antº Pascual Rodríguez Grau su colaboración y motivación
para emprender la compleja tarea de realizar un libro de texto fuera del amparo de una
editorial al uso.

DEDICATORIAS
A un futuro lector, Adrián Pérez Gómez.

