
LOS MAS TRABAJADORES Y tl'TILES INSECTOS 

En el tórax o pecho, se insertan los dos pares de alas, peque
ñas y membranosas, y los tres pares de 
patas, propios de todo insecto o exápodo. 
Están provistas en su extremidad de uñas 
y ventosas que les permiten fijarse en si-

1 tios lisos y_ muy inclinados, y caminar por 
ellos. 

El abdomen o vientre, fonnaldo por va
rios anillos, termina en las hembras en 
una lanza o aguijón por el que segregan 
un líquido venenoso rpara los animales pe
queños e irritante para el hombre. Cuan
do las abejas entierran su aguijón en el 
cuerpo de otro insecto lo retiran intacto ; 
pero cuando lo clavan en la piel del hom
bre, coono ésta es más -dura, pierden par
te de su abdomen y no tardan en morir. 

Las sociedades que forman las abejas 
presentan tres tipos de individuos de cuer

Observa la cabeza. y apa
rato bucal de una abeja 
obrera. Aprecia. en ella. sus 

distintos 6rganos. 

po y funciones distintas: las obreras, las reinas y los zánganos. 

Las obreras, o hembras estériles, son las abejas que estamos 

Observa uno de los ojos múltiples y el formidable agu!J6n 
de la abeja obrera, vistos al microscopio. 
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acostumbrados a 
ver. Su cuerpo 
velludo y grueso 
es de menor truma
ño que el de los 
otros. ·Presentan 
el -corto abdomen 

• provisto de mem
branas que segre
gan la cera con 
que fabrican sus 
panales y está do
tado de fuerte 
aguijón con el ,que 
atacan a sus ene
migos y defien
den la colonia. 

Constituven ]a¡: 
>hreras los" miem-



A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

Aprecia las diferencias existentes entre los distintos tipos de individuos que forman 

la colmena: 19 el de cuerpo más grande y grµeso, cabeza abultada y. ojos grandes, 

es el macho fecundo o zángano; 2o el de cuerpo más esbelto y alargado es la reina, 

cuya presencia es indispensable en la colmena, y 3o el de cuerpo velludo ·y grueso 
pero de menor ta.mallo, que es la. abeja obrera. 

bros más numerosos, inteligentes y trabajadores de la c9hnena, 
donde actúan coono proveedoras y repartidoras de alimento, pin
toras, constructoras de panales, crianderas, fabricante.: de miel 
y cera, etc. 

La reina o hembra fecunda que es la madre de la colmena, 
tiene cuerpo más largo y delgado que las obreras; su abdomen ca
rece de membranas secretoras de la cera, y está provisto de un 
fuerte aguijón encorvado que emplea en las }uchas a muerte con 
sus rivales. Su única función es poner huevos, por lo que jamás 
sale de la colmena una vez fecunda,da. Son indispensables, pues 
sin su presencia, las obreras paralizan todo trabajo y se dejan 
morir de hambre. 

Los zánganos o machos fecundos son los de cuerpo mayor, 
cabeza abultada y ojos grandes. Con su trompa reducida no pue
den chupar el néctar de las flores y carecen de aguijón. Por la 
falta de órganos adecuados de trabajo, sólo sirven para la función 
reproductora y llevan el resto del tiempo una vida regalada que 
ocasiona numerosas molestias a la colmena pues consumen la me
jor miel, ensucian los panales, ocupan los mejores lugares, etc., 
estas molestias son permitidas temporalmente, puesto que son ne
cesarios para la reproducción de la colmena. 
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LOS MAS TRABAJADORES Y úTILES INSECTOS 

4. -Utilidad. Enemigos. 

Las abejas son insectos muy útiles al hombre pues le propor
cionan la miel y la cera, ,de múltiples aplicaciones. La miel, en 
jarabes, medicinas y dulces; la cera en cirios, ungüentos, figuras, 
flores artificiales, etc. 

Ta:mbién son muy útiles las abejas como polinificadoras de 
las flores, apresurando su fécundación, sobre todo en lo que a ár
boles frutales se refiere, a tal extremo que puede decirse que el 
desarrollo de la fruticultiwa corre parejas con el de la apicultura. 

Tienen numerosos enemigos: ratones, hormigas, comejenes, 
abejorros, avispas, aves insectívoras, etc., que contribuyen a :i!rn
pedir su desarrollo y tratan de aprovecharse de sus productos. De 
todos. se defienden en diversa forma: atacándolos con el aguijón, 
disimulándose por su ,color entre las flores en que liban la miel, 
abandonando el lugar donde están establecidas, etc. 

5.-0tros insectos himenópteros o de alas membranosas. 

Son también himenópteros las avisvas, las hormigas y el mos
cardón. 

HIMENOPTEROS MAS NOTABLES 

Las avispas son insectos muy párecidos a las 
abejas; pero se diferencian de ellas en que su 
cuerpo es más fino y elegante y de ;colores más 
~ivos y en que sus productos son ~útiles para 
el hombre. Unas son sociales y viven en gru
pos poco numerosos remedando en su orga.ni
zad6n a la~ abejas, pero sus avisperos y pana
les son ·de papel o de fango. Valiéndose de sus. 
fuertes mandíbulas, arrancan la corteza de los 
árboles y masticándolas finamente forman al 
mezclarla con su saliva pegajosa, una past,a, que 
en realidad es un verdadero pape], con el· que 

Observa los tres tipos que for
man •. la sociedad de las avispas: 
feina, macho y obrera. Compara 
sus características con las de los 

diferentes tipos de¡ abejas. 

fabrican avisperos de varios piso~. Se alimen-
tan. de los. jugos. de las flores y de !rutas •.maduras, pero sobre; todo de moscas y abejas a 
las que persiguen durante el vuelo. El enterrador,ea una espccie .. do avispa solitaria, no
table porque cuando deposita los huevos, lo hace en una presa que entierra paralizada, 
en sus nido_~. de fango. De_ este modo, al nace~ l~s avispita~, tienen alimento .a su dispo
sición; arañas, orngas de mariposas, abejas, -~fo." Lo niisino bace el feroz' caballito del 
diablo, avispa de gran tamaño ··que tampoeo.:i,i:v-6~ en sociedad, y que con su formidable 
aguijón ataca sin temor a las temibles arañas peludas. 

El moscardón o abejorro es, como las abejas, infatigable buscador de la flor. Sus so
ciedades duran un solo verano, porque en el invierno perecen todos los individuos, ex
cepto 1as hembras fecundadas, que se refugian en nidos de ratones, grietas del suelo o en 
montones de piedras.' Cuando 1lega ·la primavera pronta.mente originan una nueva colonia. 

Las hormig,as viven también en sociedades pumerm1as superando a las abejas, en or
ganización y ventajas de la vida en común,,. aunque no en los beneficios que le propor-
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A TRAVES DE LA NATURALEZA 

Observa este nido terrestre del 
moscardón o abejorro, cuyo fuerw 
te zumbido habrás oido con fre
cuencia en los Ja.rdines florecidos. 

proporcionan aceites alimenticios. 
abejas estudiadas. 

rionnn Rl homhre. No poseen alas m:'í~ 'l11C l"fll mn
ehos y las hembras fecundas y ésos las pierden 
después de ]a fecundación . .Presentan. tres tipos de 
imlivi<luos: m11chos fec11ndos o zñn,.,.nno!II. hPmhr~n~ 

fecundas o reinas, y obreras o hembras neutras· o 
estériles de menor tamaño. 

Vierten en las heridas que hacen con sus pode
rosas mandíbulas un veneno· muy corrosivo para 
los animales pequeños y sumamente molesto para 
el hombre: el ácidb fórmico. Fabrican .grandes cue
vas llamadas hormigueros con numerosas depen
dencias de cuya construcción, aseo y defensa. se 
ocupan las obreras que son las que también bus
can y reparten el alimento de la. colonia, y fre• 
euentemente sostienen guerras para procurarse bue• 
vos y larvas de otros hormigueros. Funciones no• 
tables de las obreras, son entre otras, las de or· 
deñar a los pulgones o vacas de leche de las hor· 
migas, que son insectos que producen un líquido 
azucarado que todas chupan con plS;cer; también 
tienen otros que les perfuman sus galerías y les 

En general presentan la misma organización que las 

Hay distintas clases de hormigas: las bibijaguas, las hormigas negras, las hormigas 

!ocas, etc. Todas sostienen frecuentes luchas entre si. 

Las hormigas locas se distinguen fácilmente por 1a rapidez de sus movimientos y 

son muy perseguidas porque formando grandes filas invaden todos los productos alimen• 

ticios. 

Las hormigas negras, o bravas, son las que a1 picar, se doblan haciéndose un arco e 

inoculando su activo veneno. Son feroces, y atacan sin temor a las demás hormigo.a. 

Las bibijag,u.as son grandes hormigas de color negro y de cabeza acorazonada. Son 

de hábitos nocturnos y forman- grandes madrigueras llamadas bibijagiieros que se reco• 

nocen fácilmente porque aparecen sobre la superficie de la tierra, montículos en forma 

de embudo o de cráter de volcá.n formados por la tierra de sus galerías; terminan en 

un ensanchamiento llamado caldera que ea la cámara real. Son muy perjudiciales porque 

devastan en sus excursiones en pocas horas el jardín más poblado. Las hojas que cargan 

no las quieren para alimentarse directamente sino para sembrar en el suelo de sus cuevas, 

abonándolos con estas hojas, unos hongos de cuyas cabecitas son muy ávidos. Para ma

tarlas hay que exterminar a la reina, para que ésta no se reproduzca. El agua caliente no 

sirve, pues pierde sus propiedades al humedecer la tierra. Mejores resultados dan los ga

SfS o materias explosivas que pueden llegar hasta todos los rincones del bibijagüero. 

Para eso se emplea el azufre, el bisulfuro de carbono; también da resultados el conectar

le a la boca de la cueva el mofle de un automóvil pues las mata el humo den■o y ne¡ro 
procedente d• la combustión de la gasolina. 

l>IVEBSOS EJE&OICIOS P~ FIJAR, APRECIAlt Y AMPLIAB 

EL CONOCIMIENTO ADQUIEIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

,.-¡Cómo es el cuerpo de las abejasf ¡Cuál es ou colorf 
:l:'..-¡Cuántas partes presentat 
3. -, C6mo son los órganos que aparecen en cada una de estas partes t 
4.-¡Cómo son las hembras estériles u obrerast 
5 .-, Cómo es la hembra fecunda o reina t 
6.-¡Cómo son ·Ioa zángano■ o machos feeundost 
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LOS MAS TRABAJADORES Y úTILES INSECTOS 

Segundo Ejercicio De Comprobación o Ve
rificación. 

1.-¡Dónde abunian las abejas! '¡De dón
de proceden f ·-

2. -,¡, Cómo y donde viven las abejasf 
3.-J¡Por qué el hombre las iba situado jun• 

to a él! 

4.-¡Qué hacen las abejas durante el dial 
¡ Y por la noche! 

5.7En qué transforman el polen de las 
flores! ¡ Qué lutcen con ella! 

6. -¡ Qué fabrican con el néctar de las flo
res! ¡Cómo! 

7. -, Qué hacen con la resina de los árbo· 
les! ¡Para quéf 

8.-¡Por dónde eJ;Ltran y salen en la col
ménaf 

9. -¡ Cómo se reproducen las abejas f 
10.-¡Qué proceso sigue la abeja antes de 

convertirse en insecto adultof 
11. -, Qué sucede cuando nace un& nueva rei

na en la colmena f i Qué hacen las abe
jas y qué es lo que forman f 

12 .-iPara qué emprende la reina el vuelo 
nupcial! ¡ Qué hace después! 

13 .-¡Qué les sucede a los zánganos después 
de la fecundación f ¡Por qué! 

14.-¡Qué funciones dPsempeñan los distin• 
tos miembros de la colmena t 

15.-¡Qué utilidad proporcionan las abejas! 
J 6. -, Cuáles son sus enemigos t , Cómo se 

defiende· de ellos! 
17. -1, Qué otros insectos pertenecen al gru• 

po de las abejas f 

·, Tercer Ejercicio: De Correlación GeogrAflca. 

1. -Localiza los lugares donde abundan los 
insectos estudiados. 

Observa. las diferentes formas de hormi• 
gas y la disposición de un hormiguero. 

¿Ouil.l es la reina? 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Caricter General. 

1.-¡Quli nombre reciben los insectos que forman el grupo de la abeja! 
2 .-¡ Cómo se llaman las transformaciones que experimentan los insectos 7 
3.-¡Qné insectos conoces tú, pertenecientes al grupo de abeja! 

Quinto Ejercicio: de Oará.cter Prá.ctlco. 

1.-Trata de encontrar colmenas observ:mdo los movimientos de las abejas. 
2 .--Observa un colmenar moderno. Analiza su construcción. • 
3 .-Determina directamente Jaa distintas partes que forman el cuerpo de la abeja. 
4 .-Observa los distintos órganos de cada parte, valiéndote de un microscopio o una 

lente de aumento. 
5.-Coniempla a las abejas en reposo y en movimiento. 
6 .--Observa lo que hacen en las flores. 
7 .-Apresa una abeja cuando regrese a la colmena y obsérvala al microscopio o con una 

lente de aumento. 
8.-Determina la diferencia que presenta el cuerpo de la abeja, al salir y al regresar 

a la colmena. 
9.-Trata de encontrar algún enjambre. 

285 



.._ TRAVES DE LA NATURALEZA 

.. 

7 

< 

. ·-\ ' . ·- ' ... -~ .. ,,. 
.,,_ 

Observa los distintos tipos de individuos que forman la colonia de bibijaguas y un 
corte del bibijagüero mostrando la disposición de éste. Sobre el terreno se puede apre

ciar la terible caravana trasplantando las hojas de un arbusto al jardín de hongos. 

10. -Observa los panales en una colmena, 
11.-Trata de encontrar el pr6polis. 
12.-0bserva mieles de colmenas situadas en distintas regiones. 
13. -Trata de presenciar el vuelo nupcial de alguna joven reina. 
] 4. -Observa como después de esto se verifica la expulsión de los zánganoa. 
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LOS MAS TRABAJADORES Y OTILES INSEC'l'OS 

Seno Ejercicio: De lluminaci6n y Construcc16n. 
1.-Dibuja la abeja de la miel en tamaño proporcionado y dale el color adecuado. 
2 .-Dibuja sus diferentes partes· u órganos: cabeza, patas, alas, etc. 
3. -Reprodúcelas en tamaño proporcionado y posición característica o poniendo de ma

nifiesto algún rasgo determinante que las permita reconocer fácilmente, en un 
material moldeable que puedas c0neeguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para' Pensar en Ellas. 
1,-bPor qué existen con frecuencia_co1meuas cerca de la casa7 
2.-1,Por qué a veces la miel de una misma colmena tiene diferente color y saborf 
3.-.;Por qué es indispensable que la colmena tenga su rcina7 
4.-¡Cuál es el miembro indispensable en la vida de la colmenaf 
5.--1¡Por qué cuando laB abejas nos pican mueren poco después! &Por qué no sucede lo 

mismo cuando pican a algún insecto f 
6.-A_Por qué los apicultores, colocan en sus colmenas, panalee artif1cialesJ 
7.-iCuál es el más útil de los insectos estudiadost 
8. -¡ Cuál es el más perjudicial! 
9.-iCuál es, a tu juicio, el lllá,g interesanfe de estudiar! 

10.-iPor qué es tan conveniente para el hombre la permanencia de las abejas a su al
rededor! 

11.-¿Por qué, en cambio, no le conviene tener cerca de él a los insectos nocivos de este 
giupú'i ¿Qué debe hacer para evitarlof 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una· histori~ sencilla, autobiográfica, relatando la vida de uno de los insectos 
estudiados y ponle un título sugerente y atractivo. 

2. -Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarro11ando concisamente 
los cinco tópicos o incisos de que consta. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

J .-Visita los lugares adecuados donde puedas 
observar directamente los distintos insectos 
estudiados. 

2. -Construye colmenas con frente de cristal, para 
realizar provechosas observaciones contem· 
piando la vida de la república alada . 

. -Haz de acuerdo con las instrucciones de los 
Apéndices, colecciones de tarjetas y constru• 
ye y colecciona cajas de insectos, con los que 
has estudiado. 

4, -Redacta informes concisos y pe:fsonales de 
tus ohservaciones. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 
1.-Estudio experimental de algunos animales. J. 

f'~l.,11 v,..r~. P~<!- fif;: "J,A Ahe.iR.". 
2.-Leccionrs de Cosris. C. B. Nualardt. -P:íg. 123: 

''Ln. n.beja''. 
3 .-Zoología. Otto Lutz. Pág. 141: "La abeja". 
4.-Zoología. Otto Scl,meil. Pág. 244: "La abeja 

de 1a miel". 
5. -Tesoro de la Juventud. Tomo XIII, Pág. 4369: 

"Las á.bejas y las avispas". 
G.-Coleccióil Ue ConoCimíenibs Uníversales. To• 

mo: "Los nnimale&11 • 
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Observa. nidos de enterrador 
¿Por qué. se les llama así? 
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Observa esta ilustración donde se ve la cámara de la reina, cuyo cuerpo esti. 
hinchado y rodeado por las obreras ntiieras. Fíjate en el cordón de soldados qne 

cuida 1a cámara real, presto a hacerle frente a cualquier intrusión extralla. 

PROBLEMA No ~ 

MUEBLES 

LOS TERRIBLES INSECTOS QUE DESTRUYEN 

ESTUDIO DEL COMEJl:N 
POR Qua SE TEME TANTO A LOS COMEJENES 

1.-Donde se encuentran estos destructores insectos. 

En diferentes parajes de la zona tórrida habitan unos terri
bles insectos de pequeño tamaño que forman sociedades tan nu
merosas e importantes corno las de las abejas y las hormigas, y 
con una organiza-ción semejante: son los· comejenes o te,rmites, 
conocidos impropiamente con el nombre de hormigas blanca¡J. 

2.-Vida y costumbres de la colonia de comejenes. 

Cuando los comejenes tienen establecida su colonia lejos del 
hombre pueden estar: instalados en la tierra donde construyen 
verdaderas fortalezas piramidales de dos a diez metros de alto; 
colgados de los troncos viejos en forma de cono, u ocultos en el 
interior de los árboles donde llevan a ,cabo su labor destructiva. 



LOS TERRIBLES INSEOTOS QUE DESTRUYEN MUEBLES 

Observa en esta fotogr&fia. el aspecto enertor que presen
tan las termiteras o construcciones de los comejenes, tal 

como aparecen en el campo. Trata de encontrar alguna. 

Cuando pene
tran en la casa, 
constituyen la 
,desesperación 
de sus morado
res, pues tala· 
dran sin cesa1 
tódos los obje
tos de madera, 
llegando a <les'. 
trozar casas en· 
teras .. Cuando 
la obra de des
trucción es'tá 
muy avanzada, 
se ven debajo 
de sus escondri

jos o adheridos a las paredes exteriores, algo a modo de aserrín 
resultante de su trabajo de perforar la madera. La presencia deÍ 
comején se deter:mina fácilmente porque la madera cuando lo tie
ne, ;presenta el conocido sonido "a hueco". 

,Ciertas maderas son muy ,propicias al ataique de los termi
tes, como el pino y el roble americano; pero hay otras, como la 
caoba, la majagua y el cedro cubano que por su dureza, olor, etc., 
repelen su ataque. 

En sus termiteras, en sitios abonados y atendidos por las 
,obreras agricultoras cultivan cierta clase d.e hongos, cuyas cabe
citas constituyen su alimento preferido. La atmósfera húimeda y 
obscura del interior de la fortaleza favorece el crecimiento y mul 0 

tiplicación de los hongos, poniendo así a su alcance un medio se
guro dE) subsistencia. Esto explica por qué no se les ve nunca por 
el exterior en busca ,de alimento. 

Se reproducen por medio de huevos y como la fecundidad de 
la reina es ilimitada, pronto aumentan los individuos de la colo• 
nía hasta llegar un momento en que son tantos que no caben en 
ella y necesitan formar otra nueva. Manifiestan entonces una in
tranquilidad extrarnada y pronto emprenden el vuelo nupcial, 
en tales masas que sus cuerpos plateados relucen en el aire. 

La mayoría pierde la vida, pero s.iampre se salvan algunai; 
parejas que fundan nuevas colonias en algún tronco viejo. En-
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A TRAVÉS DE LA ::-IATURALEZA 

seguida la reina o hembra fecundada comienza a poner muer.os 

huevos de los ,que sólo nacen obreras y soldados encarga.idos de 

construir y defender la colonia. 

Al poco tiempo el cuerpo de la 
reina se hincha enormffi'.Dente a 
causa de la incalculable cantidac 
de huevos que contiene; por PRt 

desarrollo ·desmesurado pierdt 
la movilidad y su única misión 
es la de producir huevos que han 
de originar los diversos miem
bros de la colonia: reinas, z&n
ganos, obreras y soldados. 

Para asegurar a la reina 13 
tranquilidad necesaria en estE 
importante acto una fila exterioI 
de soldados con la cabeza incli
nada atiende a las diversas 
puertas de entrada de la madri
guera defendiéndola en caso ne
cesario. 

Numerosas obreras circulan 
alrededor de la reina y con sus 
poderosas mandíbulas cogen rle
licadamente los huevecitos y los 
depositan en las celrlillas o cnna1 
donde los atiendeu, lns niñeras. 

J 
11 

Observa diversas formas de comejenes. 
Al centro una reina antes y después 
de la fecundación. A la izquierda e 
intermedio, nn macho o zángano y 

en la parte Inferior izquierda una 
obrera. El resto son soldados. 

Otras obreras en tanto, traba
jan por ensanchar la colonia: son los arqititectos y albañiles que 

prefieren los días lluviosos porque la tierra blanda y suave faci 

lita su labor. Disponen los materiales en trocitos amaRa<los, <le 

igual conformación, y los unen después íntimamente con una es 

pecie de líquido que segregan. Todo esto al solidificarse adquier<: 

una dureza extraordinaria. 

3. -Características exteriores y organización. 

En general los comejenes son insectos de cuerpo alargado y 

segmentado, de color blanco u ligeramente amarillento, en el que 

se distinguen a simple vista: la eabeza, el. tórax y el abdomen. 
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. LOS TERRIBLES INSECTOS QUE DESTRUYEN MUEBLES 

La cabeza, gruesa y dura, está cubierta de una capa quitino
sa y presenta: las antenas, filiformes y muy sensibles; los ojos, 
que son compuestos; y el aparat.o bucal masticador, dotado de 
poderosas mandíbulas temibles en el combate. 

En el tórax de los individuos fecundos: rey y reina, se inser
tan los tres pares de patas y dos pares de alas, durante poco 
tiempo; los individuos estériles obreras 'Y soldados, no las rposeen. 

El abdomen carece de apéndices y deja apreciar fácilmente 
los diez anillos ,que lo forman. 

Debido a las diferentes funciones que realizan se pueden dis
tinguir en la colonia dos grandes grupos sociales: l9: la-realeza o 
aristocracia, fomnada por machos y hembras fecundos, que con
servan las alas hasta haber realizado la función reproductora y 
son llamados: rey y reina. Su única función es la reproducción y 
2° el pueblo formado por individuos ápteros y estériles, machos y 
hembras, que son llamados soldados y obreras. Los soldados cons
tituyen una clase ,privilegiada y se distinguen por su cabeza fuer
te y revestí.da por una coraza muy dura y sus formidables man
díbulas. Las obreras, que son los miembros más trabajadores y 
numerosos se caracterizan por su pequeña cabeza. Sus funciones 
son, entre otras: construir el nido o fortaleza, llevar el alimento 
a la colonia, alimentar a las larvas recién nacidas, limpiar la ca
sa, servir al rey y a la reina, atender los campos de cultivo y auxi
liar en caso necesario a la defensa de la comunidad. 

4. -Enemigos y perjuicios. Utilización. 

Persiguen, al comején todos los animales insectívoros; rpero 
sus más tenaces enemigos son las aves a las cuales evita perma
neciendo en sus escondrijos o defendiéndose gracias a su número 
y a sus temibles mandíbulas. El más terrible de sus perseguidores 
es el hambre por los destrozos que ocasiona en toda clase de ob
jetos de madera, cuero, cartón, etc. A. causa de su ,pronta y fácil 
reproducción, es muy difícil extirparlos de la casa, existiendo pa
ra ello multitud de fórmulas caseras y de productos comerciales. 

El agua caliente no rproduce efectos sobre ellos si no se les 
echa directamente, pues es absorbida por las paredes ,de su casa. 

Los malayos, siameses y otros pueblos orientales hacen sin 
embargo gran consumo de los termites, que constituyen para ellos 
un plato apetitoso. 
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5. -Qué otros animales pertenecen a este grupo. 

Como se considera a los -comejenes los insectos más antiguos 

o primitivos se les ha dado el nO!lllbre de arquípteros. Son tam

bién de este grupo las libélulas o caballitos de San Vicente que 

viven en las proximidades de las aguas dulces. 

Observa la evolución de la libélula. 
o caballito de San Vicente. Abajo y 
trepando por un tallito sumergido 

' puedes observar su Jarva. Arriba el 
insecto adulto. ¿Qué utilidad 

nos prestan? 

OTRO ARQU!PTEBO NOTABLE 

Las libélulas o caballitos de San Vicente aon 
esbeltos y preciosos insectos de cabeza gruesa; 
ojos grandes y saltones, abdomen largo y del· 
gado y alas formadas por una membrana tan 
fina que parecen de gasa. Son generalmente de 
colores briJJantes con reflejos metálicos: vue• 
Jan alrededor de los ríos y lagunas producien· 
do un zumbido peculiar. Son muy útileB, por
que tanto en estado de larva como adultos, 
destruyen multitud de larvas e insectos per· 
judiciales especialmente moscas y mosquitos. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, 

APRECIAR Y AMPLIAR EL 

CONOQIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¡ Dónde habitan los comejenes f ' 
2.-¡Por qué se conocen fácilmente los luga

res donde están f 
3.-¡En cuántas partes tiene dispuesto su 

cuerpo el comején T 
4.-¡Cómo son y qué órganos presentanf 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verifi

cación. 

1.-¡A qué insectos se parecen los comejenes1 
2.-¡Cómo se encuentran los comejenes en 

plena selva f 
3 .-, Cómo se conoce fácilmente 1a presencia 

del comején en los objetos de madera t 
4. -, Qué maderas no son atacadas por lo, 

comejenes f ¡Por quéf 
5 .-¡Qué cultivan los comejenes en sus ter· 

miterasf 
6.-iC6mo se reproducen los termitesf ¡Eil 

qué forma se efectúa la reproducCi6n t 

7. -, Cómo y por qué es custodiada la reina por los soldados t 
8. -¡ Qué hacen las niñeras en la colonia t 

9. -¡ Cuándo y por qué efectúan su trabajo las obreras constructoras f 

10.-¡Cuá1!tas clases sociales se advierten en Ja colonia de comejenes! ¡Qué función des• 

empena cada una f 

.11 . -, Qué perjuicios ocasionan los comejenes 
12.-iCuáles son sus principales enemigosf 
13.-¡En qué los uti1izan algunos pueblos orientales! 

14.-,Qué otros insectos pertenecen al mismo grupo del comejénf 
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Tercer Ejercicio: Preguntas de Caricter GeneraL 

1.-¡Qué nombre reciben loe insectos de este grupof ,Por qué! 
2.-,Qué beneficios y perjuieioS ocasionan! 
3.-¡Qué insectos conoces tú pertenecientes a este grupo! 

Cuarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

1.-Observa directamente los distintos comejenes de una colonia. Trata de diferenciarlos. 
2.-Aprecia ~n ellos las distintas partes de su cuerpo. 
3.-Observa su modo de moverse. Aprecia el vuelo feeundante. 
4.-Observa y aprende a distinguir las galerías que trazan estos insectos, 
5 .-Analiza y determina en que consiste la boronilla que aparece junto a ellas. 
6.-Trata de exterminar alguna colonia de comejenes. Para lograr su completo exter· 

minio ¡qué miembro de la colonia debe desaparecerf 
7 .-Ten mucho cuidado al andar con estos insectos, pues su propagación es, por los 

daños que ellos ocasionan, sumamente peligrosa. 

Quinto Ejercicio: De llum!nac!6n y Construcci6n. 

1.-Dibuja los distintos miembros de una colonia de comejenes y dale el color adecuado. 
2 .-Dibuja sus dife-rentes partes u órganos. 
3.-Reprodúceles en tamaño proporcionado y posición caracterfotica o poniendo de ma· 

nifiesto algún rasgo determinante que lo permita reconocer fácilmente, en un ma
terial moldeable que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-,Por qué la madera de las .máquinas de coser, radios, etc., procedentes de los Esta
dos Unidos son víctimas fáciles del ataque de los eomejenesf 

2.-,Por qué. son mejores los muebles hechos con maderas olorosas del país: cedro, ma• 
jagua, caoba, etc. f 

3 .. -¡C6mo se puede precaver y evitar el ataque de los comejenes! 
4.-¡Por qué es muy difícil acabar con ellos! 
5. -& Cómo son y qué nombre reciben las fortalezas que fabrican los termitas f 
6.-¡Qué tú crees que deba hacerse de vez en cuando en las casas para averiguar si 

hay comejenes t 
7 .-¡ Qué debe hacerse con los objetos que tengan comején f 
8.-¡Por qué no es conveniente para el hombre la permanenecia de los insectos de ~ste 

grupo a su alrededor! ¡Qué debe hacer para evitarlo! 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de uno de los insectos 

estudiados y ponle un título sugerente: "Comerroble-, el comején destructor". 
2.-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarrollando concisamente los 

cinco tópicos o incisos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
L-Visita un lugar adecuado donde puedas observar directamente los insectos de este 

grupo. 
2.-Lleva a cabo experiencias para destruirlos. 
3.-Prepara de acuerdo con tu experiencia algo que destruya los comejenes. 
4.-En lugares adecuados: insectarios, cajas metamórficas, etc., observa el desarrollo y 

las fases de la vida de las libélulas o caballitos de San Vicente. 
5.-Colócalas junto con las fases correspondientes de las moscas y mosquitos y observa 

lo que sucede. 
6 .-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliac16n. 

1.-Zoología. Otto Lutz. Pág. 124: "Los termites". 
2.-Zoolog!a. Otto SchmeiL Pág. 274: "Loe termites". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo X, Pág. 3305: "Los termites". 
4.---Colección de Conocimientos Universales. Tomo: "Los Animales". 
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Observa el piso de una cocina deSaseada, presentando varias cucarachas. Fíjate en 

sus características orgánicas. Observa la que está saliendo por la grieta o Intersticio 

del suelo. ¿Por qué pueden penetrar en lugares tan extrechos? 

PROBLEMA N• 4 

DESAGRADABLES HUÉSPEDES NOCTURNOS DE LOS 
LUGARES SIN ASEO 

ESTUDIO DE LA CUCARACHA COMúN 
POR QU:t: JlEBES MATAR SIN COMPASION A TODAS LAS 

CUOARAOHAS QUE VEAS 

1.-Donde se encuentran este repugnante animal. 

En los rincones y resquicios de las casas poco limpias, -coci

nas, bodegas, etc., abundan unos insectos asquerosos; son las cu

carachas que, aunque de ,procedencia oriental, se han extendido 
por todo el mundo. 

2 -Notables costumbres de la cucaracha. 

De día permanecen ocultas en sus cuevas; pero, a veces, de
nuncian su presencia sus antenas filiformes que se mueven in
quietas. 

De noche, en cambio, cuando entramos en la cocina u otro 
lugar infestado, al conectar la luz las vemos correr en todas di-



DESAGRADABLES HUESPEDES NOCTURNOS DE ... 

; 

recciones, con una agilidad sorprendente, y gracias a su flexible 
cuerpo, refugiarse en lo;; resquicios más estrechos. 

Se 11/1\l
tren ,prefe
renttemente 
d e l a s 
substancias 
alimenti
cias ·que 
encuentran 
en las des
pensas y 
cocinas, 
echándolas 
a ,perder, 
con unflúi
do hedion
do, quedes
pidlen por 
la boca }' 
que 'presen
ta un olor 
caracterís

Observa distintos detalles de las cucarachas. Primero una larva 
sin alas. Después una hembra con un paquete de huevos adheridos 
a su cuerpo. Finalmente dos insectos adultos, uno reconociendo el 
suelo con sus antenas y otro con las alas extendidas, dispuesto pa-

ra volar. ¿06mo es su vuelo? ¿Dónde colocan las hembras 
su paquete de huevos? 

tico intenso y repugnante. 
Las cucarachas se reproducen con facilidad durante todo el 

año. Las hembras disponen los huevos en paquetes envueltos en 
una masa espumosa, que se endurece en ·contacto con el aire, y 
los fijan en una cavidad del abdomen para depositarlos después 
en un lugar oscuro. 

Sus larvas, parecidas al insecto adulto, son muy ágiles y de 
pequeño tamaño; tienen el cuerpo blando y de color amarillo, cla
ro, carecen de alas y sufren varias mudas hasta que completan su 
dElsarrollo; pero no pasan por el estado de ninfas o crisálidas ;por 
lo que se dice que sufren metamorfosis incompleta. 

3. -Cómo es el cuerpo de la cucaracha. 
La cucaracha es un insecto·masticador y corredor. Sólo vue

la cuando ha de recorrer grandes distancias. 

Su cuerpo, formado por segmentos articulados y de color ro
jo violado, es aplastado, mtly blando y flexible, Lo tiene endure-
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cido exteriormente al igual que los demás insectos por la presen

cia de una substancia especial denominada quitina y en él se dis

tinguen tres partes: cabeza, tórax y abdomen. 

En la cabeza presenta las antenas, en forma de largos hilos 

eréctiles -que son los verdaderos órganos del tacto; los ojos, for

mados por múltiples facetas y muy desarrollados de acueroo eoú 

sus hábitos nocturnos; y la boca, de poderosas mandíbulas. 

En el tórax se insertan las patas en número de seis ·como en 

todos los exápodos, largas, flexibles y articuladas, rnrdaderas pa

tas corredoras; y las alas que son cuatro, dispuestas en dos •pares 

distintos, el par anterior es coriáceo, pardo y recto ( de ahí el 

nombre de ortópteros: alas rectas, que reciben estos insectos) y 

cubren al posterior •que es membranoso, translúci~o y está plega

do longitudinalmente en forma de abanico. 

El abdomen, libre de apéndices, está provisto de una cavidad 

en que fijan las hembras los huevos hasta ocultarlos después e;. 

lugar seguro. 

4.-Perjuicios y enemigos. 

Estos repulsivos animales son muy perjudiciales no sólo por 

1a cantidad de alimento que devoran, sino por el que echan a p•~1·

der, ya que lo que ellas tocan queda inutilizado. Destrozan a le

más los tejidos -de seda y lana y 11I1anchan asquerosamente los 

libros. 
Las cucarachas tienen numerosos enemigos natura!Ps: las 

aves insectívoras, los batracios, etc., cuyo desarrollo debe el hon1-

bre favorecer para contribuir a la desaparición de esta terrible 

plaga. 

El hombre las persigue implacablemente por los daños que 

le ocasionan, pero aún así es muy difícil exterminarlas o erradi

carlas por completo, porque como ponen huevos durante todo el 

añ~ una sola que se salve, reproduce rápidamente la plaga. Lo 

meJor es verter en sus escondrijos agua caliente, bencina etc. o 

matarla~ con líquidos insecticidas comerciales. ' ' 

5. -Otros insectos de alas rectas. 

Il a;· distinta~ especies de cucarachas que se diferencian por 

el color, PI ~amano, etc. Son notables los cucarachones del coco, 

de color cl\111zo pardo y de gran tamaño. 
• . ' 1 
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DESAGRADABLES HU~SPEDES NOCTURNOS DE , 

Otro insecto -de alas rectas es la tijereta, que también es co
rredora, pero hay otros insectos ortópteros que son saltadores co
mo los grillos y las langostas, cigarras o chicharras. 

INBEOTOS ORTóPTEROS MAS NOTABLES 

La" tijereta, así llamada porque en el extremo del abdomen presenta dos apéndices a 
modo de pinzas, eB un insecto inofensivo que se alimenta de toda clase de substancias 
vegetales. Se le· teme injustamente por la errónea creencia vulgar de que penetra en 
el oído humano para perforarlo. . 

Observa. Is. 
forma. de este 
pequello Insec
to que le ha 
vs.lido el nom
bre de tijereta. 

Los grillos son insectos noctur• 
nos de colores obscuros, notables 
por su monótono y estridente chi
rrido mal llamado canto que les 
ha valido el nombre de cri-cri. 
Viven escondidos detrás de los 
objetos, como el grillo doméstico 
de cabeza grande y color pardo 
de cuero; o enterrados en gale
rías, como el grillo real, cavador 
o cebollero que se alimenta de 
1arvas, y de hojas tiernas y rai
cillas, ocasionando c.on esto gran• 
des perjuicios al agricultor. 

·Las langostas son temibles in- . 

Observa el aspecto exterior de la 
vivienda del grillo común, de 
e a b e z a bastante desarrollada. 
Aprecia sus características or

gánicas. 

APr.tos. Aparecen en hand~das inmPmrns que ohscnrPn Pl !.Ol (nubes de 
langostas) y devastan en pocas horas los campos cultivados. Comen además de hojas, toda 
clase de insectos y sus larvas. Son notables porque el macho produce un chirriante so• 
nido debido al frotamiento de diferentes superficies ásperas. :Muy conocida entre nosotros 
es la langosta verde, también IJamada et. 
garra, cuyo color la dishnuhi perfecta• 
mente entre el follaje y que mmca JJega 
a reproduciNe en tnl rantidna que cons
tituya la temit:>la !JJagn. tle )aa regiones 
continentales de América, Asia y A~ric:1. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FI.TAR, 
APRECIAR. Y AMPLIAR EI. 
OONOOIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Direc
ta. 

1.-¡C6mo es el cuerpo de la cuc:U'a<',haf 
¡Qué color presentaf 

2.-¡Cuántas partes se distin~ucm ('n é1' 
3,-,t\Qué presenta cada una de ellast 

Observa este grillo real o cavador en 
·su galería subterránea. Fijate en sus 
características exteriores. Observa su 
tamallo. ¿Por qué es perjudicial s.l 

agricultor? Investiga como los 
destruye éste. 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡Dónde se encuentran las cucarachas! 
2.-¡Qué hacen durante el dial 
3. •-¡ Qué ,hacen cuando las sorprendemos de noche t 
4.-¡De qué •• alimentan! 
5.-¡Cómo se reproducenf ¡Cómo es su metamorfosist 
6.-i"'Qué clase de insecto es la cucaracha! ¡Por quét 
7 .-¡Qué perjuicios nos ocasiona la cucaracha t 
8.-¡CuAles son sus enemigos naturales! ¡Cómo y por qué las persigue el hombref 
9. -, Qué otr(')s insectos pertenecen a su mismo grupo 'f 
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Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 

1.-Loealiza el lugar de origen de los insectos de alas rectas. 
--~ -- -.. ---:: 

:;::,,.:.~ 
Observa. una Invasión de la terlble langosta migratoria o ewgrame 

al posarse sobre un campo de trigo. Fijate en la hembra que está de

sovando. Investiga qué medidas toma contra ellas el agricultor. 

portantes de esludiarf ¡Por qué! 

Quinto Ejercicio: De Carácter l'ráctico. 

1.-0bserva a las cmearaehas de día y de noche. 
~.-Observa su modo de eorr~r y volar. iQué bacon mejort 
3.-Determina sus escondrijos. Observa como penetran en ellos. 

sl.-Trata de encontrar huevos de cucarachas. 
5.-Aprecia las dietintae etapa, del desarrollo de la cucaracha. 

6. -Observa como los alacranes devoran a las cucarachas. 

Cuarto Ejercl• 
cio: l'regun
tas de Ca
rácter Gene
ral. 

1.-¡Que nom-
• bre reci-

ben lol!I in
sectos tlo 
este gru-
pof ¡PoT 
qu61 

2 .-¿En ruán
tos grupos 
se pueden 
,Hvidit- es
tos insec
r~:,s 1 

J.-¡Qué pcr
juicioe nos 
oCa!!lionim7 

4.--¡Cómo •• 
·1es comba
tef 

5 -¡ Ou '1 le s 
son los. 
ufás im-

7 .-Trata de apoderarte do diversas clases de cucarachas, pá.ra tu colección de insectos. 

Sexto Ejercicio: De Ilumlnaclón y Construcción. 

1.-Dibuja alguno do los insectos estudiados en tamaño proporcionado y dale uh color 

adecuado. 
2.-Dibuja sus diferentes órganos o partes: cabeza, patas, alas, etc. 

3. -Representa alguno de los insectos estudiados en tam~ñ.o proporcionado y posición 

earacterístiea en un material moldeable que te sea fáe-il conseguir: cern, esperma, 

arcina, plastilina, etc. ' 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

l.-¡Por qu~ a pesar de todo existen siempre cucarachas en la easa.f 

3. -¡ Cuál es a tu juicio el ortóptero más perjudicialf ¡Por qué f 

3.-¡Cuál tú crees que sea la mejor forma para exti-rpar las euearaehasf 

4 .-¡Por qué en los lugares donde hay alacranes no existen cmcaracha8f 

5.-¡Por qué se temen tanto las invasiones de langostasf 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.----Haz una historia sencilla, en forma. autobiogrA.fica, relatando la vida dé un ortóptero 
cualquiera. 
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2.-Bedacta un informe del problema resuelto, comprendiendo los cinco inci1os de que 
consta. 

Noveno EJerclclo: Proyectos a Reallaar. 

1.-Trata de observar directamente en lugarn adecuado■ los diferentes insectoa es· 
tudiados. 

2.-Fabrica un insectario o caja metamórfica y observa el desarrollo de los huevo■ 
de cucaracfta u otro ortóptero cualquiera. 

3. -Prepara. de acuerdo con las instr~cionea de loa Apéndices, insectos de este grupo, 
para facilitar no sólo su estudio sino tambi~n su recordación. 

4.-0bserva el canibalismo de estos seres y su reacción ante sus enemigos naturales, 
en los medios aUXiliares que habrás construido. 

5.-Redacta informes concisos de lo observado por ti cerea de estos insectos. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

!.-Estudio experimental de algunos animales. J. Palau Vera. Pág. 21: uLa c·ucaraeha". 
2.-Zoologia. Otto Lutz. Pág. 121: "Cucarachas". 
3.-Zoologia. Otto Schmeil. Pág. 212: "Las cucarachas". 
4.-Tesoro de la Juventud. Tomo X, Pág. 3438: "Algunos insectos dañinos". 
5.-Coleceión de Conocbnientos Universales. Tomo: "Los animales". 
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Observa en esta lámina las distintas etapas del desarrollo de una mosca. Al fondo 
y junto a la pared, están los huevos cilíndricos y blancos; inmediato a éstos se 
hallan las larvas y al frente aparecen las ninfas o pupas má.s o menos desarrolla.
das. N ad.fe podría pensar, al ver, a la joven mosca posada en una pared, qUe antes 

ha tenido características orgánicas tan distintas. 

PROBLEMA No 5 

LOS MOLESTOS INSECTOS DE LOS Dt.AS DE CALOR 

ESTUDIO DE LA MOSCA DOMÉSTICA 
POR QUi: DEBES DESTRUIR LAS MOSCAS E IMPEDIR SU PROPAGACI0N 

!.-Donde se encuentra este molesto animal. 

Una de las mayores molestias que sufrimos durantes el ve
rano, es ocasionada por ciertos insectos, que vuelan sin cesar a 
nuestro alrededor: son las rnoscas, verdadera plaga que padece
mos en la ·casa, en la carnicería, en la lechería y en todos los llll
gares donde abundan substancias orgánicas. 

2. -Cuáles son las costumbres de la mosca. 

La mosca es uno de los insectos más comunes y frecuente
mente se la ve cerca -del hombre, porque en los lugares en que 
éste habita, suele encontrar calor y suciedad, que son las condi
ciones necesarias a su vida. 

En los días calurosos y claros las moscas están en constante 
movimiento: vuelan por todas ,partes fácilmente; y recorren la 



LOS MOLESTOS INSECTOS DE LOS D1AS DE CALOR 

mesa, las comidas y las paredes de la habitación, pudiendo sos
tenerse en los techos y ventanas y caminar en cualquier posición 
por los cristales, espejos y superficies lisas, gracias a la especial 
naturaleza de sus patas, que son verdaderos órganos adherentes 
o adhesivos. 

En los aías obscuros y 
fríos o por la noche, se po
san en los cordones de la 
luz eléctrica, en los crista
les de las ventanas o en los 
rincones, y en ellos dejan 
sus huellas consistentes en 
unas manchitas negras 
muy conocidas, llaimadas 
"manchitas de mosca". 

Se alimentan de todo lo 
wn,estible siempre que se 
halle en estado lí,quido, y 
corno para alimentarse dP. 
snbstancias sólidas necesi
tan ponerlas en este esta-

Observa las características orgánicas de esta 
mosca y aprecia en ella la constitución de 

sus alas, de sus patas y de otras partes 
de su cuerpo. 

do, segregan una saliva c¡ue reabsorven más tarrle con el alimen
to disuelto. 

Cuando están posadas, las vernos limpiarse frecuentemente 
el cuerpo, en un solo movimiento, rápido y característico, bajan
do la cabeza y las alas y frotándoselas con las vellosidades de 
las •patas. • 

Se reproducen por medio de huevos, cilíndricos y blancos, 
que la hembra deposita en todas las substancias orgánicas en vías 
de putrefacción, especialmente en el estiércol de caballo. 

De estos huevos nacen a las pocas horas las larvas o cresas 
que son gusanos blancos y sin ojos que se nutren y rebullen entre 
aquellas materias. Al poco tiempo se les arruga y endurece la 
piel y se convierten en una especie de saco que proteje a la ninfa 
llamada pupa por tener forma de tonel. De este estuche sale ya 
la mosca perfecta aprovechando el momento en que la envoltura 
se abre por sí sola. 
3. --Cómo tiene la mosca dispuesto su cuerpo. 

La mosca es muy pequeña y de color gris obscuro, y a simple 
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vista podemos apreciar las tres partes de su cuerpo: cabeza, tó

rax y abdomen. 

La cabeza es de fo1,ma redondeada ·y presenta: los ojos en 

número de dos, ,que vistos al microscopio aparecen formados por 

más de mil facetas u ojillos imperceptibles, con los que pueden 

mirar en todas ,direcciones a pesar de que están inmóviles; las 

antenas, verdaderos órganos táctiles y olfativos, que ayudan po

derosa:mente al animal en sus excursiones diarias, y la boca, dis

puesta para chupar y convertMa en una especie de "trompa". 

En el tórax 
encontramos las 
alas, en número 
de dos (de aquí 
su noonbre de 
dípteros) trans
parentes y re
sistentes, ¡pero 
muy ligeras, de 
acuerdo, con sus 
b-ábitos eÍninen
temente aéreos ; 
,detrás de las 
alas aparecen 
dos bultitos pe-

observa distintos detalles referentes a la mosca, lo: sn C&· queños, llama-
beza donde puedes apreciar sus ojos múltiples; 29: patas 

mostrando los pelos que la cubren; 39: huevos y 4.<> Ull& dos balancines, 
mosca saliendo de su estado de crisálida. que equilibran 

el cuerpo durante el vuelo y que representan el segundo par de 

alas ; y las patas en número de seis, muy 'delgadas y recubiertas 

de pelo. Están provistas en su extremo de dos pequeñas garras 

y de una carnosidad que funciona a modo de ventosa y que segre

ga unas gotitas pegajosas, todo lo cual lee facilita su sostenimien-
to en diversos sitios. • 

El abdomen, más grande que la cabeza y el tórax, carece de 

aipéndices y en él se aprecian claramente los anillos que lo forman. 

4. -Enemigos. Perjuicios que ocasiona. 

La mosca tiene numerosos enemigos: uno de ellos es el frío. 

Durante el invierno perecen en gran número y sólo quedan algu-
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nas escondidas entre los intersticios de las paredes, hasta que 
llegada la primavera se reproducen prontamente y abundan otra 
vez. 

Los animales insectívoros como las arañas, ranas y sapos, go
londrinas, murciélagos, etc., las devoran a millares, pero debido a 
lo prolíficas que son, no se extinguen. 

El hombre las persigue incesant®iente, haciéndoles una gue
rra sin cuartel: limpia los alrededores de las casas y hace desapa
recer toda suciedad en que pudieran depositar sus huevos; cons
truye estercoleros absolutamente cerrados; desinfecta y vacía los 
latones de basura de cierre hermético; impide su entrada en las 
habitaciones forrando las puertas y ventanas de tela metálica fi
na, y destruye las que logran penetrar en la casa mediante apli
caciones de líquidos insecticidas, papel engomado o ingeniosos 
aparatos matamoscas o atrapamoscas. 

E1 más grave perjuicio que ocasionan, según se ha podido 
comprobar, es el de propagar y trasmitir los gérmenes de las más 
peligrosas enfermedades contagiosas: fiebre tifoidea, tuberculo
sis, disentería, cólera, etc. 

En el campo donde abundan el estiércol y las substancias or
gánicas en descomposición, es casi imposible acabar mn esta mo
lesta plaga, pero sí se puede erradicarlas de la casa de vivienda y 
evitar su peligroso contacto. 

5. -Qué otros insectos pertenecen al grupo de las moscas. 

Este grupo ·comprende las diversas clases de moscas además 
de la doméstica, como la mosca .de la carne, la de establo, los tá
banos, la mosca tse-tse, etc., y los mosquitos, entre los que se des
tacan: el culex o común, el anofeles o mosquito del paludismo y el 
estegomya o agente trasmisor de la fiebre amarilla. También se 
estudian en este grupo unos insectos que carecen de alas (ápteros) 
y que tienen dispuestas sus patas para saltar: como la pulga Y 
la nigua. 

NOTABLES INSECTOS DlPTEROS Y APTEROS 

La moeca de la ca.me, es de color azul brillante y pone sus huevos en la carne Y 
el queso. 

La mosca de los establos pone sus huevos en los excrementos y suciedades producidas 
por los animales deJ establo, a loa que molesta con su zumbido penetrante y pertinaz. 
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Observa distintas 

*. 

'.\ . ~~:e~~c!::~~;::;~ 

.. ·.. • ne y ::n: la mosca 
tse--tse, terrible 
propagadora de la 
enfermedad del 
_ suedo. 

Los tábanos, de picadura dolorosa, son moscas que poseen una trompa protictil dis
puesta para chupar sangre, y son sumamente peligrosas, pues trasmiten numerosas en
fermedades. 

La mosca tse-tse es mucho más peligrosa aún que las anteriores, pues trasmite en 
su picadura un flagelado microscópico: el tripanosoma, que es el agente productor de la 
llamada enfermedad del sueño, mortal para el hombre y los animales domésticos. 

El mosqWto culex o común guarda mucho parecido con las ,moscas de las cuales di
fiere por su tamaño, que es menor, y por sus antenas, que son plumosas. El macho se 
alimenta del jugo azucarado de las plantas. La hembra vive de la sangre que chupa 
con su trompa al hombre y otros mamíferos, después de perforar la piel con sus piezas 
bucales muy aguzadas, a modo de lanceta. 

Los mosquitos abun
dan de preferencia en 
las regiones pan tanosas 1 

donde la !hembra depo
sita stis huevos en la 
superficie de las aguas; 
en masas llamadas '' b)ll
sas de mosquitos". De 
estos huevos, que seme
jan pequeños puntos ne
gros, surgen diminutas 
larvas acuáticas que se 
nutren de vegetales, ca
recen de patas (ápodos) 
y de v~z en cuando su
ben a la superficie para 
respirar directamente el 
aire atmosférico, me
diante un tubo respira
torio que sa.eau fuera 
del agua. A los pocos 
días se transforman en 
ninfas, llamadas gusara,.. 
pos, que nadan rápida
mente y que necesitan 
también salir a la su-

Observa en esta fotografía todo lo referente al desarrollo del 
mosquito común. h1: huevos; 29 larvas; 39 pupa. y 4v insecto 

adulto en la forma típica en que se poaa. 

perficie para respirar. Por eso se pueden extirpar fácilmente en estas etapas, 
echando sobre la superficie del agua una ligera capa de petróleo crudo que les impide 
respirar y los hace morir por asfixia. 

Por último, las ninfas rompen su envoltura y salen del agua convertidas en zumba
dores mosquitos, cuya molest~ picadura convierte en inhabitables lugare■ cercanos a río■ 
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Observa en este grabado las etapas del desarrollo de dos terribles mosquitos de la 
zona troplci>l, El de la izquierda es el an6feles o mosquito del paludismo. El de la 
derecha es el estegomya o mosquito de la fi~J)r~ amarilla. Observa en ambos gra
bados: su cabeza, la posición de la larva, la ninfa y las distintas formas de posarse 

que ambos tienen. 

y lagunas. El hombre se precave de la acción dolorosa de estos insectos tapándose con 
mosquiteros adecuados, impregnándose de substancias olorosas como el alcanfor, que• 
mando dentro de la habitación: azufre, boñigas de vaca, pireh-o, polYo <le tn.baco, etc. 

Observa en este graba
do distintas etapas del 
desarrollo de la pulga 
del hombre: larva, 
ninfa, e Insecto adulto. 

Lo mejor es tratar de extinguirlos a todos, tanto los co
munes cuya picadura sólo .es dolorosa, como a los trasmiso• 
res que son mucho más peligrosos por las enfermedades que 
trasmiten. 

Los mosquitos trasmisores .son:_ el an~~~le.s y el est.ego;piya. 

El anófeles o mosquito del paludismo es propio de las re
giones pantanosas de los países cálidos y templados donde 
su picadura. trasmite la enfermedad llamada paludismo, ma
laria o fiebre intermitente. Se distingue del común por su 
peculiar manera de pósarse en- las paredes y techos de las 
habitaciones, pues mientras que el ~uerpo del culex o común, 
establece una línea paralela con la superficie plantnr, el 
nnófeles, determina una linea oblicua, posándose con la 
cabeza hacia abajo. 

El estegomya o mosquito de la fiebre amarilla, se¡zún el 
famoso descubrimiento del sabio médico cubano Dr. Finlay, 
es aún más peligroso para el hombre que el anterior. Difie
re de éste por tener el cuerpo más delgado, por ser poco 
hábil en el vuelo y por posarse con el cuerpo arqueado. Lo 
más notable del eetegomya y lo que lo hace m6s terrible, pre• 
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Observa la nigua o pulga americana: pri
mero en ayunas; despues la misma reple• 
ta y cargada de huevos y por úl'1mo un 
pie atacado de nigua. Abajo un trozo de 

piel atacada, visto al microscopio. 

cisamente, ea que habita en las poblaeio• 
nes, prefiriendo las casas, de la.a cuales 
raras veces sale, pues en ellas puede dc1· 
arrollar sus crías, en las aguas deposita· 
das en vasos, búcaros, canalones, latas, 
etc., que siempre existen abandonados, 
por negligencia o por ignorancia. 

La pulga común _es sumamente dafíina; 
vive a expensas de la sangre del hombre 
y de otros anim,ales; su boca está dis
puesta Para perforar y chupar y con sus 
patas largas y fuertes da grandes saltos. 
Pone sus huevos en las junturas del piso 
y en las materias en descomposición, 
amontonadas por el suelo, pues sus lnr
vas son ápodas y se alimentan de sube• 
tandas podridas tanto animales como ve· 
getales. 

La nigua o pulga americana eo nota
ble porque sus hembras fecundadas se in• 
\t'oducen debajo de lae uñas y de la piel, 
sobre todo de la de los pies, donde al· 
canzan el tamaño de un guisante, y son 
sumamente molestas tanto por la sangre 

que ahsorben, como por rrumentar de tn.maiio, al ir erecienclo los huevos que encierran en 

isu interior. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, APBECIAB y AMPLIAR EL 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ' 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1. -¡ Cómo y de qué color es el cuerpo de la mosca! 
2.-¡Cuántas y cómo son las partes que presenta! 
~.-¿Cómo son los órganos quC se encuentran en cada una de ellasf 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 
1.-¡ Dónde abundan las moscas f ¡ J,;n qué época f 
2.-¡Por qué se encue11tran generalmente cerca del hombref 
3.-¡Qué hacen durante los días calurosos y elnrosf 
4.-¡Qué hacen por la noche o en los días obscuros! 
5.-!Qué son las manchitas de mosca7 
6.-¡De qué se alimentan las moscas, iCómo tiene que estar este alimento! 
7 .-¡Cómo se limpian el cuerpo! 
8.-iEn qué forma se reproducen! 
9 -¡Qué evolución sufre la mosca antes de llegar a insecto adultot 

10.-¡Cuáles aon sus ~nemigos7 
11.-¡Por qué las persigue el hombref ¡Cómo! 
12. -, (¿ué per.iuic-ios orasiomm f 
13.-¡Qué otros insectos pertenecen al grupo de las moscaat 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 

1. -Localiza los lugares donde abundan los insectos estudiados. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-¡Qué nombre reciben los insectos que pertenecen al grupo de las moscas! 
2.-iQué nombre reciben los insectos que carecen de alasf 
3.-,Qué insectos conoces td, de los que se estudian junto con la moacat 
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Quinto Ejercicio: De Cartcter Prictico. 

!.-Observa a las moscas en reposo. 
2.-Cuando se trasladan de un lugar a otro, observa cómo lo hacen. 
3 -Escucha el zumbido que prod11een al volar. 
4.---0bserva corno qucclan los lugares donde duermeu las moscas. 
5.--Investiga y pon en práctica los düttintos procediruientos que se usan para extermi

narlas. 
6.-Observa tómo perecen las moscas a manos de sus enemigos. Facilítales moseas a las 

arafias, ranas y sapos y otros animales insectívoros de los que tienes encerrados en 
lugares adecuados para observar BU vida. 

7 .-Busca o pi:,epara substancias descompuestas en las que las moscas hayan depositado 
sus huevos. 

8.-Colócalas en lugares convenientes y observa el proeeso de su desarrollo. 
9. -Observa directamente las distintas partes de una. mosca. Trata de determinar con 

un microscopio o una lente de aumento las distintas partes estudiadas. 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

!.-Dibuja la mosca doméstica o algún otro de los insectos estudiados y dale el color 
adecuado. 

2.-Dibuja sus diferentes µartes u órQ:tnog: cabeza, patas, trompa, etc. 
3.-Reprodúcelas en tamaño proporcionado y posición caracter1stica o poniendo de ma

nifiesto algún rasgo determinante que las permita reconocer fácilmente, en un ma• 
terial moldeable que puedas conseguir: cera, esperma ,arcilla, plastilina, etc. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Fara Fensar en Ellas. 

1.-¡Por qué existen con frecuencia moscas en la easat 
2.-¡Por qué·no es posible acabar con Jas moscas en el campot 
3 .-1,Por q'.lé es tan pelig-roso tomar líquidos donde haya caldo una mosra 1 
4.-,Por qué no es conveniente que las substancias que vayamos a comer "se mosqueeu,,t 
5.-¡Cuál es el procedimiento más eficaz, a tu juicio, para acabar con las moscas! 
6.-¡Cuál es e] insecto más perjudicial de los estudiados! ¡Por qué'l 
7 .-¡Cuál es el más interesante de estudiarT 
8.-¡"Cuál tú crees que sea más importante, 
9.-¡Por qné no eE conveniente para el hombre la permanencia de estos insectos a s11 

alrededor! ,cómo puede acabar con ellosT 

Octavo Ejercicio: Cosas Fara Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobjográfica, relatando la vida. de uno de los insecto! 
estudiados. IJústrala y ponle un título sugerente y atractivo: "Veleta, la mosquita 

. caprichosa". • 
2.-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelte, desarrollando concisamentt: 

los cinco tópicos o incisos de que consta. 

Noveno Ejercicio: l'royectos a Realizar. 

1.-Visita los museos o lugares adecuados donde puedas apreciar los distintos insector 
estudiados. 

2 .-Construye depósitos adecuados, donde puedas Jlevar a cabo conveniente estudio 
de estos perjudiciales insectos. 

3. -De acuerdo con las instrucciones de los apéndices, prepara colecciones de tarjetas 
y cajas de insectos, con los que has estudiado. 

4.-Redacta informes concisos y personales de tus observ:i:ciones. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Estudio experimental de algunos animales. J. Palau Vera. Pág. 7: ccLa mosca". 
2.-Lecciones de Cosas . C. B. Nualart. Tomo II, Pág. 165: "La mosca". 
3.-Zoologfa. Otto Lutz. Pág. 133: "La mosca". 
4.-Zoologla. Otto Schmeil. Pág. 256: "La mosca". 
5.-Tesoro de la Juventud. Tomo X, Pág. 3425: "Algunos insectos dañinos". 
6.-Colt.eci6n de Conocimientos Universales. Tomo: 0 1,Jo~ ¡µiimales"1 
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Observa estas araf!as de cruz o de Jardín. Aprecia sus características orgánicas. FIJate en la construcción de su tela. Observa lo que hace la que está arriba a la izquierda 
¿Dónde colocan estas &rafias sus telas? 

PROBLEMA N• 6 

INTERESANTES ANIMALES QUE CAPTURAN INSECTOS 

ESTUDIO DE LA AR.A!tA DE CRUZ O DE JARDtN 
POR QU:t NO DEBES PERSEGUm A LAS ARA:&AS, NI DEST:BUIR SUS OBRAS 

1.-Donde se 'encuentran las arañas. 

En todos los lugares donde hay insectos, en la easa, en el jar
dín y en el campo abundan las arañas. 

. Unas son tejedoras, es decir fabrican telarañas que les son in
dispensables para vivir. Otras no lo hacen y prefieren andar a 
saltos, viviendo escondidas en diferentes lugares, disimula-aas en 
las flores, en huecos que construyen bajo la tierra y 'detrás de las 
piedras y los árboles carcomidos. 

Entre las numerosas arañas tejedoras, una de las más nota
bles es la araña jardinera, ta1II1bién llamada araJí,a de cruz o araña 
P:ecint~dr¡,1 por tener ~obre su cuerpo franjas o manchas de va
riados colorés: amarillas, negras y plateadas.· 



INTERESANTES ANIMALES QUE CAPTURAN INSECTOS 

2.-Cómo vive la araña tejedora del jardín. 
La araña precintada se alimenta de insectos pequeños y para 

apresarlos ,construye en los jardines durante la noche una ligera 
telaraña en espiral cuya ejecución ,demora cuatro o cinco horas. 

La telaraña es te
jida del firio hilo se
doso que la araña 
fabrica en su pro
pio cuerpo. La teje 
con sus órganos hi
landeros y una vez 
teruninada su la
bor se coloca en el 
centro de la tela y 
espera que llegue su 
alimento, consisten
te en IIIloscas o mos
quitos ,que volando 
caen en la trampa. 

Observa la bolsa de huevos de esta aralia tejedora de 
Jardín. Este saco contiene a veces hasta 

quinientos huevos. 

Cuando siente la telaraña moverse de un lado a otro, acude 

Observa d!stüttos detalles de la arafla de 
cruz. lo: cabeza, armad.a de fuertes mandí
bulas; 2o: pata mostrando sus garras pec-

t!n"!las; _3:>: ,sus .seis hileras; y ~•= h!l9~, .. 
-capturantes 1 un radio de la red.' 
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inmediatamente y 
para no dejar es
e a p a r su presa 
emrpieza a h i l a r 
más seda, hasta for
mar una especie de 

• sábana blanca, con 
la ,que la envuelve, 
utilizando para ello 
sus patas traseras, 
Finalmente para 
matarla le introdu-

, ce sus garfios enve
nados, y como no 
apetece más que su 
sangre, después de 
,chupar ésta. arroja 
todo lo demás. 

, Luego regresa a 
su cojín y espera 
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,que caiga su 
J?róxima víc
tima. 

Esta araña 
no sólo teje • 
su tela y la 
sábana que 
usa para en
volver a su 
,presa, sino 
que también 
puede tejer 
una bolsa de 

Observa esta curiosa fotografia donde puedes apreciar a las 
jóvenes arai!as flotando en sus hilos a merced de la brls&. 

. forma global 
y de cubierta 
impermeable, 

en la cual deposita sus huevos, poniendo allí cerca dé quinientos. 

Después ele una labor tan ardua se podría esperar que la ara
ña jardinera vigilara cuidadosamente su bolsa de huevos. Pen, 
ella no hace nada de esto, pues como ha empleado ya toda, la subs
tancia que tenía, no puede tejer otra tela para atrapar más insec-

- tos y por consiguiente muere, poco después. 

Los huevos se desarrollan y se convierten en pequeñas arañas, 
que permanecen dentro de la bolsa hasta tener unos cuatro meses 
de edad. Entonces llega un día en que el ardiente sol raja la bolsa 
y salen fuera :muchas arañas. Estas arañitas se itre-pan a la cús
pide de los gajos más próximos y mnipiezan a tejer hilos. A meo.ida 
que estos hilos flotan en la 'brisa se rompen y vuelan lejos, lle
vando a las arañas a sus nuevas viviendas, situadas a muchos ki
lómetros de distancia. 

3 . -Cómo es el cuerpo de las ara.ñas. 

El cuerpo de las arañas, tiene dos partes: la parte delantera 
llamada céf alotórax e;;;tá formada pot· la cabeza y el tórax reuni
o.os, es más pequeña y en ella se encuentran las ocho vatas que 
tiene cada arai"ía. La parte posterior, que es el abdomen, es mayor 
Y está formada por el estómago, tiene en su parte inferiC1r ]as hi
leras u órganos hilanderos. 

Las arañas tienen ocho ojos simples que mueven libremente. 
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En la parte anterior de la cabeza, están- las mandi'bulas, ter
minadas en ganchos que inyectan el veneno y que le sirven a la 
araña según hemos hemos visto para matar los insectos que logra 
apresar. 

La cabeza no está separada del' euerpo, siendo solamente la 
parte delantera del mismo. 

El cuerpo está cubierto de -una piel suave y flexible como un 
cuero fino, ·que en algunas especies, corno en la araña peluda, está 
densamente provisto de un vello pardo oscuro, que le da aspecto 
temible y repugnante. 

Las patas son ocho, cuatro a cada lado y muy separadas del 
cuerpo, lo que les permite correr con gran. agilidad. A las arañas 
no les pasa lo que a las moscas y mosquitos: jamás ,quedan pren
didas en sus propias redes, pues evitan con cuidado los hilos pe
gajosos de la espiral. Además la especial conformación <le sus 
patas, terminadas en verdaderos peines, hace que los hilos de 
la tela queden cogidos entre ellos y de este modo la araña se sos
tiene firmemente sobre su red. 

En el abdomen corto y abultado, se encuentran las glándulas 
que segregan la substancia de sus telas. El hilo sale al exterior 
por las hileras u órganos hilanderos, de los que la ai;aña posee seis, 
formados por centenares de finísimos tubitos. Cuando la araña 
toca con sus hilanderas un objeto, deja adheridas gotas que salen 
debido a la fuerza del contacto. Al separarse sigue fluyendo el 
líquido, en forma de finísimos hilos, por cada uno de los tuhitos 
de las hileras. Se endurecen al contacto con el aire y se unen entre 
sí, con lo que adquiere el hilo 'de la araña, mayor consistencia y 
solidez. 

Cuando los hijos nacen sori de pequeño tamaño, pero siem
pre con una forma definitiva, igual a la de los padres. No pasan 
pues por transformaciones o metamorfosis análogas a las de los 
insectos. La hembra es mayor que el macho a quien ella de,ora 
con frecuencia. • 

La araña respira por medio 'de sus pulmones. 
De sus sentidos el que está más desarrollado es el del tacto. 

4.-Principales enemigos de las arañas. Utilidad. 
Las arañas tienen numerosos enemigos: el hombre, las avis

pas y otras arañas mayores. 
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EI bomb.re:lmnpersiguffw· terrer :en cuenta los nume'rosós be
neficios que.le reportan porque se .aliment[ln de insectos perjudi-
ciales, especialmente ·moscas y mosquitos. • • 

Los más encarnizados enemigos :de las arañas pertenecen a la 
familia de las· avispas y son: el enterrador y el caballito del dia
blo, ambos las persiguen con los mismos fines. Cuando van a po
:Q.er .sus huevos las inmovilizan con el veneno que poseen, inyec
tándoselo de un fuerte aguijonazo. Después ,depositan en lugares 
adecuados sus. huevos, junto -con los cuerpos inertes, pero vivos, 
de las arañas. Cuando las avispitas nacen, tienen a su disposición 
substancias orgánicas frescas o en buen estado, que empiezan a co
mer en seguida, cosa que no podrían haéer si los huevos se hubie
ran depositado acompañados de arañas muertas, ipues entonces ya 
estarían podridas. •• ' 

5..~0tros animales que pertenecen almismo grupo de las araña.s . 

• Otras aráffas tejedoras. son:: ~fa araña do·rnésttca, la araña de 
agua, etc. 

Hay otras arañas que no son tejédorás, como la araña salta
dorn, la araña cangrejo, la araña zancuda, etc. · 

El veneno de las arañas no es mortal para el hombre pero hay 
una especie cuyo veneno puede producirle algunas molestias, esta 
especie es la de las arañas tarántulas. Una tarántula notable es la 
de escotillón. Muy se1ncjante a las tarántulas es la araífo peLuda 
de Cuba. 

Son también arácnidos, el escorpión o alacrán y los llamaidos 
ácaros, entre los que se encuentran el arador de la sarna, la garra
pata y otros. 

Observa esta arafi.a doméstica que no. cons
truye su tela con tanto esmero como la de 
jardín. La tiende en, lugares obscuros de 

las habitaciones y debajo de los • 
muebles, etc. 

~AS MAS IMPORTANTES 

La araña doméstica tiende sus telara
ñas en posición horizontal, en forma de 
embudo en los rincones de las habitacio
nes, debajo de los muebles, etc. Teje su 
te la de modo diferente a la araña de jar
dín y la hace mucho más densa y sin 
viscosidad. 

. La araña de agua teje entre las plan• 
tas sumergidns, una tela de forma de 
campana, desde la que caza toda suerte 
de pequeños animales acuáticos. 

La arafi.a saltadora ronda calladamente 
por todos los 1ugares. Su vista es muy 
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fina, por 1o cual cuando miran a su alrededor 
y ven una mosca, mosquito o abeja, saltan de 
pronto sobre ellos y loS matan, su·ccionando des
pués loa jugos de su cuerpo. 

La ara.Jía cangrejo se esconde en las flores, 
esperando que alguna abeja o mariposa venga 
a libar el néctar de las mismas. Su variada co-
1<:•raei6n de bbnco a rojo le permite pasar in
advertida. Con una rápida carrera la~cral, hun
den el aguijón en el cuerpo de su víctima y se _ 
dan un festín con ella. 

La araña. zanauda, de largas patas, pasa el 
día reposando perezosamente en las paredes o 
bajo las piedras, entregándose de noche a la 
ca:za de insectos y arañas. 

La tarántula de escotillón fabrica su aguje
ro en la falda de una loma y lo tiene provisto 
de una tapa montada sobre goznes de hilos Se· 
dosos, que puede alzar y bajar, funcionando a 
manera de una trampa. Observa esta arafia acuática y su 

extrañ.a vivienda que viene a ser 
como una campana de buzo. La araña peluda de Cuba, es muy semejante 

a las tarántulas. Cuando pone sus huevos los 
oculta, envolviéndolos en una teJa, en el fondo de 1a cueva. Poco tiempo después nacen 

1 1 
Observa. este pe
quefio escorpión de 
los libros, Fija.te 
en el acaro que 
tiene a.presa.do. 

las arañitas, que pronto aprenden a cuidarse por sí mismas. La ara 
ña peluda es víctima por lo general de los ataques de la avispa lla
mada caballito del diablo. Para evitar esto permanecen encerradas 
íurante el día, saliendo a cazar de noche; sin embargo cuando el ca
ballito del diablo no encuentra arañas peludas fuera de sus cuevas y 
tieno que poner sus huevos, penetra en sus aguje1·os zumbando fuer
temente, provocándolas hasta hacerlas salir, luchando definitivamen
te hasta vencerlas. 

OTROS ARACNIDOS NO MENOS IMPORTANTES 

Los alacranes son muy parecidos, por sus Jargns pinzas, a los 
cangrejos de río. Poseen un aguijón venenoso al fina] del abdomen 
que proyectan hacin delante, doblándose como un arco, para in
yectar el veneno, que en algunas especies es peligroso para el hom-

Observa esta fotografía que te muestra tres fases de la caza de una moS~na 
araiia saltadora. lo: la arañ.a, se acerca sigilosamente a su presa, para que ésta no 
se aleje de su alcance; 2 : la araíía cerca ya de la mosca, salta de improviso sobre ella 

y 39: la arafia chupa los jugos de su víctima, dejando abandonado su cuerpo. 
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bre. Se alimentan de insec 
tos especialmente cuca~a 
chas y grillos, La especit 
más temible es el alacrán 
negro, que vive en los bos• 
ques de la zona tórrida. 
También existe el alacrán 
doméstico, más pequño que 
,! anterior y cuya picadu• 
r-a causa un efecto seme
jante a la de· una avispa. 
Hay escorpiones que no 
tienen aguijón, por lo que 
se llaman falsos escorpio
nes, Uno de ellos es el es-

-~~ ·nrpión de loR libros, que 

';,:~· /· vive en los libros viejos, r j1J - :Lhmentándose de insectos-. 

_..i _; _...,....,.,..., Los ácaros presentan las 
partes de su cuerpo com

Observa esta araña cangrejo disirnulada en la corola de p.etamente unidas. El más 
una flor, a la que parece pertenecer, Qué espera allí? conocido es el llamado ara-

dor de la sarna porque ca
va grandes galerías sumamente molestas debajo de la piel de algunos animales. Otro 

ácaro muy conocido es la garrapata que vive sobre el hombre y los demás mamíferos, 
alimentándose de la sangre que chupa, Se reproduce profusamente !legando a aniquilar 

los animales sobre los cuales vive. Es sumamente perjudicial, porque puede trasmitir en• 

fermedades peligrosas inoculando en un animal sano, la sangre contaminada de un ani
mal enfermo. 

DIVERSOS EJERCICIIOS PARA FIJAR, APRECIAR Y AMPLIAR EL 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

P1·imer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¿ Cuáles son las partes que tiene 
el cuerpo de la araña? 

2.-¡ Qué órganos están en cada una 
de ellas·/ 

3. -¿ Cómo son los oios d~ la!'. ara
ii,as ! 0Dón_de están situadas f 

4.-¿Dónue estan y para que 1e sir
ven los garfios a la araña? 

5,-¿De qué tiene cubierto su cuer
po? 

6.-¿Cómo son sus patas? ¿Qué fa
cilita su conformación? 

7.-¿ Cómo es el abdomen? ¿ Qué se 
encuentra en él? 

Segundo Eje1'Cicio: De Cornprobación 
o Verificación. 

l.-¿ Dónde se encuentran las ara
ñas? 

3.-¿ Qué tiempo demoran en hacer
las'! 

4.-¡ Cómo distingue su tela la ara
ña jardinera? 

Fíjate en la rara conformación de la ara. 
ña zancuda que durante el día reposa pe
rezosamente, dedicándose por la noche a 

la caza de insectos y otras arañas. 
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5,-¿Qué hace cuando ha apresado algún -,,-,,,..,,_,,,,... 
insecto? 

6.-¿ Qué obras realiza además esta araña? 
7.-;Qué le sucede a la araña tejedora des

pués de preparar la futura vida de sus 
hijos? ¿Por qué? 

8.-¿ l,!ué ocurre con los huevos de la ara-
n a pre~in tada ·t 

9,-¿Qué hacen las arañitas cuando están 
desarrolladas? 

10,-¿ Qué hace la araña saltadora para 
atrapar los insectos de que se alimentan 7 

11,-¿Donde se encuentran 1as arañas can
grejos y qué hacen alh? 

12.-¿ Cuáles son las arañas peligrosas para 
el hombre? ¿Por qué'/ 

13.-¿Por qué es notaole la tarántula de 
escotillón? 

14.-J A qué arañns es parecida nuestra ara-
b ~u~? . 

15.-¡ Cuales son los principales enemigos 
de las arañas? 

16.-¿ Cómo proceden con las arañas el en
terrador y el caballito del diablo? 

17.-¿ Qué otras especies de arañas conoces? 
18.-¿ Qué otros animales pertenecen al gru

po de las arañas? 
Tercer Ejercicio: Preguntas de Carácter 

General, 
1,-¿En qué se diferencian los arácnidos 

de los insectos? 
2,-¿En cuántos grupos diferentes se pue

den dividir los arácnidos y cuáles son'! 
3,-¿ En cuántos grupos podr;as dividir a 

las arañas para su estudio'? 
4.-¿ Cuáles son las principales arañas te

jedoras? 
5.-¿ Cuáles son las principales arañas no 

tejedoras? 
6.-¿ Cuáles son las arañas venenosas pa

ra el hombre? 
Cuarto Ejerc'tlio: De Carátter Práctico. 
7.-t lJuáles son las principales clases. de 

alacranes? 
8.-¿ Cuáles son las principales clases de ~ 

ácaros? 
9,-¿Cuáles son los más peligrosos de- los 

arácnidos estudiados? 
1,-Busca y observa en lugares adecuados, 

las diferentes clases de arañas 
2.-Observa el distinto modo de trabajar 

de las diferentes arañas tejedoras. 
3,-Rompe su tela y observa si el daño es 

inmediatamente reparado por la araña, 

Observa la teniza minera po,· 
debajo y por encima. Fíjate e, 
su rara construcción abierta 

1J cerrada. 
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4.-Investiga 
directa
mente que 
liacen las 
arañas te
jed oras 
euandocae 
en sus te
las una 
presa. 

rí.-O bserv a 
como ata
enn a sus 
víctimas 
las arañas 
peludas. 

6 .-rl'rata de 
presenciar 
una pelea 
entre una 
araña pe
]uda y un 
caballito 
del diablo 
y observa 

tg :r f 

ª "' , 
;...-· 

Observa las características orgánicas de estos alacranes. Fijate en lo 
que tiene el menor entre sus pinzas. ¿Para. qué lleva hacia 

adelante su agnijón. 

cómo se desenvuelve el combate. 
"i. -Du~ca v estudia las bolsas de huevos de las distintas cláscs de arañas. 

• 8.-Coge arácnidos de distintas clases, 
enciérralos en depósitos de cristal 
que te permitan observar sus movi
mientos y dales de comer. observa 
su vida. 

9.-Examina con lentes de aumento o al 
microscopio las diferentes clases de 
arácnidos. 

Observa el arador de la sama, ácaro 
que produce al desarollarse dentro 

de la piel, esa enfermedad. 

10.-Observa en la misma forma los di
ferentes trabajos que realizan. 

Quinto Ejercicio, De Il'lminación y Cons
trucción. 

1.-Dibuja la araña jardinera o precintada y 
alguna otra de las estudiadas en tamaño 
proporcionado y dale un color adecuado. 

2.-Dibuja sus diferentes partes u órganos: 
céfalo-tórax, patas, etc. Dibuja alguna de 
sus obras: telaraña, cesta de huevos, etc. 

3 .-Reproduce en tamaño proporcionado y po
sición característica o poniendo de ma
nifiesto algún rasgo determinante que lo 
permita reconocer fácilmente, a la araña 
de cruz o a cualquiera de los arácnidos 
estudiados, en un material moldeable que 
te sea fácil conseguir: cera, esperma ar-
cilla, plastilina, etc. ' 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-¿Por qué persigue el hombre a las arañasf 
2 •-,Cuál te parece el más interesante de los 

ar&cnidoa estudiado•! iPor q,réf 

Observa este otro ácaro, la ga,
rrapata que vive parásito exte
riormente sobre el ganado vacu
no y a veces sobre -el hombre, 
antes y después do chupar su 
sangre ¿,Por qué os muy p,elj.grola? 



INTERESANTES ANIMALES QUE CAPTURAN INSECTOS 

3.-¡Cuáles son los más perjudiciales! ¡Por quél 
4.-,cuáles son los más útiles! fPpr qué? 
5.-,Por qué las avispas no matan a las arañas que depositan con sus huevosf 
6.-¡Cómo se pueden exterminar los ácaros en las personas y animalesf 

Séptlmo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-IIaz una historia sencilla., autobiogr(tfica, rdat:mdo la vida de uno de los arácuidos 
estudiados y ponle un título sugestivo. 

2.-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto, desarrollando concisamente los 
cinco tópicos o incisos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

!.-Busca en lugares adecuados nidos de enterradores y caballitos del diablo y observa 
las arañas que contienen. 

2.-Coloca esos nidos en un recipiente de cristal bien tapado, pero ,eorÍ entrada de aire 
y anota el proceso que contemplas. 

3.-Busca nidos de las diferentes clases de arañas y anota el proceso de su desarrollo. 
4.-Cunsnuyc ,·.on peJ:.t2os dt~ cristal y tira& de papel engomad,), ch.·p6::;itos api•,·1p:a003 

para efectuar estos estudios. 
5.-Haz una eolccción de arácni<los que estén cerca de ti y gu[Hdu.1a en una caja ade

cuada. Lee el Apéndice B. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de .Ampliación. 

1.-Leciones de Cosas. C. B. Nualart. Tomo II, Pág. 151: '' La araño.''. 
2.-Estudio experimental de algunos animales. J. Palau Vera. Pág. 72: "[Ja araña". 
3.-Zoologfa. Otto Lutz. Pág. 143: "Arácnidos". 
4.-Zoología. Otto Schmeil. Pág. 280: "Arácnidos". 
5.-Boletines 2 y 17 de la Secretaria do Agl'icultura: "La erradicación de la garra.pata". 

y "Garrapata o ganado,,. 
6.-Revista de Agricultura, de la propia S'ecrctaría, número de enero de 1929, Pág. 23" 

'' Las araíías de Cuba'' por e] P. Franganillo Balboa. 
7 .-Tesoro de la Juventud. Tomo XII, Pág. 4255: "Algunas especies de animales arti

culados que se arrastran o corren por el suelo". 
8.-Tesoro de la Juventud. Tomo XIV} Pág. 4493: "La maravillosa labor de la araña". 
9.-Colecci6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Los animales". 

~· 

• Observa dós ~táses~ def Jeróz ·combate de. la araija peluda con el cabal!ito •• del d.iablo. 
¿Quién vence- génér-alw.eñte· 'ell, fa Cont1endá:?'~. ··" - " , • '. ·,-, ~ 
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Observa d-istintos aspectos de la vida del cangrejo de río. Al centro individuos luchan
do; arriba, un cangrejo nadando; a la derecha una trampa para apoderarse de ellos Y 
por último abajo, a la derecha, un cangrejo en su madrigu~ra devorando la _presa hecha. 

PROBLEMA N• 7 

SINGULARES ANIMALES ACUATICOS ACORAZADOS 

ESTUDIO DEL CANGREJO DE RfO 

POR QUE TRATA EL HOMBRE DE OPODERARSE DE LOS CANGREJOS DE RIO 

1.-Donde se encuentra este animal. 

En los ríos y lagunas de aguas limpias y corrientes vive un • 
singular animal de cuerpo acorazado, muy perseguido por su sa
brosa carne: el cangrejo de río, que es muy voraz y se destaca no
tablemente por su forma peculiar. 

2. -Cuáles son sus costumbres. 

El cangrejo de río permanece escondido durante el día deba
jo de las piedras, entre las raíces de las plantas acuáticas o en el 
cieno del fondo, donde se disimula por su color. Cuando obscu
rece, sale de sus escondrijos, andando pausadamente sobre sus ro
bustas patas toráxicas, en busca de su alimento. Nunca anda ha
cia atrás, a no verse muy hostigado, así que la expresión "camina 
para atrás como el cangrejo" es inexacta. 



A TRAVJ!:S DE LA ;NATURALEZA 

Se alimenta de toda clase 
de substancias vegetales y 
animales, aunque prefiere 
estas últimas:. conchas, cara-

- coles, larvas de inirectos, pe
ces, etc., los que apresa y re
tiene despedazándolos con 
formidables pinzas. Cuando 
se acerca un enemigo, golpea 
el agua con el abdomen y na
da rápidamente hacia sus 

Observa 1a· extremi- cuevas. Como los impulsos 
dad posterior de la son dirigidos hacia adelante 
hembra con huevos v cangrejos re6én la natación es· hacia atrás. 

nacidos. 
Se reproduce por medio de 

huevos que la hembra pone y lleva consigo en 
una cavidad situada en la parte inferior del 
abdomen. Aquí permanecen los hijos, adhe
ridos a las patas de la madre, hasta que al
canzan algún desarrollo. Las larvas del can
grejo de tío tienen al nacer una forma seme
jante a la de los padres, lo que no suceae así 
a la mayor parte de los cangrejos los cuales 
experimentan notables metamorfosis antes de 
alcanzar el estado adulto. 

Presentan estos animales la notable fa
cultad de mutilarse las patas o pinzas en fre
cuentes combates con sus compañeros, sin con
secuencia alguna, toda vez que prontamente 
se le regeneran. 

Como el rígido caparazón que los protege 
está incrustado de sales calcáreas ( de ahí el 
nombre de crustáceos) y no crece a la par que 
el animal, necesitan los cangrejos cambiarlo 
frecuntemente, originando esto la muda. Re
cién salido de ésta, su envoltura exterpa es 
muy blanda y necesita esconderse cuidadosa
mente, para librarse de sus numerosos enemi
gos. 
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Observa los d;stintos 
apéndices del lado 
izquierdo de un can-

grejo de río. 
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A TRAV1';S DE LA NATURALEZA 

Observa el notable fenómeno de la muda de los cangrejos. A la Izquierda se ve a un bogavante que ha cambiado su envoltura calcárea; a la derecha está el caparazón abandonado. Mientras no se le forme otro, el bogavante queda indefenso y necesita escon• derse de sus numerosos enemigos. 

3.--Cómo es el cuerpo del de río, 
Los cangrejos de río son de color verdoso amarillento, casi negruzco, por lo que se disimulan •perfectamente en los lugares donde viven. 

Formado dicho color poi: dos substancias, una roja y otra verde, cuando se les cocina el <?alor destruye esta última y por eso quedan de color rojo intenso. 
Tiene su cuerpo dividido en dos partes bien marcadas': la anterior, g,.·uesa, maciza y sin segmentación visible, está formada por la unión de la cabeza y el tórax o pecho, de ahí su nombre de céfalo-tórax, y la posterior, menos voluminosa y marcadamente anillada, que es el abdomen, se conoce vulgarmente con el nom-bre de. cola. • 

Observa ya el bogavante éon una nueva envoltura calclí.rea que h& desarrollado rt.ptdamente. Aunque originalmente es de· color·negruzco al cocinarlo adqui~re al Igual que_ la langa~, ~ vivis!mo .co~or rojQ. _ 

El céfalo-tórax presenta::, las· antenas en número de dos pares, que siempre están.en.'m.o;vimiehto, pues coJJBtituyen eficaces órganos táctiles y olf;i,tfv:\>$,:<lQ:UJQS.Q.JJ~ el eangrejo e~pl-ora elane: dio que lo rodea; los dos oj<M, compuestos, voluminosos y saltone$1 



SINGULAR~;s ANIMALES ACUATICOS ACORAZADOS 

Observa. la langosta cnYas antenas son más recias que las del bogavante. A diferencia 
de éste carece de pinzas y es mucho mayor. ¿En qué forma se come 

mucho la langosta. ¿Qué animal es el que nada en la parte superior? 

sostenidos por una especie de pedúncnlo que les permiten girar 
en todas direc,ciones; la boc(J), con 6 pares de piezas masticadoras 
y las patas dispuestas en cinco pares a los lados del cuerpo ( de
cápodos). De estos cinco pares de patas marchado ras, el primero 
ternnina en unas robustas pinzas con las que se apodera del ali
mento pero como no alcanzan a la boca lo pasan a las <pinzas me
nores del segundo y tercer par de patas. 

El abdomen presenta exteriormente vari.os anillos y está pro
visto de pequeños y d·ébiles apéndices la:terales o falsas patas y 
de otros mayores y terminales, mfü:; anrhos, que forman una aletci 
candal, que utilizan en la natación. 

El cangrejo respira el aire disuelto en el agua, mediante 
branquias o agallas situadas a los lados del cuerpo y semejantes 
a las de los peces. 

4.--Utilidad. Perjuicios. Enemigos. 

Aunque el cangrejo se alimenta de toda clase de substancias 
vegetales y animales, no ocasiona daños o perjuicios de considera
ción; al contrario: contribuye a la desaparición de numerosos 
ca\iávéres qué vicíarían el a:mbiente y proporciona carne delicada 
y sabrosa. 
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Tiene numerosos enemigos: el hombre qut.> 10 persigue e-orno 
alimento las ratas de agua, los peces mayores y voraces, etc. Su~ ' . - ' .. medios de defensa son escasos y el cangreJo peq11e110 casi mcrmt: 
ante sus enemigos necesita la protección de la madre. El adulto 
evita con más facilidad los ataques por su Yida oculta y nocturna, 
su coloración poco destacada en el medio que lo rode1.1, el mayor 
desarrollo de sus sentidos, su piel endurecida y sus formdalJlcs 
pinzas, verdaderas armas de combate. • 

En ciertos lugares constituye un negocio productivo la cría, 
reproducción y preparación de cangrejos, que se tienen en graneles 
ca11tidades en depósitos o estanques de agua salada junto a la 
costa. A veces hay en esos depósitos más de 150,000 cangrejos, 
curas pinzas se inmovilizan, mediante trabas ·de madera, para 
impedir que luchando unos con otros se dañen mortalmente. 

5.-Otros cangrejos. 

Al mismo grupo del cangrejo de río, o de abdomen desarro
llado, pertenecen: el bogavante, los langostinos, la langosta, el 
camarón, el camarón de la arena, el macao o ermitaño y el can
grejo de los cocos. 

Hay otros cangrejos de abdomen corto y doblado por debajo 
del céfalo-tórax, como son: el cangrejo de mar, la centolla, el can
grejo faquín, las jaiba~, los cangrejos terrestres, etc. 

NOTABLES CANGREJOS DE ABDOMEN GRANDE 

El bogavante, también llamado cangrejo de mar, vive en todos los mares tropicales 
donde es muy perseguido por su excelente carne. Al igual que el cangrejo de río, pre• 
sentan sus dos primeras patas armadas de formidables pinzas. 

La langosta, también de carne muy apreciada, es un cangrejo marino muy pare
cido al bogavante, pero se diferencia de él en que sus patas delanteras carecen de pinzas. 

Los camarones son de menor tamaño y toman color rojo subido, después de la coc
ción. En salazón se exportan a todas P,artes del mundo y son objeto de un activo co
mercio. El camarón de la arena, de coÍor pardo negruzco, presenta la particularidad 
de mantenerlo después de cocinado. 

El macaG o ermitaño presenta su abdomen muy reblandecido, por lo que bllsca pro~ 
t~cción en la concha o caracol abandonado de algún molusco. A medida que crece cam
bia de concha. Frecuentemente se establece en sociedad con o~ros animales marinos: 
como esponjas, las que a veces tapan la entrada del caracol y lo condenan a morir de 
hambre; otras veces, se une más provechosamente con las actíneas o anémonas de mar 
cuyas cápsulas urticantes le libran de sus enemigos recibiendo la actínea en cambio una 
parte proporcional de las presas que hace el ermitaño. 

~l cangrejo de los cacas es también un ermitaño, pero tiene la singular costumbre 
de alimentarse de cocos, los que perfora con sus pinzas para devorar la masa interior. 
Es comestible y muy solicitado por la suavidad de su carne. 
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NOTABLES CANGREJOS DE ABDOMEN CORTO 

El cangrejo de mar, de abdómen corto, es el más conocido y el más utilizado por 
,u ex celen te carne. 

Las centollas, de cuerpo espinoso, ~on notables por<;ue recogen sobre su concha frag
mento& de algas, esponjas, políperos, etc. 

Al cangrejo faquln como su nombre ya 
lo indica, se le atribuye la propiedad de 
colocarse el mismo la carga de modo si· 
milar a la centolla. 

Lgs jaibas son crustáceos muy perse
guidos por su excelente carne y de eJlas 
Be hace un gran consumo en nuestro mer
cado. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, 
APRECIAR Y AMPLIAR EL 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¡ Cómo es el cuerpo del cangrejo de 
ríof 

2.-, Qué colores presenta y qué le fa
cilita esof 

Observa la forma singular de este 
cangrejo de abdomen blando: es el 

llamado cangrejo de los cocos. 

S.-¡Cnántas partes tiene su cuerpo y qué órganos se encuentran ~n cada una f 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡Dónde vive este notable animall . , . 
2.-¡Qué hace durante el díaf ¡Cuando sale a buscar su ahmentof tEn que consiste éste, 
3,-¡Qué hace cuando se acerca algú11 enemigof 

Observa esta pareja de· camarones en su medio 
natural ¿En qué forma compras generalmente 

los camarones en la bodega? 

L-,Cómo se reprodueef 
5. -i Qué les sucede cuando se mu

tilan f 
6. --¡ Qué es la muda y por qué se 

presenta 1 i Cómo están los 
cangrejos recién salidos de és
ta 7 ¡Qué tienen que hacer en· 
tonees! 

7. -¡Qué les su~ede a 1os eangre
. jos cuando se les coeina f 

8.-¡Cómo respiro, el cangrejof-
9. -¿ Qué beneficios nos proporcio• 

nan los cangrejos f 
JO. -6 Cuáles son sus enemigos t ¡ C~ 

mo los evita t 
1.1 , -¡ Qué se hoce en ciertos luga• 

res para aprovecharlos comer• 
clalmentef 

l2 .-; Qué otros animales pertene
cen al grupo de los cangrejos! 

Tercer Ejercicio: Preguntas de Ca
rácter General. 

1.-¡Qué nombre reciben estos ani• 
males I i Por qulif 

2. -i Cómo pueden ser Jos cangre
jos! 

3. -¡ Cuáles son los principales cangrejos de ~ada grupo 1 
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Cuarto Ejercicio: De··Caráct..r Práctico . 

. 1 .. --0bsorva, detenidamente• alguno de ·los :n,nima.~s estudiadO:S·. Y. determina sus partea y 
·ól'ganos-. • 

2.-0bserva como se trasladan de un lugar a otro. 
3.-0bserva su modo de comer. 
4.-Determina a que es debido el cambio de coloración que experii:nentan por la coción. 
5.-Pon a luchar cangrejos entre sí, separa los mutilados y observa lo que les euced~ 

Observa -estos ermitaños o cangrejos de abdomen 
blando que para protegerlo lo introducen en la 

concha abandonada. de algún molusco. 

6.-Aprende a diferenciar la 
langosta del escarabajo o 
cangrejo maripo de larga 
cola. 

Quinto Ejercicio: De Iluminación 
~ ·construcción. 

!.-Dibuja el cangrejo de rio 
o algún otro de los estu• 
diados en tamaño propor
cionado y dale el color ade
cuado. 

2 .-Dibuja sus diferentes par
tes u órganos: cabeza, pin
zas, etc. 

3 .-Reprodúcelo en to.maño 

determinante que lo permite reconocer fácilmente, en 
puedas conseguir: cera, esperma, arci11a, pJagtilina, etc. 

proporcionado y posición 
característica o poniendo 
de manifiesto algún rasgo 
un material moldeo.ble que 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
1.-iPor qué se persigue al cangrejo de ríof 
2.-iPor qué hay que tener cuidado con sus pinzo.sf 
3, -¡ Cuál te parece a ti el 

cangrejo más útiU ¡Cuál 
es el más interesante de 
estudiarf ¡El más irnpor
tantef ¡Por quéf 

4.-¡Por qué la muda es la 
etapa más peligrosa de 
In. vidn del cangrejo t 

5.-APor qué es necesario in-
• movilizar J::is pinzas de 

los cangrejos deposita
dos juntos 1 

6.-¡Por qué ha:v que tener 
cuidado cuando se come 
carne de langosta o de 
cangrojof 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Observa en este grabado a la izquierda, un cangrejo 
Hacer. centolla, y a la derecha, un cangrejo faquín, el cual 

1. -Haz una historia senci- lleva en el dorso . a una esponja. • 

lla, au_to~iogrAfica, de Ja vida de uno de los crustáceos estudiados y ponle un título 
sugest1 vo y agradable. 

2.-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarrollando concisamente 
los cinco tópicos o incisos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
1.-Visita los lugares adeeuados donde puedas observar directamente los distintos ani

males estudiados. Aprende a diferenciar unos de otros. 
2 .-Trata de obtener y criar cangrejos de distintas clases. 
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3.-Fabriea 
depósitos 
d o n de 
puedas 
renliz ar 
este pro
yecto. 

4.-Inves tiga 
cómo se 
lleva a 
cabo la 
pesca de • 
estos crus-
t á e e os 
Trata de 
efectuar
la tú. 

Observa. el cangrejo de mar de abdomen corto: a la izquierda, visto 
por arriba; a la derecha visto por debajo. Procura encontrar algwio 
de estos cangrejos cuando vayas a la playa. Cógelo y obsérvalo di• 

rectamente, procurando apreciar sus características orgánicas. 

5.-Redacta informes concisos de tus ob-
servaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación.· 

!.-Zoología. Otto Lutz. Pág. 116: "El can· 
grejo de río". 

2.-Zoologia. Otto Schmeil. Pág. 287: "El 
cangrejo de río' '. 

3.-rresorn de la Juveutud. Tomo XI, Pág. 
37 53: '' Animales marinos acorazados''. 

4.___:._La vida ·ae los crustáceos. C. Bolívar y 
Pieltnin. PHg. :n: "F,1 C:rngrejo de 
río''. 

5.-Colección • de Conocimientos Universa• 
les. Tomo: "Los animales". 
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UNIDAD VIII 

EL MUNDO DE LOS GUSANOS 

PROBLEMA l· Pág. 

Los gusanos anillados que perforan la tierra. 
Estudio de la lombriz de tierra . . . . 329 
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Observa y determina donde están y lo que hacen las lombrices de tierra de la lámina. 
Observa en el corte que se presenta las distintas lombrices que están bajo la super

ficie. ¿Qué está Introduciendo en su agujero la. lombriz de la derecha? 

PROBLEMA No 1 

LOS GUSANOS ANILLADOS QUE PERFORAN LA TIERRA 

ESTUDIO DE LA LOMBRIZ DE TIERRA 

POR QU1l NO DEBEMOS DESTRUIR ESTAS LOMBRICES 

L-Donde se encuentra la lombriz de tierra. 

Cerca de nosotros, en la tierra bÚ'meda,, se encuentra un ani
mal muy útil, de cuerpo largo, cilíndrico y anillado, ,que se dis
tingue fácilmente por su forma especial y por las'huellas que de
ja: es la lombriz de tierra, animal perteneciente al grupo de los 
gusanos. 

2. -Cuáles son sus costumbres. 

Durante el día, y debido al fuerte calor solar, ( que secando 
su piel le produce la muerte) 'Permanece la lombriz refugiada en 
sus galerías. Sólo en los días muy .nublados o después de una abun
d'ante lluvia se les puede vél' fuera de·süs escondrijos. Eil cambio, 
,durante la noche,~ fácircoptemp1arlás árrastrándose por la-su-
perficie del <terreno. •• • 
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Su locomoción es facilitada por las diminutas cerdas que en 
número de cuatro pares existen en cada anillo y por la.presencia 
de ,poderosos músculos cutáneos ,que les permiten contraerse. Cuan
do caminan estiran y adelgazan la parte anterior del cuerpo y 
acortan y ensanchan la posterior. 

Perforan la tierra de dos modos distintos: bien 
introduciéndose poco a poco en la· tierra suelta, actuan
do a modo de cuña, o abriendo galerías en la tierra du
ra, -comiéndosela a medida que avanzan. La tierra co
mida después de recorrer su cuerpo sale por el otro 
extremo y se deposita en crnontoncitos característicos. 

Esta tierra está mezclada generalmente con restos 
vegetales y substancias animales, que constituyen la 
base principal de la alimentación de la lombriz. Sus 
deyecciones se unen a la tierra residual y forman una 
mezcla perfecta de tierra y restos vegetales y animales, 

Observa. que originando la tierra laborable más fértil que se cono-
~!•;::;~;: ~!i ce: el humus o mantillo. -
cuerpo de la 

1ombr1z. Cuando el gusano tiene abiertas las galerías de su 
casa, que a veces profundizan un metro o más, busca pará su sus
tento hojas caídas, animales muertos, etc., pero nunca destruye, 
como aseguran algunas personas, las raíces de las plantas ya que 
carece de órganos apropiados para atacar substancias tan resis-
tentes. • • 

,se reproduce por división accidental o por medio de huevos, 
envueltos en una membrana o substancia mucosa. Cuando están 
casi desarrollados .presentan el aspec
to de una bola de vidrio, de color rosa
do con estrías nacaradas. Son fáciles 
de encontrar en las tierra~ negras y de 
rela-tiva humedad. 

3. -Cómo tiene dispuesto su cuerpo. 

El cuerpo de la lombriz de tierra 
cilíndrico, estrecho y alargado; facili
ta su penetración en el suelo. Es de co
lor de carne, está siempre embadurna
d~ de una substancia pegajosa, que con
tribuye a mantener su piel húmeda y 
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Observa las c&racteñsttcaa 
de esta. lombriz de tierra. 
sorprendida. en nna. mafta.. 
na lloviosa sobre 11\ snper
flcle del terreno. Fíjate en 
los &nill08 que la forman. 
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flexible, y está integrado por anillos o segmentos bien diferen
ciados cada uno de los cuales presenta los lll1ismos órganos, dis
puestos de idéntica manera, a manera de un individuo completo; 
por lo que al dividir una lombriz cada rparte sigue viviendo como 
un organismo independiente. Sólo los anillos ex.iremos sufren 
modificaciones especiales, el anterior se convierte en cabeza y con
tiene la boca y los sentidos, el posterior es el ano. 

Como la boca carece de dientes, las substancias de que se ali
menta deben estar ya en período de descomposición. 

La respiración de la loonbriz de tierra se efectúa a través de 
la piel, ,que por eso está siempre, como ya hemos dicho,. húmeda 
y flexible. En los lugares calurosos se reseca, y como el animal no 
puede respirar, muere rápidamente. 

Carece de ojos; no obstante es muy sensible a las impresio
nes luminosas . .Sus sentidos más desarrollados son: el del tacto, 
que radica en toda la piel y el del olfato, gracias a los cuales pue
de encontrar en sus excursiones subterráneas las llllaterias podri
das de que se alimenta. 

4.-Enemigos. Utilidad, Perjuicios. 
De sus numerosos enemigos los más constantes y encarnizados 

son las aves. E-1 hombre la persigue injustamente sin tener en 
cuenta los beneficios que le proporciona porque al perforar la 
tierra facilita la aereación, la filtración del agua y la transforma
ción de la disposición de las capas del terreno. Como mezcla per
fectamente la tierra y los restos orgánicos, apresura el proceso de 
hu.mificación natural de los suelos mejorando notablemente sus 
aptitudes para el cultivo. 

Las lombrices pueden trasladar a la superficie del terreno el 
germen de enfermedades infecciosas: muermo, carbunco, etc., pro
cedentes de los cadáveres de los-animales que han sido enterrados 
víctimas de esas enfermedades, pero este perjuicio se evita des
truyendo por el fuego o cremación, los restos de dichos animales. 

5. -Otras clases de gusanos. 
Son tllllllbién gusanos de este grupo: la arenícola o calandraca, 

los gusanos tubícolas y las sanguijuelas. 
Hay otros gusanos de cuerpo plano y acintado ,como son: las 

tenias o lombrices solitarias. 
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Por último existen otros gusanos de .cuerpo cilíndrico no ani
llado y en forma de hilo, estrecho y largo, son: las triquinas y las 
llamadas lombrices intestinales: 

' 
''7d.¿-~-

~_.~-:~?:· ~~.-=--::_ ~~ --~----~ 

Observa en este grabado en primer término, & la. 
arenícola o calandraca, muy utilizada como cebo. 
por nuestros pescadores y en segundo término la 

rara apariencia que presentan los gusanos 
tub!colas. 

ANN1lLIDOS (GUSll,llOS de 
cuorpo anillado) 

La arenfcol& o lombriz de are
na, má.s conocida por nuestros 
pescad.ores con el nombre de clt,.. 
landraca, es un gusano marino 
que nada libremente mediante 
las ondulaciones de su cuerpo. 
Respira por medio de branquias 
externas, de color rojo y situa
das en la parte media del cuer
po. Los pescadores la utilizan ea~ 
mo cebo en sus anzuelos. 

Los sérpulas o gusanos tublco
las se fabrican tubos para pro
teger su blando cuerpo con pie
drecitas, y otros materiales pa
recidos. Son tam bi~n marinos, y 
viven inmóviles, respirando el 
aire disuelto en el agua, median
tP. sus branquias, situadas en la 
cabeza y que al extenderse le 
dan fantásticci aspecto.· 

Las sanguijf¡:elas tienen ·su cuer
po terminad() en ambos extre
mos por una ventosa. Una de 
ellas está provista de tres man
díbulas cuyos bordes son arquea
dos y están armados de agudos 
dientes con los que pel"foran la 
piel· de sus víctimas ch upando 
después los jugos de su .cuerpo. 
La sanguijuela medicinal, de co

lor pardo-verdoso 1 vive en las aguas estancadas; cuando joven chupa d~ an'imales 4e san· 
gre fría, pero en estado adulto sólo lo hace de los de sangre caliente. Antiguamente se 
utilizaban mucho para usos medicinales y cqmo tormento. L!l,s s~nguijuelas marinas ae 
adhieren a los peces y se nutren de su sangre, acabando por causarles la muerte. 

PLATELMINTOS (gusanos de cuerpo acintado) 

Las tenias o lombrices solitarias son gusanos de cuerpo acintado, formado por nu· 
morosos anillos. Son hermafroditas y como viven parásitos (en estado Jarvarj.o, en los 
animales domésticos y en estado adulto, en el instetino del hombre) carecen ele apai:a.t0 
digestivo. La tenia faginata o tenia del buey vive temporalmente en los músculos de 
éste. Adulta se fija a las paredes del intestino delgado del hombre por medio de cuatro 
ventosas que posee en su pequeña cabeza. Cuando ha completado su desarrollo alcanza un 
tamañ..o que varía de tres a diez metros y comienza a desprender anillos aislados o cintas, 
cargados de huevos, que salen mezclados con las heces fecales. Tan pronto como estos 
anillos son ingeridos, dejan en libertad al embrión que perfora las paredes intestinales 
y se enquista en los músculos, originando los cisticercos que encierran la cabeza· de la 
tenia, la cual sale al poco tiempo y se fija rn <'1 int<'stino <'miti('.-ndo nnilloa, y originando 
la solitaria, llamada así por la errónea creencia de que no puede existir más de una en 
el intestino de cada individuo. 
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La earne del cerdo encierra 1a te
nia solium, que se dite1·eucia tl~ !a an• 
tcrior por tener en la cabeza además 
de las ventosas una corona de gan
chos o garfios con los que se fija a 
las paredes intestinales. Alcanza una 
longitud de dos o tres metros. 

La carne de carnero también con
tiene cenuros • o quistes ae una tenia, 
que se alojan en su cerebro. 

Para no adqurir estos peligrosos pa
rásitos, muy difíciles de extírpar, es 
necesario someter las carnes a una 
temperatura elevada y no comer pla
tos que las presenten a medio cocer. 

NEMATELMINTOS (gusanos de 
cuerpo delgado) 

Las triquinas son gusanos de cuer
po cilíndrico y alargado en forma de 
hilo; no son anillados y lo tienen adel
gazado en sus extremos en uno de los 
cuales llevan la boca y en el otro el 
ano. Carecen de toda clase de apén
dices, son unisexuales y parásitos y 
están revestidos de una substancias 
llamada q,u_itina. Las ratas contienen 
las triquinas y sus embriones y como 
los cerdos las devoran con placer, los 

Observa distintos aspectos de la sangui
juela. medicinal. Arriba sus huevos, abajo 

sanguijuelas ad.heridas a la roca. 

embriones machos y hembras que contienen pasan a enquistarse en sus músculos. Si el 
hombre come carne de cerdo en estas condiciones, quedan en libertad los embriones en su 
intestino, allí se desarro11an y realizan ]a fecundación. Después perforan las paredes in
testinales y arrastrados por la sangre, van a los músculos, donde cada hembra pone mi
llares de embriones que se enquistan originando la grave enfermedad llamada triquinosis 
y que, caso de producirse en el cerebro, ocasiona la muerte. 

Observa distintos aspectos de la lombriz so
litaria, procedente de la carne del cerdo: 19, 
huevo; 2o embrión libre; 3o y 4o formación del 
cisticerco; y 6o el cisticerco dejando libre la 

ca boza de la solitaria. 

!.'-¡Cómo es el cuerpo de la lombriz de tierraf 
2. -¡ Cómo es su piel y cómo la tiene siempre f 

También son nematelmintos los 
ascaris y los oxiuros más conocidos 
generaJmente con el nombre de lom
brices intestinales. Son gusanos de 
pequeño tamaño y muy abundantes 
en el in tes tino delgado del hombre. 
Empobrecen rápidamente el orga
nismo m;:ás fuerte, pues consumen 
la mayor parte de los elementos 
nutritivos del quilo intestinal. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA 
FIJAR. APRECIAR Y AMl'LIAR 

EL CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación 
Directa. 

3 .-, Cuánta,¡ "()artes diferenciadas podemos apreciar en su cuerpo! 
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Observa. nn fragmento de 
la. tenia. sa.gina.ta o sólita.
tia procedente de los cis-

ticercos cie la. ca.me 
de buey. 

lle¡nndo Ejercicio: de Comprobación o Verificación. 

1.-¡Dónde se encuen!ra la lombriz de tierrai 
~.-•Qué hace duraate el ella f ¡ CuAndo • sale de 1us e1-

condrijos t 
3.-¡Cómo se trasladan de un Jugar a otrof 
-i. -, llómo pertoi-an !a tiena 't 
5.-¡Cómo y de qué se alimentan! 
6.-¡Qué forman sus deyecciones! 
7 .-¡Cómo se reproduce! i,Cómo aparecen loa huevo■ t 
8 .-¡ Cómo respira la lombriz de tierra f 
9.-,cuáles son sus sentidos más desarfolladoa1 

10.-i,Cuáles son sus enemigos más encarnizados! ,Por 
qué la persigue el hombre! 

11. -, Qué beneficios nos proporciona f 
13 .-,Qué otros gusanos pe,tenecen a este grupo! 
14. -, Qué otros grupos de gusanos conoces t 
15.-iCuñlcs son los principales gusanos de cada grupof 

Tercer Ejercicio: Preguntas de Carácter OeneraL 

1.-,¡.Qué nombre reciben los gusanos del cuerpo ani
llado! 

2 .-¡Qué nombre reciben los gusanos de cuerpo acin· 
tado! 

3 . -¡ Cómo se llaman los gusanos do cuerpo delgado f 
4. -, Qué beneficios nos proporcionan los gusanoa 7 
5. -, Cuáles son los perjuicios que nos ocasionan t 
6. -¡ Qué gusanos conoces tú f ¡ Cómo f 

Oua.rto Ejerci
cio: De Oa.
ricter Frie-
tico. 

1.--0baerva a 
las lom
brices en 
reposo. 

9.-D eterm1-
na como 
se mue
ven de un 
Jugar a 
otro, 

3 .-Ffjate co
mo pene-

/ 

1 
\ 

tran en Ja tierra. 
4.-0bserva su modo de comer. 
5.-Esconde una cebolla o una papa en eJ 

terr<-,no y determina si la lombriz la en
cuentra. 

6.-Busea los huevos desarrollados de lombri• 
ces de tierra. 

7 .--Cava en un sitio húmedo y determina la 
,nntidad de Jombricee que encuentras por 
Ja. eautit.l.at.l. u~ tierra sacada. 

8.-Establece, d• acuerdo con e•te procedi-

4i, 
,,:;.~':ti, 

Observa el proceso evolutivo 
de la tenla sollum partiendo 

de la carne del cerdo. 

miento, diferentes escala.a de tierra con /'J.ombrieei,, en los terreno• de laa eer• 

eanias. 
9.-Deja introducir una lombriz en la tierra y cuando esté a medio introducir trata de 

sacarla. ¡Qu6 sucede! ¡Por quO 
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o 

10.-Haz que una lombriz• de tierra 
se mueva sobre un papel seco 
y observa el i'astro que va de
jando y el sonido que produce 
al moverse. 

11.-Dirige un foco de luz sobre la 
lombriz y observa lo que hace. 

12.-Pon diferentes substancias co
mestibles a su disposición y 
anota sus preferencias. 

13 .-Coloca lombrices "de tierra en 
sitios calurosos y secos y ob
sercva lo que sucede. ¡Por qué! 

12. -Coloca lombrices de tierra en 
los terrarios y anota el proce
so de su reproducción. Estudia 
las distintas fases de su desa
rrollo. 

15 .-Determina la calidad producti
va de los terrenos con lombri
ces y .de aquéllos que no las 
poseen. , Pcr qué es tan mar
cada la diferencia! 

Observa el aspecto que 
presenta el ascaris lumbri
coides, una peligrosa lom

briz Intestinal. Observa. dis
tintos detalles 
de oxiuros o 
lombrices in- Quinto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

testina.les. 1.-Dibuja alguna de las lombrices estudiadas y dale un color adecue.do. 
2.-Dibuja sus düerentes partes u órganos: cabeza, cerdas, etc. 
3.-Reprodúcela~ en tamaño proporcionado y posición característica o poniendo de ma· 

nifiesto ~lgún rasgo determinante que lo permita reconocer fácilmente, en un ma
terial moldeable que puedas consegmr: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: 
Cosas Para Pen
sar en Ellas . 

. -¡Por qué es 
conve
niente la 
presencia en 
1 a a tierras 
de las lom
brices f 

2.-¡Por qué no 
deben ente
rrarse 1 os 
cadáveres de 
anima -
les muertos 
de enferme
dades con ta
giosas f 

3.-¡Cuál te pa
rece a ti el 
gusano mfis 
útilf ¡Por 
qué! 

•.-¡Cuál tú 

::: 88el !~: 
perjudiciall 

Observa el proceso evolutivo de la triquina partiendo desde el 
hombre que la ingiero al comer la carne de cerdo triqulnoso. 
¿Por qué es conveniente siempre someter la carne de cerdo a 

una temperatura elevada? 
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5.-¡Cuál es a tu juieio el más interesantef ¡Por quéf 
6.-¡Por qué debe tenerse esencial cuidado con la carne de puerco! 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográfiea, relatando la vida de un gusano cualquiera 

y ponle un título sugerente y atractivo. 
2.-Redacta un i'nforme o bosquejo del problema resuelto, desarrollando concisamente 

los cinco tópicos o incisofi de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
1.-Visita un museo de la localidad y observa los distintos gusanos que allí encuentres. 
2 .-Construye terrarios apropiados, con frente de cristal, para estudiar y observar de· 

tenidamente la lombriz de tierra. 
3.-Construye depósitos adecuados para conservar las distintas clases de gusanos que 

puedas conseguir. 
4 .-Efectúa exeur_siones a lugares donde existan algunos de los gusanos estudiados. 
5.-Redaeta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 
1.-Estudio experimental de algunos ánimales. J. Palau vera. Pág. 87: "La lombriz de 

tierra". 
2.-Zoologia .. Otto Lutz. Pág. 155: "La lombriz de tierra". 
3.-Zoologla. Otto Schmell. Pág. 3141 "La lombriz de tierra". 
4.-Tesoro de la Juventud. Tomo XIII, Pág. 4629: "Gusanos útiles y gusanos peligro

sos". 
5.--Colección de Oonocimientos Universales. Tomo: "Los Animales". 

.. 
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UNIDAD IX 

EL M:UNDO DE LOS ANIMALES B.A.DIADOS 

PBOBLElllA 1, 

Animales de forma extraña que viven en el mar. 
Estudio de la estrella de mar . . . . . . . . . . . . 

Pág. 





Observ& • esta limin& donde &parecen varios acuarios. Fíjate en las dos estrellas de 
mar y en el erizo marino, que están en el acuario del centro. La estrella de la izquierda. 
y el erizo estin adheridos al cristal. Observa cómo la estrella que ostá abajo ha cap-

turado un caracol ¿Qué le hará a éste? 

PROBLEMA N• 1 

ANIMALES DE FORMA EXTRAÑA QUE VIVEN EN EL MAR 

ESTUDIO DE LA ESTRELLA DE MAR· 
POR QUt: NUNCA SE ENCUENTRAN ESTRELLAS MUTILADAS 

!.-Donde viven estos animales. 

Cerca de nuestras costas abunda un singular animal, de pe
culiar coloración y cuyo cuerp9, conformado como una estrella de 
cinco puntas, le ·ha valido el nombre de estrella de mar. 

2.-Notables costumbres de la estrella de mar. 

Gracias a sus numerosos ambulacros o filamentos terminados 
en ventosas, la estrella . de mar, puede moverse aún por paredes 
verticales adhiriendo todos. sus pies en el mismo rpunto y contra
yéndolos, con lo que el cuerpo se proyecta hacia adelante. 

Como se arrastra con lentitud, sólo puede capturar anima
les inmóviles o de tardos movID1ientos., de ahí que su alimentacióu 
consista principalmente en moluscos o caracoles. 
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Carece de aparato mastieador, por lo que, para devorar su 
presa, la abarca con sus brazos y aplicando su boca a la abertura de 
la concha, después ,de segregar jugos gástricos para disolver el 
cuerpo del animal apresado, lo absorbe completamente. 

Las estrellas de mar se reproducen por medio de huevos. Sus 
larvas nadan libremente con la ayuda de las pestañas vibrátiles 
y sufren transfomnaciones muy profundas, antes de llegar al es
tado adulto, en qué se arrastran lentamente por los fondos ma
rinos. 

3. -Cómo tienen dispuesto su cuerpo. 

Las estrellas de mar tienen su cuerpo aplastado y deprimido, 
formado por cinco radios o brazos unidos por su base y dispues
tos simétricamente de ahí el nombre de radiados que reciben. 

Observa las caracterlstlcas orginicas de este ra
diado en forma de estrella. ¿Qué nombre recibe? 

Su piel blanda y de 
coloración rojo ama
rillenta o pal"do ne
gruzca, presenta nu
merosas placas cali
zas, movibles u.nas so
bre otras, y prolon
gadas exteriormente 
en numerosos aguijo
nes. 

Los brazos provis
tos de una doble serie 
•de ambulacros o fila
mentos •con ventosas, 
son los órganos acti
vos de la locomoción. 
Son tubos huecos que 
se comunican inte-

riormente unos eon otros a manera de canales. 
En la ,parte dorsal del cuerpo y cerca de su centro, se ve una 

abertura que funciona a modo de. boca por la cual penetra el agua 
del mar que recorre todo el cuerpo y sale con fuerza por los ex
trmnos de los brazos. 

Lo más notable de la organización· de este animal es la facul
tad que posee de reproducir sus brazos en -caso d.e rotura o-pér-
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dida de los mismos. En el lugar de la amputación se produce otro 
que substituye al desaparecido. Cada brazo, a manera de un in
dividuo completo, posee aparato digestivo, órganos reproducto
res, etc., por lo cual puede considerarse la estrella de mar como 
una asociación de cinco individuos. 

4.-Utilidali y perjuicios. 
La estrella de mar puede considerarse un animal perjudi

cial, porque se alianenta de moluscos útiles al hombre y ella en sí 
no presta ningún beneficio. Son muy perseguidas en los criade
ros de ostras, por la gran cantidad de moluscos que devoran. 
6. -Otros animales radiados. 

Las estrellas de mar son muy numerosas en las costas de to
dos los países, y difieren muy poco en su constitución orgánica. 

Son también animales radiados: los erizos de mar, los cri
noideos y las holoturias. 

ANIMALES RADIADOS MAS IMPORTANTES 

Los erizos de m&r son de cuerpo globoso, prote
gido por conchas, calizas y soldadas, que dan paso 
a los pies contráctiles armados de púas o espinas 
movibles. Se alimentan preferentemente de algas, 
que cortan y desmenuzan mediante c.inco dientes 
de que está provista su boca, situada en la cara in
ferior El ano está situado en la cara opuesta. Al
gunos erizos son de gran tamaño y se suelen co
mer, sobre todo en la época de la puesta, en que los 
ovarios llenos de huevos tienen un sabor agrada· 
ble. El más notable es el erizo de escollera que vive 
en las rocas del litoral alojado en las grietas, o en 
cavidades que el mismo se hace. 

Los crinoideos viven fijo;:; al .fondo del mar por 
un pedúnculo o tallo calizo que está proVisto de 
cirros. En su extremo libre llevan una corona de 
brazos ramificados que rodean la boca. En el Gol· 
fo de México, al norte de la Habana, se encuen
tra frecuentemente un crinoideo, que por su for
ma es conocido con el nombre de palma animal. 

Las holoturi~s son de cuerpo blando, y alarga• 
do en forma de saco. La boca y el ano se hallan 
en los extremos opuestos• del cuerpo. La piel es 
gruesa como un cuero, pero carece de concreciones 
calizas La boca está rodeada de una corona de 
tenU.c~los. En los litorales malayos y australianos 
se pescan las holoturias en gran cantidad para 
surtir los mercados chinos, ya que estos animales 
proporcionan el trepa.ng, uno de los platoS nacio· 
naJea de mayor consumo. 
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Observa: arriba, el caparazón de 
un erizo de mar, a cuya parte 
izquierda se han quitado las es
pinas: y abajo, un grupo de en
zos de mAr alojados en una roca. 



A. TRAV~S DE LA NATURALEZA 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR Y AMPLIAR EL 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¡ Cómo es el cuerpo de la estrella de mar! A OnU es su colort 

~~=:z~~ 
f2itf=~· 

Observa estos crinoideos, ra
ros animales radiados que por 
su aspecto p!.recen verdade.: 

ras plantas. 

2.-¡Cómo son los órganos que lo forman f 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡Dónden abundan estos animalest 
2 .-;Por qu6 se· le ha lliÍ.mado estrella de marf 
3. -¡ C'~mo se mueve t 
4.-;De qu6 se alimentaf ¡Por quéf ¡Cómo devora 

su comidat 
5 .-¡ Cómo se reproducen f 
6.-¡Qu6 es lo más notable de la organización de 

la estrella de mar f 
7. -¡ Qué beneficios o perjuicios nos proporciona 

este animal f 
8. -, Qué otros radiados conoces tú t 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geogr?,fica. 

1.-Localiza los lugares donde abundan: la estrella 
de mnr: los erizos, los crinoideos, la palma ani
mal y las holoturias. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Cará.cter General. 

1.-iPor qué reciben estos animales el nombre de 
radiados t 

2. -¡ En qué se diferencian los radiados de los otros 
animales f • 1 

3. -¡ Qué beneficios nos proporcionan los radiados t 
4.-¡Cuálea son los radiados más interesantesf ¡Por 

quét 
5 .-¡Cuáles son los más útiles! iPor quét 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

!.-Observa a las estrellas de mar en reposo y determina "directamente sus diversas par-
tes u órganos. 

2.-0bserva su modo de trasladarse de un lugar a otro. 
3 .-Observa como devoran sus presas. 
4. -Trata de encontrarlas en la eosta des

pués de una fuerte marejada. 
5 .-Mutilales algún miembro, no como 

crueldad inútil, sino para observar el 
extraño proceso de su renovación. 

Sexto Ejercicio: De ll!uminacfóh y Cons. 
trucción. 

1.-Dibuja alguno de los radiados estudia- Observa la holoturia o cohom• 
dos y dale un eolor adecuado. bro de mar que constituye el 

2.-Dibuja aislados sus dife:rentes p8rtes trepang, plato delicioso, muy 
u órganos. solicitado por los chinos, 

3.-Reproduee. alguno de los radiados estudiados en tamaño proporcionado y posición 
oaraeteristica, en un material moldeable que te sea fácil conseguir: cera esperma, 
arcilla; plastilina, etc. ' 

Séptimo Ejercicio: O osas Para Pensar en Ellas. 

1.-,Por qué se tendrán animales de este grupo en los acuarios! 
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ll.-¡Por qu6 1e alimeutan laa estrellaa de mar de animales de poco movimlOJltof 
8,-¡Cómo vivirin mejor l01 radiados, en cautividad o libres! ¡Por qu6' 
4.-,Cuál es el plato exquisito, para algunos, que proporcionan ciertos radiadoaf 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla en forma autobiográfica, relatando la vida de un radiado 

cualquiera. 
2. -Redacta un informe del problema resuelto comprendiendo los cinco inciaos de que 

consta. 

Noveno Ejercicio: Proyecto a Reallsar. 
1.-Visita un acuario o un museo y trata de observar directamente todos loa radiado■ 

estudiados. 
2.-Prepara de acuerdo con las instrucciones del Apéndice A un acuario de agua salada 

y coloca dentro alguno de los radiados estudiados para obs~rvnr su ·dda y desarrollo. 
3 .-Realiza excursiones a lugares costeros donde puedas recolectar algunoa- de los ra• 

diados estudiados. Prepara lo relacionado con la excursión: horario, ruta, costo, etc, 
4.-Redaeta informes eoncisos de tus observaciones. 

D6cimo Ejercicio: Lecburas de Ampliación. 
1.-Zoologia. Otto Lutz. Pág. 151: "Estrella de mar". 
2.-Zoologla. Otto Schmeil. Pág. 326: "Las estrellas de mar". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo XI, Pág. 3663: "La vida en los océano•"· 
4.-Coleeción de Conocimientos Universales. Tomo: "Los animales". 
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Los infatigables arquitectos marinos. 
Estuci'io de las madréporas o pólipos coralinos 
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Observa el aspecto qne presentan estos arrecifes de coral en las costas de Anstralia. 
Oonstrncciones similares existen en nuestra Isla y en los diversos mares tropicales. 

¿Qué a.nimales son las que las edifican y dan lugar a verdaderas Islas? 

PROBLEMA No 1 

LOS INFATIGABLES ARQUITECTOS MARINOS 

ESTUDIO DE LAS MADRÉPORAS O PóLIPOS CORALINOS 
POR QU:11 LOS CORALES SON ANIMALES -OTILES 

1.-Donde se encuentran estos trabajadores infatigables . 
.Alrededor de nuestras costas y en todos los mares tropicales, 

se hallan unos diminutos seres, las mad1·époras o pólipos corali
nos, que por la acumulación de su esqueleto calizo construyen 
arrecifes costeros, grandes bancos o · barreras, y en ciertos casos 
verdaderas islas. 

2. -Cómo se desenvuelve su vida. 

Los pólipos coralinos son animales que en estado adulto vi
ven fijos, asociados en colonias, formando los políperos, o sean 
producciones calcáreas atravesadas por numerosas cavidades que 
se comunican entre sí. 

Se reproducen por medio de huevos, o por yemas; esto es, a 
manera de los vegetales. 
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Del huevo sale la 
larva, un. organismo 
blando, de aspecio ge
latinoso, que nada li
bremente, pero que 
después de c i e r t o 
tiempo, se. fija a una 
roca. Como posee la 
facultad de extraer el 
carbonato de cal di
suelto en el agua, da 
comienzo al ,proceso 
formativo del polípe-

Observa diversos detalles de la organfzaci6n ro o colonia coralina: 
de un pólipo de coral. Fljate en 8118 cipBUlas • 1 b 1 
urticantes con el filamento, en 1a primera segrega por a ase de 
recogido, y en la segunda, proyectado llac1a cilindro que forma su 

atuera. cuerpo, una placa ca-
liza con la que se une fuertemente a la roca, levanta luego las pa
redes verticales, ordenadas radialmente en fomna de láminas ca
lizas y unidas entre sí mediante una pared circular. Al mismo 
tiempo el diminuto arquitecto se multiplica y crece emitiendo 
yemas que originan nuevos individuos cuyas cavidades se comu
nican con el tronco original y que permanecen unidos estrecha
mente a éste. Cada uno -de estos nuevos corales fabrica su casa y 
la ,pone en comunicación con las otras y de este modo se forma 
una colonia cada vez mayor. 

Para realizar este trabajo incesante los corales necesitan en 
abundancia: oxígeno, calor, luz, y alimento, que las aguas del mar, 
en ciertos lugares, le proporcionan en cantidad suficiente. Por 
eso abundan sus construcciones en los mares tropicales, sobre 
rocas sumergidas a poca profundidad. Cuando más se hunden 
éstas, más continúan creciendo y multiplicándose; ,pero si per
manece inmóvil la base, pronto rebasan el nivel del agua y coono 
necesitan de ésta ·para vivir, mueren, y así originan barras· o arre
cifes de c9ral e islas circulares, llamadas atolones, que constru
yen generalmente sobre conos volcánicos sumergidos, por lo que 
presentan una forma característica con un lago cerrado en el 
centro. 

3. -Cómo son los corales. 

Las madJ:époras o corales son animales que presentan una 
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¾·7 
-~j ,-\.\'9 
~·Z ,.-,··[~ 

_¿c,,;..-,,,;_ .... ,,1~/{~t\ 

Observa estas fotografi&s de madréporas y aprecia tas distintas caracter!stlcas que pre
sentan tos tres tipos o formas que aqui ves. Recuerda et proceso de su formación, tos 
lugares donde viven y las construcciones que originan. ¿Qué obtienen estos animales de 

las aguas del mar? ¿Qué beneficio notable proporcionan? ¿Qué perjuicios pueden 
ocasionar y cómo se evita éste? 

cavidad digestiva con una sola abertura al ext~rior, ,que hace las 
veces de boca y de ano por la que entra y sale el agua que lleva los 
materiales de trabajo y los elementos ile respiración y alimenta
ción. Está rodeada de un número variable de tentáculos huecos 
que se comunican interiormente con la cavidad central. 

Esta es la forma propia de un animal joven recién salido 
del huevo; pero a medida que va creciendo y desarrollándose por 
gemmación, la organización se complica, pues se establece la co
lonia o agrupación de 
corales, que están uni
dos estrechamente entre 

sí, por una armazón cal
!área, recubierta de una 
:apa carnosa, y recorri
da por numerosos cana
les comunicantes. 

Lo más característico 
del coral 1individual es 
la presencia, en la capa 
externa del cuerpo, de 
unas vesículas o vejigui
tas donde se aloja el fi
l(Jfm,ento urticante, que 
se ~royecta rápidamen
te (al menor choque re
cibido por unas prolon-

Observa estas islas de coral, que han sido fa
bricadas por seres vivientes. Investiga en qué 
forma y quienes la fabricaron. ¡,Cómo se llizo 

habita.ble esta isla pedregosa? 
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gaciones táctiles que tienen estas células) y penetrando en el cuer
po extraño, le inocula un Hquido capaz de ,producir la muerte o 
aletargamiento en los animales de pequeño tamaño y en el hom
bre da lugar a una picazón parecida a la de la ortiga, de donde 
viene su nombre de urticante. 

Los tentáculos armados de cápsulas urticantes son podero
sas al'lfilas de ~aza que se apoderan de todos los animales que los 
rozan y después de inmovilizarlos o darles muerte, los llevan a 
la cavidad digestiva, donde son devorados y digeridos, aprove
chando la presa individual iodos los miembros de la colonia. 

4.-Utilidad y perjuicios. 
El único perjuicio que ocasionan al hombre estos pequeños e 

industriosos animales es que contra sus arrecifes se destrozan 
los barcos. ,Sin embargo, es fácil evitarlo si se detallan en mapas 
adecuados los sitios rpeligrosos y se trazan rutas marítimas por 
lugares exentos de ellos. 

Los corales proporcionan al hombre incontables beneficios, 
pues ponen a su disposición grandes extensiones de terreno que 
constituyen enormes canteras de rocas calizas, en los lugaÍ'es don
de sólo existía antes el oleaje constante de las aguas del mar. 

5 -Diferentes clases_ de pólipos. 

Pertenecen a,demás al grupo de los pólipos coralinos madre
póri~os, los corales arborescentes como el coral rojo, de las costas 
mediterráneas; el coral blanco, de las americanas y las bellísimas 
plumas de mar. Son también de este grupo, pero desprovistos de· 
esqueleto calizo, las flores-animales llamadas anémonas que ador
nan con su brillante colorido las vastas extensiones de los fondos 
marinos. 

Hay otros pólipos de aspecto gelatinoso: unos son marinos y 
coloniales, como las medusas o aguas malas y los pólipos- campa
nularios; y otros, como las hidras, viven aislados en las aguas 
dulces o estancadas. 

PROCESO DE HABITABILIDAD DE LAS ISLAS DE COR.AL 

Las construcciones madrepó!icas pueden subir en cualquier momento a la superficie 
del mar por movimiento de ascenso de los .fondos marinos o continuando su proceso de 
formación sobre conos volcánicos. En uno y otro caso, después de formado. la isla, son 
perforados los políperos por gusanos marinos y las olas comienzan a destrozarlos re· 
duciéndolos a menuda arena. Todos los restos de las mareas y los residuos qu.e el mar 
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arroja sobre el arr~cife, van aeumulAD
dose lentamente. En este euelo arenoso 
y árido fructifican cocos, llevados por 
las corrientes, y arraigan semillas, traí
das de lejanos países por las aves émi
grantes que hacen paradas en la nueva 
tierra o islote coralino. El proceso de 
humificaclón de la tierra se realiza gra
cias a los re8tos de animales y vegeta
les que ya existen allí y a las lluvias 
torrenciales del trópico que lo aceleran 
más aún. Pronto la rica vegetación hace 
que se establezcan permanentemente nu
merosas aves y '1a vida, en sus diversas 
formas, se manifiesta pujante en la nue
va isln trn'J'ie:al. Sólo falta que el hom
bre la habite, pero éste llega también, 
fabrica su vivienda en ella, y la incor
pora al mundo civilizado. 

POLIPOS CORALINOS 

Los corales arborescentes son notables 

Observa el aSl)ecto que presenta el 
coral blanco, pólipo muy abundante en 

las costas a.merica.na.s. 

por el aspecto dC rama florecida que tiene la colonia. El coral blanco, que abunda en 
las costas americanas, y el coral rojo o coral rubrum muy utilizado en joyería para fa
bricar objetos de adorno, son los mlis desta,cados ejemplares de este grupo. El coral rojo 
está formado por un eje calizo de color rojo y una corteza más blanda, de igual color, 
en la que viven los pólipos semejantes a florecillas blancas. 

Observa la notable confi
guración de esta mednea o 
agua mala ,mmamente pe
ligrosa por 8118 filamentos 

urticantes. 

Las plumas de mar, de brillantes y espléndidos 
colores, se parecen por su forma a verd!lderas 
plumas de a ve. Por la rareza de su colando se 
emplean comúnmente ·para adornar los acuarios. 

Las actinias o anémonas de mar reciben este 
nombre, porque Cuando tienen extendidos sus ten· 
táculos parecen verdaderas flores de singular be
lleza, pero en realidad eon animales muy voraces 
que se alimentan de moluscos y cangrejos de los 
que se apoderan mediante flexibles tentáculos. Vi
ven fijas y aisladas on el fondo del mar o ad
heridas a los objetos sumergidos. Frecuentemen
te se unén a cangrejos ermitaños formando una 
rara asociación que comparte las presas hechas. 

POLIPO-MEDUSAS E HIDRO-MEDUSAS 

L8s medusas o agua.a malas que abundan en los 
mares americanos son t8mibles seres (por la na• 

turaleza de sus c4psu1as urticantes) de forma de campana transparente que se mantienen 
derechos en el mar, pero que cuando son lanzados a las playas se convierten en una masa 
gelatinosa sin forma aparente. Su cuerpo con aspecto de sombrilla tienen en la extremidad 
cuatro prolongaciones de bordes festoneados que apoderándose de las presas las nevan a 
la cavidad digestiva. Empujando las capas exteriores de su cuerpo y expulsando de este 
modo el agua contenida en .la cavidad interna, nada la medusa libremente a través de 
laa aguas oceAnleu. 

Son también llamadas pólipo-medusas por su desarrollo o reproducción. Del huevo 
de la medusa sale una larva que nada libremente. Se fija después en tna roca y toma la 
forma de un pólipo coralino y por sucesivos estrec:hamientos anulares da origen a una 
serie de discos. El último se desprende y ■e tran1forma en una medusa y lo mismo hacen 
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los demás. Por eao se dice que estos 
anim:iles se desarrollan en dos gene-
raciones o formas diferentes alternan• 
tes p'.1.es del huevo de la medusa sa
len iudi viduos políperos fijos, que por 
división originan las medusas libres 
o natatorias. Son notab]es las medusas 
coloniales por la diferenciación del 
trabajo fisiológico lo que hace que 
los individuos asociados se cotlviertan 
en espectalistas y presenten diferente 
forma en consonancia con el traba
jo que tienen que realizar. En resumen, 
t:iJ ¡.,rnceso del desarrollo de la lllt:uu::.a, 
según lo puedes apreciar en el graba
do, Ge izquierda a derecha, es el si
guiente: lo: del huevo de la medusa 
sale una larva que nada libremente; 
29: esta Jarva se adhiere al fondo del 

Observa el aspecto de 
rama florecida q ne tie
ne este coral rojo, muy 
utilizado en joyeria, 

Observa la figura mar y toma Ja forma de un pólipo. 3•: este pólipo al desarrollarse 
que presenta este se va estrechando, originando una serie de discos; y finalmente 
pólipo que le ba al acabar su crecimienti;,, estos discos se van desprendiendo y ae 
valido el nombre tr:rn~forman en medn~fts adultaR nue nnihtn lihremPnte. v son A8• 

de pluma. de mejantes en todo, a ésas que puedes apreciar en aguas del puerto 
mar. de Ja Habana, o en las diversas costas de nuestra isl~. 

Los pólipos campanularios son los qu8"; presentan más notablemente desarro1lada 
esta división y diferenciación del trabajo. Todos los individuos eátán unidos por un ca
nal interior de modo qne el aliménto se reparte entre todos Por igual. Unos miembros de 
la colonia están encargados solamente de la función nutritiva, tienen su cavidad diges• 
tiva bien desarrollada, son los nutricios; otros se eñearg-an de la·funei6n reproductora. y 
producen en su interior medusas libres, son los reproductores; hay otros reducidos n fila· 
mentos que tienen poderosas baterías de células urticantes, son los pescadores y defenso• 
res de la colonia encargados de la función defensiva y de suministrar a los nutricios las 
presas que han de alimentarlos a todos. De este modo la colonia es una sociedad cooperati
va en la que cada individuo 4e beneficia con su trabajo y con el de los demás. 

Las hidras o hidrome
dusas son petpieños anima• 
les de cuerpo muy blando, 
eilindrico y dilatable, que 
viven aisJados en las aguas 
dulces, adheridas a los ob• 
jetos ~umol'giclos. En el 
extremo Jihre pref.ientan de 
seis a doce brazos que se 
comunican con la Pavidad 
interior. Cnando ~stán bien 
nutrida:i y -:lesarro11adas 
producen yemas que dan 
origen a otras hidras que 
permaneeen unidas tempo
ralm,mte hasta que se se• 
paran y se ~stable~en in
dependi.entemente. Cuan
do las condiciones de vida 
son ad versas, las hidras 
desarrollan en el interior 
de las yemas, huevos que 
pueden resistir la seque• 
dad y el frio. 

Observa en este grabado todo el proceso del desarrollo o 
reproducci6n alternante de la medns,. o &g111, mala. 



DIVERSOS EJERCICIOS PARA 
FIJAR, APRECIAR Y 

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación 
Directa. 

1~-¡Qué soñ los corales! 
2. -, l¿ué formas presentan ge

neralmente 7 
3 .-, C6mo aparecen a nuestra 

vista 1 

Segundo Ejercicio: De Compro• 
bación o Verificación. 

1.-¡Dónde se encuentran los 
pólipos coralinos madrcpó
dcost 

2.-¡Qué son los políperosl 
3.-¡Cómo se reproducen los 

coralesf 
4 .-¡ Cómo se efectúa el creci

miento y la formación de 
la colonia! 

5.-¡Qué necesitan para reali
zar bien .este trabajof 

Observa. estos feroces animales, que semejan ver
daderas flores y que por su belleza. han sido llama
dos anémonas de mar. Con sus tentáculos apresan 
a otros seres marinos. Por mutua conveiuen"'.1.~ otJJl 
frec~entes sus asociaciones con cangrejos ermttaiios. 

6.-¡Qué son los atolonest 
7.-¡Vómo es el coral jovenf 
8.-¿Cómo está dispuesta la colonia coralina! 
9.-,Qué son las cápsulas urticantesf 

10.-¡Qué perjuicios ocasionan los eoralest 
, Cómo se evitan f 

11.-¡Qué beneficios le proporcionan al hom• 
bref 

12. -¡ Qué otros pólipos coralinos conoces f 
13. -¡ Qué otros animales pertenecen al grupo 

de los pólipos! ¡Cómo pueden serf 
14.-l,Cómo se convierten en habitables las is

las de coral t 
Tercer Ejercicio: Preguntas de Ca11!!.cter o,,. 
, neral. 
1.-iQué nombre reciben los animales de' este 

grupo! 
_2.-¡Cuáles son los pólipos útilesf ¡Por quét 
3 .-¡ Qué animales de los estudiados conoces 

túf 

Cuarto Ejercicio: De Iluminación y Construc• 
ción. 

1.-Dibuja alguno de los pólipos estudiados y 
dale un color adecuado. 

Observa. los llamados pólipos cam• 
panularios, q ne presentan nota ble
mente diferenciadas la.a funciones 

2.-ReprodúceJo ·en tamaño proporcionado y 
posición caracteristica o poniendo de ma
nifiesto algún rasgo determinante que lo 
permita reconocer fá.cilmente en un ma
terial moldeable que puedas conseguir: 
cera, esperma, plastilina, etc. orgánicas. 
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Observa una hidra 
de agua dulce, fi• 
ja a una lenteja 

de agua. 

A TRA VlllS DE LA NATURALEZA 

Quinto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué son útiles los pólipos coralinos madrepóricoaf 
2.-iPor qué se destrozan los barcos al chocar con elloat 
3.-;Por qué los pólipos del coral no pueden contin11ar aua tra• 

bajos fuera. de ]a superfieief 
4.-¿Cuál te parece a ti el pólipo más útiU ¡Por quéf 
5.-¡Cuál consideras más interesante, importante y digno de es-

tudiar! • 
6.-•¡Por qué se establecen las asociaciones entre el cangrejo er• 

mitaño y las actenias o anémonas de mar9 

Sexto Ejercicio Cosas Para Hacer. 

1.~Ha:z; una historia sencilla relatando la. vida de uno de los pó
lipos estudiados y ponle un titulo sugerente y atractivo. 

2. -Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto, deaarro• 
llando concisamente los cinco tópicos o incisoa de que consta. 

Séptjmo Ejercicio: Proyectos & Realizar. 

1.-Visita un museo u otro lugar de la localidad donde puedas observar directamente 

los distintos animales estudiadOs. 
2.-Realizn excursiones a lugares donde abunden los pólipos y obsen·n. cómo se pre• 

sentan, ejemplares que existen, etc. 
3.-Trata de recolectar algunos para enriquecer tus colecciones. 
4.-Investiga la manera de aprovee1har los distintos animales estudiados. 

5.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Octavo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Zoología. Otto Lutz. Pág. 157: "Los pólipos". 
2.-Zoologia. Otto Sebmeil. Pág. 333: "Los pólipos". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo XI, Pág. 3655: "Los pólipos <lel coral". 

4.-'Colecei6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Los Animales". 
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Observa. en este grabado diversa.s es
ponjas en un bajo marino y la mane"ª de sacarlas utilizando el anteojo de 
agua y gracias a la plncharra. ¿Qué 
otro procedimiento hay, para. obtener 

la.s e•ponjas? 

PROBLEMA No 1 

h /¡ ANIMALES MARINOS QUE 
~-t--/--;'f-/-'r7T"C""trr-JI/I VIVEN EN COLONIAS 

~,....,_7'+-1'-i __ ¿ ESTUDIO DE LA ESPONJA 
COMúN O COMERCIAL 

TI j POR QUE EL HOMBRE BUSCA r LA:B ESPONJAS ,_,_,~/ J 
1 l. -Donde se encuentran estos 

seres múltiples. 
En nuestras costas se encuen

'tran frecuentemente, pegadas a 
los objetos sumergidos, colonias 
de animales formadas por seres 
muy :pequeños, microscópicos, 
agregados o unidos entre sí: "On 
las esponjas, que en los bajos 
fondos marinos, forman grandes 
bancos o criaderos naturales, de 

_--: mucha importancia comercial. 



A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

2. -Cómo desenvuelve su vida la esponja marina. 

Viven con preferencia las esponjas, en las rocas .costaneras 
menos expuestas a las corrientes y a los embates dt las ola_s, y a 
profundidades que varían desde cincuenta hasta quinientos 
metros. 

f,:~~c. ""e>~~> 

Observa distintas etapas del desarrollo de una esponja 
marina, desde la larva pestallosa hasta la joven es
ponja que va creciendo de tamallo, y que ae desarrolla 

en distinta forma. 

Como es un animal 
que permanece inmó
vil, necesita que la co
rriente de agua, ade
más de proporcionar
le el aire necesario 
para la respiración, lt, 
aporte el alimento, 
consistente en <peque
ños animales y cor-
púsculos de o:nateria 

' en descomposición. 

Las esponjas nacer> 
7 generalmente de hue

vos, de los cuáles sa
len las larvas provis
ltas de un ropaje de 
pestañas delgadas qm, 
les permite nadar li
bremente y les pro
porciona alimento mi
croscópico.. Al poco 
tiempo se adhieren a 
una roca y comienzan 
a crecer del mismo 

modo ,que los vegetales, esto es, por yemas. El huevo, al principio 
esférico, se convierte en una especie de saco sencillo formado de 
dos capas que dejan entre sí un vacío o cavidad interior con una 
entrada: la boca. La capa exterior está perforada por multitud 
de poros y provista de finísimas pestañas vibrátiles o flagelos que 
impulsan el agua hasta la cavidad interior. La esponja joven, ya 
con numerosas aberturas de entrada y un solo agujero de salida, 
continúa su crecimiento, y origina otras esponjas ,que permane
cen en comunicación y que se unen estrechamente formando_ una 
masa globular voluminosa: la colonia. Esta ofrece numerosas 
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aberturas pequeñas de entrada, o inhalantes y otras, mayoreb, pero en menor número, de salida o exhalantes. Entonces es ya una esponja vieja formada por la reunión de varias sencillas. 
3. -Cómo son las esponjas. 

La esponja marina, doméstica o comercial, es, naturalmente, una colonia de animales acuáticos, constituidos por una substancia blanda y flexible, denominada espongina y unidos entre sí por una sólida armazón formada por filamentos o placas córneas de naturaleza fibrosa. 

Observa distintos aspectos de una esponja. común o marina. La. del centro muerta. llabiendo desaparecido de ella las partes blandas, quedando solamente la armazón de fibras córneas o sea lo que se conoce vulgarmente por esponja.. 

Parecen masas de variada forma de color negi·o o amarillo oscuro y de aspecto muy distinto al que presentan las esponjas del comercio. 

El agua que lleva los elementos necesarios para la alimenta ción y respiración de la colonia, penetra por un sinnúmero de poros o aberturas pequeñas, y después de récorrer una intrincada serie de canales o vasos, sale al exterior por una o más aberturas mayores llamadas ósculos. 
4.-Para que sirven las esponjas. 

Las esponjas se utilizan para la limpieza y otros usos domésticos, aprovechando la cualidad que tienen (le absorver los líquidos, (porosidad). Las más bastas y groseras sirven para limpiar y escurrir toda clase de objetos. Las más finas son utilizadas para el baño y el tocador. También se emplean en los hospitales, esponjas finas, antisépticas, para lavados higiénicos. 
5 -Otras clases de esponjas. 

Además de las esponjas estudiadas que tienen la armazón fibrosa, existen otras que las tienen de naturaleza calcárea, como 
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la esponja de copa; o silícea: la esponja de regadera, y la espon-
gilla o esponja de agua dulce. . 

Observa la curiosa conforma
ción de esta esponja calcárea, 
pakellia o esponja de copa, lla
mada as! por el raro aspecto 

qne presenta. 

BENEFICIO DE LAS ESPONJAS 

La pesca de las esponjas sua!e hnc'3r':IP. con Ja pin
charra que es una especie de tridente, con J.>s ¡;r!1n· 
chos doblados y provisto de un largo mango. Prime
ro se buscan con el anteojo de ·agua, dup )sito de ma
dera con fondo de crista], que permite divisar cla• 
ramente el fondo del mar, y después s, desprenden 
fácilmente eon el instrumento. 

Este procedimiento, muy utilizado en Cuba, pre
senta Ja dificultad de que dafla las esponjas, por eso 
en ]os criaderos de esponjas finas, como los que exis
t.cn en las costas de Grecia, se emplean buzos con o 
sin escafandra para obtenerlas intactas. 

Una vez obtenidas se comprimen con las manos pa~ 
ra expulsar las partes blandas y putrescibles y se 
lavan en agua dulce hasta dejar bien limpia su ur• 
dimbre fibrosa que a veces presenta algas o asoÍ<'ll· 
las silíceas. Después se colo<'an en grandes cantida• 
des en los secaderos o bastidores de madera, hasta 
quedar listas para el mercado. 

NOTABLES CRIADEROS OUEANOS 

En Cuba existen varios criaderos do importancia que proporcionan anualmente más 

de 300,000 docenas. Los más notables son: en la costa norte, los de Nuevitas y Caiba~ 

rién; y en la costa sur, los de Batn.ban6 y Santa Cruz. 

El criadero de Bataban6, que es el más nombrado, se extiende desde el cabo de San 

Antonio donde se han obtenido esponjas de un metro de diámetro y de buena calidad, 

hasta el banco de Jardines y Jardinillos. Son de pequeño tamaño y muy notables por 

Observa el lavado preliminar que sufren las esponjas una vez desembarcadas. 

su fina calidad las obtenidas en la ensenada de ]a Broa, 1Jamadas "Maehitos del CnJ

vario" cuyas vellosidades aterciopeladas las convierten en incomparables esponjas de 

tocador. También &on pequeñas las de Uaibarién y otros lugares de la costa norte. 

Para evi.tar un aprove0hamiento excesivo de estos criaderos, que pudiera dañar o 

agotar la producción, se ha. establecido la veda, que determina desprender las esponjas, 
un año de un lado y otro afio del opuesto. 

En otros lugares e:,riste la cria artificial de esponjas o espongicultura, que consiste en 

cortar las esponjas en pedazos debajo del agua y adherirlos a lugares apropiados a fiD 
de que se desarrollen rápidamente y den, origen a nuevas esponjas. 



NOTABLES ANIMALES MARINOS QUE VIVEN EN COLONIAS 

ESPONJAS OALOAREAS 

La pakellia o esponja de copa, notable por la curiosa conformación a que debe su 
nombre, es generalmente de estructura simple, con un solo ósculo y numerosos poros y se 
caracteriza por tener su armazón formada por espíeulas de naturaleza caleárea. 

BBPONJ AS 8IL10EAS 
La esponja de regadera que vive en las grandes profundidades marinas del Oriente 

de Asia, se distingue por tener una armazón delicadísima, semejando un maravilloso te· 
jido de cristal, formado por las espículas silíceas de su esqueleto. 

La esponjllla o esponja de agua dulce, que se presenta frecuentemente adherida a 
los objeto~ tilllllt:rgi<los en los lagos, 
estanques y ríos formando masas ver• 
dosas y grises de variado aspecto, e! 
también una esponja silícea, aunque 
no tan notable como la anterior. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA 
FIJAR, APRECIAR Y AMPLIAR 
EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Di
recta. 

1.-¡Qué son las esponjasf 
2.-¡Qué colores presentan corriente

mentet 
3.-iC6mo aparecenf &Cómo se u,,. 

pesca f ¡ Qué forma es mejor f 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o 
Verificación. 

1.-,D6nde se encuentran las espoi. 
jas! 

2.-;Dónde viven de preferencia• 
, Cómo· ·pe.rmaneeen f 

3. -, Cómff naeen y crecen f , Cóm-. 
se reprodueemt 

Observa el beJ.lo 4. -¡ Cómo se alimentan t 
esqueleto de la .es- , 5 ,-¡Para q~é se utilizan las espoi.. 
ponja de regadera.. jas f • : . . 

. . 6.-¡Cómo pueden ser fas esponjas, 
7 .-¡Cuáles son las principales de cada ¡¡ropo! 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográficá. 

Observa una esponja de 
agua dulce sobre un ta
llo de junco, también 
abunda pegada a los ob
jetos sumergidos, for
mando masas verdes o 

grises. 

1.-Loealiz:t los ~ugares donde exist~n eria~eros. de esponjas. 
2 .-Determina donde se encuentran los criaderos más importantes de Uuba. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Cará.cter General. 
1.-¡Qué nombre reciben estos animales colonialesf 
2.-¡Culíles son las esponjas útilesf ¡Por qué! 
3. -¡ Qué esponjas conoces tú t 

Quinto Ejercicio: De Oaricter Práctico. 
!.-Dibuja la esponja marina u otra de las estudiadas y .dale el color adecuado. 
2 .-Reprodúcelas en tamaño proporcionado y posición característica n noniencio de ma

nifies~o algún rasgo determinante, que te permHa reeonocerlag fácilmente, f'n un 
ma.tor1aJ moldeable que puedas conseguir: cera, esperma, :1reille.. pJastUina, etc. 

Sexto Ej ereiclo: Oo,as Para Pensar en Ellas. 
1.-¡Por qué se tienen frecuentemente espon]as en U3, ·casa t 
2.--;Par& qué ae ueant .¡Cuáles son las preferidás! 
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Observa. esta flota pesquera recolectnndo eRponjAR nor medio de !ólnR buoR, con y mn 

escafandra. Observa la poca profwiclidad del fondo marino, Determilla cual 

es el mejor proceclimiento para pesca.r esponjas. 

3 .-¡Por qué vivirán las esponjas fijas en lugares sumergidost 

4.-¡Cuál es la esponja más útil de lai, estudiadasf 

5.-¡Cuál es la mh bonita e interesantef 
6.-¡Por qué existe la veda on la pesca de las esponjasf 

7 .-¡Por qué se trata de reproducirlas artificialmentef 

8.-¡Qué proceso sufren la! esponjas antes de ser utiliza.dasf 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una de las esponjas 

estudiadas y ponle un título sugerente y atractivo. 
2 .-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarrollando concisamente 

los cinco tópicos o incisos de que consta. 

Octavo Ejercicio: l'royectos a Realizar. 
1.-Visita los lugares adecuados, museos, etc. donde puedas observar directamente las 

esponjas estudiadas. 
• 

2.-Realiza excursiones a lugares donde haya esponja y observa cómo se presentan. 

3 .r-Presencia su pesca y observa las distintas operaciones que sufren antes de ser 

,:mestas a la venta. 
4 .-Investiga. de que manera se limpian las esponjas r{,pidamente, cómo se conservan 

en buen estado durante más tiempo y todos los particulares relacionados con este 

asunto. 
5.~Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Zoologia. Otto Lutz. Pág. 156: "La esponja de mar". 

2. -Zoo logia. Otto Schmeil. l'ág. 341: "La esponja de agua dulce". 

3.-Tesoro de la Juventud. Tomo Vlll, Pág. 2773! "Cómo se limpian las esponjas". 

4.-Tesoro de la Juventud. Tomo XVI, Pág. 5407: "Las esponjas". 

5 .-Colección de Conocimientos Universales. Tomo: "Los Animo.lea"· 
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Observa en esta limina, hecha mirando una gota de agua al microscopio, diferentes aspectos del para.mecio o infusorio de zapatilla. Observa en el parameclo de la Izquierda el proceso de división casi terminado. 

PROBLEMA N• 1 

ANIMALES MICROSCóPICOS DE LAS AGUAS PODRIDAS 

ESTUDIO DEL PARAMECIO 
POR QUE ES NEc:ESARIO 00)!,0CER ESTOS PEQ'UE'R-OS ANIMALES 

1.-Lugar donde se encuentran. 

Si se abandonan duranté varios días pedazos de hierba dentro de un recipiente de agua y se examinan algunas gotas con una poderosa lente de aumento o con un microscopio se verán en ellas, multitud de pequeñísimos animales, entre los que descuella por su forma peculiar, parecida a la de una zapatilla, el paramecio, que es la especie más abundante en las aguas dulces estancadas. 



A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

2. -Notables costumbres del paramecio. 

El paramecio se mueve vertiginosamente en el agua, impulsa
do por las pestañas vibrátiles de ,que está provisto su cuerpo, las 
cuales están dotadas de extrmna movilidad y actúan a manera de 
remos. 

Se alimenta de bacterias, de otros microorganismos más pe
queños aún y de toda clase de sustancias animales y vegetales en 
descomposición. 

Observa cómo se re
produce, por división, 

el paramecio. 

Este animal se reproduce de modo pas
moso, pues sin cesar, está efectuando divisio
nes que originan nuevos individuos (repro
ducción por división). Para eso el núcleo se 
alarga y el cuerpo de la célula rpresenta una 
angostura en el centro, donde se forma más 
tarde un tabique, que acaba por dividir el 
cuerpo primitivo originando dos, cada uno con 
medio núcleo. 

También pueden reproducirse e11 otra 
forma: por conjugación. 

3.-Cómo es el paramecio. 

El cuerpo de los animales que hemos estudiados hasta ahora 
está constituído por unas pequeñas partes llamadas células, de 
modo semejante a una casa que 
está formada por numerosos la
drillos, de aquí ,que a estos ani
males se les llame pluri o multice
lulares. El cuerpo del paramecio, 
por el contrario, está formado 
por una sola célula, es rpor tanto 
uni o monocelular. 

Esta célula única está consti-
tuítla por una substancia gelati- Observa la otr& forma de reprodUC· 

nosa llamada protoplasma, en la c!6n, en la conJugac!6n de estos dos 

que se destacan dos partes sóli- lnfusortos. 

das, que son los núcleos, uno grande y otro pequeño y una mem
brana de envoltura o membrana celular. 
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El paramecium, está provisto de una boca o abertura de entrada de los alimentos, que se encuentra al fondo de un largó surco, en tanto que el ano u orificio de salida es acidental y se forma en el momento y lugar oportuno. 
Es un animal IIIlUY. delicado, y perece inmediatamente. por desecación ál sacarlo del agua, de aquí que sólo viva en lugares de gran humedad. Cuando en el líquido en ,que viven se agotan o desecan los alimentos, los diminutos organismos forman una cápsula, y enquistados pasan largo tiempo como muertos, pero en cuanto se humedecen vuelven a la vida activa. En ese estado de enquistamiento, son llevados por el viento a todas partes. Antiguamente se creía que estos organis-

mos eran producidos por las substan
cias podridas, es decir que aparecían 
por generación espontánea, cosa im
posible, como se puede demostrar 
fácilmente, esterilizando un líquido 
cualquiera en depósito cerrado, y 
abandonándolo, sin que en ningún 
momento aparezcan en él, estos se
res microscópicos. 

4. -Utilidad. 

Fíjate en la. cápsula que forman 
los paramecios enquistados. 
¿ Cuándo estos seres se protegen 

de este modo? 

En los lugares donde vive este organismo celular, destruye gracias a su alimentación gran núo:nero de substancias orgánicas en descomposición, por lo que es un animal sumamente útil. 
5 -Otros seres monocelulares. 

Pertenecen al mismo grupo del infusorio de zapatilla, las campanitas o vorticelas y la acineta. 
Otros como la euglena verde y el tripanosoma forman parte del grupo de organismos monocelulares, llamados flagelados, por estar ,provistos de un largo flagelo. • 
El grupo más sencillo de organismos monocelulares lo forman los que se mueven emitiendo seudópodos o falsos pies como las amebas, los foraminíferos y los radiolarios. 

OTROS INFU'SORIOS 
Las campanitas o vortlcelas deben su nombre a la forma de su cuerpo y son infu• eorioa que viven formando grandes colonias en las aguas duJees adheridos por la base de ■u lar¡o filamento a las plantaa y objetos sumergidos. 
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Las acinetas poseen tentáeu·los alargados y retráctiles, que les. sirven para chupar 
el contenido de los animales de que se alimentan, generalmente infueorios. 

NOTABLES FLAGELADOS 
La euglena verde, de color verde intenso, se mueve agitando su largo flagelo. Pre• 

senta una mancha roja o mancha ocular, que le permite distinguir la luz de la obscuri
dad. Al igual que el paramecium puede enquistarse en espera de mejores condiciones dC' 
vida. 

El tripanosoma es un parásito de forma semejan• 
te a un gusano. Se reproduce en tal cantidad en la 
sangre de los animales que acaba por matarlos. Pro• 
duce la enfermedad del snell.o trasmitida por la mos
ca tse-tse. 

ORGANISMOS MONOCELULARES MAS SENCILLOS 
La ameba se mueve, gracias a las contraccioneP 

del prótoplasma que emite pseud6podos con los eua• 
les se 'traslada lentamente. Es el animal mti.s sen
ci1lo: carece de boca y de ano. S'e reproduce por 
divisi6n y se enquista. Cuando descubre una subs
tancia alimenticia la engloba. con las prolongaciones 
de su cuerpo y se apodera de ella. Vive en diferen
tes lugares: en el mar, en las aguas dulres, en e1 
fango, y parásita en el intestino del hombre. 

Los fora.mlniferos tienen su cuerpo cubierto de una 

Observa parte de una reu
nión o colonia de vortice

las o campan!tas. 
concha ealcñrea, finamente agujereada por la que 

salen los pseud6podos. Viven en las capas superficiales del mar, en tan grandes canti
dades, que sus cadáveres, cuyas conchas son variadísimas, cubren grandes extensiones 
de) fondo. Si este fondo sube a la superficie se presenta formando el mineral calizo 
llamado creta. 

Los· radiolarios, de formas di
ferentes, constituyen los aeres 
más sorprendentes y maravillo
sos que en la naturaleza existen. 
Su cuerpo dividido en dos re
giones por una cápsula interna, 
ea blando; pero casi siempre es• 
tá sostenido por un esqueleto si
líceo. Lo mismo que los forami
níferos, integran variadas arenas 
y rocas; de naturaleza silícea. 

DIVERSOS EJERCICIOS PAJtA 
FIJAR, APRECIAR Y 

AMPLIAR EL 
CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO 

Observa una aclneta devo
rando o chupando un In• 

fusor!o. 

Primor Ejercicio: De Observación Directa. 
1.-, Cómo es el cuerpo del paramecio f ¡ Qué forma presenta f 
2.-¡Qué partes advertimos en el infusorio de zapatilla! 

Segundo ÉJercicio: De Comprobación o Verificación. 
Observ& una en• 
glena. vera.'>,, 

¿En qué for- L-¡D6nde ae encuentra el parameciof 
ma se mueve? 2.-¡Cómo se mueve en el agua el parameeio y gracias a quét 

3.-¡De qué se aliment&f 
4. -¡ 06mo se reproduce f 
5.-¡D6nde puede vivir solamente el parameciof ¡Cuándo se enquistaf 
6.-¡Cómo pueden aparecer estos pequeñísimos animales en las aguas estancadas! 

quéf 
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.ANIMALES MIOROSCóPICOS DE LAS AGUAS PODRIDAS 

Observa un Individuo enquistado y al mismo saliendo de la cápsula, así como el proceso 
de división de una ameba, todo muy aumentado, 

7 .-,Qué utilidad nos presta el paramecio! 
8. -, (,lué otros infusorios ~onoces t 

Tercer Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1. -, Cómo se llaman los seres formados por una 
sola célula! 

2. -¿ Cuántos grupos de seres monocelulares co
nocest 

3.-¡0uáles son los ejemplares más notables de 
cada grupo! 

4.-¡Qué nombre reciben los organismos forma
dos por muchas célulasf 

Cuarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

! .-Prepara •infusiones de vegetales para obte-
ner organismos monocelulares. :>bserva distintos aspectos del 

2.1-0bserva al microscopio una gota de esa agua. tripanosoma flagelado notable 
3. -Prepara con hojas de lechuga finamente pul- porque produce la enfermedad 

verizadas, cultivos de infusorios para ali- del sueflo. 
mentar los peces reci~n nacidos del acuario. 

4:. -Haz, dirigido por el maestro, colecciones de placas microsc6picas de infueorioe y 
otros seres monocelulares. 

Quinto Ejercicio: De Duminación. 

1.-Dibuja el paramecio o algún otro de los seres monocelulares estudiados y dale el 
color adecuado. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué cxü;ten en todos los lugares húmedos descubiertos, animales de esta clase f 
2. -, Cuáles son los seres monor.elulares más útiles 7 
3. -¡ Cuáles son los mlls perjudiciales! 

Observa en este grabado diversas formas de foraminíferos, los que al morir forman el 
mineral calizo llamado creta o tiza. 
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4.-¡Cu61 •• el mú 
in tereaau te de 
estudiar! ¡Por 
quO 

5.-¡Es convenien• 
te para el hom• 
bre la perma
nencia de estos 
animales a su 
alrededor 1 ¡Por 
qué! 

B6ptjmo Ejercicio: 
Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una histo
toria sencilla, 
auto b i ogd.fica, 
relatando la vi• 
da de un mono
celular cualquie• 
ra, y ponle un 
título sugestivo 
y atrayente. 

2.-Redacta un In
forme o bosque
jo del problema 
resuelto, ~esa
rrolJando conci
samente los cin
co incfflos o t6-
plcoa de que 
consta. 

Observa las hermosísimas forma, qua presentan los racllola
rios, organismos monocelulares de esqueleto slllceo. Octavo EJercicio: 

Proyectos a Reali
zar. 

1.-Visita un museo o laboratorio de ]a loca
lidad y observa los distintos animales de 
este grupo que se encuentren alli. 

2. -Fabrica, trabajando con tus compañeros y 
bajo la dirección del maestro del aula, un 
microscopio sencil1o, para poder realizar 
mejor tus observaciones. Consulta para eso 
la obra: "El microscopio en la escuela". 
Determina el material a conseguir y tratn 
de solucionar ]as otras difigultades del pro
yecto. 

-Redacta informes concisos y personales 
de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampllaci6n. 

l. -Zoología. Otto Lutz. Pág. 160: "Los pro• 
tozoarios' '. 

2.-Zoologla. Otto Schmoil. PAg. 345: "Los 
protozoos''. 

3.-Tesoro de la Juventud. Tomo IV, Pág. 1139: 
"La yida de ]as amebaa". 

Observa un trozo de creta visto 
al microscopio, mostrando loa di
minutos caparazones caJ.izos que 

lo forman. 

4.--Colecei6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Lo■ Anima1ea". 
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~ICES AL ESTUDIO DE LOS ANDIIALEB 

A.-Lugares para estadiar la naturaleza viva en la Escuela. 

B.-Conservación de animales de fácil preparación. 

c.-Las inó'ustrias de las plumaa. 

o.-Las industrias de las pieles. 
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Observa en esta lámina como el mayor de los niños explica. a. los otros la.s condiciones 
de vida de los animales que están en el acuario, naturaleza de los mismos, alimento que 
consumen, etc. Les aclara la forma. en que los trasladó hasta él y las reglas que siguió en 

au construcción. Lee el texto, y construye tú un acuario semejante. 

APt:NDICE A 

LUGABES PARA ESTUDIAB LA NATURALEZA VIVA EN LA ESCUELA 

Lo muerto tiene, para el estudio de los seres naturales, muy escaso valor, porque el 
nifio. sólo ve,. durante su paso a través de la naturaleza, una incesante aetividad que 
despierta su mterés y estimula su imaginaei6n. De aquí la ineficacia de emplear con 
ese objeto los Ajemplares disecados, y la importancia de ciertos medios auxiliares, que 
ponen delante de su vista para su observación constante, fenómenos vitales de gran in• 
terés cientüico. Dichos medios auxiliares son: los acuarios de agua dulce y de agua salada, 
los terrarlos, !nsectarlos, cajas metamórficas, etc. 

ACUARIOS 

1. -Recipiente. 

El recipiente para Instalar el acuario debe ser de sección rectangular o cuadrangu· 
lar y de paredes verticales. Se construye fácilmente prep!'rando o compran~o una ~r• 
maz6n de hierro de tamaño adecuado y sujetando con masilla los, correspondientes crts· 
tales. Debe estar cubierto con una tela metálica fina para impedir la hufda de los 
animales que contiene. 

Se deben proscribir las vasijas de -superficies curvas pues deforman el contorno 
visual de los objetos sumergidos e impiden su perfecta. observación. Lo mismo debe 
hacerse con las vasijas de boca estrecha ya que dificultan la completa aereación del 
agna depositada y pueden provocar la muerte de los animales y plantas. 

BI el acuario es de agua dulce, se puede conectar a una tubería. para su aprovislo• 
namiento y renovación constante. 

2. -Oo!oeac!ón. 

El recipiente del acuario debe eetar colocado en un lugar seguro, de fácil vlsuali• 
zaei6n y de poco movimiento, donde pueda recibir la cantidad de }nz y de calor neee· 
1&rla. 81 •• pequello, se puede colocar en la ventana del aula, y si no sobre una meaa 
o pedeatal que 1oporte su pe10. 
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Para evitar que se rompa !e tendrá la precaución de calzar previamente eon algd.D 
e:aco O cualquier otro material amortiguable el lugar donde se va a colocar. 

3. -Disposición. 
Primeramente se colocará en su fondo una capa de tierra procedente de un dep6sito 

natural, de agua limpia y de vegetación abundante Y se le daráf:!!f¡\:/n1~na:!~:a~t~: 

t 
Observa un buen modelo de recipiente para acuario, pues 
permite no sólo una clara visualización de los seres alo

jados sino también la perfecta aereacl6n del agua 
contenida. 

de los desperdicios que 
van acumulándose en su 
fondo. Después de sem
brar en eSta tierra las 
plantas y sujetarlas con 
piedrccitas para evitar 
que se desprendan, se 
echará una capa de are
na fina, perfectamente 
lavada, y por último, ae 
llenará el acuario de 
11.gua, haciéndola caer 
~obre una piedra, o ro
dar por un tubo verti
cal n fin de evitar la 
remoción de los mate
riales del fondo. 

4.-Plantas. 

Como se trata de re• 
producir ffolmente la~ 
condiciones naturales 
que rodean la , vida de 
los seres r¡ue se estuclinn. 
no deben faltar en nin• 

gún acuari0 las algas y plantas sumergidas que aumentan su habitabilidad. 
Las plantas más comúnmente empleadas, son las que se encuentran en las chare.as y 

lagunas, o en los remansos de los ríos. como el ranúnculo. Se deben preferir siemr,re la& 
que enraizadas en el fondo se desarrollen dentro del agua, ya que las que salen de ésta 
o se acumulan en su superficie, proporcionan muy poca cantidad de oxígeno) sin embar
go se pueden utilizar en pequefia cantidad para adorno del acuario. 

6.-Anlm&les. 

Cuando ya las plantas se hayan adaptado y desarrollado se eoloeará.n los animnles 
qtie diferirán según la naturaleza del acuario. Cuando este sea único se preferirá el 
de agua dulce, porque se pueden reunir en él más seres estudiables. 

De los peces se tomarán entre otros, los guajaeones, las biajaeas y los pececillo.e 
de pequeño tamaño y variados colores. Se pondrán ta.m bién larvas de mosquitos, arafias 
acuáticas, pulgas de agua y almejas de río. Los caracoles son necesarios porque prestan 
el servicio de limpiar el acuario de los residuos alimenticios. Para apreciar debidamente 
las metamorfosis de loa anfibios se colocarán huevos de ranas o renacuajos recién_ nacidos. 

Siempre se tendrá la precaución de evitar que el número de animales sen excesivo 
ya que esto impediría su desarrollo norma) y difieultar.ía las observaciones. 

6.-Al!ment&cl6n. 
S'e tratará de que la alimentación de los habitantes del acuario sea igual a la que 

tienen en libertad. La mejor práctica consiste en echarles cebo vivo que se consigue 
pasando repetidas veces, por la superficie de loa charcos y estanques una manga o 
colador de muselina fina, que después se vira al revés y se lava en una lata con agua. 
Por este procedimiento se sue1en coger en abundancia puJgt1.a de agua y crustáceos mi• 
crose~picos que forman el plancton. En caso contrario se puede comprar el cebo comercial 
que se compone principalmente de estos animalitos en desecación. 
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Las papu, pan, p;alletas y otru subetancias parecidas son inapropiadas como ali
mento■ para loa animales del acuario. 

Cuando los residuos acumulado■ en el tondo comiencen a tener moho, se les e:xtraerá 
inmediatamente. 

7. -Comervac16n. 
Un aeuario bien diapue■to, organizado y atendido, puede durar varios años, sin ne

cesidad de re.poblaci6n, teniendo cuidado ccn el agua y el excesivo desarrollo de plantas 
y animales. 

Para pasar peces de un recipie~te a otro, sin que sufran perjuicio, se utilizará la 
manga de mUBelina, verificando la operación rápidamente y con cuidado. El agua de 
los diferentes recipientes debe ser de la misma clase y tener una temperatura similar, 
porque de lo contrario, pueden los peces enfermar y morir. 

s.-Observaclones y estudios a realizar. 
En un acuario bien atendido se pueden hacer diarias observaciones, seguir paso a 

paso la transformación o metamorfosis de la rana o del caballito del diablo, los mos
quitos y otros animales semejantes; la reproducción de los caracoles, la alimentación 
de las almejas, su modo de arrastrarse, etc., etc. 

Las plantas del acuario también nos proporcionan abundante fuente de observacio
nes, pues podemos estudiar sus peculiaridades orgánicas y sus funciones más importantes. 

EL TEBRARIO 
1.-Depóslto. 

El terrario está. constituido por un cajón de regulares dimensiones, cu.vas caras, ex
cepto la anterior que es de cristal, son de tela :metálica para facilitar la observación del 
contenido y la entrada del aire. 

B. -Colocación. 

La colocación del terrario depende, 
lo mismo que la del acuario, de múl
tiples factores,. pero se colocara\ en un 
sitio amplio, donde haya poco movi
miento y fácil acceso y visualización. 

3. -Disposición. 
El fondo del terrario se llenará de 

piedrecitas, escoria y sobre todo esto 
una gruesa capa de arena, para aumen· 
tar la porosidad de1 subsuelo. Encima 
se colocará otra capa de tierra limpia y 
bien abonada, para que en ella se pue-
dan desarrollar animales de suelo fan- Observa la construcción de este te-
goso y putrescible como la lombTiz. Co- rrario, que permite tener en la Es-
mo los animales que se estudian son cuela O en la casa. plantas y anima--
de hábjtos ocultos ,se les prepararán les terrestres o de lugares húmedos 
rincones adecuados y grutas. Cerca de y estudiar 8119 características. 
e11a se co1oearA un depfisito que con• . 
tenga abundante agua, fresca y limpia, diflponi.éndola de manera que su superficie q?-ede 
n.l nivel del suelo, para que los animales del terrario que tengan costumbres acuñt1rn.R, 
puedan desenvolver su vida de un modo semejante a la natural. Después se sembrarán 
helechos, musgos o hierba fina con objeto de obtener una suave y mullida vegetación. 

4..-.Ammalea. 
Se colocarán en el terrario animales de pequeño tamaño, pero como muchos difieren 

por sus hábitos y por el medio en que viven será necesario diversificar o aumentar el 
ndmero de terrarios por lo menos a dos: uno seco y otro más húmedo. 

En los más húmedos se pondrán batracios: ranas y sapos; gusanos: lombriz de tie
rra; reptiles: la tortuga; etc. 
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En lQs secos se coloe$.rán reptiJes: la..gaxt0:s .. v lagartijas, jubos; arañas· peludas y 

tejedoras, etc. 

5. Alimentacl6n. 

Del mismo modo que en los acuarios, se tratará de dar a los animales en observaéión 
recluidos en el terrario, la alimentación más natural posible y en consonancia con su 
régimen alimenticio. Asi ·a los reptiles hay que proporcionarles insectos y arafias que 
coger y a éstas moscas y mosquitos para que_ los d~vQren () apresen· en sus redes. 

6. -Conservacl6n. 

Un terrario bien preparado, situado, organizado y ·atendido puede durar indefinida· 
mente teniendo Ia precaución de evitar la acumUlación excesiva de ejemplares y de 
sacar 'aquéllos que por el gran desarrollo no puedan permanecer ya en ~us estrechos lí· 
mites. La vegetación de éste siempre debe tratarse que un exceso de vegetación no hn· 
pida la buena conservación o, por el contrario, que debido a la falta de cuidndo 6ata des• 
aparezca, ya que su presencia es muy provechosa. 

7.-0bservación y estudios a realizar. 

El terrario nos permite observar cómodamente y sin perder detalle la vida de nu
merosos animales muy útiles e interesantes; amplía el campo de observación visual de 
los muchac,bos que viven en la ciudad y permite apreciar debidamente la organización 
y costumbres de numerosos seres naturales. 

Allí observaremos el modo de caminar de las lagartijas; cómo los jubos devoran a 
sus presas; las bolas vidriosas de color rosado que encierran las nuevas lombrices terri• 
colns; y el extraño modo que estos alargados seres tienen para penetrar en ln tier!a. 

1 
INSECTARIOS, CAJAB METAMORl'IOAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

Los inscctarios y cajas metamórficas son depósitos o cajas de madera de tamaño 
proporcionado, con frente de cristal, cuya tapa de tela metálica fina asegura la respira· 
ci6n de los insectos recluidos. 

Estas cajas auxiliares se emplean para apreciar la vida de los insectos en todas sus 
manifestaciones, siguiendo paso a paso las notables transformaeiones o metamorfosis 
que experimentan y que tanta importancia tienen para el hombre, ya que algunas espe· 
cies de insectos son sumamente perjudiciales en este estado de transf(!!mación. 

Los insectos cautivos deben alimentarse de las mismas substancias que lo hacen al 
natural, siempre que sea posible, ya que de esta manera su estudio se hace más real, 
objetivo y veridieo. 

Además de estos medios auxiliares construidos dentro del aula por la labor con· 
,iunta d~ prof~sores y alumnos, existen en la Escuela otras dependencias que contri· 
buyen poderosamente a desenvolver un estudio más directo y comprensible de los seres 
naturales. Estos sitios son: el campo de demostraciones con sus dependencias: j&rdin, 

huerta Y vivero forestal; la granja. anexa, con sus numerosos animales domésticos y otros. 

En todos elJos existen, desenvo1viendo una vida natural, multitud de animales y 
plantas que se pueden estudiar directamente, no aislados, eomo nunca se presentan los 
seres naturales, sino en comunidad. 

~~lo de este modo, completando el conocimiento te6rico con prácticas y observaciones 
en sit1?s adecuados, se llevará a cabo una buena enseñanza, que permitirá nl alumno 
determrnar claramente su puesto en la naturaleza y conocer debidamente los más va
riados seres de la misma. 
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Observa en esta U.mina el equipo de cazador que presenta este naturalista, al que 
acompafla su Joven hijo, en la búsqueda y captura de mariposas. Fíjate en la red 
de cazar mariposas y otros insectos y en la forma de usarla. Advierte la naturaleza -

del paisaje en que se encuentran y las condiciones del dia. 

AJ.>i\NDIOE B 

OONSEBVAOióN DE ALGUNOS ANIMALES DE FAOIL PBEP.All.A.OION 

Entre los animales estudiados existen algunos, cuya conservación después do muer
tos es muy fácil, ai se cumplen ciertos requisitos. Estos animales son los insectos, cuya 
inmensa cantidad y notable variedad, los hace objeto de un 
estudio constante y de sumo interés. 

Para consei:.varlos, empezaremos por extenderloa sobre una 
superficie lisa, examinando con cuidado las alas y otras par
tee exteriores de su cuerpo para ver las condiciones en que 
se encuentran. 

Después se aislan sus düerentes paries: antenas, alas, pie~ 
zas de la boca, etc., y se pegan en una cartulina de tamaño 
apropiado y exterior uniforme ( de modo que se pueda hacer 
un tarjetero o colección de cartulinas conteniendo insectos 
desarticulados) numerándolas y escribiendo debajo o al lado 
de cada parte su nombre respectivo. 

Esta tarjeta lleva en su parte inferior o por detrás, una 
ligera reseña en que se determina el lugar de recolección, 
grupo a que pertenece y características del insecto conser· 
vado, lo que facilita ]a asimilación y recordación de] conocí• 
miento adquirido. 

Observa nn grillo con 
las alas de los lados 

extendidas. 
El mismo insecto se conservará ademAs completo en la 

colección que integra la "caj& de insectos", atraves6.ndole el tórax con un alfiler, que 
•• clavari en un pedazo de coreho adherido al fondo de la caja. Esta ha de ser de corte 
rectangular, no muy alta, y de paredes de cristal. La caja se construye fAcilmente con 
pedazos de criltal eortadoa de tamafio uniforme y unidos por sus bordes con tira, de 
papel engomado . 
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Observa la forma en que han de quedar desartic,ulados los insectos en las tarjetas 
adecuadas. El insecto de la izquiitrda es una cigarra verde o chicharra, el de la 

derecha es un escarabajo. 
Dispuestos los insectos en esta forma, quedarán en posición permanente y gracias a las paredes de cristal su observación será fácil. Junto a los insectos se colocará una cartulina que determine el nombre del ejemplar y el sitio y fecha en que fue reco

lectado. ~ 1. ril· ~-
Para recolectar los insectos delicados se debe tener preparada una red de cazar mariposas, que es un saco o embudo de tela muy fina, como el tul u otra semejante y que está provisto de un largo mango. Este aparato no sólo facilita la captura de los insectos sino que permite apresarlos sin que sufran daños de consideración. 
Al hacer una colecdón de insectos se debe procurar que sea lo más completa posible, esto es, que comprenda, no s61o todos los grados del desarrollo, desde el huevo has· 

ta el insecto adulto, sino que abarque todos o el mayor número posible de insectos de 
la localidad. 

Todos los alumnos, previamente aleccionados, pueden llevar a cabo con excelentes resultados, tan importante labor, ya que requiere, más que una gran preparación científica, constancia y esmero en su realización, 

Observa, distintos detalles de la preparacwn de insectos para, el museo escolar o personal. l' un corcho mostrando la forma en que ha de ser cortado; 2Q insecto 
preparado para la colección; y 3• modelo de caja ¡¡ disposición en que han de que-

dar los insectos coleccionadoa. 
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Observa en esta lá.mln&, algunos detalles de 1& fabricación de plumas para la cscr!turl> 
hechas con pluma de ave. lo: a la izquierda, nn obrero 1118 saca & las plumas nna punta 
adecuada; 29: ya. preparada.a !&s plumas son atadas en manojos por nn empleado com-

petente; y S.: distintas plumas, mostrando 1& forma definitiva que 
pruentan al eer usadaa. 

AP:eNDICB C 

LAS INDUSTRIAS DE LAS PLUKA.S DE, Á VE 

1.-En qué se aprovechan las plumas. -

Desde el punto de vista comercial, las pltlmas no ti~ne hoy tanta importancia como 
las pieles, pero han originado provechosas industrias, muchas de ellas casi desaparecidas 
en la actualidad. Los principales fines a que se han destinado desde los tiempos más 
remotos son: la escritura, el relleno de almohadas y edredones, el ornamento personal, 
tanto masculino como femenino, la fabricación de abanicos, plumas, etc. 

2.-Industr!a de las plumas de ave para usar!&s en la escritura. 

Durante muchísimo tiempo, antes del siglo XI:X, fueron muy usadas las plumas de 
ave en la escritura; pero eu utilización decayó considerablemente, al popularizarse el 
uso de las plumas de acero o puntos de pluma que presentan la ventaja de una mayor 
duración. Sin embargo, aún se fabrican en Inglaterra, muchos millones _de. pluma• de 
a ve, para el nao de clertu oflcinaa y de algunoa notable• tribunales de J uaticla. 
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3 .-industria- de las plumas de ave como ornamento personal. 
El uso de las plumas como adorno personal se conoce desde la más remota antigüe

dad utilizándolas hombres y mujeres indistintamente en diversas prendas de vestir. Su 
uso' ha ido decayendo, y en la actualidad se reduce a ciertas prendas femeninas, como 
sombreros, cuellos, zapatillas, pieles y abrigos, etc. 

Las plumas más comúnmente empleadas son: las de avestruz (alas y cola), cisne y 
gansos (plumón), gaza blanc.a (finas plumas sueltas de sobre la cola) y marabú (plumas 
de debajo de la cola). • 

Observa en esquema a 
la garza blanca y su 

pluma industrial. 

Todos los años se matab~n miles de éstas y otras aves 
para obtener las plumas necesarias; pero como la pluma se 
puede obtener también arrancándola directamente sin oca
sionar por esto grave perjuicio aJ ave, pues ésta las renue• 
va en la muda, se han domesticado muchas evitándose así 
las terribles matanzas que antes ocurrian. 

La operación inicial en la preparación de las plumas, 
consiste en separarlas en OOI'as y blandas, frotAndose estas 
últimas entre las manos para separar las barbas. 

Después se lavan repetidas veces con baños alternos de 
agua enjabonada y agua Jimpia y se procede a una nue~a 
separación, dejando a un lado las plumas que han de que· 
dar con su color natura], y a otro las que han de teñirse. 
El brillo de las plumas se acentJa con un baño de almidón 
y luego se secan todas, sometiéndolas a una corriente de 
aire caliente. 

El teñirlas es necesario muchas veces porque 1a·s plumas 
llegan a Ja fábrica sucias o manciliadas de sangre. Las 
blancas se tiñen directamente, poro las demás se decoloran 
primero con agua oxigenada. Todas se tiñen con tintes de 

anilina disueltos en alcohol y mezclados con bastante agua caliente. ·Solamente' se de
coloran las. plumas fuertes, porque las muy débiles se tornan frágiles y quebradizas. 

Antes de -que las plumas qd'quieran su aspecto 
definitivo, es preciso igualarlas, para lo cual se 
emparejan sus barbas y se empatan unas con 
otras en caso necesario. Después se le abre el 
raquis con un -cuchillo ·es))ecial y se le quita la 
substancia interna del mismo, ·raspándose· su in
terior con un tro:zo de vidrio redondeado, dandó
sele a las plumas la forma más conveniente eon 
a.vuda d~ un cilindro calentado nl yap~ri , :A,.. ve
c~a se nzan las barbas ligeramente, para- comu-
mcarle mayor belleza, pasando sobre ellas un 
cuchillo caliente. 

Terminada la reParaci6n de las plumas se die• 
ponen en penachos, guirnaldas figuras de ador
no, etc., o se dejan aisladas Ías mA.a grandes y 
hermosas que reciben el nombre de ama.zODMI, 

4. -Fabrlca.clcln de &banlcos de plu.más. 

La preparación de las plumas para la fabrlca
ci6n _de abanicos se efectúa como se ha descrito 
~nterrnrmentc; sólo qu~ una vez terminada, y., 
hstae: las plumas, se procede a fabricar con ellas ;. 
los abanicos que son ·tanto más costoa0s <manto :;,_ - .
más rara, hermosa o dificil_ de oonseguir es la 'S.· -~ \ 
pluma que los forma. • · .~ 

Con los abanicos de plumas ' sucede lo milmo - ,,~ •1 

. que con la, plumas .<tmpleadas . en . la '!.•er\tura, Observa este sencillo dibujo del 
esto ee, que están ca~nqo, en desuao:.: _nu,,rab\l y 111 plwoa ~. 

380 



LAS INDUSTRIAS DE LAS PLUMAS DE AVE 

5.-F&bric&clón de &lmoh&d&s, cojines, edredones y plumeros 

Para la fabricación de almohadas y edreldones, se usa el fino plumón de todas las 
aves¡ pero las pre· 
feridas por su, eco
n om i'a son las 
aves domésticas, 
pues se aprove
cha a la vez su 
carne y su plu· 
mún. 

La preparación 
de las plumas pa
ra este fin es bien 
sencilla: consiste 
solamente en te• 
ner la precaución 
de obtener el plu
món en seco y 
tratar de que füste 
sea lo más fino 
posible, pues en 
caso de tener du
ro el raquis de.,;i. . 
. puós molestarla al 
acostarse o sen
tarse so brc ellas. 

También s~ fa· 
brican con plumas 
otros objetos úti
les como son los 
plumeros, Para 
ello se escogen 

Observ& en este grabado la ·operación de desplumar a un aves
truz domesticado. Gracias a esto se obtienen mejores plumas, con 

menos riesgos y ocasionando menores daiios. 

plumas grandes y fuertes, preferentemente de pavo, y se disponen en forma conveniente 
después de haberlas acondicionado bien. • 

En los pueblos salvajes el uso de las plumas constituye una gran distinción, ata• 
viándose los jefeo y heehieeros con penachos, guirnaldas, gorros y mantas de plumas de 
distintas aves, quo sefialan, según su ealida~ y rareza, el grado de cada uno. 
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Observa en esta lámina la operáción de ablandar, en fosas especiales, las llamadas pie
les secas para comunicarles la flexibilidad y blandura necesarias par& la reallzaclón 

de tas posteriores operaciones. 

APl':NDICE D 

LAS INDUSTRIAS DE LAS PIELES 

1 -En que se aprovechan las pieles. 

Desde los tiempos prehist6rfoos el hombre ha venido utilizando las pieles con di• 
versos fines, todos relacionados con su indumentaria y eon ciertos usos diarios sin que 
esto lo impidieran más tarde el uso de las telas y otras substancias diversas. 

Siendo muy variados los objetos que proporcionan las pieles, han originado una ■e· 
rie lucrativa de industrias que es necesario estudiar. 

2. -Animales que proporcionan pieles Industriales. 

Es indudable que objetos tan diversos como sombreros, zapatoR, prendas de vestir 
y objetos de uso personal, no pueden ser fabricados con pieles de un mismo animal y 
conviene precisar, pues, cuales son los animales que proporcionan la materia prima re• querida. 

La mayor parte de los sombreros de invierno, tanto de hombre como de mujer, se 
hacen de fieltro, especie de pasta fabricada con lana o con otras clases de pelo median· 
t,e la acción combinada de la humedad, el calor y la presión. Loa mejores fieltros se ha· 
cen con pelo de castor, pero también se emplea mucho el de nutria., rata almizclada, y 
más comúnmente el de liebre y conejo. La lana produce un fieltro de mala clase, que se usa solamente para los sombreros baratos. 

Para la fabricación 4e zapatos, carteras, sandalias etc., y demás objetos de cuero, 
1e emplea la piel curtida de ciertos animales, principalmente: buey, oveja, cabra, cerdo, 
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eaballo, foca, co~odrilo, tiburón, majá, etc. y en ellas se atiende unas veces a la calidad 
y resistencia de la pie], y otras. a la helleza y relieve del aspecto exterior~ del trabajo. 

~ ARMIÑO ,J~· 
CASTOR 

Observa en este grabado los animales que más proporcionan las pie
les finas solicitadas como adorno por su calidad y belleza. ¿Cómo es 

necesario obtener estas pieles? ¿Qué nombre reciben los que las 
buscan?. ¿Por qué? 

La mayor 
parte de laa 
pieles finas que 
se utilizan en 
la indumenta• 
ria. son de ma 
míferos carní
voros, pertene
cientes a la fa• 
milia de laft 
mustélidas, fie• 
ras intermediaa 
entre los perros 
y los osos. .A 

ella pertenecen: 
el armifio, de 
color .blancd 
puris1mo, la 
cebellina, el vi
són, las nu
trias, etc. Otra~ 
pieles importan 
tes, aunque no 
tan valiosas co
mo las antei;io• 
res, son las de 
zorro azul, ZO· 

r r o plateado, 
mapache u oso 
lavandero, lo 
de los corderos 
recién nacidos 
de I país de los 
kirguises, 1la· 
mada astracán, 
la del topo y 
de ciertos roedoree como el castor, chinchilla, rata almizclada, ardillas, libres y cone· 
joa, etc. Su valor depende de ciertas circunstancias co:mo son: su rareza, dificultad en 
conseguirlas, eatado en que se hallen, etc., y el a:lto valor que a veces alcanzan, hace que 
estos animales aean muy perseguidos escaseando cada ve¡,¡ más, por lo que teniendo en 
cuenta esta última razón, actualmente ~e domestican la mayor parte de estos animales. 

Observa este apa.
rato llamado con
formador, utiliza.. 
do para hacer las 
hormas de sombre-

ros de fieltro. 

S. -Fabricación de sombreros. de fieltro. 

A las pieles destinadas a la fabricación de fieltros se les qnita. 
el pelo, dejándoles solamente la. borra inferior, que es muy lanosa y 
compacta y ofrece cierta tendencia a afieltrarse, lo que se acelera, 
tratando la piel con una solución de nitrato de mercurio. Después 
se corta la borra y pasa a manos del sombrerero que fabrica la hor· 
ma en un conformador. 

La capa de borra d.eepués que se extrae· del conformador es 
prensada y planchada. ;En este estado si ha de servir para fabricar 
un sombrero duro o rígido, se le da un barniz de goma laca. Después 
adquiere el sombrero su forma definitivJI. para lo cual se mete el 
wno fl .. fieH-.To en, ·agua hir·viendo y te lleva a una horma :de madera . 
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A. continuación se tiñe y de nuevo se coloca en la horma, alisando toda su superficie con papel do lija muy fino. Sólo falta ponerle badana, forro y cinta, ai ea de hombre, o ador• 
narlo <'Oll flores, plumas, etc., si es de mujer. 

4. -Preparación del ooero para fabricar calzado, etc. 

El cuero, o sea la piel de ciertos animales, ha 
de pasar, antes de ser utilizada, por ciertos pro
cedhnientos especiales de curtido, en fá.bricu ade
c uadaB llamadas tenerías. 

El curtido de las pieles se hace de varios modos, 
pero todos difieren poco, no sólo entre el, sino tam
bién de los procedimientos usados en la antigüe
dad. 

?i-Iuchas ,reces cuando la.a pieles llegan a la te
nería, están resecas, y ea necesario ablandarlas en 
fosas especiale~. Más tarde son colocadu en gran
des tinS:s o depósitos donde se ablandan a6.n más, 
por procedimientos químicos. 

Observa la operación de· des
bastar las pieles finas, esto 
es, quitarles la carne o grasa 

que tuvieran. 

Como los objetos de cuero son lisos, estorba el pelo de las pieles y es necesario qui• tarlo. Para ello se comienza por extenderlas en el suelo y cubrirlas con cal, doblándolas deapués y colocándolas en grandes fosas. 

El pelo de las pieles una vez separado y seco, se vende en las fábricas de pailo, en las colchonerías, etc. 

Una vez que la piel está desprovista de pelo se coloca sobre planchas adecuadas, don· de se las raspa con cuchillos especiales. Está entonces preparada para el curtido, del 

Observa la manera de aprovechar la piel de zorra pa
ra hacer nn manguito tratando de no desperdiciar nada. 

das y humedeciéndolas nueva.mente.,. colocándolas entre 

cual, según hemos dicho, hay 
varios procedimiontoB', siendo 
uno de los mlis utilizados el 
llamado curtido al cromo, pa
ra lo cual se meten la1 pieles 
en tinas llenas do ácidos. Des
pués se sacan, extienden y se· 
can, y si ea necesario se lea 
da un segundo o tercer bafio. 

En estas manipulaciones, los 
obreros 'tienen sus manos y 
piernas protegidas de los Aci• 
dos, por .guantes de goma y 
altas botas impermeables. 

M/is tarde han de paaar las 
pioles por unas• mAquinas que 
igualan su grosor, opero.eión 
ésta muy delicada, pues de 
ella depende la uniformidad 
del producto. 

Después de muchas manipu• 
lacioncs, se engrasan las pie
les para impermeabilizarlas, 
secándolas en estufas adecua• 

dos capas de aserrín mojado. 
Para pulir las pieles y dejarl3.8 además suaves ,flexibles y con la extensión debida, se pasa_n por una mtiquina; después se tiñen y antes de que se les pueda dar el brillo neeoaano, ha de extenderae aobre ellaa una capa de uu preparado eapeelal que laa dio· pone para ello. Sólo falta luatrarlaa y roeortaTlaa deapu6s de lo eu~l viene eu claaifi• 
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cación, o separación por tamaño, color, calidad, etc., recibiendo cada piel una marca es· 
pecial que permite identificarlaa_ fácilmente. Una vez acabado este dilatado proceso, se 
empaquetan o empacan para ser almacenadas o vendidas a los fabricantes de calzado 
objetos de cuero, etc., los que 1aa transforman en multitud de objetos necesario8 de uso 
corriente, al alcance de todas las fortunas. 

6 . -Cómo se preparan las pieles finas. 

La mayor parte de los animales de piel fina se cazan con trampas y lazos para no 
estropear laa pieles y ,es por eeo que a sus perseguidores se les llama también tramperos. 

La piel de estos animales se curte de una manera muy distinta a la empleada con 
el cuero, ya que es imprescindible conservar el lustroso y finísimo pelo. 

Para curtirlas se ponen en un baño ligeramente alcalino y con un cuchillo embo• 
tado ee lee quita la última partícula de carne o grasa que tuvieran adherida. Después 
se untan interiormente con gra!as especiales y s~ colocan en una especie de tambor gi• 
ratorio provisto de paletas de madera donde se les trata con aserrín mojado. Finalmente 
s~ les varea rápida y suavemente sobre almohadones de cuero rellenos de Crí n. 

Casi todas las pieles se tiñen de color pardo oscuro, muy distinto del color natura]. 
Este teñido es una de las operaciones más dificiles y gracias a ella las imitaciones he· 
chas con pieles de conejo, gato, etc., se venden perfectamente como cebellina, chinchi
Jla, armiño o visón. 

La confección de piezas de adorno con las pieles, convirtiéndolas en manguitos, 
abrigos, esclavinas, etc., es operación sumamente difícil, pues para que quede bien es 
necesario que la uni6n no se distinga, teniendo que atender para esto a la forma y di• 
recci6n del p~lo. Además debe procurarse siempre perder la menor cantidad posible de 
material, cosa que require una gran práctica en el oficio. 

Muchas prendas requieren el empleo de varias pieles, lo cual depende, como es 
natural, del tamaño de la prenda y del de la piel. Asl en un abrigo de piel de topo, ee 
utilizan varios centenares de estos animalitos, que han de ser además de igual color. 
Todo esto trae como consecuencia, que a veces •prendas de vestir hechas con pieles ba
ratas resulten neceaarlamente caras. 
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Observa y determina lo que aparece en esta lámina. Fíjate en los detalles que per
mite apreciar el corte realizado. Observa las rafees y sus distintas partes as! como 

su bifur_cación o subdivisión. ¿Para qué le sirven las ralees. a las plantas? 

PJWBLEMA 1(9 1 

EL óRGANO ABSORBENTE Y DE FIJACION 

DE LA PLANTA 

ESTUDIO DE LA RAíZ 
POR QUE EL HOMBRE NECESITA OONOOER :BIEN LAS RAIOES 

1.-De donde procede la raíz. 

Las plantas superiores están ,provistas ,de raíces, órganos 
que normalmente proceden de las semillas,. Al principio apare
cen co,mo un pequeño hilo ,que casi siempre se ,dirige hacia abajo, 
no desviándose más que por los obstáculos del terreno. 

En las plantas que se siembran por estacas, la raíz se desa
rrolla en el pedazo de rrurna enterrado en el suelo. Lo mismo su
cede cuando se trat1:1. de un margu,llo. 
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Al continuar su crecimiento, las raíces van siendo cada vez 
más numerosas, largas y gruesas, y entonces se ,pueden apreciar 
bien en ellas sus diferentes pa-rtes. 

2.-Donde y cómo vive la raíz. Cuales son sus funciones. 
La raíz está situada generalmente en la parte inferior del 

vegetal y puede desarrollarse en medios muy diversos: tierra, 
agua y aire. En éstos lleva a cabo sus f un
ciones fijadoras, absorbentes y respira-

. . torias, recibiendo los nombres de raíces •~r1~ . subterráneas, acuáticas y aéreas. Existen 

Observa en estos acodos la 
facilidad con que loa t,.. 
nos emiten raíces cuando 
están dentro de la. tierra y 
con la humedad necesaria. 

sin embargo i>lantas parásitas, -cuyas raí
ces se fijan en otros vegetales, a los que 
chupan los líquidos alimenticios; y hay 
otras que salen de una parte cualquiera 
de la planta, distinta de la normal, como 
las del jagüey y la prodigiosa, y se llaman 
raíces adventicias. 

No todas las raíces viven el mismo tiem
po, y así pueden ser anuales, bienales y 
perennes. 

Las raíces anuales no viven más que un año, corno las del 
trigo, maíz, cebada, etc. 

Las raíces bienales viven dos años, y la planta a que perte
necen no florece ni da fruto sino al segundo año, después de lo' 
cual muere, ·como la raíz de la remolacha, la zanahor-ia, etc. 

Las raíces 
perennes per
tenecen a los 
vegetales que 
viven gran 
número de 
años: mango, 
álamo, guaya
bo y otros 
árboles y ar
bustos. 

raíz 

·olla 

Observ&: l.: ralees adventicia.a de la hiedra; 2•: rafees Las raíces, aéreas del maiz; y So: mices a.cuátlcaa de lenteja de agu. 

actuando a manera de bocas, absorben el alimento que luego im-
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pulsan a todas las partes de la planta. Este alimento no lo toman 
directamente del suelo, sino ,que ha de estar disuelto en el agua, 
por eso las raíces, para realizar su función, se dirigen siempre 
hacia los lugares más húmedos. Como ciertas substancias no se 
disuelven en el agua, sino en los ácidos, las raíces segregan un 
poco de savia que como es ácida las disuelve, ba·ciendo posible 
su absorción. 

Para impedir que cualquier viento o lluvia derribe la plan
ta, las raíces se introducen entre las partículas de tierra, las ci
ñen, y se adhieren de tal modo al suelo, que mantienen al ve
getal firme y sujeto. 

También contribuye la raíz, a la respiración del vegetal. 

3. -Cómo es la raíz. 

La raíz es un órgano que crece en dirección O'Puesta al tallo 
y cuyo color casi nunca es ver
de. Presenta cuatro partes 
bien diferencia;das: el cuello, 
el cuerpo, la cabellera y el es
tnche protector. 

El cuello, también llamado 
corona o nudo vital, es la par
te en que se unen íntimamen
te el tallo y la raíz. 

El cuerpo es la parte central 
r1 e la raíz, sigue al cuello y es 
ile fo11I11a v consistencia varia
das; también recibe el nombre 
,1r raíz primaria. 

La cabellera está formada· 
por las raíces secundarias, que 
son ramificadones del cuerpo 
central con finísimos pelos ra

Observa la raiz de este muérdago, planta 
parllslta que crece y se desarrolla a _ex
pensas del veg,,tal en que vive. Observa 
en el corte de la rama parasltada, la dls-

poslcl6n de estas raíces y su forma. 

diculares o absorbentes, así llamados por ser los órganos activos 
de la absorción. 

El estuche protector lo constituye la cofia o pilorriza que es 
una especie de casquete ,que protege, a modo de dedal, los extre
mos libres de las raíces primarias y secundarias. 
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,Cuando la raíz presenta todas estas ·partes, es completa; 
pero puede faltarle alguna, y ser incompleta, -como la raíz de la 
lenteja de agua que no tiene pelos absorbentes, o como la raíz del 
maíz, que -carece de cuerpo o raíz central. 

Las plantas crasas, cqmo los cactus, tienen sus raíces muy 
poco desarrolladas ,debido a ,que estos vegetales :rio toman su ali
mento de la tierra, sino de la atmósfera y sus raíces no tienen otro 
objeto que sostenerlas. 

4.--Enemigos. Utilidad y perjuicios que nos reportan las raíces. 
El principal enemigo de las raíces es el calor, ya ,que cuan

do éste es excesivo, seca la tierra, y la planta 
perece por la falta de humedad. También la ata
can insectos nocivos que la ,perforan y matan; 
hongos, etc. 

La raíz es una de las partes más útiles del 
vegetal. Muchas raíces carnosas se emplean eu 
nuestra alimentación y en la ,de los animales do
[Ilésticos, como el rábano, el nabo, la yuca, la 
zanahoria,. etc. ; otras en la industria, cotno la 
remolacha, de la que se hace azúcar, y que tam-
bién es comestible. Algunas raíces leñosas su

Observa. e8te es- ministran excelentes medicamentos, como son 
quema. y aprecia 
las dlversa.s par- las de: ruibarbo, ipecacuana, zarzaparrilla, etc. 
tes que forman la Ot ' h b ' f'b l 
rafz. Reprodúcelo. ras ra1ces er aceas o 1 rosas se emp ean en 

tintorería, como son las raíces de rubia, (color 
rojo) y de curcuma, ( color 
amarillo), o en perfume
ría como las de vetiver, etc. 

TaJmbién son útiles las 
raíces subterráneas, por
que sirven para fijar los 
suelos movedizos, de aquí 
que se planten arbustos y 
árboles en las orillas de los 
ríos, en los lechos ,de los 
torrentes, en las laderas dE 
las lomas y en las dunas y 
terrenos arenosos, _para 

Observa en este grabado: lo: una rafs 
monoliforme; y 29: la rafa tnberosa de 
la. dalia., que, es preciso no confundlr 
con los verdaderos tnb6rculos provisto, 
de yemas, CO'!'O. la pap& y el ~-
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impedir el arrastre de los materiales 
superficiales, que siempre son los más 
fértiles. ~<, ,.-. 

Esas mismas raíces subterráneas~,-.~· 
cuando se afincan en los suelos rocosos, • 
actúan a modo de cuña y resquebrajan , · 
el terreno, originando el proceso de dis- rf. 
gregación, tan favorable a la formación "'; • 
de la tierra arable o suelo de cultivo. 
Pero por esta misma cualidad, hay que 
tener el ,cuidado de no sembrar árbo
les .en aquellos lugares donde sus raíces· 
al desarrollarse pueden romper las ace
ras y los cimientos de los edificios. 

5.-Distintas formas de raíces. 
Observa la. raiz napiforme del 
rábano y la.s rafees fibrosa.a de 
la. habichuela., ¿Qué diferencia. 

presenta.n? 
Las raíces pueden tener distintas for-

mas: típicas, cuando presentan todas las partes estudiadas; có
nicas, -cuando tienen forma de oono, como la remolacha; fusif or
mes, si el cuerpo presenta forma de huso, como en la zanahoria; 

Observa de izquierda. a derecha 
la.s rafees de remolacha, zana

horia y nabo. 

napiforme, si es en forma simi
lar a la del nabo; fibrosa, cuan
fo falta el ('nerpo de la raíz y hs 
raicillas abuwl::mte.s parte~ di
rectamente del cuello, como en 
el frijol; tuberosa o tuberculosa, 
como la 'de· la dalia, raíz q11e es 
preciso no confundir con los ver-

. daderos t,ubérculos, tales como 
la papa y el boniato, que son por
ciones de tallos subterráneos pro-

• vistos de gemas o brotes; mono
lif ormes aquéllas cuyas fibras se 
abult;m en corto espacio, como 
las cuentas de un rosario; etc. 

Oólll[O ES INTERIORMENTE LA BAtZ 

Para determinar la estructura de la raíz basta darle un corte transversal y exa· 
minarla con Ull cristal de aumento. Entonces podremos apreciar fácilmente en ella, las 
tres partes qu.e la forman: una porción interior o cilindro central, cuya parte media 
es la médula; otta porción intermedia: la corteza, que rodea la. parte anter¡or; y una 
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. ~--.t:~~¡,, 

porción externa: la cap& pillfera, donde ■e eneuontru 
los pelos absorbentes. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FLJAB, APUCllAR Y 

AMPLIAR EL CONOOIMIENTO ADQUIRIDO 

1:1r(e.t,4 

r,tin,úo 

·•·w¡,aflil,J',N, i Primer Ejercicio: De Ob8ervacl6n .Directa. 

' a,,tr,t 
! 1 . -¡ En qué medios se desarrollan las raícee f 

2. -¡ Qué partes se diotinguen en ella• f 
3 . -¡ Qué formas preeentan las ra!ces f 

)~,,___------,-- Segundo Ejercicio: De Oomprobacl6n o Verlflcacl6n. 

Observa en este corte de 
la raiz su estmctura 

Interior. 

l .-¡De dónde proceden las ralcesf 
2. -¡ Cómo realiza la raíz su función absorbentef 
3 .-¡Por qué la planta conserva el equilibrio y resiste 

1a acción del vientot 
4.-¡Qué tiempo viven las ralcesf 
5. -¡ Cuándo una raíz es completa f 
6.-,Por qué las plantas crasas tienen sus raíces poco desarrolladast 
7. -, Cuáles son los principales enemigos de las rafeest 
8.-,Qué raíces se emplean en la alimentaei6nf 
9.-¡GnUes son las que originan industriasf 

10.-¡0nAles son las que se usan en tintorería y perfumeriat 
11.-,Qué otros beneficios producen las rafoeaf 
12.-¡Cubdo son perjudiclalee las ralceof 

Tercer Ejercicio: Preguntas de OarActer General. 

1.-¡Qué nombre reciben las raíces seg'6.n el medio en que vivenf 
2.-,Cómo se llaman las ralees según la duración de su vida! 
3.-¡Qué funciones realizan las rafees, 
4. -¡ Para qu6 sirven las ralees f 

enarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

!.-Observa una raíz completa. Señala y separa sus diferentes partes. 
2.-Toma dos plantas iguales. Deja u11a abandonada, con las raíces al aire y deposita 

la otra en un recipiente con agua. iQué les eucede y por quéf 
3.-Pon a germinar, en diferente posición, semillas de mango, mamey, aguacate, etc., 

y observa la constante dirección riue sigue la rafz. 

Quinto Ejercicio: De Iluminación y Oonstmcc16n. 

l.-Dibuja las diferentes raices estudiadas. 
2. -Reprodúcelas en tamaño proporcionado, poniendo de manifiesto sus rasgos deter· 

minantes, do modo que se puedan reconocer fácilmente en un material moldeable 
que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué la raiz se desarrolJa generalmente dentro de la tierraf 
2.-¡Por qué se colocan plantas de rafo'Js profundas en tierras movedizaet 
3.-¡Por qué es peligroso dejar que se desarrollen plantas en las grietas de los mu• 

ros, en los techos y en las canales de las casas t 
,.-¡CuU crees que sea la ra!z mAs dtilf ¡Por quéf 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para :Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una rafa cualquiera. 
8 .-Redacta un Informe del problema resuelto, deoarrollando concla!'mente loa elneo 

tópicoe de que eonota. 
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' 
Octavo Ejercicio: Proyectos a. Bea.liza.r. 

1.-Prepara, de acuerdo con la& instrucciones de loa Apéndices, una colección de rat
ees donde figuren, de ser posible, todas las estudiadas. 

2.-Efectúa excursiones a lugares donde puedas apreciar la obra constructiva y dea
truetiva de la.a ralees. 

3 .-Investiga en que consiste la transformación industrial, de las raíces comerciales 
estudiadas. 

4. -Efectúa· 1as observaciones necesarias para poder redactar una lista de las plantas 
más cercanas a ti, detallando on cada caso, las cualidades de su raíz: partes for
ma, duración, utilidad, etc. 

5.-Redacta informes coneisoR y personales de t~1s observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

!.--.Estudio experimental de la vida de las plantas. J. Palau Vera. Pág. 23: "El ere· 
cimiento de la raiz". Pág. 40: "La raíz". 

2.-Leecionea de Coaaa. C. B. Nua.lart. Tomo I, Pág. 17: "Las ralees". 
3.,--Botániea. J. Gareia Purón. Pág. 107: "La raíz". 
4.-Botániea. Otto Sehmeil. Pág. 311: "La raíz". 
5.-Tesoro de ln Juventud. Tomo VIII, Pág. 2590: "Por que crecen hacía adentro de 

la tierra ]as raíces de los árboles". 
6.-Ooleeción de Conocimientos Universales. Tomo: ''Las Plantas''. 
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Observa estos gruesos troncos de árboles. Cuando el tallo de la planta crece y se desarrolla, forma en su interior una gruesa. capa maderable, muy solicitada. por el hombre 
pa.ra fabricar sus casas, etc. Investiga cómo se dct<irmina la edad de los trboles 

PROBLEMA No 2 

EL MAS FIRM,E SOSTÉN DEL VEGETAL 

ESTUDIO DEL TALLO 
PARA QU:t: UTILIZA EL HOMBRE LOS DIFERENTES TALLOS DB 

LAS PLANTAS 

1.-De donde procede el tallo. 
N orrnalmente el tallo de las plantas surperiores procede del 

desarrollo de la semilla; y casi siempre se eleva verticalmente 
buscando aire y luz. 

En otros casos ,procede de ramas o gajos ,que se entierran y 
que reciben el nombre de estacas o esquejes, cuando son separa
dos, o de acodos o margullos, cuando no se separan del tronco 
original. 

2.-Donde y cómo viven los tallos. Funciones que realizan. 
-- El tallo es un órgano que se desarrolla en medios muy diver-
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sos: aire, agua y tierra, por lo que puede ser: aéreo, acuático o 
subterráneo. 

Obse1'V& cu este gra.bado: 19: un ia. 
llo voluble; 2•: un tallo trepador; 
y S.: un tallo rastrero o estolón de 
fresa, mostrando sus diversas partes. 

Los tallos aéreos son los más 
numerosos. Muchos de ellos son 
simples, rectos y erguidos, como 
el astil o estípete de las palme
ras, la caña del maíz y el cálamo 
de los juncos; o ramificados co
mo el tronco de los grandes ár
boles y el tallo propiamente di
c-ho de los arbustos y plantas her
báceas. 

• A veces los tallos aéreos no tie
nen bastante consistencia para 
mantenerse erguidos y son ras
treros; esto es, se arrastran por 
el suelo como el de la fresa; o 
buscan puntos de apoyo en los 
muros y se denominan sarmen
tosos; o en otras rplantas a las que 
abrazan con sus zarcillos o con 
sus raíces adventicias y son los 
tallos trepadores; o se arrollan a 
ellas en foi,ma de espiral y se lla
man volubles. 

Los tallos acuá:ticos, (prescin
diendo del falso tallo de las al

. gas,) pueden ser sumergidos o 
flotadores según se desarrollen 
debajo o en la superficie del agua. 

Los tallos subterráneos se desarrollan y crecen horizontal
mente debajo 1de la tierra y presentan de trecho en trecho ye;mas 
qne emiten hojas al exterior; tal es el rizoma de los lirios, el ñame. 
etcétera. Se -consideran tallos subterráneos los bul/Jos (;Orno el 
azafrán, la cebolla y los tulipanes, aunque en realidad son yemas 
implantadas en un disco llamado platillo, que es el verdadero 
tallo; y los tubérculos como la papa y el boniato, que no son sino 
abultamientos constituídos por reservas alimenticias y provistos 
de yemas como los tallos. 
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Observa on esto grab&do: 19 los tubérculos o porciones do tallos subterráneos de 

una papa o patata; 2•: moma, mostrando las hojas y ralees do que están 'Provis
tos; y So: dos bulbos, uno de cebolla, cortado longitudinalmente y 

otro completo de azucena, 

No todos los tallo:;¡_ tienen la miSlma duración, y así son anua
les, bienales y perennes, según vivan uno, dos o más años. 

La principal función de los tallos es la de distribuir a través 
de sus vasos la savia o líquido nutricio ,que reciben de la raíz, pero 
también sirven de sostén a las partes exteriores del vegetal: ra
mas, hojas, flores y frutos. 

3. -Cómo es el tallo. Modificaciones que presenta. 

El tallo es el órgano de la planta que está provisto de hojas 
y yemas y crece en sentido inverso ,de la raíz. Generalmente es de 
color verde, castaño o rojo y de superficie lisa, peluda o áspera y 
atravesada por los numerosos surcos o grietas de la corteza. 

De trecho en trecho presenta un abultamiento llamado nudo 
en que se inserta la hoja, llamándose entrenudo la parte de tallo 
comprendida entre dos nudos consecutivos. 

En el extremo libre del tallo se ve un abultamiento prote
gido por unas escamitas que recibe el nombre de yema tenni-
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nal. En las axilas, o punto de unión de las hojas con el tallo, se 
encuentran otras yemas que reciben el nombre de yemas axilares 
o laterales. • 

En la mayor parte de las plantas, el tallo se ramifica, dando 
lugar a otros tallos secundarios o rcwnas, que a su vez se subdivi
den, originando la ramazón o copa de los árboles, que es sucep
tible de mejoramiento de fornia mediante la poda ,que puede ser 
terminal o axilar. 

Hay plantas superiores que carecen de tallo; son las llama
das acaules, como el llantén, en que las hojas parten directamen
te del cuello. 

Según sus dimensiones, las plantas de tallo 
ramificado reciben diferentes nombres: matas: 
cuando no tienen un metro; arbustos: de uno a 
cuatro metros, (ambas con el tronco ramificado 
desde la base) ; arbolillos: de cuatro a ocho me
tros y árboles: de ocho metros en adelante, (los 
dos sin ramificarse desde la base). 

El tallo presenta exteriormente: las espinas, 
• •••• que son tallos atrofiados y convertidos en órga-

nos duros y puntiagudos. No deben confundirse Observa. en esta 
esquema las dis- con los aguijones que son simples formaciones 
tinta.a pa.rtas que de la piel fácilmente desprendibles. También apa
presenta. el taJlo. recen los zarcillos, hilos largos y delgados, arro

llables en espiral, que permiten al vegetal agarrarse a diversos 
soportes. 

4. -Enemigos. Utilidad que nos reportan 
los tallos. 

El más terrible enemigo nátural de los 
tallos es el viento huracanarlo. contra él. 
se defienden, los flexibles, inclinándose a 
sus embates, y los fuertes y rarrnificadcis, re
sistiendo hasta •que aquél los derriba o los 
desgaja. E-n este caso se le producen heridas 
en las que luego se establecen parásitos o 
por las cuales adquieren infecciones noci
vas. Multitud de insectos perforan y des-
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Observa esta planta. su
perior que carece de ta 4 

llo: es el llantén. 
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truyen el in
terior del ta~ 
llo; y nume
rosas aves los 
taladran pa -
ra fabricar 
sus nidos o 
buscar los in
sectos escon
didos en su 
corteza. El 
hombre, que 
es el que más 

Observa distintos órganos que presentan los tallos exteriormen
te: 19 zarcillos como los de melón o frijol¡ 29 : aguijones como 

los del rosal; y 39 : espinas como las del naranjo. 

lo explota trata de extirpar a sus enemigos, para impedir que 
el viento lo destroce, establece vallas de caña brava y otras plan
tas altas y flexibles que aminoran los efectos de éste. 

Los tallos se utilizan en muy diversa forma. 
La corteza de la encina sirve para curtir los cueros por· el-tá: 

nino que contiene; la de la quina del Perú, produce la quinina, me
dicamento enérgico para las fiebres tropicales; la de la C{J,nela se 
usa como especia y también como medicina; la del alcornoque es 
muy útil como productora del corcho, etc. 

Observa en este graJatio la labor <le 1·ecoger el cor
cho, que no es más que la corteza o parte exterior 
del tallo del alcornoque y que es objeto de activo 

comercio. ¿ Para qué se utiliza el corcho? 
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La capa leñosa del 
interior de. los tallos 
proporciona la made
ra que se utiliza en 
Phanistería o fabrica- . 
ción de muebles de lu
jo: como la de caoba, 
el ébano, el cedro, la 
majagua, etc., para la 
fabricación de enva
ses: la del almácigo, 
11ino blanco y tea, abe
to, etc., para las cons
trucciones civiles ( ca
sas, etc.) y navales 
(muelles, barcos, etc.) 
como el ácana, el _ji
qut, el quiebrahacha, 
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el roble, el _júcaro, etc., y para hacer carbón, prefiriéndose para 
:\Sto los de madera dura: yana, etc. 

Los tubévculos cOlllo la papa, el boniato, la malanga, etc., son 
muy aprovechados en la alimentación del hombre y de los ani
males domésticos, lo mismo ,que los bulbos de las cebollas. 

El tallo de la más preciosa ,de las cañas, la de azúcar, pro
porciona el guarapo o líquido azucarado de donde se obtiene el azú
car de caña, que es una de nuestras más f~cundas fuentes de ri
queza. Con su bagazo se fabrica papel, cartón, etc. 

El tallo de algunas palmeras proporciona el sagú, substancia 
nutritiva que sirve de alimento a los rpueblos de Asia, "América 
y Oceanía. 

Por último de otros tallos se extraen fibras textiles para ha
cer sogas, sacos y telas, como del cáñamo, lino, ágave, plátano, 
majagua, etc. 

5. -Diversas formas de los tallos. 

Los tallos pueden ser de formas muy diversas: cilíndricos, 
como lo tienen la mayoría de los árboles; prismáticos, como en 
la salvia; cintiformes como en la pluma de Santa Teresa; esfé
ricos, como en algunas plantas crasas; triangulares, comprimi-

-dos o aplanados, nudosos, etc. 

COMO ES EL TALLO EN SU 
INTERIOR 

Si se da un corte transversal al 
tallo o a las ramas de una planta 
superior o dicotiledónea se podrá 
observar que están formados de una 
serie de anillos concéntricos, que 
forman tres regiones: la epidermis, 
la corteza y el cilindro central. 

La epidermis presenta estomas y 
µelos: Jn eortezA. nosee en su parte 
más externa células verdes o con 
clorofila y el cilindro centra] tiene 
rorlennilo a 1R. mPdula vasos liberia
nos y vasos ]Pñosos reunidos en ha
ces llbero-Jefiosos. 

Observa en estos dO"s cortes, la estructura del 
tallo de las plantas superiores: a la izquierda, 
el tallo de una dicotiledónea; a la derecha, el 

de una monocotiledónea. 

En las plantas monocotiledóneas como el maíz, la palma o Ja caña, el tallo no se 
ramifica y está formado por haces fibro-vasculares que son más abundantes y apretados 
en la parte exterior, en donde presenta a veces una consistencia leñosa. 

En las planta inferiores o acotiledóneas se encuentran algunas que presentan fuer• 
tea tallos vasculares (helee'hos arborescentes); otras tienen débiles tallos celulares (mus· 
goa) y laa hay que carecen de verdadero tallo ( algas y hongos). 
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C6MO EL HOMBRE 
MULTIPLICA LAS 

PLANTAS 

i 
tj 1 

', 
1 . ;L 
J' ,1 

i: ¡1 
1 ,i 

,, 
1 
1 

fi 
Para conseguir rápida

mente plantas útiles, el 
hombre fhace en los tallos 
el injerto, que consiste en 
fijar sobre el tallo de una 
planta o patrón una yema o 
injerto de otra planta si
milar, más estimada por su 
fruto. Con esta operación 
se sueldan los tejidos de 
las dos plantas y el injer
to vive y se desarrolla a 
expensas del patrón. Hay 
injertos de escudete, de 
púa, de canutillo, etc., que 
difieren sólo en la forma 
de lhacerlo. 

Observa en este grabado las fcrmas más usuales de prac
ticar los injertos. El primero de la izquierda, muestra un 
injerto de púa; los tres del centro indican el proceso del 
Injerto de escudete y el último presenta un injerto de 
canutillo. Practica en tu casa en el naranjo y en el rosal, 

estos injertos. 

DIVBIU!OS EJERCICIOS PARA FIJAlt, APRECIAR Y AMPLIAJt 
EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Observa el tallo 
aplanado y craso 
de la chumbera. 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 
1.-·,En qué medios se desarrollan los tallos! 
2 .,---¡ Cómo son los tallos aéreos f 
3.-¡Cómo pueden ser los tallos acuáticos! 
4.-,Qué formas presentan los tal1os subterráneos, 
5. --¡ Cómo es el tallo y qué partes presenta 1 
6.-¡Qué formas presentan los tallos! 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡De dónde proceden los tallos 1 
2. -¡ Cu{mto viven los tallos! 
3.-¿Cuáles son las funciones de los ta1losi 
4.-¡Cuáles son sus principales enemigos7 
5.-¡0ómo y por qué los defiende el hombre! 
6.-iQué beneficios se obtienen de la corteza de ciertos árbolest 
7 .-¡Para qué se utiliza la madera o 

capa leñosa del tallo 1 
8.-¿Qué otros beneficios se obtienen de 

los tallos! 

Tercer Ejercicio: Preg'lll.ntas de Carácter General. 

1 . -i Qué nombre reciben los tallos según el medio en que 
se desarrollan f 

2. -i Cómo se 11aman los tallos de acuerdo con el tiempo 
que vivenf 

3. -¡ Qué nombres diversos reciben las plantas de tallo ra
mificado y por qué! 

4. -¡ Para qué sirve el tallo t 
5.-iQué beneficios se obtienen de la corteza de ciertos ár• 

boles! 
G.-;Pnra l'.JUé se utifü,'"''t la madera o capa leñosa del tallo! Observa el tallo cinti

i. -¡ Qui'> otros beneficios se obtienen de los tn.llosi forme y craso de la 
pluma de Santa Teresa. 
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Cuarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

!.-Observa directamente diferentes tallos. Señala y separa las partes que lo forman. 
2 .-Divide en des, horizonta1mente, una planta semhrndn. Observa lo que le pasa a h 

parle de arriba. , Por quéf 
3.---0bserva la dirección que sigue generalmente el tallo en su crecimiento. Comprué

bala alterando la posición de una planta recién nacida. 
4.-0bserva cortes del tallo de distintas plantas y aprende _a distinguirlas por la na

turaleza del mismo. 

Quinto EJercicio:De Dmninaclón y Construcción. 

1.-Dibuja alguno de los tallos estudiados. 
2.-Reprodúcelos en tamaño proporcionado, poniendo de manifiesto sus rasgos carac 

tcrísticos de mo_do que se puedan reconocer fáci1mente en un material moldeable 
que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-JPor qué los tallos se desarrollan casi siempre en posición verticalf 
2.-¡De dónde proceden generalmente los ·árboles que forman las cercas vivas! 
3.-;Por qué no todos los tallos tienen igual valorf ¡De qué depende éste, 
4.-iPor qué no todos los tallos retoñan después de ser cortadosf 
5.-;Qué es lo que le causa más daño ni tallo de las plantas, 
6.-¿Cuál es el tallo más útilf ¡Por qué! 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, rc1atando la vida de uno de los ta11os 
estudiados. 

2 .-Redacta un informe del problema resuelto desarrollando los cinco tópicos de que 
consto.. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Prepara de acuerdo con las instrucciones de los Apéndices una colección de ta
llos donde figuren, de ser posible, todos los estudiados, en sus partes principales: 
corteza, madera, espinas, yemas, etc. 

2.--.Efectúa excursiones adecuadas a lugares donde puedas obtener estos materiales. 
3.-Investiga y observa el· proceso de transformación industrial de los tallos comer-

ciales estudiados. • 
4.-Después de efectuar las observaciones necesarias redacta una lista de ]as plantas 

cercanas a ti, especificando las características de sn- ta11o, duración, utilidad, en
fermedades o enemigos, etc. 

5 .-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Estudio experimental de la vida de las plantas. J. Pa1au Vera. Pág. 24: "El ere· 
cimiento del tallo". Pág. 36: "E] tallo". 

2.-Leceiones de cosas. C. B. Nualart. -Tomo I, Pág. 153: "La madera". Tomo II, 
Pág. 171: "Los tallos". 

3.-Botániea. J. Garefa Pnrón. Pág. 81: "Los tallos". 
4.-Botániea. Otto Sehmeil. Pág. 312: "El tallo". 
5.-Colecci6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Las P]antas". 
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Observa la abundante sombra que producen estos árboles frondosos. ¿A qué se debe? 
¿Por qué sentimos una sensación de frescura agradable debajo de estos árboles? ¿Por 

qué es muy recomendado sembrar árboles en las calles y plazas de la ciudad! 

PROBLEMA No S 

LOS PULMONES DE LA PLANTA 

ESTUDIO DE LAS HOj AS 
POR QUE NO DEBES DESTRUIR LAS HOJAS, SIN ANTES CONOCERLAS 

1.-De donde proceden las hojas. 

Las hojas son expansiones o láminas, generalmente verdes, 
que nacen de las yemas situadas en el tallo y sus ramificaciones. 

2.-Donde vive la hoja. Trabajos que realiza. 

Las hojas son órganos situados casi siempre en la parte su
perior del vegetal, y se pueden desarrollar en medios muy diver
sos: tierra, agua 'Y aire, llamándose en cada caso hojas aéreas, 
acuáticas y subterráneas. . 

Muchas plantas acuáticas presentan hojas aéreas, flotantes 
Y sumergidas de distinta forma, como sucede en la saeta de agua. 



LOS PULMONES DE LA PLANTA 

Un corto número de vegetales, 
, como el cactus, no presenta apa
riencia alguna de hojas, pues el ta
llo y la hoja constituyen un mismo 
órgano. 

Las hojas trabajan, es decir, des
empeñan múltiples funciones: to
man del aire substancias que nu
tren al vegetal, son los órganos ac
tivos de la exhalación y de la res
piración, y constituyen lqs verda
deros pulmones de la planta. Ade
más, por las hojas y por todas las 
partes verdes del vegetal, se lleva a 

Uoserva en este grabado las dis- cabo la fun_ción clorofiliana, me-
tintas clases de hojas que presen-
ta la saeta de agua. Determina diante la presencia de la clorofila 

sus características orgánicas. que bajo la acción de la luz solar, 
fija el carbono y deja en libertad el oxígeno del anhídrido car
bónico del aire. 

No todas las hojas viven el mismo tiempo en relación con la 
planta y así pueden ser: caducas o caedizas, y persistentes. 

Caducas son las que nacen y mueren el mismo año. Nacen en 
la primavera y llegado el otoñ.o cambian de color, se secan y caen, 
por lo que en el invierno, la planta queda completamente desnuda. 

Persistentes son las que duran todo el ·año o más, y no mue
ren hasta que no salen hojas nuevas. De este modo la planta po
see siempre hojas verdes. 

Las hojas ejecutan movimientos singulares: si se dobla una 
raina de modo que la parte inferior de las hojas mire hacia arri
ba, se observará cómo las hojas se vuelven lentamente y reco
bran su posición natural; las pequeñas hojas de la sensitiva se 
contraen y cierran, tan pronto como se las toca, lo que le ha va
lido el nombre de mimosa púdica; el marabú o aroma, planta es
pinosa muy perjudicial· a nuestros potreros, pliega de noche sus 
hojuelas como si fuera a dormir; la dionea o atrapamoscas ciea 
rra sus hojas y cruza sus espinas para apoderarse del insecto 
imprudente que se posa en ellas, y de un modo parecido actúa la 
drosera. 

~ 
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A TRAV:tS DE LA NATURALEZA 

Observa en este grabado: a la izquierda, la planta llamada dionea o atrapamoscas, mostrando sus flores, y sus notables hojas, algunas de ellas cerradas; arriba, las hojas de la. mimosa púdica durante el d!a y por la noche; y abajo, la droSEra, esperando que alguna presa imprudente se pose sobre ella. Investiga en las págs. 405 y 416 lo que se 
dice sobre estas plantas. 

3.-Cómo son las hojas. Modificaciones que presentan. 
La hoja es un órgano generalmente aéreo, plano, de varia'dos colores y de olores diversos, que está formado por tres partes importantes: el limbo, el pecíolo y la vaina. 
Cuando la hoja presenta todas estas partes, es compTeta; pero cuando falta el pecíolo o la vaina es incrnnpleta. Las hojas completas son escasas. 

El limbo viene a ser el cuerpo de la hoja y es en realidad la parte esencial de la misma. 

En el limbo o cuei,po ,de la hoja se distinguen: la base, o lugar donde se une al pecíolo o pie; el ápice o punta; los. bordes 
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LOS PULMONES DE LA PLANTA 

o lados; la cara superior o haz, y la inferior o envés. La cara su
perior o haz, es más lisa y brillante y de un color más intenso 
que la inferior o envés que es de color aipagado. Ésta posee unas 
perforaciones o poros, llamados estomas, por los cuales se efec
túa la exhalación o transpiración del agua absorbida. También 
se a:precian en el limbo, unas líneas 
salientes, más fácilmente visibles 
en el envés, que son llamadas ner
viaciones o nervios y que constitu
yen en realidad el esqueleto del 
limbo. El nervio central, ,que es el 
más grueso recibe el nombre de 
nervio principal y otros más fi.nos 
y latei:ales, son llamados nervios 
secundarios. 

El pecíolo o pie, es la porc1on 
alargada que une la hoja al tallo; 
a veces se ensancha a modo de lim
bo, y entonces se llama filodio. 
Cuando falta el pecíolo la hoja es 
sesil o sentada, como la del nomeol
vides. 

La vaina es la parte ensanchada 
que presenta el pecíolo en su ori
gen, y envuelve al tallo en el punto 
de unión. Puede estar muy desarro
llada y abrazar a todo el tallo, co
mo sucede en la hoja de maíz, y en
tonces la hoja recibe el nombre de 
abrazadora o envainadora. 

YAINA 

' ,.áU:.O 

/aina. 

Observa estos esquemas de 
hojas, mostrando las distin• 
ta~ partes que la forman. 
Reprodficelaa en tu cua
derno de trabajo. Determl• 
na que plantas son las que 
presentan estas hojas en
va.inadoras o a brazado ras. 

Las hojas presentan frecuentemente modificaciones o trans
formaciones notables: estípulas que son expansiones membrano
sas, parecidas a hojas y situadas en el axila o punto de inserción 
,de las mismas, como las que presenta la hoja de rosa; brácteas, 
que son hojas modificadas que se encuentran en la proximidad 
de las flores, como la paja del maíz, del arroz, etc.; espinas, como 
las de la drosellera espinosa; zarcillos corno los del melón, gui
santes, etc. También se consideran como hojas modificadas las 
distintas partes de la flor. 
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A 'l'RAVES DE LA NATURALEZA 

/ 
?:STfPULil 

Observa en este grabado distintas modificaciones 4ue pueden experimentar las 
hojas. De izquierda a derecha son: brácteas, zarcillos y estípulas. Obsérvalas 
directamente en las hojas del rosal, en la proximidad de las flores del maíz y 

en las hojas del melón o la calabaza. 

4.-Diversas clases de hojas. 

(.)uando las hojas presentan un solo nervio en el limbo, co
mo sucede en la del pino, se llaman uninervias, pero cuando tie
nen muchos, reciben el nombre de multinervias. Según. la direc
ción de los nervios, las hojas multinervias pueden ser: rectiner
vias como el maíz; curvinervias como el llantén; palminervias, 
con los nervios abiertos como los dedos de la mano y penniner
vias corno la mayor parte de las hojas, en que de un nervio cen
tral salen otros secundarios a manera de las barbas de una pluma. 

Según la forma 
del limbo, las hojas 
reciben diferentes 
nombres; y así pue-
den ser: aciculadas, 
como la de'l pino, 
lineales, como las 
del maíz, trigo, etc.; 
ovales, lanceoladas, 
acorazonadas, .trian
gulares, etc. 

De acuerdo con la 
disposición del bor-Observa en este grabado la diferente forma de nervia-

ción de las hojas multinervias. De izquierda a dere- de, las hojas son: 
c~a son: penninervia, cuvinervia y palminervia. enteras, o de borde 

contmuo; dentadas, cuando forman ángulos salientes, agudos y 
entrantes, redondeados; aserradas, cuando todos los ángulos son 
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LOS PULMONES DE LA PLANTA 

Determina en este grabado las distintas formas que presentan las hojas y trata de 
determinar que forma de hoja tienen las plantas que están cercanas a ti. De iz

qu!reda a derecha son: arrillonada, acorazonada, afiechada, 'alabardada, 
acicular. lineal, lanceolada, espatulada, oval, elipt!ea y orbicular. 

agudos, como los dientes de una sierra; espinosas, cuando los 
nervios de sus dientes se prolongan y endurecen; onduladas, lo
buladas, hendidas o partidas, etc. 

La hoja puede ser simple, cuando consta de un solo limbú 
en cada pecíolo, como la hoja de álamo, o compuesta, la que está 
formada por varios limbos u hojuelas sobre un pecíolo común, 
como la hoja de la sensitiva, rosal, et.e. 

Las hojas reciben diferentes nombres según su colocación 
en el tallo, y así pueden 
ser: alternas, opuestas y 
verticiladas . 

.Alternas o esparcidas 
son las que están coloca
das a uno y otro lado del 
tallo y a diferentes altu- • 
ras. 

Opuestas, son las que 
están dos a la misma al
tura, en dirección con
traria, y verticila:das 
cuando salen de un mis
mo punto tres o más. 

Según su consisten
cia las hojas pueden 

Aprecia en este grabado la distinta colocación de 
las hojas en el tallo. De Izquierda a derecha son: 

opuestas, esparcidas y vertlc!ladas. 
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Observa los bordes de ea
tas hojas: son de borde 

dentado, espinoso y 
aserrado. 

ser: membranosas; e-sct1mosas, coriáceas, 
carnosas, etc. 

5. -Enemigos y utilidad que nos repor
tan las hojas. 
Son enemigos de las hojas, no sólo el 

calor, el viento, las lluvias torrenciales, 
las granizadas, la nieve, etc., que las des
trozan frecuentemente, sino también los 
animales herbívoros que comen muchas 
de ellas; los insectos, multitud de ,pará
sitos, hongos, etc. Por su ,propio benefi
cio el hombre defiende las hojas de las 
plantas que cultiva, con :medios adecua
dos. 

Las hojas, como los tallos y las raíces, tienen múltiples apli
caciones: en la alimentación del hombre: como el berro, lechuga, 
coles, espinacas, etc.; en la del ganado: yerba de Guin~a, paral, 
maíz, plátano, boniato, etc. Otras nos dan por infusión en agua hirviente bebidas agradables, éomo el té, la menta, etc., o medici
nales, corno los cocimientos de 'hojas de naranjo, mango, higo, al
mácigo, etc. Las del plátano se emplean en panadería, y muchas 
originan industrias importantes como ·las del añil, que propor
ciona el colorante tan _conoci,do ; las de henequén, raf f ia, sanse
viera, etc., facilitan fibras para la fabricación de jarcias; las del 
tabaco originan la lucrativa in·dustria tabacalera y cigarrera, que 
tan famosa ha hecho a la región 'Vlleltabajera y a Cuba en gene
ral. También son útiles las hojas de laurel, mate, belladona, 
coca, etc. 

06:MO ES LA RO.TA INTEJI.IORMEN'l'E 
Para apreciar la estructura interior de la hoja de una planta superior· o dieotile• d6nea, basta darle un corte transversal y examinarla al microscopio o con una lente de gran aumento. La estructura del peciolo es muy parecida a la del tallo y en el limbo se pueden apreciar dos capas superpuestas: 19 una capa exterior o epidermis, superior e inferior, sin clorofila y 2o una capa interior con abundante clorofila. 

Las hojas sumergidas carecen de estomas en ambas caras y .absorben por toda •~ superficie el oxígeno del aire que est6. disuelto en el agua; las hojas flotantes los tienen sólo en Ja cara superior y de las hojas aéreas, las que están en pQsición horizontal tienen estomas sólo en la cara inferior, mientras que. las-.que están en posición vertical los tienen en las dos caras. En la capa interior .se encuentran :los nervios o. sea los haces Ji· 
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bero - Jeño101 
que forman una 
espesa red fá
cilm¡mte apre· 
eiable cuando 
la hoja está so- -
ea. 

DIVERSOS 
EJERCICIOS 

PARA FIJAK 
APRECIAR Y 
AMPLIAR EL 
CONOCIMIEN
TO ADQUIBI-

DO 

Primer !Ejerci

cio. De Ob
servación Di
recta. 

LOS PULMONES DE LA PI.ANTA 

-¡En qué 
medios se 
de sarro· 
llan las 
hojasf 

2. -; airo.o son 
las hojas 
acuáticas! 

3.-¡Cómo son 

Observa todo el proceso industrial de las hojas de te, desde que son 

recogidas en el terreno hasta que se exportan al extranjero en en· 

vases adecuados. Determina, a la. derecha, las características de la 
planta que laa produce. 

las hojas y qué- partes presentan 7 
-le.-¡ Qué formas distintas presentan las tbojas 7 

Observa cómo se 
destacan los ner
xios en esta hoja 
seca. Trata de ob
~ner alguna p..., 

recid&. 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

• 1-.-¡De cf6nde proceden las hojas! 
2.-¡Qué funciones realizan 7 
3.-¡Cuánto viven las hojas! 
4-.-;,Qué movimientos· efeetúanf 

· 5.--.:¡Qué·modifieaciones ·Emfren las hojas, 
6. -i Gnálcs son sus principales· enemigos f 
7 .-iPor qué las· defiende el homhrel 
8:,:._tQu.é beneficios nos proporcionan las hojas, 

Tercer Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-i(Jué nombro· reciben las hojas seglm el medio en que viven'8 

2.-1,Córuo se llaman las hojas atendiendo a su duracióni 
3.-¡Cómo pueden ser las hojas atandiendo a. su nerviación! 
4.-iCómo se l]aman las hojas según sn colocaei6n en el talJoi 

Cuarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

l .-Observa. diroetamento distintas hojas y señala y separa las 

partes que ]as forman. 
2.-Priva continuamente a una planta. de sus hojas. ¡Qué ]e 

sucede! 
3 .-Observa. cómo buscan las hojas la luz del so1. 
4-.-Investiga el por que se siente mb fre1eo deba.jo de las plan

tu do frondoso follaje. 



A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

QUlnto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

1. -Dibuja alguna de las hojas estudiadas. 
2. -Reprodúcelas • en tamaño proporcionado poniendo de manifiesto sus rasgos carac• 

terísticos, de modo que se puedan reconocer fácilmente, en un material moldeable 
que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en "Ellas. 

1.-¡Por qué a las hojas no les conviene el viento huracanadof 
2.-¿Qué tienen las bojas cuando están manchadas de negro o picoteadasf 
3.-¡Por qué no todas las hojas tienen igual valorf ¡Do qué depende éste! 
4.-,Qué es lo que le causa más daño a las hojast 
5.-iPor qué las .hojas son generalD1ente verdest 
6.-¡Cuál es la hoja más útilf ¡Por quéf 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para, Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando 1& vida de una de lae hoja• 
estudiadas. 

2.-Redacta un informe del problema resuelto d~sarrollar.do concisamente los cinco 
tópicos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Prepara de acuerdo con las instrucciones de los Apéndices una colección de hojas 
donde figuren de ser posible todas las de la localidad y el mayor número de las 
estudiadas. 

2 .-Prepara y efectúa las excursiones necesarias para conseguirlas. 
3 .-Investiga y óbserVa el proceso de transformación industrial de las hojas comer

ciales. 
4.-Después de efectu:ir las observaciones necesarias, haz una lista de las -plantá.s cer• 

canas n. ti, CSJJCcificando las ea1·acterísticaR de sus bojas, duración, enfermedades, 
utilidad, etc. • 

5.-Redaeta informes concisos y personales de tu~ observacionea. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de ~Ilación, 

1.-Estudio experimental de la vida de laa plantas. J. Palau Vera. PAg. 29: "Laa ye-
mas". Pág. 43: "Las hojas". 

2.-Botánica. J. Garc!a Purón. Pág. 42: "Las hojas". 
3.-Botániea. Otto Schmeil. Pág. 314: "La hoja". 
4.-Tesoro de la Juventud. ToIDo I, Pág. ~98: "Por que son planas y delgadas las ho

jas de las plantas". "Tomo II, P.ág. 407: "Cómo absorben las hojas la luz del sol". 
Tomo XVI, Pág. 5393: "Los ojos de las hojas"· 

5.-Coleeción de Ccn.oeimientoa Universalea. Tomo: "L&a Planta.a". 
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Observa la acción tan profunda que ejerce la luz, en el crecimiento del vegetal. A la 
Izquierda puedes ver una planta pálida y marchita que vive en la obscuridad. A Ja 

derecha u.na planta igual, crece lozana, gracias a la acción vivificadora de los rayo& 
solares. Comprueba esto, sembrando granos de maíz en ambas formas. 

PROBLEMA No 4 

LAS DIVERSAS FUNCIONES DE NUTRICióN DE LOS 
VEGETALES 

ESTUDIO DE ESTAS FUNCIONES 
POR QUE ES NEOEESARIO QUE CONOZCAS LAS FUNCIONES DE 

NUTRICION DEL VEGETAL 

1.-Cuales son y en que consisten las funciones de nutrición. 

Las funciones de nutrición del vegetal son las que tienen por 
objeto su crecimiento y conservación: • la absorción, di
gestión, circulación, respiración, exhalaáó11 o t1·w1s¡Jiració11, .v 
los fenómenos internos de la nutrición. 

2.-Cómo y por donde se verifica la absorción. 

Las plantas absorben de la atmósfera, en esta·do gaseoso, Y 
del suelo, en estado líquido las substancias minerales que les son 
necesarias para su nutrición. 



A TR.&. Vl!:S DE LA. NATURALEZA 

La absorción de las substancias gaseosas de la atmósfera se efectúa por la epidermis de todas las partes tiernas de }as plantas 

Observa. los estomas o pequeños pulm.one1 do las plantas, apreciados en las hojas, gracias a una poderosa lente de aumento. En la. pa.rte inferior Izquierda, se ven, 
aumentados, esos pulmones. 

preferencia en las raíres, tubérculos, etc. 

3.-Cómo se efectúa.la digestión. 

y la de las substan
cias sólidas, disuel
tas en los líquidos, 
se lleva a ,cabo por 
los pelos absorben
tes que presentan 
las raicillas. 

Estos alimentos 
absorbidos así por 
las hojas y raíces, 
son transformados 
en reservas alimen
ticias que se encuen
tran en todas las 
partes de la planta, 
pero aicumuladas de 

Constituyen los fenómenos digestivos de las plantas, las transformaciones ·que sufren las substancias alimenticias para poder ser asimiladas. 

Los ,alimentos de la planta 
pueden ser: externos e internos. 

Los externos los tornan di
rectamente del aire, o disuel
tos en el agua que absorben del 
suelo; y los internos los elabo
ra la misma planta, valiéndose 
de los primeros, y los convier
te en reservas alimenticias que 
almacena en las semillas, raí
~es, tubérculos, etc. 

Observa este experimento donde puedes 
a.precia.r cual es la función de los polos 
absorbentes. En los dos primeros depósitos la. pla.nta. se marchita, porque los pe
los absorbentes no pueden obtener del aceite los jugos que la pla.nta necesl~. 

De aquí que se pueda disÜnguir en el proceso digestivo vegetal, una digestión exterior y una digestión interior. 
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LAS DIVERSAS FUNCIOXEB DE NUTRIClóN 

La digestión exterior se lleva a cabo ·principalmente por la 
raíz y la efectúa sobre los alimentos minerales que están a su al
rededor. Para eso los pelos radiculares o absorbentes emiten con
tinuamente anhídrido carbónico que al combinarse con el agua 
del suelo actúa sobre los minerales disolviéndolos y permitien
do así su absorción. 

Fenómenos de esta digestión exterior son los que presentan 
ciertas plantas carnívoras, como la dionea o atrapwmoscas, y la 
drosera, también llamada rocío del sol, que atraen, l}Prisionan, 
matan y digieren animales pequeños como insectos, arciñas, etc. 
Segregan en la superficie d,e sus hojas, jugos ácidos, que facili
tan la asimilación de estas substancias animales. 

La digestión interior se verifica en todos los órganos de la 
planta, gracias a ciertos fermentos que éstas segregan, y que ac
túan sobre las substancias o alimentos de reserva. 

4.-Cómo es la circulación y cual es el líquido que circula. 

Cuando las raíces han absorbido las substancias minerales 
disueltas en el agua, este liquido nutricio o savia bruta (1que vie
ne a ser la sangre de la planta) así llamada porque en este mo
mento no sirve para la nutrición, asciende por el tallo hasta las 
últimas ramificaciones del vegetal, hojas y partes .verdes. Du
rante este recorrido, piel'de por exhalación o transpiración una 
gran cantidad ,de agua, se le agregan diver-sas substancias nutri
tivas fabricadas por diehos órganos, y entonces se convierte en 
savia elaborada, que desciendtl y se reparte por todo el vegetal 
llevando los elementos necesarios a su nutrición. 

La savia bruta asciende, impulsada por las raíces y aspira
da además por las hojas u órganos exhalantes y la savia elabo-
rada desciende por su propio peso. • 

5.-Por donde se efectúa y en que consiste la respiración vegetal. 

Las plantas respiran del mismo modo que los animales; es
to es, consumen el oxígeno y devuelven el anhídrido carbónico 
del aire. Esta función la llevan a cabo lo mísmo en la luz que 
en la obscuridad y se efectúa en todos los vegetales, estén provis-
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tos o no, de clorofila. Los ór
ganos activos de Ja respira
ción lo son las hojas y todas 
las partes exteriores del ve
getal. 

Importa mucho no confun
dir lá respiradón con la ex
halación o transpiración y 
con la función clorofiliana, 
que son funciones completa
mente ,distintas. 

La función clorifiliana se 
debe a la clorofila, que en 
presencia <le la luz solar o 
blanca, descompone el anhí
drido carbónico del aire, fi
jando el carbono y dejando 
en libertad el oxígeno. Corno 
éste es el que consumen los Observa estas dos plantas ca.rnivoras. Arri- animales," es fácil advertir la ba 1a drosera; a.bajo la. dionea o atrapamos• im,portancia de tal función, cas. A la. derecha. antes de atrapar a.lg1ln In· 

secto, a la izquierda cuando lo digieren. así como comnreniler el nnr que la atmósfera es pura y fresca donde existen árboles frondosos. Como esta función sólo se realiza por las partes verdes del vegetal, no se efectúa en las plantas 'desprovistas de clorofila. Durante el día y a ,presencia de la luz sol1J,r, la función clorofiliana es mayor ,que la respiratoria y de aquí la abundancia de oxígeno mencionada; pero durante la noche, como no se efectita la función clorofiliana, no hay nada que contrarreste la respiración del vegetal que consurrne oxígeno como nosotros, de aquí la impru·dencia grande de las personas que duermen con plantas en las habitaciones cerradas. 

6.-En que consiste la exhalación o transpiración. 

La exhalación o transpiración es la función en virtud de la cual expulsa el vegetal el exceso de agua -que ha absorbido y que podría serle perjudicial. .Se realiza de un modo constante, por los estomas que presenta el envés o cara inferior de las hojas y la facilitan o apresuran el calor, la s:gita,ción atmosférica y la luz. 
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LAS DIVERSAS FUNCIONES DE NUTRICION 

Cuando el exceso de agua es tal que la planta no puede ex
pulsarlo, perece por pudrición. 

7.-Cómo crece el vegetal. Residuos que expulsa. 

Los fenómenos de nutrición propiamente dichos, esto es, la 
asimilación de los alimentos, absorbidos y digeridos por la plan
ta, se lleva a cabo en lo más íntimo de su ser y tiene por resul
tado el crecimiento en altura y grosor del vegetal, siendo este 
crecimiento tanto mayor cuanto mejor sea el proceso digestivo. 

Las plantas parásitas chupan las substancias nutritivas del 
vegetal a cuyas expensas viven y al cual terminan por ariiquilar. 

Entre estas plantas parásitas se encuentran las algas, los 
hongos, el rnué1~dago, la cúscuta, etc. Estas dos últimas causan 
grandes daños a las plantas cultivadas. 

Frecuentemente el vegetal expulsa los productos residuales 
que se presentan en forma de aceites, esencias, resinas, gomas., etc. 
Unas veces salen al exterior por grietas o aberturas de la piel o 
corteza, otras veces permanecen dentro de la misma planta en 
canales, o espacios huecos. interiores. 
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Observa en esta lámina. una rosa abierta y dos capullos o botones, próximos a abrir .. 
se. De todas las flores, la rosa es la más conocida y también la más usa.da como pre

sente por su gran belleza y perfume sin igual. 

PROBLEMA No 1 

EL MAS BELLO ADORNO DEL REINO VEGETAL 

ESTUDIO DE LA FLOR 
POR QU1l ES -0-TIL Y CONVENIEN'l'E CONOCER LA,$ FLORES. 

1.-La flor, órgano de reproducción. 

La flor es el órgano de rep-roducción ;de las iplantas superio'
res llaa:nadas por eso plantas con flores o fanerógamas, en oposi
ción a aquellas que no las poseen y que se llaman plantas sin flo
res o criptógamas. Estas plantas (hongos, algas, líquenes, musgos 
y helechos) tienen unos órganos llamados esporos, ,contenidos en 
aparatos especiales y destinados a la función reproductora. 

La flor, después de fecundada, origina los f1·utos, los cua
les contienen las semillas o gérmenes de nuevas plantas. 



A TRAV:QS DE LA NATURALEZA 

2.-De_ donde proceden las flores. 

Las flores proceden, como las hojas, de 
yemas o botones, que aparecen en el tallo o 
en sus ramificaciones y se ,consideran forma
das por hojuelas modificadas. 

3. -Cómo están diepuestas las flores. Los 

nectarios. 

Las flores son órganos aéreos, unidos al 
tallo o a sus ra1:mificaciones, por un pie se
mejante al pecíolo, llamado pedúnculo. Cuan
do falta el pedúnculo la flor es sesil o sentada. 

Observa, esta flor 
solitaria y terminal 

de la amapola. 
Las flores se llaman aisladas o solitarias, 

cuando se presentan solas, y en este caso pue
den ser terminales o axilares, según estén situadas en la extremi
dad o en el axila de las rannas florales; y agrupadas o reunidas, 
cuando aparecen varias en un mismo eje floral. 

Las reuniones de flores o inflorescencias pueden asumir dis
tintas formas, y así son llamadas: cilmas, cuando están limitadas 
por una flor terminal; espigas, con flores sentadas a lo largo 
del eje floral, como las de verbena; cabe
zuelas, cuando las flores aparecen sentadas 
en la extremida;d, con brácteas, como las del 
girasol o sin ellas, ccxmo las de escoba amar
ga; racimos y umbelas, que difieren de las 
dos anteriores ( espigas y cabezuelas) en que 
sus flores son pedunculadas, etc. 

A veces aparecen la espiga de espigas, co
mo en el trigo; el racitmo de racimos, de la 
vid y la umbela de umbelas del perejil. 

Los nectarios son pequeñas glándulas que 
se encuentran generalmente en la base de 
los pétalos y que segregan un líquido azu
carado o néctar, que buscan con placer las 
mariposas, las abejas y los pájaros tenui
rrostros. 
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ma de 1lll& plant& BU• 
perior o faneró¡ama. 



EL MAS BELLO ADORNO DEL REINO VEGE'rAL 

Observa distintas formas de inflorescencia, de izquierda a derecha son: espiga, tres 
formas distintas de cima; dos tipos de cabezuela, y la umbela, corimbo y racimo. 

Abajo la umbela de umbelas y el racimo de racimos. 

4.-Cómo es la flor. Partes que la forman. 
La flor es un órgano de variados colores .I' perfumes u olo

res diversos que está formarla por hojuelas :modifica,clas llama
das verticilos florales, situados casi siempre en el extremo de una 
ra,mita llamada pedúnculo (lo que se 
conoce vulgarmente por tallo de la flor) 
cuya parte superior es algo más ancha 
y recibe el nombre de receptáculo. Cuan
do la flor presenta estas tres ,partes 
( verticilos, receptáculo y pedúnculo) 
se dice que es completa; pero cuando 
falta alguna recibe el nombre de in
completa. 

Los verticilos florales son cuatro: el 
cáliz, formado por piezas generalmen
te verdes, llamadas sépalos; la corola, 
constituída por piezas coloreadas, rara 
vez verdes, llamadas pétalos; el andro
ceo1 constitutdo por los estatmbres u ór
ganos sexuales masculinos y el gineceo, 
formado por los pist.ilos o carpelos, que 
son los órganos sexuales femeninos. Los 

Observ& separadas las distin
tas partes de nna flor 

complot&. 
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•t'fALM ......... ~~"·,--·'.; ........ • 
. 

"6DUNCUlO•- • • 

Observa en estos esquemas las diversas partes que constituyen la flor. Trata de separarlas, en una flor cualquiera. 

dos primeros ver
ticilos, . o sean el 
cáliz y la corola, 
forman lo que 
vulgarmente se 
conoce por flor y 
en realidad no son 
sino partes de la 
misma. Como sin ellos existe la flor y puede efectuarse la fecundación se les llama órganos accesorios en tanto que los dos últimos, androceo y gi

neceo, son los que no pueden faltar y por eso se les considera como los órganos esenciales o sea la verdadera flor. 

El cáliz y la carola constituyen las envolturas florales, encargadas de proteger 
a los órganos esencia
les y cuando la flor 
no las posee se deno
mina desnuda. 

Observa en este grabado las distintas formas que 
puede presentar el cáliz. 

Cuando los sépalos 
están soldados o uni
dos, el cáliz se llama 
gamosépalo o monosé
palo (tabaco) y cuan-
do están libres o separados, dialisépalo o polisépalo ( clavel, rosa). Si la flor carece de cáliz se llama asépala. 

A veces hay alrededor del cáliz un conjunto d~ bracteas que forman un segundo cáliz llamado calículo o calicillo. 
El cáliz puede tener distintas formas y así pueªe ser: labia-

• do, espolonado, inflado, etc., y puede caer o 
. no, cuando se abre la flor, y ser en este caso: 

. caduco o persistente. • 

Lo mismo que el cáliz, la corola puede ser: 
gamopétaEa, o de pétalos unidos en una sola 
pieza, como la maravilla y el aguinaldo; y JJO
tipétala,o de pétalos separados, como la rosa, 

he~~f~~i:':~u~ª~a- el clavel Y el frijol. Cuando falta la corola, _,., de pétalos. la flor es apétala. 
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------------------i--------------~-

Las corolas 
gamopétalas 
pueden tener 
forma: acam
panada ( cam
panilla), em
budada (taba
c o ) , labiada 
(salvia), digi
talif orm e, asal
villada, etc. 

Las corolas 
polipétalas pue
den ser : cruci
formes (col), 
ac la veladas 
( clavel), rosá
ceas (rosa}, 
amarivosadas 
(mariposa, fri
jol), liliáceas, 
etcétera. 

jj 
Los estaan

bres u órganos 
Observa diferentes formas de corola: crucífera, de alell; 
aclavelada, de clavel; rosácea, de rosa; y amariposada, moa

trando sus partes constituyentes, de frijol. 

--E.rt,gma 

Observa. las partes que pre
sentan los estambres y 

pistilos. 

masculinos está.n formados por un fi
lamento terminado en un saquito o 
porción ensanchada llamado antera, 
que contiene el polen o polvo fecun
daute de los vegetales. Cuanilo falta 
el fi1arnento, la antena es sentada. El 
polen está constituído ,por unol'I ~r::t
nitos microscópicos g-eneralrnente de 
rolor arnar::.llo. 

Los pistilos o carpelos, que son los 
órganos femeninos de las plantas, es
tán situados por lo general en el cen
tro de la flor y presentan: el ovario, 
porción inferior hueca, que contiene 
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unos corpúsculos rpequeñísimos llamados óvulos; el estilo, que sale 
del ovario; y el estigma, en que temüna y que es el qu~ recibe los 
granos de polen en el acto de la fecundación. 

Según las flores tengan juntos o separados los órganos rnas
eulinos y femeninos, pueden ser: herma( ro ditas _cuado poseen los 
rlos; masculinas si sólo tienen estambres; y frmeninns, í'Uando 
,ínicamente poseen pistilos. 

Si en una misma planta existen flores masculinas y feme
ninas, la planta se llama monoica; y es dioira, cuando las flo
res masculinas están en una planta y las femeninas en otra. 

5. -Enemigos. Utilidad y belleza de las flores. 

Los más constantes eneirnigos de las flores son los elemen

Observa distintas formas de co~ 
rola gamopétala: embudada, la• 
blada, acampanada y digitali• 
forme. Observa directamente las 
corolas de tabaco, campanilla y 
salvia y determina su forma. 

tos naturales: viento fuerte o hu
racanado, calor excesivo, lluvias 
torrenciales, granito, nieve, etc. 
más muchas flores son destruídas 
por las aves, los insectos, etc. 

Por las ventajas que le reportan, 
el hombre las cuida con esmero y 
las defiende celosamente, haciéndo
l m-: objeto, las más de las veces. <le 
un cultivo especial. 

Las flores son de gran utilidad. 
Las de 'malva, violeta, manzanilla, 
tilo, saúco, etc., se ernl)lean coono 
cocimiento o como bebidas agrada
bles: la flor del naran.io y el a_qua 
de azahares tienen aplicaciones me
dicinales, lo mismo que las del _jaz
mín de cinco ho.i as; la diamela, el 
clavel, la rosa, la azucena, los nar• 
dos y la mayor parte de las flores 
muy perfurna<las se utilizan ipara la 
fabricación de esencias; otras corno 

el cártamo, proporcionan materias colorantes y el azafrán es de 
gran aplicación en la economía doméstica. Las flores de los vcge-
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tales suministran a las abejas los jugos con que éstas preparan su 
rica miel. A este respecto la flor del aguinaldo blanco, que florece 
silvestre en nuestros campos, es una de las me,iores. 

Pero lo que hace inapreciables a las flores 
es su belleza y perfume, tan solicitados, que 

. han dado origen a una lucrativa industria: 
la floricultiira. Hay países como Suiza y 
Holanda en que millares ·de personas se em
plean en ella. Una de las flores más culti
vadas en estas regiones es el tulipán. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, APRECIAR 

Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO ADQUIJI.IDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

!.-¡Dónde aparecen las flores! ¡De qué están formadas! 
2.-,C6mo pueden estar situadas las flores y qué nombre 

reciben por estof 
3.-;Qué es lo 'que une las flores al tallof 
4.-¡Qué forma pueden asumir las reuniones de florest 
5. -¡ Qué son los nectarios y dónde aparecen 1 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡De dónde proceden las flores! 
2.-¡Cómo es la flor cuando falta el pedúnculo! 

Observa. esta planta mo
noica: es el maiz, de 
cuyas flores, las mascu~ 
1 i n a s se encuentran 
arriba. y las femeninas 
abajo. ¿Por qué la plan
ta recibe ese nombre? 

3.-¡Qué son ]as flores y que originan después de fecundadasf 
4. -¡ Cómo se llaman en general las partes de la flor f 
5.-¡Cuándo una flor es completa! 
6.-¿Cuáles son los verticilos floralesf 
7 .-¡Cuáles son los 6rganos accesorios de la florf ¡Por quéf 
8. -i Cuáles son los órganos esenciales de la florf ¡Por quét 
9.-¿C6mo pueden estar dispuestos los sépalos en el cáliz y que tiene éste a veces a 

su alrededor! 
10.-¡Qué formas puede presentar el cáliz! 
11. -¡ Qué le sucede al cáliz cuanclo se abre la Ilor. ! 
12.-¡Cómo pueden estar dispuestos los pétalos en la corola y que forma puede pre-

sentar ésta t 
13 .-¡ Qué son y cómo están formados los estambres! 
14. -, (Jué son y cómo están formados los pistilos 7 
15.-¡Cuándo las flores son masculinas, femeninas o hermafroditast 
16.-,Cuándo una planta es monoica! ¿Cuándo es dioieaf 
17. -, Cuáles son los enemigos de las flores f 
18.-¡Qué beneficios nos prestan éstasf 

Tercer Ejercicio: PregiuntaG de Carácter General. 

1.-,Qué nombre reciben las plantas con floresf 
2.-,cómo se llaman las plantas que no tienen floresf 
3.-¡En qué se diferencian las flores unas de otras, 
4.-¡Pai·a qué se utili-.zan las floresf 
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Cuarto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

!.-Observa directamente distintas flores. Señala y separa las partes qu~ las forman. 
2.-Priva a una planta continuamente de sus flores. ,Qué le sueedef 
3 .-Observa en distintos vegetales la disposición que presentan sus flores. 
4.-Investiga cuando se percibe mejor el perfume de las flores. iPor quét 

Quinto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

1.-Dibuja alguna de las flores estudfacfa.s. 
2 .-Dibuja sus diferentes partes u órganos: pedúncuJ.o, cá1iz1 corola, estambres, etc. 
3 .-Reprodúcelas en tamauo proporcionado y posición caractel'listica o ponieud.o <le 

manifiesto algún rasi;ro dPtnminante oue permita rec>onocerJ;:¡R fá<'ilmPnte, en un 
material moldeable que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-,Por qué las flores presentan nec>tnriosf 
2 .-¡Qué plantas son las más convenientes para el hombre, las monoicas o las dioicnsT 
3.-¡Por qué a las flores no les convienen los vientos fuertes ni los calorc::i cxccsi\·osf 
4 . .-¡ Para qué sirven las flores f 
5.-¡Por qué todas las flores no tienen igual valorf ,ne qué depende éstet 
6.-,Qué colores presentan, más frecuentemente, las distintas partes de la florf 
7 .-¡Cuál es a tu juicio la flor más útil! ¡Por quéf 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una de las florea 
estudiadas y ponle un título sugerente y atractivo. 

2.-Rcdacta un informe o bosquejo del problema resuelto, desarrollando concisamente 
los cinco tópicos o incisos de que consta. -

Octavo Ejercicio: Proyectos a Reali2ar. 

1.-Visita _ un jardín botánico, un parque o algún jardín de la localidad donde puedal!I 
apreciar en distintas floref. todo lo que has estudiado. 

2.-Prepara de acuerdo con las instrucciones de los Apéndices, una colección de flores 
donde figuren, de ser posiQles, todas las de la localidad. 

3 .-Prepara y efectúa las excursiones necesarias para conseguirlas. 
4.-Investiga y observa el proceso de transformación industrial de las flores comer· 

ciales. ¡ Qué se les hace a las flores que venden los floreros f 
5.-Después de efectuar las observaciones necesarias haz una lista de las flores má.a 

cercanas a ti, especificando la naturaleza de cada una, la disposición de la inflo
rescencia, las características de sus partes, duración, enemigos, utilidad, etc. 

6.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-La vida de las flores. J. Dantin Cereceda. 
2.-Estudio experimental de la vida de las plantas. J. Palau Vera. Pág. 105: "El pro· 

ceder de las flores"· 
3.-Botfinica. J. García Pur6n. Pág. 124: 41 La flor". 
4.-Botánica. Otto Schmeil. Pág. 319: "La flor". 
5.-Tesoro de la Juventud. Tomo XV, Pág. 5161: "Origen de las plantas". Tomo XVI, 

Pág. 5401: ' 4 Los hábitos de las flores,'. 
6.-Colección de Conocimientos Universales. Tomo: 4 'Las plantas''. 
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Observa en esta lámina diferentes porductos vegetales que Cuba produce en abun- • 
dancia. Determina que partes son del vegetal estos frutos comerciales. Indica cua
les son los verdaderos frutos naturales, esto es. aquéllos que proceden de las flores 

fecundadas. 

PROBLEMA N9 2 

LA PARTE MAS SABROSA DE LA PLANTA 
ESTUDIO DEL FRUTO 

P')R QUE NO SIEMPRE EL FRUTO NATURAL, CONSTITUYE 

EL FRUTO COMERCIAL 

!.-Cual es el origen del fruto . . 

Los frutas tienen su origen en las flores. Después de efec
tuarse la fecundación de los óvulos contenidos en el ovario, co
mienza a desarrollarse este órgano y a tran.sformarse en fruto, 
en tanto que las demás partes de la flor, inútiles ya, se marchi
tan y caen, a excepción del cáliz que puede ser persistente. 

2.-Cómo se forma el fruto. Donde aparece. 

El fruto se forma por la transformación de las paredes del 
ovario, que aumentan notablemente de tamaño debido a un rá
pido crecimiento. Una vez terminado éste comienza la madura
ción del fruto que difiere según la naturaleza del' mismo, pues 
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Observa. varios frutos dehiscentes. 

mientras que 
en los granos 
o frutos secos 
( arroz, millo, 
trigo, etc.), las 

. paredes se dese
can y contraen, 
en las frutas o 
frutos carnosos 
(mango, ma
mey, aguacate, 
etcétera), cre
cen y sufren 
una serie de 
cambios que 
dan por resul-

tado la desaparición de los ácidos y el ablandamiento de la ma
sa que forma entonces una pulpa dulce. 

Corno proceden de las flores, los frutos se forman en los 
mi$tl1os lugares en que éstas se encuentran y una vez terminado 
su proceso natural de crecimiento y maduración, se abren es
pontáneamente para dejar caer sus semillas 
al suelo, cctmo sucede en los frijoles o legum-
bres, adormidera, etc., Jlamados ,por eso fru- ,.., . 
tos dehiscentes, o no se abren, siendo necesa- ., ;,r . " 
rio que el fruto caiga .v se pudra para que las ,; '· "'¡ 
semillas se pongan en contacto con la tierra, ~ . • 
como pasa con el :mango, aguacate, etc., que ... '· · • . 
son llamados por eso frutos indehiscentes. 

3. -Cómo son los frutos. 

El fruto es el ovario fecundado y maduro 

Observa en este 
melocotón las di-
versas partes que 

lo forman. 

y contiene en su interior los óvulos o semillas. Hay frutós que 
sólo tienen una semilla, como el mango, el melocotón, etc., y se 
llaman nwnosperrnos; pero hay otros que contienen muchas, co
mo la naranja, la manzana, etc., y se lloonan polispermos. 

Por todo esto se puede decir que el fruto se compone de dos 
partes: el pericarpio, que resulta del ovario; y la semilla, que 
procede del óv;ulo. 

430 



LA. PARTE lUS SABROSA DE LA PLAN'l'A 

El pericarpio está for
mado por la transfor
mación de las paredes 
del ovario y en él sa dis
tinguen tres capas qu¿ 
partiendo _de fuera a 
dentro son: 1° una capa 
exterior, que es la cás
cara, corteza o pial, lla
mada epicarpio; 2° una 
porción central o inter
media, !generalmente 
carnosa y comestible qu~ 
es la masa o pulpa, lia-

d . 3 Observa varios frutos agregados: higo, pinocha y pifia. 
ma a mesocarpio; y 0 

una parte in:terior, más 
dura y leñosa, que rodea la semilla y -que recibe el nombre de 
endocarpio. 

4. -Enemigos. Utilidad de los frutos. 

Los frutos tienen numerosos enemigos. Además de los na
turales; lluvia excesiva, granizo, calor, etc., multitud de insec
tos, aves y otros animales los destrozan o pican, con lo que los 

* 
' , 

. 
' 

Observa varios frutos compuestos: granada, toma
te y narai,Ja. 

inutilizan y ocasionan 
su pudrición. E-1 hom
bre, teniendo en cuenta 
su .utilidaid, los proteg-e 
eficazmente con medi
das adecuadas. 

Los frutos tienen dis
tintas a:plicaciones; mu
chos de ellos se emplean 
en la alimentación, y en
tonces el uso los divide 
en frutos y frutas, se
gún necesiten o no, al
guna •preparación antes 
de ,comerlos. Hay sin 
embargo frutos -que a la 
vez son frutas, esto es, 
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que pueden comerse directamente o después de preparados, co
mo pasa con el plátano. De todos los frutos se í)ueden obtener 
vinos y .licores espirituosos, pero los que más se emplean con tal 
fin son: la·uva que proporciona desde la más remota antigüedad, 
el vino de distintas clases: blanco, tinto, dulce, etc., la manzana 
con la que se prepara la sidra; el maíz del que se saca el whis
key,, etc. 

De ciertos frutos se obtienen grasas industriales, cowo el co
co, que da la manteca de coco, la higuereta ,que proporciona un 
aceite muy usado, lo mismo que el tung, cuyo aceite sirve de base 
a las ·pinturas y barnices más finos. 

5. -Distintas clases de frutos. 

Los frutos pueden ser simples, si provienen de flores con 
un solo carpelo como el maíz, el mango, el millo, etc; compuestos, 
cuando proceden de flores con dos o :más carpelos, como la na
ranja; y agregados, los que se originan de la reunión de _todas las 
flores de una inflorescencia, por lo que también se llaman infru
tescencias, como el pino, la piña y el higo. 

DIFERENTE DENO:MINACION DE LOS FBUTOS 

Los frutos reciben diferentes nombres según sus caracteristicas y asi los frutos 
simples pueden ser: 

-Cariópside, frutos secos e indehiscentes formados por una sola semilla cuyas cu-
biertas están soldadas a ésta:" trigo, maíz, arroz, miHo, etc. ' 

Legumbre, fruto alargado y seco, dehiscente y polispermo, como el frijol. Rara· 
mente es indehiscente, como el mani o cacahuete. 

Drupa, fruto carnoso, y monospermo, como el mango, melocotón, etc., cuyo endo· 
carpio es lefioso. 

Los frutos compuestos también son de distinta forma y denominación: 
Balausta, fruto seco e indehiscente, dividido por falsos tabiques membranosos en los 

cuales aparecen las semillas, cuya cubierta ea carnosa y comestible, como la granada. 
Oaja o cápsula, fruto seco, dehiscente y polispermo, con nna o mlls cavidades donde 

se alojan las semillas: higuereta, tabaco, etc. 

Baya, fruto carnoso y poliapermo con semillas envueltae en abundante p11lpa como 
la guayaba, la uva y el tomate. 

Pepónide, fruto carnoso y polispermo con semillas colocadas en cordones pulposos, 
como el pepino, el melón y la calabaza. 

Hesperidio, fruto carnoso y polispermo, con corteza o epicarpio glandulo10, meso• 
carpio blanco y endocarpio piloso conteniendo jugos dulces, 6.eidoa o amargo11, como 
las naranjas, loa limones y las toronjas. • 

Los frutos &gregados pueden ser: 

Oonos, frutos secos, form&dos por las brácteas interfloralea convenidas en graudee 
escamas lefioaaa, como el del piao. 
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Sorosis, constituido por un eje y por las frutas, cáliees y brácteas, que ee hacen 
carnosos, como la piña. 

Sicono, formado por la reunión de las flores sobre un receptúculo cóncavo y carnoso, 
como el fruto de la lb.iguera. 

FALSOS FRUTOS 

Muchas Veces equivocadamente se da el nombre de fruto a ciertos anexos que éstos 
presentan, pero que en manera alguna lo son. Así en los higos y en las fresas, por ejem
los granitos rojos del interior en aquGllos, todo lo demás es un receptáculo formado 
los granitos rojos del interior en aquellos, todo lo demás es un receptáculo formado 
por hojas y brácteas que se han modificado profundamente. Lo mismo sucede con el 
marañón, pues lo que el ·vulgo conoce como fruto, o sea la parte comestible, es sola
mente un vástago carnoso, siendo la mal llamada semilla el verdadero fruto. 

PRINCIPALES FRUTAS CUBA.NAS SE&ALANDO SU CLASE 

Cuba es un país maravillosamt-nte rico en frutas. Baste sólo citar: el aguacate 
(drupa), caimito (baya), ciruela (drupa), coco (drupa), granada (balausta), guayaba 
(baya), hicaco (drupa), jobo (drupa), limón (hesperidio), naranja dulce, agria, cajel, 
lima, toronja, etc., (hesperidio), mamey colorado (drupa), mamoneillo (drupa), mango 
(drupa), melón (pepónide), piña (sorosis), plátano (baya), tamarindo (legumbre), uva 
(baya), higo (sicono), marañón (drupa), etc. 

DIVERSOS EJEIWICIOS PARA FIJAR, APRECIAR Y AMPLIAR 

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¡Dónde tienen su origen los frutos! 
2.-¡Dónde aparecen sitnadosf ¡Por qutlf 
3.-¡Qutl partes presentao los frutosf ¡Cómo pueden ser éstasf 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡ Cómo aparecen los frutos f ¡ Qué les sucede a las demás partes de la flor 1 
2.-¡C6mo es el crecimiento en los frutos secos y carnososf 
3.-¡C6mo se ponen las semillas, naturalmente, en contacto con la tierraf 
4.-¡Qué es el frutof ,Qu~ contiene en su interior y cómo puede ser por estof 
5.-¡Cuáles son los enemigos de los frutoaf 
6.-¡Cuáles son las principales aplicaciones de los fruto.sf 
7 .-¡Cómo pueden ser los frutos, según ·las flores de dónde procedan f 
8.-¡Cuáles son los más notables falsos frutosf 
9.-¡Cuálea son las más notables· frutas cubanasf 

Torcer Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-¡Qué nombre recihen los frutos según la naturaleza ele su mcaocarpiot 
12. -¡ Cómo se U aman loa frutos por arrojar o no sus semillas f 
3.-¡C6mo se llaman los frutos según tengan una o más semillasf 
4.-¡CuAles son los principales frutos industrialesf 

ouarto Ejercicio: De Caricter Práctico. 

!.-Observa un fruto completo. Señala y separa sus distintas partes. 
2.-0baerva detenidamente las distintas clases de frutos. 
3.-Busca plantas de higuereta y observa la dehiscencia de sus frutos. Escucha el 

chasquido que producen las semillas al ser expulsadas. 
4.~bserva y separa en los falsos frutos las partes que los forman. 
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Quinto Ejercicio: De Iwminación y Construcción. 

1.-Dibuja los distintos frutos eatudiados. 
2.-ReprodúceJos en un material moldeable adecuado. 

Sexto Ejercicio: Oosaa Para Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué los frutos aparecen en los mismos lugares que las florear 
2.-¡Por qué los médicos recomiendan tanto la dieta de frutas! 
a.-a.Por qué se pueden coger y aprovechar las frutas hechaaf 
4.-,Por qué cada país tiene sus frutas característica~f 
5.-,Guál cree• que aea el fruto más útil! ,Por qué! 

Séptimo Ejercicio: Oosaa Para Hacer. 

1.-Ilaz una historia sencilla, autobiográfica., relatando la vida de uno de los frutos 
estudiados. 

2.-H.edacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarrollando concisamente 
los cinco tópicos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Prepara de acuerdo con las instruccionea de los Apéndices, una colección de frutos 
donde figuren de ser posible, todos loa estudiados. 

2.-Eiectúa excursiones a lugares donde puedas observar directamente los distintos 
frutos conocidos. 

3. -Investiga en que consiste la transformación industrial que sufren algunos frutos 
antes de ser puestos a la venta. Observa los productos elaborados con materias 
primas de frutos. 

4.-Visita ordenadamente las fábricas o manufacturas industriales que se refieran a 
lo anterior. 

5.-Redacta una lista de los frutos más cercanos a ti detallando en cada caso, las con· 
diciones en que se encuentran, lugar de donde proceden, fines a que se destinan, etc. 

6 ,,-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

!.-Estudio experimental de la vida de las plantas. J. Palau_ Vera. Pág. 111: "Cómo 
se forman los frutos". 

2 .-Lecciones de Cosas. C. B. Nualart. Tomo Il, Pág. 21: "Cómo crece el fruto". 
3 .-La vida de laa plantas. J. Dantin Cereceda. Pág. 45: "Los frutoa viajero• y va· 

gabundos". 
4.-Botánica. J. García Purón. Pág. 170: "El fruto". 
5. -Botánica. Otto Schmeil. Pág. 328: "El fruto y la aemilla ". 
6.-Tesoro de la Juventud. Tomo VIII, Pág. 2756: "Flores y frutos". 
7 .-Colección de Conocimientos Universales. Tomo: "Las Plantas" 
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Observa que animales son los que tiran del arado de este agricultor que efectúa la 
siembra. ¿Por qué en Onba se usa más para estas labores !:l. yunta de buey? Investiga 

qué ventajas· presenta el uso de uno u otro medio de tracción animal. Determina que 

animales, además de bueyes y caballos, se usan para. estas labores. 

PROBLEMA N• 3 

LA PARTE DE LA PLANTA QUE ASEGURA SU 

PROPAGACióN 

ESTUDIO DE LA SEMILLA 
POR QU:!l A VEOES NO SE EMPLEA~ SEMILLA PARA PROPAGAR EL VEGETAL. 

1. -Cuál es el origen de la semilla. 

La semilla procede de los óvulos fecu:r;rdados. Después de la 
fecundación y al mismo tiempo que se lleva a cabo la transfor
mación ,del ovario en fruto sa efectúa el cambio del óvulo en 
semilla. 

2.-Donde aparece la semilla. Cómo se propaga o dispersa. 

Las semillas, pues, siempre wparecen en el interior de los 
frutos. 
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Para su mejor propagación, les conviene trasladarse lejos de 
la planta ma-dre, lo que les permite germinar en un tr•rreno libre 
de plantas sillllilares y que tenga intactas por lo tanto, las subs
tancias que ellas necesitan para su crecimiento y desarrollo. Esta 
dispersión de los frutos y semillas la efectúan el aire, el agua y 
los animales. 

Observa en esquema 

Por el agua son transportados los frutos y 
semillas que flotando en ella poseen además una 
cáscara ![loco permeable, bien fibrosa o resisten
te, como la del coco, o recubierta de una especie 
de barniz céreo, como la manzana. 

Por el aire se trasladan los frutos y semillas 
que están provistos de pelos, vellón o de vilanos 
(que son a modo de alitas pilosas que tienen algu
nas semillas) como sucede con las del algodón, 
ceiba, roble, etc. 

el proceso de trans- Por medio <le los animales se dispersan 
formae~º!e~a.ºVlllº aquellas semillas provistas de garfios o espinas 

que se adhieren a su pelo, como la del g-uizazo, o 
las que tienen sus cubiertas inatacables por los jugos digestivos, 
por lo que después de ser ingeridas, al caer con los excrementos, 
germinan fácilmente, porque caen en terreno abonado. 

3. -Cómo son las semillas. Partes que la forman. 

La semilla es el óvulo fecundado v transformado. Está for
mada por dos ,partes: una exterior que -es la cubierta y es llamada 
epispermo o te- mu .... ,. Q) 
gumento y otra ~, .... 
• • ALWl'IVI mter10r -que . es ....... 
la almendra. ·"""'"°" "'""º' 

El epispermo 1 1 , ••••'6• ::~:. 
o tegumento es- •~ uu.o ,.,... '"º 
tá formado por 
dos capas o 
membranas: la 
externa, llama

Observa en este grabado: lo: una semilla de gmsante; 
2o: una semilla de trigo y finalmente dos semillas mada• 
ras. Todas están en corte para facilitar la apreciación ele 

sus diversas partes. 

da testa, y otra interna o tegmen, generalmente tenue y mem
branosa. 
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La almendra está formada -por el albumen o materia nutritiva 
y el embrión o ge:mnen de ·una nueva planta, que 
ha de consumirla durante su desarrollo. El em
brión es la planta en miniatura y presenta tres ' 
partes: la radícula o rejo, el tallito y la gémul. a, 
que representan la raíz, el talló y las hojas de 
la nueva planta. A ambos lados del embrión se 
encuentran una o dos partes carnosas llamadas 
cotiledones de los que talIIlbién se alimenta el 
embrión mientras dura la germinación. Hay se-, 
millas que cuando germinan arrastran eonsigo, 
fuera de la superficie ilel terreno los cotile<lones 
y éstos reciben el nombre de epigeos, (guanába
na) mientras que aquellos cotiledones que per- . 
manecen debajo de la tierra cuando las semillas , 
germinan, se llarrnan hipogeos (mango). \ 

4. -Enemigos. Utilidad de las semillas. 1. 

Numerosos insectos, aves y otros animales 
atacan las semillas, destrozándolas, bien en el 
mismo fruto, o cuando están depositadas en tie
rra para germinar. Por su utilidad o para sal
var la siembra el hombre las protege en diversa 
forma. 

Oblerft esta 
Joven p]aDta de 
pino p111onero. 

Las semillas proporcionan 
al hombre una gran utilidad. 
Unas le sirven para·su alúnen
tación y la del ganado, como 
son las de trigo, ari:oz, maíz, 
etc. Otras •producen bebidas es
timulantes y nutritivas, como 
las de -café y cacao, y no faltan 
las que sirven para obtener me
dicinas de gran valor y efi
cacia. 

5. -Distintas clases de semi
llas. Germinación. 

No todas las plantas tienen 
las mismas partes en la semi
lla. Hay algunas como el maíz 
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y el arroz cuya semilla sólo tiene un cotiledón, por lo que se llaman 
monocotiledóneas, en oposición a aquéllas que poseen dos cotile
dones en la semilla y por eso reciben el nombre de dicotiledóneas, 
como el frijol, el ma/liley, etc. Hay otras plantas que poseen semi
llas con numerosos ,cotiledones, son las plantas multicotiledóneas, 
como el pino piñonero, que forma parte de las llamadas plantas 
gimnospermas o con semillas rdesnudas .. 

Para que una semilla germine es preciso que esté completa
mente desarrollada, ,que no ilaya sufrido lesión alguna y que no 
haya perd~do su ipoder germinativo. -Si en estas condfoiones tiene 
la hUlilledad, oxígeno y temperatura adecuada, la semilla germina, 
demorándose más o menos tiempo según sus -características y las 
condiciones del terreno en ,que se desarrolla. 

E,l poder germinativ;o de las semillas es :muy variable; algu
nas, co:rno el café, lo pierden muy pronto; otras lo conservan un 
año, y se dan casos de granos de cebada que han germinado al ,cabo 
de IIlluchos años y hasta de siglos. 

MEDIOS RAPIDOS DE REPRODUOCION VEGETAL 

La reproducción natural por medio de semillas, es a veces un proceso muy dilatado, 
por lo que el 'hombre reproduce más rápidamente n. los vegetales valiéndose de la repro• 
dueción artificial, para eso utiliza diversos procedimientos ye. mencionados: estd.ca.s o es
quejes, a.codos o margullos e Injerto•. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA. FIJAR, APRECIAR Y AMPLI.A.B. EL 
OONOCillfiENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: Do Observación Directa. 
J .-p J>ónde aparecen las semillaef 
2.-¡Que partes se distinguen en· ellasf 
3.-¡Oómo pueden ser las semillas! 
Se~urdo E;erciclo: De Comprobación o Verificación. 
l.-¡ De dónde proceden las semillas 1 
2.-¡Por qué necesita la semilla distanciarse de la planta que la produjot 
3 .-¡ Cómo se efectúa esta dispersión o separación 1 
4. --'fCuáles son los principales enemigos que presentan las semillas t ' 
5. -¡ Qué utilidad nos proporcionan las semillas f 
6. -, Cómo se efectúa la germinación de la semilla f 
7 .-¡Qué condiciones han de reunir ]as semillas para poder germinarf 
8.-¡Qué ot"ros factores han de concurrir en la germinaei6nt 
9. -¡ Cuáles son los medios más rápidos de reproducir al vegetal! 
Tercer Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1. -¡ Cómo se llaman las plantas según el número de cotiledones en su ■emilla f 
2.-¡Cómo es el poder germinativo de las semillasf 

Cuarto Ejercicio: De Caricter Práctico. 

1.-0bserva una semilla. Determina y separa su11 diferente■ partes. 
2.-E.eta~leee las diferencias existentes entre las semillas de plantas monocotiledóneaa y dicot1ledóne1111. 
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LA PARTE DE LA }'.LANTA QUE A.SEGURA ... . . 
3 .-Pon a germinar aemillaa de eataa planta, y de ¡¡imno1perma1 y oboerva el proceao de 

¡iermiD&c16n. -

Quinto Ejercicio: De ll11Jllin&ci6n y Constrncción. 

1.-Dibuja las diferentes semillaa estucliadaa, 
2.-Reproduee algun11 en tamaño proporcionado, en un material moldeable que pu':'daa 

conseguir:_ cera, esperma, etc. 

Sexto Ejercicio: Cosas Para Pe111&r en Ellas. 

1,-¡Por qué la semilla aparece siempre dentro del fruto! 
2 .-,Por qué es necesario examinar bien las semillas para garantizar una buena ger• 

minaei6nt 
3 .-¡Por qué muchas plantas necesitan sembrarse primero en semilleroaf 
4. -¡ Cuál crees que sea la semilla más útil 1 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una biatoria sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una de las semillas 
estudiadas. . 

2.-Redaeta un informe o bosquejo del problema. resuelto, desarrollando eoneisameni:e los 
cinco tópicos de que consta. 

Octavo Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Prepara de acuerdo con las instrueiones de los Apéndices una eoleeeión de semillas 
de distintas plantas. . 

2.-Investiga en que consiste la transformación industrial que sufren algunas semillas 
comerciales estudiadas. 

3. -Ef'ectúa las excursiones necesarias para efectuar la colección. de semillas. 
-:l.---l{edacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Noveno Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Estudio experimental de la vida de las plantas. J. Palau Vera. Pég. 9: "Las se-
millas''· 

2.-La vida de las plantas. J. Dantín Cereoeda. Pág. 45: "Semillas viajeras". 
3.-Botánica. Otto Schmeil. Pág. 328: "La semilla". 
4.-Tesoro de la Juventud. Tomo IX. Pág. 3200: "De qué modo loe pájaros tanspor

tan semillas a través del mar, fertilizando las islas desiertas". Tomo XV, Pág. 5163: 
'' Algunas maneras curiosas con que la.a plantas esparcen fina semillas''. 

5.-Coleceión de Conocimientos Universales. Tomo~ ''Lns Plantas". 
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. Observa lo que hace este. agricultor. Cuand.o se trata de plantas cultivables· el mismo 
hombre e• el que so encarga de diseminar y hacer germinar la semilla haciendo termi

nar asl, mis rápidamente el proceso de fecundación vegetal. 

PROBLEMA No f 

LAS NOTABLES ,FUNCIONES DE REPRODUCOION 

DE LOS VEGETALES 

ºESTUDIO DE 'ESTAS FUNCIONES 
POR QUE ES NECEESARIO CONOCER LAS FUNOIONES DE 

DE LOS VEGETALES 

1.-Cuáles son y que fin persiguen estas funciones. 

Las funciones de reproducción del vegetal son las q1:1e tie
nen por objeto su propagación. 

Los vegetales pueden reproducirse sexualmente, bien por me
dio de flores como las planfas superiores o f aneróqama.,, o por 
medio de esporas como las plantas inferiores o criptógamas; y 
asexualmente, bien por división, esto es, utilizando determinadas 
partes 1del vegetal o por gemmación, aprovechando las yemas, tu
bérculos y bulbos. 



. LAS NOTABLES FUNCIONES DE REPRODUCCióN ... 

Observa. distintas for• 
mas de la. fecundación 
de los vegetales. De de
recha a izquierda, fe. 
cundación por las abe• 
jas; arriba, fecundación 
por la aproximación de 
los estambres al pistilo; 
y abajo, flores masculi-

nas y femeninas. 

La reproducción sexual en las plantas superiores o fane-
. rógamas comprende las funciones siguientes: florescencia, f ecun• 
dación de la flor, formación y maduración del fruto, disemina• 
ción o dispersión de las semillas y gerrnináción o desarrollo del 
germen de la nueva planta. 

2.-En que consiste la florescencia. 
La florescencia o floración comprende los fenómenos que tie

nen lugar desde la aparición de los botones o yemas florales has
ta la fecundación de los mismos. 

Cada planta florece en una ér,oca determinada (que suele 
variar sin embargo de un país a otro), y en tanto ·que hay flores 
que se abren indistintamente durante el día, otras se abren a de
terminadas horas -del día o de la noche. Así ·puede comprenderse 
la significación y formación del Calendario y Reloj de Flora que 
se hace teniendo en cuenta· las plantas -que florecen en P,ada épo
ca del año y las que se abren en cada hora del 'día. 
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3.-Cómo se efectúa la fecundación de la flor. 

La fecundación de la flor consiste ·en la unión 
del grano de polen ( elemento masculino) con el 
óvulo ( elemento femenino) para formar el ger
men de la nueva planta y presenta tres etapas: 
lo. polinización; 2o. la germinación del _qrano de 
polen y 3o. la formación del germen o wibrión. 

Observa. el as-
pecto exterior de 
un grano de po
len que casi siem• 
pre es de color 
amarillo de oro. 

La polinización ,consiste en el transporte de 
los granos ele polen desde la antera hasta el es
tigma y puede efectuarse bien directamente por 
a<proximación de los estambres al pistilo en la 
misma flor o indirectamente por la acción del 

viento, de las aves o de los insectos, pues al acudir estos últimos 
a las flores en busca ,del néctar o del polen mismo que le sirven 
de alimento, se llevan adheridos a SU§ patas multitud de granos 
polínicos que depositan en la estigma de otras flores. Este proceso 
es el 1IDás seguro y es indispensable en aquellas plantas llamadas 
dioicas que tienen sus flores masculinas y femeninas en distinto 
pie de planta. 

Depositado el grano de polen en el estigma, comienza su ger
minación, para lo cual se hincha y e.imi
te una prolongación o tubo polínico que 
avanzando por el estiló hasta el ovario 
se une al óvulo allí depositado y deter
mina el fenómeno de la fecundación, co
menzando a formarse el germen o em
brión de la nueva planta. 

La formación del germen o embrión 
es la transfo:umación del óvulo fecun
dado en semilla y se lleva a cabo al mis
mo tiempo que se verifica la transfor
mación del ovario e:Q. fruto. Una vez 
formado el embrión se paraliza su desa
rrollo y entra en una etapa llamada 
de vida l~tente que no abandona, hasta 
que empieza la germinación de la se
milla o formación de una nueva 
planta. 
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Observa en detalle la trans
tormac16n del ovario en fruto. 



LAS NOTABLES FUNOIONE8 DE REPRODUOCI0N ... 

! . -Cómo tiene lugar la 
formación y madu
ración del fruto. 

Simultáneamente con 
la transformadón del 
óvulo en semilla, se lle
va a cabo la transforma
ción del ovario en fruto 
en tanto que los pétalos 
y estambres, inútiles ya, 
se marchitan y caen. 

E-1 cambio ,principal 
que sufre el ovario con
siste en el crecimiento 

Observa la evolución 
de esta semilla de 
haba mostrando la 
radicula o reja, has. 
tanto desarrollada. 

de sus ,paredes que au
mentan notablemente de 
tamaño. Terminado este , 
crecimiento y la foruna
ción del fruto, comienza 
su maduración, la cual 

presenta distintas formas, pues mientras 
que en los frutos secos el pericarpio adquie
re poco desarrollo y se seca y contrae, en los 
frutos jugosos o carnosos se ablanda y llena 
de líquidos cuya naturaleza, ácida al prin- . 
cipio de este proceso, se endulza notablemen- Observa en detalle Y 
te a su fin. La Ínadumción exige la acción notablemente aumentado 

el proceso de la germi-
d el oxígeno y continúa después 'de caídos o nación del grano de 
arrancados los frutos, siemnre que éstos hu- polen, most ra ndº el 

t' avance del tubo 
hieran adquirido su :máxÍ!mo crecimiento, polinico. 

esto es, que estuvieran hechos. 

5.-Cómo se lleva a cabo la dispersión de las semillas. 

Una vez madurado el fruto, tiene lugar la dispersión o dise
minación de las semillas que se lleva a cabo en distinta forma: 
los frutos dehiscentes se abren v las lanzan a distancia en tanto 
que los frutos indehiscentes al ·-pudrirse caen y las semillas, en 
contacto con la tierra, germinan próxÍimas a la planta madre. 
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Algunas están ,provistas de garfios, espinas, alas, vila
.nos, etc., que facilitan su dispersión y ~bién los ag~ntes natu
rales, agua y viento, transportan a veces a grandes distancias, 
los frutos y semillas. 

Las aves, el ganado y todos los animales frugívoros y gra
nívoros contribuyen a este transporte y a veces las semillas germi
nan a gran distancia del lug,ar de origen. 

Cuando la planta es cultivable, el mismo hombre al iniciar su 
cultivo, dispersa las semillas, colocándolas a ·distancias convenien
tes según lo que trata de obtener y de acuerdo con el desarrollo or
gánico que alcanza la planta de que proceden. 

6. -Cómo se efectúa la germinación de la semilla. 

La germinaciqn es el paso del germen o embrión contenido 
en la semilla, de la vida latente en que se encontraba, a la vida 
activa. 

El embrión es una planta en IIIliniatura y sólo necesita, para 
romper las cubiertas de la semilla, que se llenen ciertas condi
ciones internas y externas. 

Las condiciones internas son: lo. ,que la semilla esté en'. buen. 
estado, esto es que esté sana; 2o. que haya alcanzado su completo 
desarrollo, esto es que esté maditra: y 3o. que no haya perdido su 
facultad germinadora. . 

Aún en estas condiciones la sellililla· necesita de otros facto
res externos para poder germinar. • Estos factores son: el calor, 
la humedad y la acción del oxígeno dél aire atmo·sférico. 

A pesar de lo que pudiera creerse la luz no tiene influencia 
en la germinación. Lo mismo gemnina una semilla ( en igualdad 
de ,calor) bajo la acción de la luz que en la obscuridad. 

Mientras se realiza la germinación la semilla sufre ciertos 
cambios: primero se hincha y se raja su cubierta externa; des
pués aparece la raíz primaria que se introduce verticalmente en 
el suelo y por último se 1desarrolla el tallo y surge la yemecita que 
separa los cotiledones y brota al exterior. Durante este tiempo y 
mientras estos fenómenos tienen lugar, la planta recién nacida 
se nutre de las substancias alimenticias contenidas en la semilla, 
pero después aparece la clorofila y la nutrición es mixta. Más 
tarde la joven planta ac1quiere vida independiente y se nutre co-
mo las demás, por las rafoesy'las hojas. .. .. • 
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Observa en esta lámina: a la derecha, el cogollo de una pla.nta de ma!z, mostrando el 
dallo característico, producido por larvas de la palomilla; a la izquierda: arriba, la ma
riposa adulta de la palomilla del maiz, con lss alas extendidas; abajo, su larva u oruga. 
Investiga los !"edios que ponen en práctica los agricultores para combatir esta plaga. 

PRO:iu.EKA No 1 

LAS PLANTAS MAS ESTIMADAS POR EL HOMBRE Y LOS 
ANIMALES DO:Mí:STIOOS 

ESTUDIO DEL MAfZ 
POB QVE EL HOMBRE CULTIVA CON AF.AN LAS PLANTAS DE ESTA FAMILIA 

1.-Cual es el origen del maíz. 
El maíz es una planta propia de la América tropical, donde 

los indios la cultivaban desde la más remota antigüedad. Cuando 
los europeos llegaron al Nuevo Mundo la -conocieron y apreciando 
su valor, la extendieron a otros países. En la actualidad se cultiva 
en todos los dimas cálidos ry en las regiones suaves de las zonas 
templadas. 

2. -Cómo crece esta planta. 

El :maíz es una planta herbácea que se siembra por semillas, 
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generalmente, dos veces al año. La primera cosecha, llamada 
"maíz de aaua" se obtiene en agosto; y la segunda, que se llama " , d f ,,, f.l?""' ' • \ , maiz e rio , se ¡/ . y recoge en enero. 

¡, ! 
1 Como la planta de 

( • maÍz adquiere su des-
1 : : ,~ arrollo total y pro

duce a los cuatro me
ses, . en condiciones 
ideales se podrían ob-• 
tener tres cosechas, 
pero en Cuba, a pesar 
de ser un ipaís IIllUY 

fértil, rara vez concu-
• rren esas -circunstan

cias. 
Para hacer la siem

bra se seleccionan de 
las mejores.mazorcas, 
los granos de lá par
te central, que son los 
de tamaño más uni
forme, y después de 
tener el terreno pre
p ar a'd o conveniente
mente, se colocan en 
líneas, para obtener 
maíz, o se riega a vo
leo, cuando se trata de 
obtener maloja ,para 
el ganado. 

Observa en este hermoso campo s.embrado de maiz: 
la altura que alcanzan las plantas, la separacl6n A los tres O euatro 
que media entre ellas, las mazorcas de que están días germinan fas seprovistas, y sus fuertes hojas y la abundante 

sombra que producen. millas y es necesario 
entonces limpiar el terreno de las malas yel'bas y librar a la planta 
de sus enemigos. 

Muchas veces los agricultores prefieren, por las condiciones 
del mercado, recoger el maíz tierno en vez de dejar que las plan
tas cQillpleten su desarrollo para dedicarlo a la alimentaci6n hu-
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mana, porque en este caso pueden también aprovechar lo demás 
como forraje para el ganado. 

Normalmente se deja que el maíz se seque en el campo y se 
recoge para proceder al despaje y desgrame Kle la mazorca una vez 
que ésta está bien seca y curada. Después el grano se utiliza o se 
envía al mercado para su comercio y transformación industrial. 

3.-Cómo 
es esta 

" -.;:~¡¡~~= planta.¡ . 
El , i ma1z es 1 

una planta· 
anualymo
nocotiledó -
nea, perte
ciente a la 
familia de 
las .Qrami-·, 
náceas, y 
junto con 
otras, for
ma el gru
po de los 
granos o 
~ereales, así ! 
llama,das 
por haber· 
sido comm
gradas en 
la antigüe
da¡d a la 
diosa Ce-; 
res. • 

Observa un detalle del campo anterior. Fíjate en la forma en que los 
agricultores dejan secar -la mazorca de maíz en la misma planta. 

cuando solamente quieren recolectar el grano. 

La raíz subterránea del maíz está formada por finos y largos 
filamentos incapaces de sostener por sí solos el tallo de esta ,plan
ta, que suele alcanzar varios metros de altura; por eso presenta 
también numerosas raíces aéreas o adventicias que brotan de los 
nudos inferiores y que son verdaderos cordones que fijan la 
planta a la tierra. • 

El tallo nudoso -y i:acío, _verdadera: caña, es largo __ y __ flexible 
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y sus nUIIIlerosas hojas estrechas y largas, envainadoras o abra
zadoras, tienen los bordes afilados 
y cortantes. Al principio son de un 
verde intenso pero en la madurez, 
alcanzan un tono amarillo. 

Observa. esta. hermosa planta de 
ma.iz mostra.ndo: arriba, las hoj&& y 
. la tloración, &)>ajo, su dOll!ffOllo 

flldicul&r. 

En su párte superior se halla el 
penacho de flores masculinas, en
,contrándose las femeninas en la 
unión de las bojas con las nudosi
dades del tallo ( donde se forman 
las mazorcas) es por tanto el mafa 
una planta monoica y por tener sus 
flores desnuilas o desprovistas dtl 
nétalos, también se llruma apétala. 

4. -Enemigos. Utilidad que nos 

reporta. 

El maíz tiene numerosos enemi
gos. Recién sembrado, las aves lo 
desentierran y comen, lo devoran 
los ratones o lo destruyen las hor
migas. Ya nacido, la planta es ata
cada ,por guayabitos, grillos y ma
riposas, (la palomilla del maíz) 
cuyas orugas perforan las hojas. 
El agua 'Y el calor excesivo destru
yen a veces las siembras y cuando 
l!a sido recolecta:do los gorgojos y 
el ratón destrozan los granos. El 
hombre que es el que se beneficia 
de su cultivo, trata 1de ,combatir es
tas plagas y muchas veces lo con
sigue. 

Por su gran utilidad el maíz es 
uno de los cereales más cultivados. 
y esto le ha valido el nombre de 
"rey de los cereales". Muchos pue
blos de la tierra lo emplean coono 
al~ento y corn,tituye además, la 
base 'de la alimentación de casi te,. 
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dos los animales domésticos. Del maíz se obtienen además distin
tas clases de bebildas fermentadas como la chicha de Mfafoo y 
Venezuela y el whiskey cle los Estados Unidos. 

6.-Varieªades del maíz. Otras plantas de la familia. 
El maíz presenta 

numerosas variecla
cles que se :distin
guen principalmen
te por el color; fo1 
ma y tamaño cle sn: 
granos, amarillo~ ' 
blancos y rojos. Lat 
variedades más co
nocidas en Cuba 
s011 : maíz de rositas 
o maíz blanco, de 
grano pequeño de 
color blanquecino, 
que se usa para ha
cer rositas de llllafa 
o maíz frito; maíz 
de Gibara, de gra- Observa en detalle la floración del malz en un campo 

º ll , cultivado. Determina además, la. forma de las hojas y 
no amarl O mas su modo de unirse al tallo. ¿Cómo se hace la siembra del 
fuerte, y de for:ma ma.íz, según se quiera obtener maloja o maíz 
alargada y el maíz propiamente dicho? 

del país o de siembra que es de grano corto y duro y de fuerte co
lor aanarillo. Antiguamente ara muy abundante en el mercado el 
Brumado maíz argentino de gra,no blando y alargado, como el de 
Gibara, pero de un color amarillo pálido. 

Del maíz del país se fabrica la harina y el gofio que se con
sume pues proporciona un material fresco y uniforme, así corno 
la llllaicena o harina blanca y finísima de maíz, muy utilizada en 
repostería. 

Hay gra¡rnináceas forrajeras como la grama o pata de gallina, 
el heno, etc., e industriales co:rno la caña de azúcar y el esparto. 
Otra gramínea útil es el bambú o caña de la India más conocida 
entre nosotros con el nombre de caña brava. 

Son taanbién cereales: el trigo, centeno, avena, cebada, arroz, 
millo y alpiste. 
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LOS Cmi.EALES MAS IHPORT.ANTES. 
El trigo es otro cereal que se cultiva intensamente en todo el mundo. Su harina ae 

utiliza en la fabricación de pa.n blanco, gaUeta y pastelería. Del grano se· obtiene tam• 
bién almidón. El producto \!el• descascarado y otros desechos, forma el afrecho, baae 
principal de los piensos para el ganado. Con la paja se hacen cuerdas, papel, cartones, ·etc. 

El centeno procede de las riberas del Mediterráneo y de las regiones asiáticas colin• 
dantes. De mayor cultivo que el trigo, pues requiere menos fertilidad y calor, ea muy 
utilizado para hacer el pan negro, pan de centeno o pan de mwúcióil. El grano se emplea 
para fabricar alcohol y la paja tiene loa miemos usos que h del trigo. , 

La, avena. se diferencia de los otros cereales por su inflorescencia que es· una panoja. 
El grano se utiliza principalmente como alimento de aves y ganado y en menor escala en 
la panificación. 

Observa en este grabado diversas espigas de gramineas; i.: un& panoja tructl
cada de avena; 2.: una espiga de cebada; y S.: una espiga frnctUera de centeno. 
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La cebada, originaria del Norte de Africa y del Asia occidental, es de necesidades y 
cuidados similares al centeno. Sus gran9s se emplean principalmente en la fabricación de 
la malta, necesaria para la confección de la cerveza. También se usa como alimento de· 
ganado y aves. Su agua hervida, '' agua de cebada'', es be:Qeficiosa para los niños pequeños. 

El arroz crece silvestre en la India, de donde se ha 
extendido a todos los países cálidos y templados. Aun
que es propio de los terrenos húmedos o pantanosos, 
también puede ·cultivarse en secano. Se utiliza coci
nado para la alimentac.ión humana y se hace de él un 
gran consumo, sobre todo en los pueDlos orientales. 
Los residuos de la industria arrocera originan un afre
cho similar al de trigo. De su grano se obtiene almi
dón y por fermentación el arrack, fuerte licor de gran 
consumo en la India. 

El millo es de panoja grande y algo colgante. Pre· 
senta dos Yariedades: blanco, más propio para Ja ali• 
mentación de las aves, y negro o morado que es el que 
más se emp1ea para obtener forraje verde para el 
ganado. 

El alpiste es otro cereal muy usado en la alimenta• 
ción de las aves, especialmente en las de pequeño ta· 
maño, como el canario. 

DIVERSOS. EJERCI
CIOS PABA FIJAR. 
APRECIAR Y AM· 
PLIAR EL CONOCI, 
MIENTO ADQUI-

RIDO. 

Primer Ejercicio: De 
Observación Directa. 

1.-¡ Cómo es la plan· 
ta del maízf 

2.-. Cómo son su 
raiz, tallo y ho· 
jasl 

3.-¡0ómo son sus 
flores y frutos T 

Segundo Ejercicio: De 
Compro bacjón o Ve• 
rlflcaclón. 

:r=-=-: 
., ~ 

! ·.;, ;:. 
=-'!~ 

• 
Observa. estas espigas de arroz 
con granos casi maduros, ob
tenidas en cultivo húmedo. 

1.-¡De dónde es propia la planta del maíz! 
2. -, Cómo y por qué se extendió a otras partes del 

mundof 
3.-¡Cómo se reproduce el .maizf ¡Qué se utiliza para 

sembrarlot 
4.-¿ Cullntas cosechas podrían obtenerse en Cuba en 

condiciones ideales Y 
5 .-¡ Cuántas se obtienen en la práctica y cómo se 

llaman! 
6,-1¡C6mo se hace la siembra del maízf ¡De qué de

pende la manera de hacerlo f 
7. -¡ Qué cuidados requiere el maíz durante su crecí• 

mientof 
8. -i Qué tiempo dura su cultivo T 
9. ---., Cómo puede recogerse f 

1.0. -¡ Cuáles son sus enemigos y cómo la atacan! 
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11.-¡Qué se hace del malzf 
12.-¡Cuáles son las principal•• variedades del maiz! 
13,-¡Qué otros cereales conocesf 
14.-¡Qué otras plantas pertenecen· a la familia del maíz! 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 
!.-Localiza los lugares de origen y donde más se cultivan las plantas estudiadas. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 
1.-¡A qué familia pertenecen el maíz y las otras plantas citadas! 
2.-¡Por qué algunas de estas plantas se llaman cereales! ¡·Cuáles sonf • 
3.----¡A qué se destinan Ios cerealesf iQu6 utilidad nos prestan las otras graminAeeaat 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 
1. -Observa directamente la planta del maíz y sus distintas partes. 
2 .----Seleeiona y siembra granos de maiz de las mejores mazorcas. Anota el proceso de ger .. 

minación, tiempo que dura ésta, forma de crecimiento, etc, 
3 .--Observa y determina las diferencias que presentan la maloja y el maíz. 
4 .~bserva los daños que le causan al maizal loa fuertes vientos y aguaceros. 
5.-0bserva en el nüsmo, los d&fios que le causan a la planta sui numerosos enemigos. 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 
L-Dibuja el maíz u otra de las gramíneas estudiadas y dale el color adecuado. 
3.-Dibuja sus diferentes partes u órganos. 
3.-Reprodúcelas en tamaño proporcionado, en un material moldeahle adecuado: cera, 

esperma, etc, 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
1.-¡Por qué no es conveniente que penetren reses en terrenos sembrados de mafzf 
2.-bPor qué después de sembrado el maíz, es necesario escogerlo o dejar pocos pies de 

plantaf , 
3 .-¡Por qué muchos agricultores prefieren sembrar estas plantasf 
4.-,Por qué cuando se quiere obtener buen maiz, no se pu':'den sembrar cercanas sus 

distintas variedades f 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, 'autobiográfica, relatando la vida de una de las plantas 

estudiadas y ponle un título sugestivo, por ejemplo: "Las notables peripecias de Ama
rillo, el pequeño grano de maíz"· 

2.-Redacta un informe del problema. resuelto, desarro1lando concisamente ]os cinco t6pi• 
eos que lo forman. 

Noveno Ejercido: Proyectos a. Realizar. 

! .-Prepara de acuerdo con las instruciones de los Apéndices y con tu propia i.Iiciativa, 
una colecci6n orgánica donde figuren las distintas partes del maiz. 

2. -Prepara una colecci6n -industrial de los productos derivados del maiz: 'harina, gofio, 
maicena, granza, afrecho de maíz, cabecilla, maiz partido, etc. 

3 .-Prepara y efectúa las excursiones necesarias para cons1:1guir esto. 
4.-,Visita una :fá.briea de productos derivados del maíz y observa el próceso de transfor

maci6n industrial, 
!5. -Observa cómo trabaja.u las máquinas desgranadoras de maiz. 
6. -Efectúa Jas observaciones neceearias para redactar una lista de las plantas de esta 

familia que se cultiven cerca de ti, detallando en cada caso todo lo relacionado con 
ellas; forma de cultivo, finalidad, duraci6n, enemigos, etc. 

7. -Redaeta informes concisos y personales de tus observaciones. 
Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 
1.-Leeeiones de Cosas. C. B. Nualart. T~mo I, .Pág. 30 "El trigo". 
2.-Botánica. J. García Pnr6n. Pág. 212: "El maíz y otras gramineas". 
3,_,Botánica. Otto Sc:,hmeil. Pág. 200: "E1 maiz y otros cereales" .. 
,.-Tesoro de la Juventud. Tomo XI, P§.g. 3897: "El pan que eomemoau: 
5.-Co\ecci6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Las Planta■". 
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Observa. en esta l&m1na,, un magnifico campo de calla, sembrado en una tierra fértil y bien abonada y sometido a un cultivo cuidadoso y esmerado con frecuentes riegos, 
¿Por 11,¡é en Cuba se le da ta.nta Importancia al cultivo de esta planta? 

PROBLEMA No ll 

LA PLANTA QUE MAS HA CONTRIBUtDO AL 
ENGRANDECIMIENTO DE CUBA 

ESTUDIO DE LA CAÑA DE AZúCAR 
PO:& QU1: ES MUY PELIGROSO EL M;ON001JLTIVO DE LA CA:&A DE AZ-0-OA:& 

1.-Cuál es el origen de la caña de azúcar. 
La caña 'de azúcar es una -planta monocotiledónea, pertene

ciente como el maíz a la familia de las grarrnináeeas, pero se hace 
objeto de un estudio especial debido a su importancia para Cuba, 
pues constituye su principal fuente de riqueza y es en realidad su 
primer cultivo. 

Originaria de la India, se propagó por toda Europa, y de 
allí fué traída por los conquistadores al Nuevo Mundo, siendo 
Cuba uno de los países donde se cultiva en mayor cantidad. 

2. -Cómo crece la caña. 
Esta ,planta se de~arrolla 'bien en terrenos de relativa hume

dad suaves y ricos en hu.mus o mantillo. 
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La eaña pro
duce. en sus 
espigas semi
llas fecundas ; 
pero como se 

• multiplica me
jor y. más rá
pidamente por 
estacas o ipe
dazos de su ta
llo, es ésta la 
forma que 
usualmente se 
emplea. 

Observa en este grabado un campo recién sembrado do ca.lia. y 

aprecia en él, la separación que media entre las plantas, condi

ciones en que está el terreno y extensión del nuevo caffaveral. 

Cuando la 
tierra está bien 
labrada se pro

cede a la siembra .procurando depositar los pedazos de tallo en una 

rposición casi horizontal, con el mavor número de yemas hacia 

arriba. A los ocho o rdiez días brotan las nuevas plantas de ca,ña, a 

las que es necesario atender debidamente, abonándolas, librándo

las de malas yerbas y de sus enemigos, etc. 

Pronto la -caña se desarroila tanto y tan bien, que ahoga las 

malas yerbas y continúa su creriwiento. Al final de éste, emite 

un largo giiin que no es rnás que la flor rle la caña y que determina 

la énora de la recolección. 'Corta!do su tallo en trozos adecua-no,; qua 

fa.rilitan ,;u transuorte al ingenio, se procede luego a la fabrica

ción del azúcar de caña, aprovechando para ello la sacarosa o 

azúcar cristalizable que contiene el guarapo o jugo de su tallo. 

Desuués de este corte, pueden dársele a la caña en años suca

sivos. otros cortes más, ·cuvo número ileuenrle de la clase rle r:iña, 

la fertilidad del suelo o ·ne los fertilizantes empleados y la -clase 

de cultivo a que se sometió. • 

3.-Partes de la caña. 

Como el rnaíz y las otras grarniriáceas. la caña es una 

plnnta herbácea ron raft>es fihrosas v re,;isterites n11e le neMY1iten 

afianzarse y ohtfmer del suelo los jugos alimenticios necesarios 
para su crecimiento. 
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Su tallo cilíndrico, de dos a cuatro metros de altura, sale de 
un rizO'lila vivaz y está -compuesto de nudos y entrenudos recu
biertos ,por una corteza fibrosa muy lisa exteriormente, y de va
riados colores: amarillo, verde y rojo. De trecho en trecho, y junto 
a los nudos brotan yemas axilares cubiertas de escamas, que son 
las que favorecen su reproducción por estacas. 

Las hojas aorazadoras o 
envainadoras, tienen el lim
bo ancho, rígido y cortante; 
son -de color verde intenso, 
más palido en la parte in
ferior. 

La inflorescencia es en es
pi!!a v se la conoce con los 
nombres de panoja y güin. 

4.-Enfermedades. Enemi-
gos. Utilidad. 

La enfermedad !Illás peli
grosa ,que presenta la caña, 
es la temible enfermedad 
mosaico, que en la actuali
dad está muy extendida en 
toda la isla, diezmando y 
aniquilando rápidamente 
enormes cañaverales. 

La caña tiene nmnerosos 
enemigos: el ratón, ,que al 
roer los tallos origina su 
fermentación; el borer, gu- • 
sano u oruga de una mari
posa nocturna que perfora 
la corteza de la caña y abre Observa un trozo de ca.tia mostrando los nu-

dos y entrenudos y las yemas alternas que 
galerías interiores, descom- brotan en el tallo. Fíjate en las ca.fias tlo• 
poniendo su jugo; el fuego, recidas que aparecen al fondo. 

que es uno de los más peligrosos, pues en pocos momentos destru
ye el esfuerzo de años de trabajo y los agentes naturales, calor 
y agua que cuando son excesivos secan o pudren la planta. 

El hombre la protege en distinta forma: con regadíos arti
ficiales, drenes y canales de desagüe, contracandelas, y desarro-
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A TRAVl!IS DE LA NATURALEZA 

llando los enemigos naturales de las otras dos plagas, el borer y 

los ratones. 

De la caña se utiliza principalmente el guarapo o jugo azu 

carado ·que se extrae de su tallo; el bagazo, que también se em
plea como sustituto del carbón en la combustión necesaria a la 
maquinaria del ingenio, y en la fabricación de papel, cartón pie

dra, etc., las hojas verdes y la misma ·caña que se usa mucho 

coono forraje para el gana·ao, y el azúcar y mieles, que orig-inan 

• multitud qe productos derivados: melado, raspaduras, ron, 

aguardiente de caña y un combustible muy apreciado para au
tomóviles, a base de alcohol. 

5.-Variedades de caña. Otra caña muy útil. 

La caña de azúcar tiene numerosas variedadeti, muchas de 

las cuales son conoridas y cnltivadas en Cuba. Las principales 
son: blanca de Otahití, cristalina, de cinta morada, de cinta ver
d!e, roja y de la tierra. 

Observa en esta fotografía la tlp!ca carreta propia de nuestros· campos, tira• 

da por dos yuntas de tardos y perezosos bueyes, Esta es generalmente la. forma 

en que la cafia cortada. es acarreada a los trapiches\ Cuando la colonia. queda 

muy lejos del ingenio o central se hace necesa-rlo trasladar la. ca.fia. en grandes 

vagones de ferrocarril, que si tienen que atravesar pu,eblos en su recorrido, 
son esperados con ansia. en los cruceros, . por, l9s muchachos ávidos de comer 

csi!& y sorber su delicioso Jugo. 
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LA PLANTA QUE MAS HA CONTRIBU1DO AL .. 

Muy cercana a la caña de azúcar se encuentra el bambú o 
caña brava, gramínea muy útil, también originaria de la India. 

VARIEDADES NOT.A:SLES PE LA O.utA DE AZ-OOA.B 
La ·cab blanca de Otalútf, alcanza hasta tres metros; de color verde en pleno cre

cimiento, ea amarilla anaranjada en la madurez; aus hojas inclinadas son de un color 
verde pálido. Es. de jugo puro y abundante. 

;La caJia cristal.in&, con tallos muy. largos de color verde manzana, y hojas vertl· 
cales de color verde sombrío. 

La ca.Aa. de cinta es de tallo largo con los nudos muy separados. En la morada,- ... él 
tallo ea de color amarillo verdoso, con lineas purpúreas. En la verde, las hojas son de un 
verde pálido, y el tallo amarillento tiene anchas franjas de color verde. 

BREVE RESEA-A DE 
LA FABRICAOION DEL 

AZ-OOAR 

La faLricación del 
azúcar comprende ein
co operaciones: molien
da de la calla, purifica
ción del guarapo o bte
nldo, concentración del 
guarapo, cristalización 
del azúcar y separación 
del azúcar y la miel. 

La molienda de la 
calla o extracción del 
guarapo consiste en ex
pnmir a la caña su ju
go azucarado, llamado 
iuarapo, para lo cual 
se hacen pasar los tro
zos de caña por los 
trapiches. 

La purificación del 
guarapo o btenldo, o de
fecación se hace some
tiendo el guarapo n. ele· 
vadas temperaturas por 
la acción del vapor y 
añadiéndole la ea! ne
cesaria para au purifi
cación. 

La concentración del 
guarapo se lleva a eabo 
en un aparato llamado 
triple efecto para con
vertir la sacarosa que 
contiene, en azúcar cris· 
talizab1e o miel. 

Observa la singular belleza de esta avenida de cimbrean
tes cañas bravas. 0omparala con una. guarda.raya. de pal

mas rea.les. ¿Cuál te gusta más? 

La crista.lización del azúcar, o cocido de la miel, se verifica en unos aparatos llama
dos tachos al vacio, donde se cristaliza la sacarosa contenida en la masa líquida, dando 
lugar a lo que se llama masa cocida o azúcar verde. 

La última operación de la fabricación de azúcar, es la separación del azúcar, de la 
miel y demAa impureza.a que la acompafian en la masa cocida, lo qne se consigue con 
el purgado que tiene lugar en las turbinas o centrifugas. 
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El azúcar obtenido de esta cocida es el azúcar de primera o azúcar de guarapo, y la 
miel que resulta de la purga es la miel de primera, que sometida !l. un nuevo eoeido eu 101 
tachos da lugar al azúcar de segunda o azúcar de miel. 

UNA O.ARA MUY -OTil. AUNQUE NO DULCE 

El bambú, caña brava o ca.fia. de la India., es muy utilizado en otros paises para fa• 
bricar Viviendas y tejidos, se usa en Cuba preferentemente como adorno de parques y 
jardines, y debido a su gran altura y flexibilidad, como rompevieritos de arboledas fruta• 
les, cafetales, etc. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, APREOIAR Y AllIPLIAR EL 
CONOCIMIENTO ADQUD!JDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

1.-¡En qué lugares se desarrolla la caña f 
2.-l¡Cómo es la plantat ¡Qué partes presenta! 
3.-¡Cómo son su raíz, tallo y hojas! ¡Cómo son sus flores y eon que nombre se eonocent 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡De dónde ea originaria la caña de azúearf 
2 .-¡ Cómo vino al Nuevo Mundot 
3.-¡Qué se aprovecha para sembrar la cañal ¡Por qué! 
4. -, Cómo se hace la siembra f 
5.-¡Cómo crece la caña y qué cuidados necesita durante su desarrollo! 
6.-¡Qué hace una vez terminado éstef 
7 .-¡Para qué se lleva la caña al Ingeniof 
8.-¡Cuál es la enfermedad más poligrosa de la cañat 
9.-¡Cuáles son sus enemigos más importantest ¡Cómo el hombre la libra de eUool 

10.-¡C6mo se utiliza la cañal 
11.-¡Cuáles son sus principales variedadeol 
12.-¡Qué otra eafia, aunque no dulce, conoeesf 

Tercer Ejercicio: De Correlación GeogrU!ca, 
!.-Localiza los lugares donde se cultiva, en la actualidad, en gran escala, la caña de 

azúcar. 

cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. . 
!.-¡Cuáles son las operaciones necesarias para obtener el azúcar de la cañal 
2.-,En qué forma se utilizan las distintas cañas estudiadasf 

Quinto Ej ércicio: De Carácter Práctico. 

1.-0bserva directamente plantas de caña en reposo. Fíjate on sus distintas partes. 
2.-Observa un cañavera) azotado por el viento. ¡Qué parece entoncest 
3 .-Determina en que se diferencia la cafia de las otras plantas. 
4:.-Siembra estacas de caña. Observa el proceso de crecimiento. Haz experiencias con 

distintas variedades. 
5 .-Determina la diferencia que existe entre plantas Rembradas en terreno abonado y en 

terreno estérll. 

Sexto Ejercicio: De Ilnminación y Construccl,6n. 
1.-Dibuja la planta de caña y dale el color adecuado. 
2.-Dibuja sus distintas partes u órganos. 
3 .-Reprod1icela en un material .noldeable que pueda• conseguir: cera, espezma, ete. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
1.-,Por qué se cultiva con tanta intensidad la caña de azúearf 
2.-,Qué peligro entraña el dedicarse solamente a su cultivof 
S.-¡Por qué son peligrosos los incendios en los ca!iaveraleat ¡C6mo ■e lee combatet 
4.-¡Qué se hace con la caña quemada! 
5. -¡ Para qué se utiliza preferentemente la cafia brava f 

460 



LA PLANTA QUE MAS HA CONTRIBUtDO AL. 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una planta de cafia, 
desde el momento de ser sembrada hasta que fué convertida en azúcar. 

2.-Redacta un informe del problema resuelto, desarrollando concisamente loa cinco in• 
cisos que lo forman. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Be&llnr. 

1.-Visita un fngenio, cañaveral o campo de cultivo cercano, donde puedas observar di· 
rectamente distintas variedades de caña de azúcar. Determina y anota sus eara.6• 
terlaticas. 

2 .-Efectúa excursiones a los lugares antes mencionados. Prepara todo lo relacionado 
con las mismas, 

3. -Prepara de acuerdo con tu iniciativa y con las instrucciones de los Apéndices una co
lección orgánica de la caña de azúcar, donde aparezcan sus distintas partes. 

4a .-Prepara en la misma forma una colección industrial: papel de bagazo, cartón piedra, 
az6ear de distintas clases, raspadura, melado, etc. 

5.-Redacta una lista de los ingenios más cercanos a ti e investiga la variedad de caña 
cultivada en cada ingenio. 

6.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

D6c1mo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Botániea. J. García Pur6n. Pág. 212: "La caña de azúcar". 
2.-Botánica. Otto Sehmeil. Pág. 204: "La caña de azúcar". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo II, Pág. 536: ''Fabricación del azúcar de caña''. 
4:.-Colecci6n de· Conocimientos Universales. Tomo: "Las Plantas". 
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Observa. va.no■ cocoteros en la ori
lla. del agua. Debajo un detalla de 
sus copas mostrando la diBposición 

de los frutos. 

PROBLEMA No S 

LAS ESBELTAS Y ELE

GANTES PALMERAS 

ESTUDIO DE LA 

PALMA DE COCO 

POR QU~ DE TODAS LAS PAL
MERAS EL HOMBRE PREFIEBE 

LA DE COCO 

1.-De donde procede el 
cocotero. 

El coéotero o palma de 
coco más conocida por su 
belleza y utilidad con el 
nombre de "Príncipe de 
las palmas" es una ,planta 
indígena de la India, Afri
ca y América occidental, en 
cuyos lugares ,crece de 
preferencia en las orillas 
de los ríos y mares, for
mando bosques muy ex
tensos. 

Por su gran utilidad se 
ha propagado su ,cultivo a 
todos los países tropicales. 

2. -Cómo crece el coco
tero. 

En los terrenos areno
sos, y de preferencia en los 

1 bajos o expuestos a innun
daciones, aunque no en 



LAS ESBELTAS Y ELEGANTES PALMERAS --------

los de agua estanrada, se desarrolla esta planta, cuyo ,cultivo ei:i 
bastante sencillo. • 

Para la siembra se han de escoger los frutos proporcionados 
y de gran tamaño, prefirien-
do los de forma redondeada. ' 

El cocotero no se siembra: 
directamente, sino por me
dio de semilleros. A los seis 
meses germina la semilla y 
brotan al exterior las hojas 
separadas y pálidas. Al año 
o después, se efectúa el tras
plante definitivo al lugar 
donde se va a establecer el 
cocal, debiendo estar la tie
rra floja y bien removida, li
bre de malas yerbas y pro
vista de abundante abono si 
su calidad fuera excesiva
mente pobre. 

Una vez trasplantadas, to
do el cuidado de las plantas 
consiste en mantenerlos li
bres de malas yerbas y aten
der a su desarrollo. 

Las prhneras inflorescen- Observa este seml.llero de cocos, mostrando 
la forma en que deben colocarse en el suelo, 

cias aparecen a los tres o 
cuatro años y a los -cuatro o cinco, ,comienza a fructificar el •cocote
ro, alcanzando su máxiJllla rprodución a los siete y como la flores
cencia y la fructificación continúan •casi ininterrumpidamente, la 
producción puede durar hasta los ·cuarenta años, y aun a veces, 
pasa 'de los sesenta y cinco. 

La recolección consiste en recoger los cocos, bien 'directamen
te o del suelo, y conducirlos al mer,cado. En ,caso de querer frutos 
tiernos (cocos de agua) ·hay que cortarlos en la misma mata y ba
jarlos con cuidado. 

3. -Cómo es esta planta. 
E·l cocotero es una planta monocotiledónea que crece hasta 
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gran altura, pues algunos alcanzan veinte y ,cinco y treinta metros 
de alto, tel'!IIlinando en un airoso penacho de hojas diyididas. 

Las raíces fibrosas son largas y unuy numerosas, formando 
enorme ,cabellera, que afianza suficientemente al vegetal; su 
tronco sencillo, en foruna de columna, ofrece eierta tendencia a 
inclinarse, debido a su rpoco grueso; la especial disposición de las 
hojas o pencas muy divididas y dispuestas en penacho,_ y su for
taleza sin igual, les permiten soportar las fuertes vientos y torren
ciales aguaceros de las regiones tropicales, sin sufrir ,daños de 
importancia. A medida ,que van saliendo las hojas se van abrien
do, -cayendo cada afio las más viejas que dejan en el tronco una ci
catriz de regular tamaño. 

Es una planta monoica con sus flores masculinas en la <parte 
superior de la inflores~e~cia, y las femeninas en la inferior, son 
poco aparentes y se pohmzan generalmente <por la acción del vien
to. Es conveniente instalar -colmenas, cerca del co,cal, porque así 
la fecundación es más segura. 

Observa. las características que presentan las plantas de este coca!, donde se ha pre
sentado la enfermedad de pudrición del cogollo, Observa como queda la parte superior 
de la palma de coco cuando es victima de este mal, Investiga qué medidas se tclllllll 

para combatirlo y qué resultado dan. 
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El fruto llrumado "nuez de 
coco" o simplemente "coco" 
está formado por una cubierta 
externa, ,delgada, de color ver
de amarillento o rojizo; de una 
capa media, gruesa y fibrosa; 
y de otra interna IIDUY dura. 
Al romper esta última, se en
cuentra ( euando el fruto está 
hecho o maduro) una masa gra
nosa y compacta 1de ,color blan
co, ,que -constituye la semilla, 
formada por una esfera hueca 
llena de un líquido claro lige
ramente amargo, el agua de 
coco, ,de propiedades 11Dedici
nales. De rumbos se nutre el 
gérmen, ,durante el largo pe
ríodo de la germinación. 

4.-Enem~gos. Utilidad. 

Son sus enemigos una espe
cie de guagua, insecto micros-

• cópico que ataca las hojas y 
las partes tiernas de la plan
ta, y otros grandes insectos 
coleópteros y hemípteros, lla
mados vulgarmente cucara
chones de coco. 

Más peligrosa ,que estos 
enemigos es una enfermedad, 
que por sus manifestaciones 
exteriores ha recibido el nom
bre de pudrición del cogollo. 
Arruina rápidamente los •co
cales 1II1ás ricos, ocasionan'do 
pérdidas enormes y la ,causa 
que la motiva, todavía no se 
ha podidio determinar. 

Observa el fruto del cocotero, llamado 
nuez de coco o sin\plemente coco, Arriba 
verde y entero, aba.jo cortado mostrando 
su interior. Observa. sus distintas partes. 
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De todas las palmas, el cocotero es una de las más útiles, Sus 

raíces y flores son utilizadas en :medicina: las primeras -como fe• 

brífugas, y las segundas como astringentes; su tallo da una made-

~-~------ ....... ,..,.. .. ra fibrosa de buena 
calidad; sus blojas o 
pencas se eml)lean 
coono cobijas o para 
fa briciar objetos <l,e 
cestería; las yemas 
terminales de las plan
tas jóvenes se comen 
como verduras: col de 
coco o palmito ; de las 
inflorescencias j ó ve
nes y puestas a fer
mentar, se obtiene un 

Observa esta hermosa vista del valle del Yumurl, vino espirituoso : el 
donde puedes apreciar la maravillosa belleza de nues-

tras palmas reales, tan celebradas por nuestro vino de palmia o vino 
gran Heredla. de coco; las fibras del 

fruto se utilizan para fabricar sogas, esteras, ete.; con la capa du

rísima que lo ,cubre se hacen vasos rudimentarios, b6tones, ete.; 

de la masa o 
pulpa, que se,......""'=...,...."-:::'"~~--,.,....-....:,,.,..,--~,.....~----..~-=-~ 

puede c0ill1er 
cruda, se ha
ce excelente 
dulce, y dese
cada produce 
la copra, de 
la que se oh• 
tiene un acei
te excelente,• 
muy usadc 
para la fabri· 
cación de ja
bones y man
tecas o grasas 
alimenticias ; Observa la diferencia. exterior tan notable que presentan entre st 

el bagazo que estas dos variedades de palmas. Las del graba.do de arriba son palmas 
reales, las de éste son palmas canas: que abundan mucho en la. 

resulta de la región villare4a. 
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extración del aceite de -copra 
se utiliza COllllO forraje para el 
ganado, y ,por último, su líqui
do interior o agua de coco es 
muy refrescante. 

6. -Variedades de cocotero. 
Otras palmeras. 

En Cuba existen algunas va
riedades de cocoteros, pero las 
más abunidantes son dos que se 
distinguen por su fruto: uno 
con coco verde y otro con coco 
rojizo, más llamado indio. Este 
últilmo es muy solicitado para 
semilla, '.I)Ues se considera llllás 
resistente a la enfermedad ,que 
el primero .. 

De la misma familia del •CO· 
cotero, existen en Cuba nume
rosas iplantas que son: la pal
ma real, el miraguano o pal
ma JJareJ¡, el corojo, la palma 
cana, la palma barrigona de 
Vnelt.a Abajo, etc. 

Otras palmeras no menos no
Observe. este. palmera de sagú, 
muy apreciada por los malayos. 

tables por su utilidad y belleza son el sagú, el dáti1, y las arecas, pequeñas palmeras ornamentales y de jardín, muy •comunes entre nosotros. • -
NOTABLES PALMERAS CUBANAS 

La palma real es por su abundancia en nuestros valles y llanuras una planta típica de Cuba, a tal extremo que figura en nuestro escudo nacional. De utilidad semejante al cocotero, es muy utilizada además en nuestros parques, jardines y paseos, como planta de adorno. Su fruto o palmiche, grano redondo de color amarillo o rojizo negruzco, es muy utilizado por nuestroe campesinos en la alimentación y ceba de puercos. 
La palma can&, de hoja ancha y tronco regordete, abunda mucho en la región villa.• refia donde sus hojas en forma de abanico, se utilizan para cobijar. 
La palma be.rrlgona, de tallo disparejo, es típica de la región vuoltabajera, donde •• destaca por su forma slngulal', 
La palma corojo proporciona un frutieo 12~quoño, sumamente duro, cuya almendn •• comeotlble. 
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OTRAS PALMERAS IMPORTANTES 

La palma commi o palma datilera 
abunda en 1a amplia faja desértica que 
comprende el norte de Afriea y el Asia 
occidental. A diferencia de la palme
ra de coco, esta palma es dioica. En 
los lugares habitados, generalmente se 
acostumbra efectuar a mano la fecun
dación; para esto se corta una inflo
rescellcia masculina y se lleva a la 
planta femenina. Las plantas masculi• 
nas, como no producen fruto, se redu
cen al mínimo necesario para garanti
zar la fecundación. El fruto, parecido 
a una ciruela, se llama dátil y contie
ne un hueso duro y alargado que es la 
semilla. Aunque nosotros lo comemos 

~:,. ~ azucarado, que es como se exporta, loe 
~ habitantes de aquellas regiones dese

·-- can la pulpa, de por sí poco dulce, y 
- la consumen día tras día, constituyen

do para ellos un verdadero pan. Gra
cias a estas palmas y a los came11os es 
posible la vida humana en aquellas 

-:= -~==.; vastas extensiones desiertas. 

La palma sagt'i, originaria de los 
.::::::. archipiélagos de la Sonda y de las Mo
~:; lucas, proporciona el sagú, spbstancia. 

- muy nutritiva qua no es mAs que ]a 
médula sumamente suave de estas pal
meras. 

Observa una palma datllero en un oasis del 
gran desierto africano. FIJate en la, flgur& 

c:tne aparece junto a la primera palmera.. 

1.-¡De dónde es originaria la palma de eoeof 

·DIVERSOS EJERCICIOS PARA FI
JAR, APRECIAR Y AMPLIAR EL 

CONOCIMIENTO ADQUIBIDO 

1.-¡En qué lugares crece el eoeoterof 
2.-¡Quil altura alcanza y e6mo ter-

minaf 

3.-¡C6mo son su ralz, tallo y hojasf 
4.-;Cómo son sus floree y frutoof 

Segundo Ejercicio: De Oomprob&cl6n 
o Verlflcacl6n. 

2.-,Qué cocos son ]os que se han de preferir para la siembrnt 
3.---1¡C6mo tiene lugar el crecimiento del coeoterof 
4.-¡Por qué la producción ee continua! ¡Cuánto puede durarf 
5. -, Cómo se hace la reeolecci6n f 
6. -, Cuáles son los enemigos del cocotero. 
7.-¡Qué enfermedad es la que arruina loe eocalesf ¡Cómo se manifieotaf 
8.--tC6mo se utilizan las distintas partes del eoeoterot 
9. -, Qué otras palmas se encuentran en Cuba t 

10, -¡ Quil otras palmeras son notables por ou utilidad o belleza! 
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Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 
1.-Loealiza los lugares donde abUndan distintas palmeras estudiadas. 
Onarto Ejercicio: Preguntas de Caricter General. 
1. -, Cuáles son las principales palmeras estudiadas t 2.-¡En qué forma se utilizan las distintas clases de pa1merast 
Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 
!.--Observa directamente palmas en reposo. Fíj::\t.e en sus distintas partes. 2.--0bsérvalas cuando el viento las azote. iPor qué resisten sus embates! 3.-Escueha los sonidos qu~ producen. 
• .-Determina en qué se difereneian las palmeras de los otros árboles. 5.--Selecciona semillas para la siembra. Efeet"0a ésta y anota con tiempo el proceso de crecimiento. 
6.---0bserva y determina las diferencias que existen entre las distintas clases de cocos. 7 .--Observa y determina ]as diferencias existentes entre las distintas palmeras. 
Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 
1.-Dibuja la palma de coco o alguna otra de las estudiadas y daJe el color adecuado. 2.-Dibuja separadamente sus distintas partes u órganos. 3 .-Reprodúcela en tamaño proporcionado y posición caracteristica, en un material mol• deable que puedas conseguir: cera, esperma, arcilla, plastilina, etc. 
86ptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
1.-¡Por qué se tienen con frec~encia cocoteros en parques y jardinesf 2.-¡Por qué no se pueden tener animales sueltos en los cocales recién sembradoef 3.-¡Qué operaciones requieren la formación y el sostenimiento de un cocalf 4'.-¡C6mo se forman naturalmente los cocalesf 5.-¡Por qué causa se arruinan a veces rápidamente los eocalest 6.-¡Culíl es la región de Cuba donde se cultiva en gran escala el coeoterof 7.-¡Cuál te parece a ti la palma milo útil! ¡Por qu6' 8.-¡Cuál es la palma tlplea y earaeterlstlca del paisaje cubanof ¡Dónde figura por esof 9.-¡CuA.l es la palma más utilizada para adorno en el interior de las casaef 
Octavo EJerelclo: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla. autobiográfica, relatando la vida de nna palmera de coco o de otra de las estudiadas y ponle un titulo sugerente: "Vida de Cocalina la e•· belta palma de coco"· 
2.-Redacta un informe o bosquejo del problema resuelto desarrollando concisamente loe cinco tópicos de que consta. 
Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
1.-Vlslta un jardln boMnico o alguna finea o parque cercano donde sepas que existen plantas de esta familia y observa tomando nota cuidadosa 1as caracteristieas de cada una. 
2.-Efectúa excursiones a los Jua-ares antes mencionados. Prepara el plan de }as mismas, horario, ruta a seguir, duraeión, costo, etc. 3.-Prepara, de acuerdo con tu iniciativa y con las instruciones de los Apéndices, nna colección orgánica del cocotero (raíz, pedazos de tallo, hojas', flores, cocos tiernos, etc.). 4.-Efectda las observaciones necesarias para poder redactar una lista de las palmas más cercanas a ti, detalando en cada caso el sitio donde se encuentran, la finalidad a que se destinan, la aplicación Industrial de sus productos, etc. 5.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 
D6clmo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 
!.~Botánica. J. Garcfa Purón. Pál? .. l!lZ. "Las palmeras". 2.-Bot!nlca. Otto Sehmell. P!g. 217: "La palmera de coco"· 3.-Tesoro de la Juventud. Tomo VIII, Pág. 2850: "El cocotero y su util!simo fruto". Tomo XIV, Pág. 4688: "Fabricación de cuerdas con la corteza del coco". 4.--Colecci6n de Conocim.ient.os Universales. Tomo: "Las Plantas". 
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Observa las condiciones en que se encuentra este magnifico platanal. Aprecia el ver• 
dor y la robustez de las plantas. Observa la distancia que media entre ellas y las con
diciones del suelo en que están sembradas. ¿Qué hace poco productiva la prodncclón 

de plátanos? Cómo se procede para obtener el racimo sin que sufran los f~to•? 

PROBLEMA No 4 

LAS VERDES Y'FRONDOSAS PLANTAS QUE SE 
RODEAN DE HIJOS 

ESTUDIO DEL PLATANO O BANANERO 
POR QUt: EL PLATANO ES UNA PLANTA TAN C1ULTIVADA EN LOS PAtSES 

TROPICALES 

1. -Cuál es el origen del plátano. 

El plátano es una planta herbácea prO'pia de las regiones 
tropicales del Africa y de la India, cuyos frutos en racimo, suma
mente aliimenticios, forman en muchos lugares la base de la ali
mentación del hom'bre. 

Los españoles lo trajeron al Nwwo Mundo y hoy se encuen
tra extensamente cultivaido en todas las regiones tropicales del 
Globo. 



L4S VERDES Y FRONDOSAS PLANTAS QUE SE RODEAN ... 
' 

2.-Cómo crece el plátano. 

Como el plátano no prod1we semillas fértiles, es necesario 
semb~arlo utilizando los hijos, renuevos o bulbos, que se encuen
tran Junto a la planta madre y ,que se colocan en la tierra bien 
preparada y a distancias ·convenientes, de modc, que formen hikras 
equidistantes. . 

Lm; hijos deben ser 
~anos y relativamentu 
¡!;rancles, ne tallo grue
so r de fuerte color 
verde, para garantizar 
el éxito de la siembra, 
que debe hacerse en 
la época de las llu
vias, las cuales favu 
recen su crecimiento. 

El cuidado del pla
tanal consiste en man
tenerlo libre de malas 
verbas y aislarlo en 
lo posible de modo que 
se pueda evitar el ,con
tagio, teniendo la pre
ca:ución de no utili
iar herramientas in
fectadas ni transitar 
de Ub platanal enfer- Observa en este grabado, como se recoge el u.clmo, 
mo a otro sano. Por la dando solamente un corte imcompleto al tallo de la 

planta, a cierta altura del suelo. El propio peso del 
abundante sombra que racimo hace caer la parte superior y entonces queda 
producen y la hume- • al alcance del recolector. 

dad de los sitios en que se hallan, son muy apropiados los plata11a
les o plantaciones bananeras, para fomentar arboledas frutales o 
para establecer ,cafetales, que tanta sombra necesitan. 

El plátano sembrado de hijos grandes comienza a producir an
tes del año su fruto, que es en fortma de racimo, y una vez cada 
planta. El número de manos que éste posee es variable y depend.i 
de la variedad de -plátano, de la calidad del terreno y del cultivo a 
que está sujeto. 
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La recolección del fruto se hace dando a la planta un corte in
completo a ,cierta altura del suelo, de modo que el peso .del racimo 
haga caer lentamente la parte superior poniéndolo al akance !de 
la mano, con lo que no sufre daño alguno. 

Una vez separado el racimo, la planta madre inútil ya, se cor
ta en trozos para utilizarla en diversa forma o rpara arrimarla co
mo abono a otras cepas. 

3.-Cómo es el plátano. 
El plátano, planta herbácea de 

gran tamaño, es una monocoti
--:-~1 ledónea que pertenece a una fa

milia numerosa •cuyos diversos 
¡miembros son muy utilizados 
por el hombre. 

Observa este plátano o bananero con 

Sus raíces fibrosas penetran ::. 
gran profundidad en busca del 
agua que estas plantas necesitan 
en abundancia. 

Del rizoma o bulho nace el 
verdadero tallo sub'terráneo, cor
to y tuberculoso, ,que produce ho • 
jas muy grandes con pecíolo en
vainador que van abrazadas ín
timamente y aplicadas unas so
bre otras hasta una altura de 
o<>ho o diez metros, formando un 
falso tallo aéreo o aparente; lar
go y grueso, 'Pero de escasa soli
dez. 

racimo y un hijo cercano en una pose- L · f d · · 
sión de 1a. India. inglesa. a nn~1!1ª o:mna e creclill~en-

to, por h1Jos laterales, va hacien
do subir a la surperfície los bulbos inferiores y llega un momento 
en que la planta madre carece de estabilidad y cae si el cultivaidor 
no tiene la precaución de entresacar loR hijo:;:, arrimar tierra a las 
cepas y sembrar éstas algo profundas. 

Las verdaderas hojas son de gran tamaño y enteras, pero su 
construcción peculiar (de nervios laterales rectos en ángulo con el 
nervio central o costilla) favorece su desgarramiento y pronto 
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adoptan una forma de pluma con numerosas barbas, de tal mane
ra ,que la planta, a pesar de su constitución delicada, puede sopor-
tar fuertes vientos sin sufrir daños de consideración. -

Observa este platanal atacado de la enfermedad Panamá o Gross Michel. ¿Cómo se m:1-
1úfiesta esta. enfermedad? ¿Qué se hace para combatirla'? ¿Qué resultados se obtienen? 

Las flores en inflorescencias terminales se i.rausforrnan ru 
racimo de frutos, que con frecuencia pesan tanto ,que inclinan. 
arrastran y a veces parten el falso tallo fibroso. 

El fruto o plátano, en forrna de baya alargada rodeada de una 
gruesa cáscara, contiene numerosas semillas infecundas, que ha
cen forzosa la siembra por hijos. 

4.-Enfermedades. Enemigos. Utilidad que nos proporciona. 

La enfermedad que más ataca al plátano y que dieima rápi
drumente los platanales más extensos, ocasionando pérdidas enor
mes, es la llamada Panarmá o Gross Michel, cuya prevención, reme
dio o extinción, no ha sido posible hasta la fecha. En el plátano 
atacado <le Panamá: comienzan a amarillear las hojas, se inte
rrumpe la cfrculación de la savia, las hojas se secan y caen, y el 
falso tallo se raja l)Qr el centro, con lo que la rplanta se doblega y 
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cae vencida 
muriendo po
co después La 
variedad más 
resistente es 
la silvestre o 
burra. La 
más débil la 
manzano. 

Numerosos 
enemigos 
combaten al 
plátano. El 
ganado devo
ra sus hojas 
v al arran
~arlas destro-

Observa la parte superior fructificada de un platanal de la variedad za SU tallo, 
enano, cuyo fruto es muv parecido por su aspecto al plátano Johnson atraído por 
del que difiere 110 sólo por su menor tamaño sino también porque ma- Sll verdnr Y dura en color verde, mientras que el Johnson lo hace en fuerte color v 

amarillo. La planta es de poca altura. por la ,canti-
dad de agua que contienen. Los pájaros, los insectos, especial
mente hormigas, los ratones y ratas, y los murciélagos, devoran 
su fruto con avidez y la oruga de una mariposa nocturna destroza 
sus hojas durante la noche. 

Es una planta sumamente útil. La hoja, verde, se utiliza en 
panadería y como forraje para el ganado y seca, para embalar y 
empacar frutos delicados sin que se lastimen; las hojas y el ta
·10 constituyen un excelente abono por la gran cantidad de •pota
sa que contienen y proporcionan abundantes fibras, ricas en ma
terias textiles, para hacer sogas y jarcias, esttlras, etc., o para 
fabricar un papel basto, de mediana calidad y el tallo cortado 
en pedazos sirve para la alimentación del ganado ( vacas y ·cer· 
dos); la savia se usa como curtiente por el tanino que posee y tie
ne aplicaciones medicinales pues se usa como astringente, para 
cortar hemorragias, etc.; las flores, ronservadas en vinagre, se 
emplean como encurtidos al igual que pepinillos, y sus frutos se 
pueden comer directamente, como frutas, o coono viandas, des
pués de sufrir alguna ,preparación culinaria; maduros, reducidos 
a pasta y puestos a fermentar en aguardiente proporcionan un 
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licor espirituoso y aromático de excelente calidad, también un 
IJuen vinagre, y sirven para hacer dulces, pastas y un turrón ex
quisito; por último, con el fruto verde se prepara la bananina 
o harina de plátano, alimento de fácil digestión, recomendad0 
a enfeiimos y convalescientes. Para preparar la bananina se corta. 
el fruto desprovisto de cáscara en rodajas pequeñas, se las seca al 
sol o artificialmente y se las pulveriza <lespués tamizándolas re
petidas veces. 

ó.-Variedades conocidas en Cuba. 
El plátano presenta numerosas variedades qne forman dos 

grupos: plátano.s viandas y plátands frirtrrs. 

•Observa a la izqui&rda un racimo de plátanos, perteneciente a la variedad macho que es la más cosechada. Aprecia. 1& diferencia que presentan sus frutos con los de la. variedad hembra, que aparece a la derecha. Esta variedad es m.ás productiva que la an-terior corr.o puedes observar comparando el número de plátanos de cada ractmo. 

476 



A 'fRA V~S DE LA NATURALEZA 

Los plátanos viandas son los que se consumen en las comi
das después de preparados en diversa fonma: asados, cocinados, 
fritos, etc., los más importantes son: macho, hembra y burro o 
silvestre que es el más resistente a la enfermedad. 

Los que se consumen directamente como frutas son: el man
,,-1pw, c11ww, Jo/uii;ou, indio o de Barncoa, dátil, cientoenúvca, con-

go, etc. ....,...,.,_....,,.. • 
El abacá o cáñamo de Manila (muy 

]Jarecido por su aspecto al plátano 
manzano) es una variedarl de pláta
no muy útil y sumamente arreciado 
en Filipinas, donde se aprovecha in
dustrialmente la fibra· resistente de 
su tallo para fabricar tejidos, sogas 
y toda clase de jarcias. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, APRE· 
CIAR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación, Directa. , 

1.-t¡ En qué lugares crece el pl{ttsnof 
2.-¡Cómo es la plantaf ¡Qué partes presenta, 
:L -A Qué altura alcanza y cómo termina t 
4. -¡ Cómo son su raíz, tallo y hojas, 
5,-tC6mo son sus flores y frutos! 

~egundo Ejercicio: De Comprobación o Verifica
ción. 

1.-¡De dónde es propio el plátano o banano! 

2 .-¡Por qué se encuentra en el Nuevo Mundot 

3.-¡Qué se utiliza para la 1iembra del plátano! 
¡Por qué! ¡Cómo deben serf 

4. ·-¡ En que consiste el cuidado del platanal 1 
5.-¡Cómo es la producción del plátanof 

Observa este racimo de plá• 6 •-;Cómo se lleva a eabo la recolección 1 

tanos de la variedad congo, 7 -¡ Qué se hace con la planta después de ob-
sumamente productiva. Su tenido el racimo! ¡Por quéf 
fruto es mnv 11arecldo ni de ll> ".-;Cuál es la enfermedad que más le ataca! 

vanedac! JohnsoIL !J.-¡Cuáles son sus enemigos más tenaces! 

10.-¡Qué utilidad nos presta' el plManol 
11. -¡ Qué variedades son las más importantes! 
12.-¡Cómo se dividen éstas y por qué! 

Tercer Ejercicio: De Corr_elación Geográfica.. 

1.--Loealiza los lugares en Cuba. y otros pafsee donde se cultive en ¡ran escala el-i,1'tano. 
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Cuarto Ejercicio: Preguntas de Cari.ctor GeneraL 

1.-, Cuáleo son loo principales plátanos estudiados 1 
2.-¡En qué consiste la transformación industrial que &u· 

fren loo frutos 1 
3 .-¡En qué forma se utilizan las distintas plantas estu

diadas! 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

1. -Observa directamente plantas de plátano en reposo. De· 
termina sus distintas part.es. 

2 .-0bserva un platanal azotado por fuertes vientos o 
aguaceros. ¡Qué daños lo causan f 

:J .-Determina las diferencias qui.:.-prcsentn.n entre sí los 
diferentes plátanos. 

-l. -Establece las diferencias que presenta el plátano con 
las otras plantas. 

5.-SelecionÍL hijos para la siembra. Efectúa éSta y anota 
el proceso de crecimiento. 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

!.-Dibuja plantas de plátano y dale el color adecuado. Observa e~1,o racimo 
de plátano dátil. va
riedad de fruta ele 
sabor aromático dul· 

2 .-Dibuja separadamente sus distintas partes u órganos. 
3 .-Reprodúcelas. en tamaño proporcionado en un material 

moldeable qu puedas conseguir: cera, esperma, etc. 
ce y sabroso. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

Observa un platanal de abacá. o clJ!a.. 
mo de Manila, variedad muy cultiva.
da en Filipinas, para fabricar diversas 
clases de objetos de cuerda: esteras, 

sogas y jarciaa. 

1.-,Por qué existen en muchos jardines 
variedades de plátanosf 

2.-¡Por qué es necesario sembrar los plá
tanos por medio de hijosf 

3.-iPor qué no se pueden tener reses den
tro de los platanáles ! 

4. -A Quó ea Jo que, a veces, arruina rápida
mente los platanales! 

5.-¿Cuáles son ~las variedades más resisten
tes a ese maH 

6.-;,Cuál te parece a ti la variedad mejorf 
&Por qué, 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográfi

ca, relatando la vida de una de estas 
plantas y ponle un titulo sugerente y 
atractivo. 

2.----tRedacta un ·informe del problema re• 
suelto desarrollando concisamente los 
cinco tópicos que Jo forman. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Visita un jardín botánico, un parque o 
alguna finea de la localidad donde se
pas que existen variedades de plátanos 
y observa, tomando nota cuidadosa., las 
que se encuentren allí. 

2.-Prepara una. e9lec9;6n orgáni~a del pU •• 
tanó: raíz, tallo, 'hojas, flores, etc. 
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3.-Prepara una colección industrial: harina de plátano, duleea, bebidu, ete.. 
4.-Prepara y efectúa las excursiones necesarias. 
5.-Redacta informes concisos y personales de tus observaeione1. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampli&ción. 

1.-Botániea. J. García Purón. Pág. 215: "El bananero". 
2 .-Botánica. Otto Schmeil. Piág. 239: "Los bananeros o plátanos". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo IV, Pág. 1122: "Los bananos". Tomo XIV, P!g. 41113: 

' ' El bananero y l!!Ua frutoa ''· 
4.-Coleceión de Conocimientos Universales. Tomo: "Laa Plantae". 



UNIDAD IV 

LAS PLANTAS DICOTILEDóNEAS. 

PROBLEMA l. 

La planta de cuyas raíces se hace el casabe. 
Estudio de la yuca 481 

PROBLEMA 2. 

La gran familia de las leguminosas o legumbres. 
Estudio del frijol 488 

La fruta más cultivada por su jugo. 
Estudio del naranjo 496 

PROBLEMA 4. 

La fruta cubana que más se utiliza para dulce. 
Estudio del guayabo 503 

PROBLEMA 5. 

La planta que ha ,hecho famoso a Vqelta Abajo. 
Estudio del tabaco 509 

PROBLEMA 6. 

El arbusto que produce una negra y aromática bebida. 
Est.udio del cafeto . . . . . . . . . . 518 





Observ& este hermoso c&mpo sembrado de yuca mostrando el <,spléndido desarrollo de l&s plantas sembradas. Aprecia. la. cerca. de alambre que separa unos cultivos de otros y determina. la.a características orgánicas de esta.a plantas. 

PROBLEMA No 1 

LA PLANTA DE CUYAS RAíCES SE HACE EL CASABE 

ESTUDIO DE LA YUCA 
POR QUI: ES TAN CULTIVAD,'\ ESTA PLANTA 

1.-De donde procede la yuca. 

El manioc, mandioca o tapioca, más conocido entre nosotros con el nombre de yuca, es una planta originaria de la .América tropical donde se cultivaba mucho antes de la llegada de los aspañoles para utilizarla principalimente, en la alimentación humana. 
De la .América, pasó a Europa y .Africa, y en la actualidad se la cultiva en todos los lugares y terrenos apropiados. 

2. -Cómo crece y se desarrolla esta planta . 
.Aunque la yuca tiene semillas fecundas, se acostumbra "eproducirla, por economía y .rapidez, mediante p!3(lazos de tallo o 
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cangtre, que 
están provis
tos de yemas. 

Como es una 
planta que se 
cultiva para 
aiprovechd_r 
sus raíces tu
berosas, ne
cesita, para 
que éstas se 
desarl"ollen 
bien, un te
rreno Jirnpio 
." suelto. 

Antes de 
Observa en este grabado diversas estacas-semillas, (pedazos de proceder a la 
cangre) de distintas variedades listas para ser sembradaa. siembra se 

Observa las yemas o brotes que presentan. dejan mar-

chitar los pedazos de cangre y a los diez o quince días de realiza
da ésta, brotan de sus yemas las nuevas plantas. Su cultivo, su
mamente sencillo, consiste en limpiarlas de malas yerbas y esto 
sólo en los primeros meses de sembrada, pues después la yuca 
produce, una sombra tan espesa que impide que aquéllas se 
desarrollen. 

Transcurrido un afio, cQmienzan a amarillear sus hojas y éste 
es el momento indicado para la recolección de sus raíces o yucas. 
Hay sin embargo variedades tempranas, que se pueden recolectar 
desde los siete u ocho meses. 

La recolecdón se ,practica arrancando la planta y separando 
sus raíces. Si no se hace a tiempo, la ,planta continúa creciendo y 
las raíces aunque más grandes, se vuelven leñosas y de co<'ción 
difícil. • 

La raíz de la yuca se consl1lme cocida o sirve de base a un pro
ceso industrial de fabricación 'de distintos productos comerciales. 

8. -Cómo es la yuca. 

La yuca es una 'Planta dicotiledónea, ,que crece en forma <le 
:irbusto con una altura media de dos metros. 



LA PLANTA DE CUYAS RA,10~ SE HACE EL CASABE 

Presenta numerosas raí
ces tuberosas dispuestas 
en la base del tallo, y ge
neralmente blancas o ama
rillentas, con la corteza l 
bl;t~~~:j:r~!~:d~ hue- ' 

! co en su interior, es cilín- ~ 
drico y de color negruzco, 
rojo o violáceo, presen
tando de trecho en t.reeho 
rugosidades o nudos ori
g,inados por la •caída suce
siva de las hojas. Cuando 
alcanza su desarrollo to
tal, se ramifica en la ex
tremidad en dos o tres ra
mas. 

Sus hojas palmeadas, 
alternas y rpartidas, pre
sentan de einco a siete ló-
bulos; tienen un largo pe- \., 
cíolo y son de color verde, \ 
más pálido en la parte in
ferior. 

Las flores son general
mente unisexuales y mo

-~-,~-
·, j 

1 
1 

. l 
;1 

no i,ca s y se encuentran --~__.~...z.;:.........;..~~~~==~•~ 
ag-rupadas en penachos, Observa una planta de yuca, mostrando los fru-terminales o axilares. tos y semillas. Siembra algunas. 

El fruto, pequeño, es una •cápsula de tres celdillas que contienen la semilla o simiente de forma elíptica, que aunque fecunda, no es usada por el hambre para rerproducir la planta, prefiriendo hacerlo asexualrnente, por medio de estacas o pedazos de· tallo. 
4.-Enemigos. Utilidad que nos reporta. 

El principal enemigo de la yuca lo constituye la oruga o gusano de una mariposa crepuscular que ,devora las hojas y brotes tiernos, inutilizando en poco tiempo grandes plantíos. La seca excesiva así como demasiada agua también la perjudican. 
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La parte que más se emplea de la yuca es la raíz, pues sus ta
llos, co:¡:no son huecos, apenas sirven, después de secos como com
bustible. 

La yuca se utiliza en la alimentación humana, cocinada o 
asando su masa, llarrnada catibía lo que constituye el ca,~abe o "pan 
del pobre". También proporciona la yuca excelente almidón ( es 

• la planta más rica 

Observa distintas hojas de yuca, así como sus gruesas raices 
tuberosas tan solicitadas por el hombre. Aprecia las cara.cte
risticas exteriores de estos órganos. ¿Qué les sucede a estas 

raíces si no se sacan a su debido tiempo? 

en esta substancia) 
maniaca o harina 
de yuca, que se uti
liza en la confec
c1on del pan de 
trigo, y la tapioca 
o parte más fina y 
nutritiva, que se 
emplea en la ali
mentación infantil. 
Ta,mbién se usa 
mucho la vuca pa
ra alimentar \\1 ga
nado. especialmente 
vacuno v ele cerda. 
bien directamente o 
utilizando los dese
chos industriales. 

5.-Variedades. 
Otras plantas de 
la familia. 

Existen dos variedades de •yuca: la yuca agria o venenosa, 
que se cultiva con fines industriales, y la 11uéa dulce, más emplea
da en la alimentación y que recibe según su color y tamaño, dife
rentes denominaciones: blanca, amarilla, cristalina, Cartagena, 
morada, etc. • 

A la familia de la yuca pertenecen otras plantas no menos no
tables: la higuerdci o ricino, el árbol de la goma elástica o ra11cl10, 
el manzanillo, la flor de pascua, el cardón,~-

PRODUCTOS DEB.IV ADOII DE LA YUCA 
Los productos industriales que se obtienen de la yuea aon: casabe, eatibia, mauioea 

o harina de yuca, almidón y tapioca. Para estos fines se utiliza la variedad agria, por 
ser la más productiva. ' 
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LA PLANTA DE CUYAS ,RAtcES SE HACE EL CASABE 

Como ]a substancia que hace venenosa ]a yucn ngrfa, el ácido prúsico o cfaThidrieo es ■umamente volitll y soluble, se· comprende fácilmente que los productos derivados de eeta variedad de yuca no sean venenosos. Pues durante su transformación o elaboración industrial son sometidos indistintamente a. la acción del fuego o del agua, con lo que el veueno ha desaparecido. 
El casabe se fabrica rayando lo. yuca, para obtener ]3. masa o catibia que se somete a presión para p!'ivarla del jugo venenoso que contiene.' Eetn masa, sumamente blanca, se eaparce después en moldes cóncavos de forma circular y se asa o tuesta, por las dos caras, de lo que reBUlta una torta que consunúan en gran <1antidad los siboneyes o primitivolri; habitantes de ,Cuba, y de la que a6n hoy se hace un gran consumo en nuestros campos. 

La catibla. o masa do la yuca, se usa 
mucho para la alimentaclóu del ganado, 
especialmente vacuno. 

Para fabricar manloca o barlna de yu
ca, la masa molida se prensa, y despoja
da de la substancia venenosa que contie
ne, se seca en toetaderos especiales y se 
pasa por varios tamices distintos para 
obtener el grado de finura necesario, ya 
que forzoeamente la harina finísima pa
nificable ha de eer dietinta a la harina 
más gruesa que se emplea en la alimen-
tación, • 

El almidón se obtiene fácilmente: la 
ratibfa o masa rayada de la yuca se colo
ca sobre un ta.miz fino y recihe un chorro 
de ngua qne arrastra consig-o el almidón 
íJUe contiene. Las aguas del lavado que 
Jleya.n en sm:ipensi6n el almidón, se pasan 
fl través de otro tamiz más :fino n.ún y se 
dejan r('po1mr. Se decanta el Hquido y el 
almidón depositado en el fondo, se seca 
al ~o l o nrtificialmente. 

La producción de tapioca es semejante 
n la del almidón; s61o que después hay 
que tostar éste, pues la tapioca no es 
más que eso: almidón finísimo tostado. 

ÁLGUNAS PLANTAS IMPOl!.TiANTES 
DE ESTA FAMILIA 

Observa esta. planta de la familia 
de la yuca, es la higuereta, de cu
yas semillas se o btlene el aceite 

de ricino. 
La klgueret& o ricino, es una planta ofnamental de cuyas semillas se obtiene por el prensado, el aceite ricino o palmacristi, bien conocido como purgante. 
El manaanlllo, también planta americana, tiene savia y fruto venenoso, pero su som• bra no es perjudicial como erróneamente se ha afirmado. • 

DIV'EUOS EJERCICIOS PA.RÁ FIJAR, APRECIAR Y AMPLIAR EL OONOOIMIENTO 
ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 
1.-¡Cómo ea la planta de yuca t 
2.-;Qué partee preeenta la plantat 
3.-¡C6mo eon eu ralz, tallo y hojast 
4.-¡Cómo son 100 florea y frutoat 
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A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

Segundo Ejercicio: De Comprobaclóu o Verificación. 

Observa en esta fotografía una planta 
de caucho, producto vegetal de ... gran im
portancia en la vida moderna. ¿Por qué? 

1.-¡De dónde es originaria la. yucaY 
2. -Cómo se siembra esta planta y por 

qu6! 
3.-¡Cómo se desarrolla! 

iEn que consiste su cultivol 
4. -¡ Cuándo y cómo .se efectúa la reco• 

lección f 
5 .-¡ Qué e.s lo que más se aprovecha de 

la yuca! ¡Por qué! 
o. --'A Cuáles son los enemigos de la yuca t 
7. -l Qué variedades conoces, de esta 

planta! 
8. -¡ Qué otras plantas pertenecen a la 

misma familia de la yuca f 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geogd, 
flca.. 

1.-Localiza los lue-ares donde abundan 
fas plantas estudiadas. 

cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter 
General. 

• 1.-~Cuáles son las principales plantaa 
<le esta familia7 

~ .- -¿ Qué utilidad nos prestan f 
3. -; Cuáles son Jos productos industria

le:; derivados de la yuca, 
4. -1 En quó r.onsiste la transformación 

que han de sufrirf 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

1.-0bserva directamente plantas de yu 
ea en reposo. 

2 .-Observa una tabla de yuca después de fuertes vientos o aguaceros. ¿ Cómo están 1aa 
plantas! 

3 .-Determina en qué consisten las diferencias que existen entre las distintas variedade1 
de yuca. 

4.-Apreeia la diferencia existente entre la yuca y las ·otras plantas . 
. J.~Escoge semillas de yuca. y siémbralas. Observa el proceso de crecimiento y su duración. 
6.-Efeetúa la siembra de la yuca, utilizando pedazos de cangre. Observa y compara eat• 

procedimiento con el anterior. ;Cuál es el mejorf 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

! .-Dibuja una planta de yuca y dale el color adecuado. 
:!.-Dibnjn i,;epar:i.damrnte sus <listintas partes u órganos. 

3.-Reprodúcela en tarnafio proporcionado en un materia] moldeable adecuado: cera, etc. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para. Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué es tan frecuente el cultivo de !a yuca, 
2 .-, Qué otras plantas se pueden sembrar junto con la yuca, aprovechando su tardío de· 

sarrollol 
3. -¡ Qué operaciones requiere la formación y el sostenimiento de una tabla de yuca t 
~.-¡Qné planta de las estudiadas te parece mejor! ¡Por quéf 

486 



µ PLANTA DE CUYAS RAlOES SE HACE EL CASABE 

Octavo EJercicto: Oosaa Pan Hacer: 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la vida de una de las planta, e1tudiadae y ponle un titulo sugerente. 
2, -Redacta un informe del problema resuelto desarrollando <'onrisamentc los cinco tópico• que lo formau. 
Noveno Ejercicio: Proyectos a l!.e&lizar. 

1.-Visita un j&rdín botánico, una finca u otro lugar r.crcano, donde sepas que existaD alguna de las plantas estudiadas y. obsérvalas detenidamente tomando nota cuidado sa de sus caracterfstieaa. 
2.---Prepara una. colección orgánica de la yuca donde aparezcan sus distintas partes. 3 .-Prepara una colección industrial, donde figuren algunos de sus productos industria-lea derivados: almidón, ca.sabe, maniaca, etc. ' , 4.-Visita fábricas donde elaboren estos productos. 
5 .--Prepara y efectúa las excursiones necesarias para estas obsorvacionee. 
6.-Haz una lista de las plantas de esta familia que eitén más cerca.uas a ti, cspecüicando en cada. caso: lugar donde est~n sembradas, finalinad, etc. 
7. -Redacta informes concisos y personales do tus observaciones. 
Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-BotAnicn. J, García Purón. Pág. 210: "El manioc o mandioca". 
~.-Botánica. Otto Sclunei]. Pfig. 24: "El árbol de la tapioca". 
3.-Estación Experimental Agronómica. Boletín No. 34: ''Yuca.''. 
4.-Coleeción de Conocimientos U11iversales. Tomo ''Las Plantas''. 
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Observa en esta lámina nn hermoso campo de frijoles cultivado en gran escala por 
medios mecánicos. Aprecia las características orgánicas de las plantas sembr~as, asi 

como las distancias que median entre los surcos. 

PROBLEMA No 2 

LA GRAN FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS 

d LEGUMBRES 

ESTUDIO DEL FRIJOL 
POR QU~ SON TAN IMl'ORTANTES LAS LEGUMBRES 

1.-De donde proceden los frijoles. 

El frijol es una rplanta originaria según unos de la India y se
g-ún otros de la América tropical. Como su fruto en pequeño vo
lumen encierra gran cantidad de elementos nutritivos, y es además 
planta de cultivo muy breve, se ha propagado a todos los lugares 
ae la tierra donde se desarrolla bien. 

2. -Cómo crece el frijol. 

El frijol se reproduce por medio de las semillas contenidas 
en su vaina. 



LA G.BAN FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS ... 

Depositada la mejor semilla en una tierra mullida y suave, 
limpia de malas yerbas y·con el -calor y la humedad necesarias, 
germina rápidamente, introduciéndose la raicilla en la tierra y 
produciendo en segui,da numerosas rafees laterales. 

La parte del tallo comprendida debajo de 
los cotiledones crece cmucho en longitud, se do
bla en forma de asa, perfora el suelo y tira 
hasta sacar de éste a los cotiledones y a la gé
mula reunidos. Después se separan los cotile
dones, el tallo se endereza y aparecen las pri
meras hojas que pronto adquieren un fuerte 
color verde. Cuando la planta ha crecido lo su
ficiente para alimen-
tarse por sí sola, los co-
tiledones, inútiles ya, se 
marchitan y eaen. 

Es ésta la etapa más 
peligrosa del desarrollo 
de la joven planta y el 
agricultor ha de estar 
muy atento para ,man
tener el terreno flojo y 
húmedo y evitar que las 
malas yerbas lo cubran. 

Proximaanente a los 
cuatro meses, 1cuando las 

Observa, detalladamente el proceso 
de la germinación de un grano de 
frijol. Siembra fr!JoJes en cajones 

y observa su desarr_ollo. 

plantas cubiertas de vainas, están ya marchitas y secas se inicia 
la recolección reu~1ndolas en gri:indes montones que se transpor
ta~ a la ·casa 'de vivienda. Se realiza entonces su beneficio o sea el 
trillwdo o desgranado de las vainas, la limpieza del grano recogi
do y su selección para después enviarlo al mercado. 

3. -Cómo es esta planta. 
Los frijoles son plantas dicotiledóneas, generalmente herbá

ceas ,que pertenecen a la familia de las legurninosas una 1de las más 
extensas y útiles del reino vegetal. 

La raíz de frijol es una raíz típica y completa y penetra pro
fundamente en la tierra en busca de la huimedad necesaria. De 
trecho en trecho se encuentran en las raíces -de los frijoles unas ra-
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A TBAVll:S DE LA NATURALEZA 

Observa en estos dos grabados: 19: las nudosidades que aparecen en las ralees de los fri
joles y 2o: las bacterias que viven en esas nudosidades. 

ras nudosidades en las que viven unos organismos mi,croscópicos 
llamados bacterias radicícolas, ,que tienen la propiedad, ¡muy im
portante y útil para el agricultor de fijar en las raíces, el nitróge
no del aire. Este es un elemento indispensable para la vida de to
das las plantas y ·como solamente las de esta familia tienen esta 
propiedad, es fácil 1de ver, que enterrando estas plantas antes de 
cosecharlas se le propo:vciona al terreno nitrógeno suficientP para 
acrecentar su fertilidad. Esto es lo que se conoce con el nombre de 
abono verdP, tan recomen·dado entre cosecha y cosecha para no 
esquilmar el suelo arable o tierra de cultivo. 

El tallo, que en algunos frijoles es corto y robusto (frijoles 
enanos o de arbolito) y puede mantenerse derecbo sobre sí mis
mo, en otros, por el rontrario (frijoles de enrame o de bejuco) es 
tan largo y débil que necesita una vara o tutor que le sirva da 
sosfén y a la cual se agarra -con sus nlllme.rosos zarcillos. . 

Las flores son hermafroditas, tienen la corola amariposada 
y están dispuestas en racimos axilares. Su coloración varía en las 
distintas ·clases de frijoles. 

El fruto es en legumbre, esto es, las semillas en núanero va
riable están encerradas en una vaina dehiscente, larga y aplas
tada. 
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LA GRAN FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS ... 

4. -Enemigos. 
Utilidad. 

El enemigo más ta
naz y peligroso de los 
frijoles es -la bibija
gua, que arrasa los 
plantíos dejando gTan
úes claros que al cu
brirse de malas yer
bas, dificultan las 
operaciones ,de culti
vo. También los per
judican -ciertos lepi
dópteros o mariposas 

Observa las hojas de frijol en posición de vig!l!a, 
a la derecha, y de sueño, a la izquierda. 

cuyas orugas ,perforan las hojas o taladran los frutos; algunos 

Observa distintos detalles orgánicos del guisante. 
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A TRAVJ;:S DE LA NATURALEZA 

Observa las características de esta planta de 
maní, leguminosa notable no sólo por la ca
lidad y cantidad de su fruto, sino también 

grillos que destrozan l~s 
plantas jóvenes y o.tros am
males como los guineos que 
causan daños de menor im
portancia. 

Los frijoles son plantas 
sumamente útiles, verdes, se 
emplean como forraje para 
el ganado, bien directamente 

, o ensiladas; para abono ver
de, pues tienen la propiedad 
de fijar gran cantidad de ni-

1 trógeno en sus. raíces con lo 
que a:umentan la fertilidad 
de los terrenos de cultivo; y 
en la alimentación humana, 
pues sus frutos, cuando es
tán tiernos, se utilizan en 
forma de habichuelas; y se
cos, se consumen en di~rsi
dad de platos; algunos. pro
porcionan un aceite de exce
lente calidad y el desecho de 
su extracción sirve para el 
ganado; de ellos se obtiene 
también una excelente hari
na de gran valor nutritivo y 
en ciertos lugares, el grano 
tostado y molido, se utiliza 
como substituto del café. 

5.-Variedades. Otras plan
tas de la familia. 

porque éste se produce debajo de la tierra. Oon excepción de la judía 
o alubia, todas las demás legumbres semejantes se conocen en 
Cuba con el nombre d•e frijoles, diferenciándose por la forma de 
vegetación en frijoles de enrame o de bejuco, y f rijo'les enanos o 
de arbolito. 

Entre los frijoles de enredadera están además de la judía, el 
llamado caballero, el colorado y otros. Entre los de arbolito los 
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LA GRAN FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS ... 

más notables son: el negro, muy apreciado, el mora-do de granos aplastados y el carita, de grano pequeño con un borde negro. 

Otras legurninosas alirnenticias no menos importantes son: el garbanzo, ,que procede de Oriente; las arvejas, lentejas, habas lirnas, de gran consurmo en los Esta
dos U nidos, el chícharo o guisante, el 
gandul y los frijoles soya y terciope
lo, de múltiples aplicaciones. 

Una legurninosa frutal muy común 
entre nosotros, es el tarnarindo, origi
ginario de Asia, e introducido aquí 
por los españoles. 

Hay legurninosas medicinales co
mo son el bálsamo de Perú y de Tolú; 
oleaginosas como el maní o cacahuete; 
industriales como el palo de Carnpe
che, muy usado en tintorería, el índi
go o añil, etc.; maderables coono el al
garrobo y el flarnboyant; ornamen
tales o ·de adorno ,como la acacia, 
peonía, etc.; y forrajeras, o propias 
solamente ,para el ,ganado, como la 
alfalfa y el trébol. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, APRE· 
CIAR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 

ADQUIRID O 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 
1.~¡Cómo es la planta del frijolf 
2. -¡ Qué partes presenta f 
3.-¡C6mo son su raíz, tallo y hojas1 
4l.-¡Cómo son sus flores y frutosf 

Segwido Ejere!e!o: De Comprobación o Verif!eaión. 

1.-¡De dónde es orig~nario el frijolf 
2.-¡Cómo se reproduce esta plantat 

Observa la lenteja, cuyo gra• 
no aplastado y de color ama• 
rillo verdoso es muy nutritivo. 

3.-iC6mo se siembra y cómo ha de ser la semilla escogida, 4.-¡ Cómo crece el frijo1' 
5.-¡Qué cuidados necesita durante su erecimientof 6,_,¡Cuándo ·se inicia la recoleCción y qué parte de la planta es la que se aprovechaT 7. -, Cuáles son los enemigos de los frijoles Y 
8. -, Para qu~ utilizamos los frijoles obtenidos 7 9. -, Cuáles son las principales variedades de los frijoles f 10.-¿Qué otras plantas pertenecen a la misma familia de los frijoles! 
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A TRA v~s DE LA NATURALEZA 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográ.f!ca. 
!.-Localiza los lugares donde abundan las distintas plantas estudiadu. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-¡Cuáles son las principales plantas estudiadns! 
2.-¡Cu{Ll es el nombre que recibe esta familia de plant~t 
3.-¡En qué forma se utilizan las distintas plantas estudiadasf 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

1.-0bserva directamente un campo de frijoles en 

Observa esta rama no
r!da de acacia, planta 
de adorno perteneciente 

a esta familia. 

reposo. Fíjate en las distintas partea 
de una planta. Determlnala• 
y seplíralas. 

-Observa un campo de frijoles 
después de fuertes vientos o 
aguaceros. Observa loa dañoa 
que sufre. 

3.-Visita un campo recién sem
brado y fijate en los dallo• 
causados por sus otros enemi• 
gos: grillos, aves, etc. 

~Observa y determina las dife
rencias que presentan entre a1 
las distintas variedades de fri• 
joles estudiadas. 

5. -Selecciona las mejores vainas 
y efectúa la siembra de frijo
les anotando el proceso de su 
crecimiento. 

Sexto Ejercicio: De llmn!ná.c16n y 
Construcción. 

1. -Dibuja alguna de las plantas 
estudiadas y dale el color 
adecuado. 

2. -Dibuja sus diferentes órgano• 
o partes. 

J. -Reprodúcelas en tamaño proporcionado y posieión 
deable adecuado: cera, esperma, arcilla, etc. 

característica en un material mol 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
1,-!,Por qué se siembran con frecuencia frijoles en los muros de las eaeas, terrenos 

libres, etc. f 
2,-¡Qué operaciones requiere la siembra y mantenimiento de una punta de frijolest 
3 .-¡Por qué causas a veces se arruinan rápidamente los terrenos sembrados de frijoleat 
4.-¡Cuál es la región de Cuba donde se cosechan frijoles en mayor cantidadt 
5.-¡·Cuál te parece a ti la leguminosa más útil de las estudiadas! 

Octavo Ejercicio: Oosns Para Hacer. 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográ.fica, relatando la vida de una de las plantas 

estudiadas y ponle un titulo sugestivo. 
2 .-Redacta un informe del problema resuelto, desarroHando concisamente los tópico■ 

que lo forman. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
1,-Visita un jardín botánico, finca u otro lugar de la localidad donde puedas observar 

directamente las plantas de esta familia que se encuentren allf. Ob1erva y anota 
sus caraeteñstieaa. 

2, -Prepara una colección orgánica de las plantas estudiada.a. 
3. -Prepara una colección industrial de la■ mismas, donde aparezcan, de ser potlbte, 

todos aus productos derivado■. 
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LA GRAN FAMILU. DE LAS LEGUMINOSAS ... 

4..-ltedacta una lista de las plantas de esta familia más cercanas a ti, detallando en 
eada caso: el lugar donde ee eneuentrB.D, finalidad a. que se destinan, forma. de cul· 
tivo, etc. 

6.-Prepara y eteetda las excursiones necesarias pa.ra realizar tus observaciones. 
e.-Bedaeta informea concisos y personales de lo observado en ellas. 

D6clmo Ejercicio: Lecturas de Ampl1aci6n. 

1.-Eetndio expérimental de la vida de las plantas. J. Palau Vera. Pág 121: "La vida del guisante". 
2.-Leccionee de Coaaa. Tomo I, Pág. 69: "El guisante". 
3.-Botánica. J. (huela Pur6n. Pág. 226: "La, leguminosas". 
•.-BoMniea. Otto Sehmeil. Pág. 107: "La Judía". Pág. 112: "El Guisante". 
5.-Tesoro de la Juventud. Tomo XVI, Pág. 5512: "La familia de los guisantes". 
6.-Coleeci6n de Conocim.ientoa Universalea. Tomo: "Las Plantas". 
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Observa en esta lámina nn naranjal propiamente trazado y bien atendido, lo que fa
cilita las operaciones de cultivo y la recolección de los frutos. ¿Qué se divisa al fondo? 

¿Qué lugar americano es célebre en el mundo por la producción de naranjas? 

PR.OBLEM.A No S 

LA FRUTA MÁS CULTIVADA POR SU JUGO 

ESTUDIO DEL NARANJO 

POR QU:1\ LAS BUENAS NARANJAS TIENEN POCAS SEMILLAS 

1.-De donde procede el naranjo. 

El naranjo, planta originaria del Asia oriental, es uno de los 
árboles más valiosos no solamente por la calidad y cantidad de su 
fruto sino también por la importancia industrial y cooner<Jial de 
su cultivo. 

Introducido y propagado en Europa, en la época del descu
brimiento de América, pronto fué traido al Nuevo Mundo por los 
navegantes españoles y portugueses; y am:ique no fué objeto de un 
cultivo muy intenso, se extendió rápidaJIDente por todo el Trópico, 
formando grandes naranjales silvestres de escasa producción, ,pe
ro suceptibles más tarde de mejoramiento. 



LA FRUTA MAS 'CULTIVADA POR SU JUGO 

En la a:ctúalidad se cultiva intensamente en Cuba, existiendo 
en varias regiónes notables· centros de producción especializados 
en alguna de sus variedades. 

2.-Cómo crecen los naranjos: 

Los naranjos se reproducen por 
semillas; pero como 'POr es.te proce
dimiento la producción de sus fru
tos es muy tardía, se ha:ce uso, con 
frecuencia del injerto, que es una 
de las formas de multiplicación 
asexual. ' 

Cuando el naranjo se siembra de 
semilla, se hace 'Primero el semille
ro, en un lugar provisto de la som
bra y humedad necesarias y ,cuan
do al año de sembradas las plantas 
han adquirido el tamaño y la for
taleza suficientes se trasladan a su 
sitio definitivo. Para hacer el tras- ~ 
plante se prefieren los días obscu
ros, nublados o lluviosos o a las ho
ras finales de la tarde, euando ya 
ha decrecido el ardor 1del sol. 

El terreno donde se hac1i la plan
tación de naranjos, debe e:=;tar bien 
removido y libre de mala:;,. yerbas, 
abonándose si es nece!lário para a~1-
mentar su fertilidad. 

'j 
. ,.-,,.---9 
·"''\ A y 
• )\, 

,, ·' 1 

Los cuidados que nectlsita du
rante su desarrollo son los mi¡,mos 
que el resto de los frutales, eílto es, 
librarlo de malas yerbas, podarlo 
convenientemente y proporcionarle 
de vez en cuando algún abono rpara 
favorecer su desarrollo. 

A los ,cuatro años o antes, ampi,'-

Observa un árbol injertado joven. 
Aprecia en él: A: raíz principal; 
B: umón del injerto; y arriba la 
nueva copa., después de haber sido 
cortada la del patrón, ¿Por qué se 
usa tanto este procedimiento, t)ara 

reproducir el naranjo? 
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za el naranjo a producir, sosteniendo su producción anual, hasta 

el fin de su vida, aunque no con la misma intensidad. 

Cuando se trata cde establecer comercialmente la producción 

de naranjas, este procedimiento como ya hemos dicho es muy 

lento y se acude entonces al injerto. ,Se utiliza ,Para ello como 

patrón el naranjo agrio ya que siendo más fuerte y resistente, pue

de defenderse mejor cde las plagas que atacan a los naranjos dulces. 

Observa a la izquierda, una rama florida de naranjo con un fruto Incompletamente de

sarrollado y al lado una flor de tamalio natural, Aprecia a la derech& un fruto 
partido al medio, mostrando su jugoso Interior. 

La recolección, que se lleva a cabo cde septiembre a febrero, 

consiste en recoger los frutos procurando no lastimarlos ni lasti

mar tampoco la planta que los produce. Seleccionados por su ta

maño, se envían los menores al mercado local para su consumo di

recto o industrial y las mayores se exportan en envases adecua

~-~' bien presentados, rpara el mercado americano, por,que es el 
que los paga mejor. 
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3.-0ómo es esta. planta. 

E1 naranjo, es una iplanta di
cotiledónea que adquiere la 
forma de un ipequeño árbol 
fruta! y cuya altura normal de 
cuatro a seis metros, depende 
de las podas sufridas, del agua 
que recibe, y de la naturaleza 
del terreno donde se desarrolla. 

Tiene raíz completa que pe
netra profundamente en la tie
rra, en busca de la humedad 
que tanto necesita. 

Su tronco cilíndrico y er
guido verticalmente, se rami
fica en su extremo superior, 
presenta a trecl1os nudosida
des y está -provisto generalmen
te de espinas y aguijones, su
mamente enconosos. si pene
tran en nuestra piel. 

Las hojas variables según la 

Observa un ramo de naranjas mandarinas, 
y además frutos abiertos y frutos parti

dos dejando ver su interior. 

clase de naranja, presentan un color verde subido y un olor carac
terístico ; son enteras y persistentes; con el pecíolo más o menos 
alado y superficie áspera que impide una excesiva evaporación. 

Las flores o azahares, símbolo de pursza, son blancas y :muy 
olorosas; de ellas se extrae un aceite esencial muy solicitado para 
la preparación de la esencia o _agua de azahar. 

Los frutos, ,de distinta forma y ta!maño, son excelentes y sa
brosos, de variada utilidad; son esf°éricos, en forma de hesperidio, 
? tienen abundante jugo con la pulpa amarilla o rojiza. 

Sus pequeñas semillas, más o menos abundantes, llegan a des
aparecer en algunos frutos, por el injerto continuado. Las plan
tas reproducidas rpor semillas son más propensas a las enfermeda
des y plagas que las atacan, que las obtenidas por injertos. 

4.-Enemigos. Enfermedades. Utilidad. 

Tiene el naranjo numerosos enemigos, de los cuales los más 
tenaces son: las bibijaguas, las homiig.as bravas, la guagua y el 
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Observa este hermoso ramo de naranjas 
limas de piquito, que son muy refrescan• 
tes; al acabar de comerlas dejan en la 

boca un sabor ligeramente amargo. 

pulgón, . que o-casionan . gran
des daños y exigen del ,cultiva
-dor una esmerada y constante 
a:tención .. 

También padecen los naran
jos varias enfermedades fun
gosas que se· presentan ,de pre
ferencia en las hojas y en los 
frutos dañándolos y ocasionan
do su pudrición. De este tipo 
son: la pudrición del pie o mal 
de goma, la marchitez de los 
retoños, las costras en el fru
to, etc. 

Los naranjos pagan con cre
ces los cuidados recibidos del 
fruticultor pues prestan gran 
utilidad: son árboles ornamen
tales y de sus flores que perfu
man el ambiente se extrae la 
esencia y agua de azahar; sus 
frutos contienen jugos refres

cantes que se aprovechan para tomarlos directamente o pára pre
parar refrescos, vinos, etc.; la -corteza de·-distintos frutos se usa 
tarrnbién para hacer dulces; las: hojas de propiedades medfoinales, 
se toman en infusión y rproporcionan una bebida que en muchos lu
gares substituye al te. Por último de su tallo se obtiene una ma
dera fina de color amarillo, muy apreciada para fabrfoar objetos 
pequeños como cucharas, tenedores, ~te. 

5.-Variedades. Otras plantas de la familia. 

En Cuba se conocen y cultivan muchas especies y variedades 
de naranjos como son el naranjo de China, agrfo, cajel, mandari
na, morera y lima, ,que difieren entre sí, más ,que nada por la for
ma, color y olor lde sus hojas y por la calidad y tatmaño de sus fru
tos. Son trumbién :de la familia y de ,características similares: la 
_c_,idra, toranjá, berg011nota Y}?s _lv1Ú1nfs común y ·fra-t1,cé,s. _ 
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-DlVJIBSOB_ &TEBDIOIOB.PARA FLJAB, APRECIAR Y Al\lPLIAB EL CONOCIMIENTO 

- ADQUIBIDO 

-Primer Ejercicio: De Ob&ervación Directa .• 

• 1.-C6mo es el naranjo t , Dónde crece 
esta planta t 

2. -, Cómo son sus partes: raiz, tallo; ho
jas flores y frutost 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o 
· ·v eriflcación. 

1 '.-, De dónde es originario el ;naranjo f 
2.-,Cómo se propagó al Nuevo Mundo! 
3.-¡Qóxry.o se reproducen los naranjost 
4,-,Qué se hace para acelerar la pro-

ducción frutal! 
5.-,Cómo tiene lugar el crecimiento del 

naranjot 
6.-¡Qué cuidados necesita durante su 

desarrollot 
7 .-, Cuándo y cómo se lleva a cabo la 

recolección t 
8.-,Cuáles son los enemigos del na

ranjo! 
9.-¡Qué enfermedades padecet 

10.-¡Cómo se utilizan las diversas par
tes del naranjo t 

11.-,Qué variedades se cultivan en Cu• 
ba con más intensidad t 

12, -, Qué otras plantas pertenecen a la 
misma familia t 

Tercer Ejercicio: De Correlación GeogrA
fica. 

] .~Localiza los lugares· donde se·· cul
tivan on la • .aótuafidád las dife
rentes plantas estudiadas. 

Observa. un grupo de toronjas, fruta muy 
a.preciada. por su ta.maño y abundante Ju
go que es muy recomendada. por los mé
dicos por sus. excelentes cualidades. Apre-

cia. el interior de una de ellas y sus 
caracterlstica.s orgánicas. 

Cuarto EJeroicio: Preguntas de Caracter General. 

1.- Cdleo son las principales plantas de la· ·familia t 
a . ..:..,En qué forma se utilizan ·estas plantas! • 

Quinto EJeroiclo: De Carácter Prlictico .. 

1.-0bserva un naranjal. Fija.te e·n las ·Plantas que lo forman. Determina y observa sus 
partes. 

2.-0bserva los daños que le ocasionan los fuertes vientos y aguaceros. 
3.-Determina las diferencias que presentan entre sí, las distinbts variedades y plantas 

de la familia del naranjo. 
4.-Selecciona semillas para la siembra. Efectúa ésta y a.Ilota el proceso de crecimiento. 
5 .-Practica distintas clases de injertos para mejorar y acelerar la producción. 

Buto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

1.-Dibuja el naranjo y dale el co1or adecuado. 
2 .-Dibuja sus distintas partes. 
3.-Reprodúcelo en tamaño proporcionado y en un material adecuado. 

16ptimo EJeroiclo: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-,Por qu6 ee tiene sembrada en todas las casas en que se puede esta plantat 
S.-,Qa6 operadonea requiere la 1'.omlación y el sostenimiento de un naranjal! 
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Observa las características orgánicas de este 
hermoso limón francés. Fíjate en las hojas y· 
azahares que lo rodean. A pesar de su ta-

maño y abuildancia de jugo, muchas personal 
prefieren el llmón del país o común, que aun-
que es más pequefio tiene un jugo mucho 

más ácido. ' 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

3. -¡ Qué ae le hace a las plantas para 
favorecer su cuidado ;r la recolec
ción del fruto ! 

4 .-¡ Cuál es la región de Cuba donde •• 
cultiva el naranjo en mayor esealat 

5.-¡Cómo se hace el vino de naranja! 
6. -¡ Cuál te parece a ti la mejor de Jaa 

plantas estudiadas! 

Octavo Ejercicio: Cosas Para. Hacer. 

1. -Haz una historia sencilla, autobio• 
gráfica, relatando la vida de una de 
las plantas estudiadas y ponle un 
titulo adecuado. 

2.-Redaeta un "informe del problema 
resuelto desarrollando los cinco in
cisos que lo forman. 

Noven o Ejercicio: Proyectos a Realizar. 
1.-Visita lugares cercanos donde sepas 

que existen plantas de esta. familia y 
observa sus características. 

2. -Prepara una colección orgánica del 
naranjo: raíz, pedazos de corteza y 
madera, espinas, hojas, flores, etc. 

3. -Prepara una colección industrial: 
cascos, vino, vinag1:e, etc.· 

4. -Redacta una lista de las plantas de 
esta familia que están cerca de ti, 
detallando en cada caso: lugar donde 
se cultivan, finalidad, enemigos, etc. 

5. ___. Visita una. fábrica de productos de
rivados de la naranja. 

6 .-Prepara y efectúa las excursiones 
necesarias para tus observaciones. 

7 .-Red~cta informes concisos y perso
nales de lo observado. 

1.-Botánica. J". García Pur6n. Pág. 226: "El naranjo". 
2.-Botánica. Otto Sehmeil. Pág. 80: "El naranjo". 
3.~Tesoro de la Juventud. Tomo IV, Pág. 1121: ''Las naranjas, de rico jugo y bello1 

color". 
4.-Publicaciont:is gratuitas de la Secretaría de Agricultura. 
5.-Coleeción de Conoeimientoe Universalee. Tomo: "Laa Plantas". 
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Observa en esta fotografía tomada en las lomas de la Víbora, una parte de un guaya
bal cpmún donde puedes apreciar la altura de las plantas; sus características orgánicas, 
la subdivisión de sus tallos y otros pormenores de importancia. ¿Cómo se originan los 
guayabales en nuestros campos? ¿Qué animales se acostumbra tener generalmente 

• dentro de los guayabales? 

PROBLEMA N• 4 

LA FRUTA CUBANA QUE MAS SE UTILIZA PARA DULCE 

ESTUDIO DEL GUAYABO 
POR QU1l ES TAN POPULAR EN OUBA EL DULOE DE GUAYABA 

r.-~ De donde es originario el guayabo. 

En nuestros campos crece silvestre un arbusto frutal, el gua
yabo, planta sumaimente útil pues ha dado origen a una lucrativa 
industria de carácier nacional: la fabricación de pastas, jaleas y 
dulces en almíbar, utilizando para ello su sabroso fruto. 

Aunque oriundo de las regiones tropicales de la América, su 
utilidad, resistencia y fácil cultivo, lo han hecho extenderse rápi
damente a otros lugares de la tierra, a tal extremo que hoy se en
cuentra en todas aquellas regiones donde se aclimata bien. 

2.-Cómo crece y se desarrolla el guayabo. 
En realidad (exceptuando el guayabo blanco o guayabo del 
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Perú, más solicitado por su fruto de mayor tamaño y dulzura 
puede decirse que el guayabo no es objeto de un cultivo metódico. 
Sin embargo, como el fruto o guayaba es muy apetecido por el ga
nado y contiene semillas fértiles que escapan a la digestión, se 
propaga de un modo fabuloso, formando prontamente intrincados 
guayabales. 

Arbusto de rápido crecimiento, sus sen1illas pronto germinan 
y se sobreponen a las malas yerbas, permitiéndole sus fuertes y 
flexibles ramas resistir el embate de los vientos huracanados sin 
sufrir id.años de consideración. 

\,_, Exceptuando el guayabo del 
Y--: Perú, que es una variedad más 

-""',, , delicada, el midado del agricul
tor con respecto a esta planta, só

,- lo consiste en mantenerla libre f de las malas yerbas, en podarla 
1\ de modo adecuado y en propor-
1 cionarle, de vez en -cuando, el abo

no necesario. 

A los pocos años de sembrado, 
florece y produce continuamen
te un fruto de tarrnaño y colora
ción variable, que es la parte ,que 
más se utiliza del guayabo. 

Observa diferentes partes del guayabo: 
rama florecida; rama fructificada; 
fruto cortado, mostrando su interior; 
y fruto entero mostrando su aspecto La recolección del fruto se pue

de hacer directamente en la plv.n
ta, o bien recogiendo las guayabas del suelo, y una vez lavadas y 
seleccionadas, se envían al mercado. 

externo. 

3.-Cómcr es el guayabo. 

El guayabo es una planta dicotiledónea de regular tarrnafio. 

Su raíz, que es completa, penetra profundamente en el suelo 
para afianzar a la planta y proporcionarle los alimentos nece
sarios. 

El tallo, recto, o biful'cado a poca altura, es cilíndrico y está 
recubierto de una corteza lisa y brillante de color rojizo; raras 
veces pasa de cuatro o cinco metros de alto. 
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Sus hojas opuestas y penninervias, son ásperas y -coriáceas y 
de un color ve11de obscuro, llllás claro en el envés y las flores, soli
tarias o r~unidas, presentan un receptáculo campanudo y tienen 
una corola de cuatro o cinco pétalos de color arrnarillo o rosado. 

El fruto -en forma de baya, es- , 
tá coronado por el C'áliz persis
tente o por su ·cicatriz y contiene 
nurrnerosas semillas rodeadas de 
una masa o pulpa dulce, de -color 
blanco, amarillo o rojo. 

4.-Enemigos del guayabo y uti-
lidad que nos proporciona. • 

Planta generalmente silvestre, 
su mismo desarrollo le permite 
resistir mejor a sus enemigos, de 
los cuales los 1ITJás tenaces son las 
bibijaguas y la mosca prieta, que 
atarnn sus hojas. 

El guayabo es sumamente útil 
ya que toclas sus partes se apro
vechan: la raíz se ·usa como as
tringente, en forma de tisana, el 
tronco proporciona una madera 
dura y resistente, de ·color ama- Observa esta Joven planta de guayabo del 

rillo, propia para mangos de he- Perú o blanco, :'ariedad muy solicitada 
. . t. h b , por la calidad de su fruto. 

rrrurmen as, para a-oor car on, 
etc. Es también muy utilizada como leña (para uso de las panadr
rías) y por ser muy aromática, se la busca para la preparación df 
la cecina o puerco ahurrnado y lechón asado. Su -corteza se emplea 
como ~urtiente; las hojas para· cocimiento en la cura de enferme
dades de la ,piel, y su fruto no sólo es útil -para comerlo directa
mente como fruta y para fabricar pastas y dulces en almíbar, si 
no también para la alimentación y ceba del ganado, especia1mente 
de cerda, que lo busca con afán. 

5.-Variedades. Otras plantas de la familia. 
Se distinguen ,dos clases de guayabo, el blanco o del Perú de 

frutos grandes y agradables en forma de pera y reproducción nni• 
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forme y el guayabo común o silvestre, que crece libremente en 
nuestros campos. Este presenta numerosas. variedades que se dis
tinguen por el color y tamaño de sus frntos: blancos, colorados o 
cotorreras, amarillos y del pinar; estos últimos, de pequeñas di-

-mensiones, son muy empleados en la fabricación de una especie de 
jarabe espirituos.o, llamado guayabita. 

Observa esta rama florecida de eucalipto y un capu• 
llo cortado a lo largo, dejando ver w interior. ¿De 
dónde proceden estos árboles? ¿Dónde se siembran 

principalmente? 

A la misma familia 
del guayabo, pertene
cen los eucaliptos, el 
mirto o arrayán, el 
clavo de especia, el pi
mentero de Tabasco y 
la pomarrosa. 

IMPORTANTES PLANTAS 
DE ESTA FAMILIA 

Los eucaliptos, gigantesco■ 

6.rboles australiano~ que al· 
eanzan hasta ciento cineuen· 
ta metros do altura ■e han 
o:i:tondido a todo el , mlllldO 
por sus resinas medielnalea, 
su excelente madera y :Ñpl• 
do crecimiento, por sus hojaa 
de propiedades medicinales y 
porque contribuyen a la salu• 
bridad de las comarcas pan• 
tanosaa. 

El clavo de especia, nos . p1·oporeiona, con sus capullos florales desecados, el conocido 

clavo, muy utilizado en las comidas. Aunque oriundo de las .Molueas, su cultivo se ha ex• 

tendido en la actualidad, a todas las regiones tropicales. 

El pimentero de Tabasco proporciona los frutos del tamalío de un chicharo, que de■e• 

cados, conocemos con el nombre de pimienta. y son usados en las comidas, por sus propie· 
dades aromáticas y picantes. Con sus hojas se prepara el ba:y rhum. 

La pomarrosa es un arbusto originario del Asia tropical; verdadera planta medici· 

nal, sus frutos perfumados son muy empleados contra las liebres biliosas y la disenteria, 
así como para obtener un alcohol del color rosas con el que se fabrican licores de mesa. 
La corteza de la planta es astringente y la deeocci6n de la raíz se emplea para combatir 
la epilepsia. Se ha propagado mucho en Cuba, donde existen en la actualidad ¡randt11 po. 

marrosales casi impenetrables en las orillas de algunos ríos y otros sitios húmedos. "Su ma• 

dera blanquecina: y de grano fino, es muy usada para leña y mangos de herramientas. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA FIJAR, .APREOIAl!. Y .Al!,Q'Llilt 

EL OONOOIMIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa, 

l.-¡D6nde abunda el guayabo! 
2.-¡C6mo es esta planta! 
3.-¡C6mo son su raiz, tallo y Ji.ajas! 
i.-¡Cómo son sus flores y frutoa! 
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Sepndo BJerclc1o: De Oom¡,robac16n o Verificac16n. 

l.-¡ De d6nde ee originario el guayabo f 
B.-¡Por qu6 1e ha extendido a otra■ re¡¡ioneof 
3.-;Por qué 1e furman en seguida intrincados guayabalesf 
,.-;En que consiste el cultivo del guayabof 
6.-¡0nAI es en realidad la variedad sometida a cultivof 
6. -, Cu6ndo y c6mo se hace la recoleecl6n del fruto f 
7. -¡ A que se destina la guayaba f 
8.-,cuUes son los enemigos del guayabof 
9.-¡Qué utilidad, además de ou fruto, nos presta el 

guayabof 
10. ~, Cuáles son las principales variedades de esta 

plantaf 
11.-¡Qn6 otras plantas pertenecen a la mioma fa

mlllaf 

Tercer Ejercicio: De Oorrelac16n Geogriflca. 
1.-Loealiza los lugares donde se cultiven, con m6.s 

intensidad, las plantas estudiadas. 

Ouarto Ejercicio: Preguntas de OarActer General. 
1.-¡ Cuáles son las principales planbs ele la familia 

del guayabo f 
2 . .,-¡ Qué utilidad nos prestan f 

Quinto Ejercicio: De OarActer Pri.ctlco. 
1.-0bserva directamente un guayabal. Fíjate en 

\a■ plantas que Jo forman, en su• condiciones y 
en las di versas partes de cada una. 

Observa el clavo de especia 
que tan utilizado es en la CO· 

clna cuba.na. 

Observa esta rama florecida de otra 
especia. muy conocida.: el pimentero, 
cuyo fruto seco, entero o molido, da 

sabor picante a las comidas, 

3.-Redaeta un informe de] problema 
forman. 

2 .-Observa un guayabal después de una fuer
te ventolera o de grandes aguaceros. ¡Qué 
daños sufre f 

3 .-Determina las diferencias que presentan 
entro sí las distintas variedades de gua
yabos. 

4.-Selecciona los frutos mejores y escoge se• 
millas para la siembra. Efectúa y anota el 
proceso de crecimiento. 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 
] .-Dibuja el guayabo y dale el color adecuado. 
2 .-Dibuja sus diferentes partes u órganos . 

. 3. -Reprodúeelo en tamaño proporcionado y 
material moldeab~e: cera, esl)erma, etc. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 
-1.-,Por qué abundan tanto en nuestros cam• 

pos los guayabales! 
~.-¡Qué operaciones requiere la formaci6n y 

el sostenimiento de un guayabalf 
3. -¡ Cuál te parece a ti la mejor de las plan· 

tas estudiadas! ¡ Por qué f 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer: 
1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, 

relatando ]a vida de las plantas estudia• 
das y ponle un titulo sugestivo .. "Pe~; 
blanco el hermoso guayabo de m1 casa • 

resuelto des~rrollando los cinco incisos que lo 
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Noveno Ejercicio;. Proyectos a. Realizar. 

J .--Visita un Jugar de las cercanías, donde sepa$ que exUl,ten estas plantas y obsérvalas, 

tomando nota de sus características. ~ • 

2 .-Prepara una colección orgánica del guayabo: raíz, tallo, hojas, flore~, frutol!I etc. 

-l'repara una· colección industrial: pastas, ju.leas, cascos, envnses, etc. 

4.-Redacta una lista de las plantas de esta familia que se encuentrnn cerca de ti. De· 

tallando en cada caso el fin a que se destinan, forma de cultivo, etc. 

5 .- Visita una fabrica de pastas y conservas de guayaba. Observa el proceso de fabri

caei6n. 
6. -Prepara y efectúa las excursiones necesarias pa.ra realizar tus propósitos. 

7 .-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Décimo Ejercicioi- Lecturas de Ampliación. 

1.-Botánica. J. Gareia Purón. Pág. 217: "El ¡¡uayabo". 

2.-Botánica. Otto Schmeil. Pág. 123: "Los guayabos". 

3.-Tesoro de la Juventud. Tomo XIX, Pág. 6437: "La guayaba". 

•.--Colección de Conocimientos Universales. Tomo: "Las Planta.a". 
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Observa esta hermosa vega de tabaco, donde puedes apreciar las plantas sembradas &! 

aire libre. Al fondo l&s p&!m&s ponen de manifiesto el paisaje tipico cubano, 

PROBLEMA No 5 

LA PLANTA QUE HA HECHO FAMOSO A VUELTA ABAJO 

ESTUDIO DEL TABACO 

POR QUE EL TABACO OUBANO ES EL MEJ"OR DEL MUNDO 

1. -Origen del tabaco. 

El tabaco es.una planta odginaria de la América. Cuando los 
conquistadores europeos arribaron al Nuevo Mundo, los indígenas 
ya la usaban para fumar, ,con fines medicinales o para zahumerios. 

Introducido en Europa fué aceptado al principio como planta 
medicinal y nal'cótica; después el que lo fumaba fué objeto de bur
la y su uso ,prohibido y severamente castigado. Hoy es una de las 
plantas que imás se cultivan en los climas y terrenos más variados y 
constituye por su importancia, el segundo cultivo de Duba. 



A TRAV:1!i8 DE LA NATURALEZA 

Observa las hojas y flores del ta
baco, planta cubana muy co!'oclda 
en el mundo entero. ¿Con que nom~ 
bre se conocen en el extranjero loa 

tabacos procedentes de Cuba? 

--- 1 . 2. -Cómo crece el tabaco. 
El tabaco se repro.duce por 

medio de las semillas que están 
contenidas en su fruto en for
ma de cápsula; pero la siembra 
nunca se hace directamente, si
no por semilleros, esto_ es, tras
plantando las posturas cuando 
tienen tres o cuatro hojas, al 
terreno de eultivo que recibe el 
nombre de vega. 

Desde que se siembra es ob
jeto de un cuidado continuo y 
esmerado, pues es necesario 
para su mejor desarrollo, li
brar a la planta de las malas 
yerbas y de sus numerosos 
enemigos. 

Si el tabaco se deja florecer, 
la hoja, que es la parte q1,1e se 
utiliza, ,pierde todas sus cuali
•da:des ; por eso se procede al 
desbotonado o supresión de la 
yema terminal, operación inuy de!icada, pues de ella depende la calidad de la hoja. Esta poda ter-mmal da lugar a yemas laterales, que también se desbotonan a. la altura conveniente. De las raíces de las plantas nacen hijos o renuevos que proporcionan los hojas del segundo corte, llama:das capaduras; estos hijos con igual motivo, sufren las mismas podas que la planta madre. 

Cuando las hojas comienzan a amarillear, se inicia su recoleción, retardándose o adelantándose esta operación, según los ,colores claros u obscuros que se deseen obtener. 
El corte de las hojas comprende la corona u hojas de la parte superior y la libra de pie, u hojas de la ,parte inferior. Este corte se hace procurando que queden dos hojas opuestas, a:dheridas al tallo, formando las mancuernas ,que son colocadas en varas ocujes apoyados en horquetas. En estos ,cujes permanecen las hojas hasta que están completamente marchitas y entonces se transportan a la. casa de tabaco para iniciar su manipula:ción. 
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3. -Cómo es esta planta. 

El ta:baco es una planta her
bácea anual y dicotiledónea, 
que crece hasta una altura de 
varios metros terminando en 
un retoño "final donde apara
cen sus flores. 

Su raíz es completa y pene
tra profundamente en el sue
lo, necesitando un terreno suel-
• to, perfectamente removido y 
libre de toda vegetación ex
traña. 

Su tallo herbáceo, alcanza 
hasta dos metros de alto, rami
ficándose muy poco. 

Las hojas son aovadas, de 
borde entero, senfadas y alter
nas u opuestas. Deben sus pro- Observa en esta vega, un lugar donde se 

. encuentran las plantas que se han dejado 
piedades narcóticas a la nicoti- florecer; son las mejores y por eso se 
na que ,coll'tienen. destinan a la reproducción. 

Las flores de color blanco, rosado o rojo, van ,colocadas en ra

Observa en esta. fotografía la forma. de emplear la 
cheese cloth. ¿Por qué es conveniente cubrir con 

dicha tela el campo sembrado de tabaco? Apre• 
cia al fondo nuestras caracterlstlcas palmas. 
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cnnos terminales. 

Por los fines del 
·cultivo, sólo se dejan 
florecer y fructificar 
las plantas destinadas 
a-la reproducción, es
to es, aquéllas de las 
que, :por sus excepcio
nales condicíones, se 
quiere obtener buena 
semilla. 

El fruto es una cáp
sula y presenta en su 
interior numerosas se
millas. 



A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

Observa. en este grabado, de izquierda a derecha, dos variedades de ta1)a. 
co; el de Virginia o tabaco burro y la va.riedad macrof!la o de hoja redoncla, 

4.-Enemigos. Utilidad que nos reporta el tabaco. 
El tabaco tiene numerosos enemigos. Los que más daño le cau

san son las orugas conocidas vulgarmente con los nombres de ca
chazudo, cogollero y veguero. El cachazudo se esconde en la tierra 
y corta las plantas por el pie ; el ,cogollero ataca las partes tiernas 
y el veguero, también llaana!do primavera, ataca las hojas en las que 
hace sus crupullos. Corno todas estas orugas proceden de mariposas 
crepusculares o nocturnas, su destrucción es -casi imposible, por
que la perse~•ción y extinción de las mariposas adultas se hace 
muy difícil. 



LA PLANTA QUE HA HECHO FAMOSO A VUELTA ABAJO 

Para evitar no sólo la cría de mariposas, sino también los da
íios ,que ocasionan el viento, las lluvias ex,cesivas y los rigores del 
sol, los vegueros suelen ;proteger sus vegas, cubriéndolas con la tela 
llamada cheese cloth ( tela ·de queso). 

La utilidad que 
nos reporta el ta
baco es la indus
trialización y co
mel'cio de su ho
ja, que no es 'llll 

alimeillto sino un 
artículo de lujo, 
pero muy solici
tada por los fu
madores, -que ha
cen de ella un 
g r a n consumo, 
bien en forma de 
tabaco (hojas tor
ciidas), dgarros 
(hojas finamen
te pica 1das envuel
tas en papel fi
no), 'fJicadura (ho
jas finamente pi
caidas para fumar 
en pipas), y rapé 
o polvo de tahaco, 
( para asnirar r>or 
la narfa). Tam
bién se exnorta 

Observa aquí, de izquierda a derecha, dos variedades de ta.ba.~ 
co. L& 1•: es el llamado tabaco de Puerto Rico: la 2•: •• el 

notable tabaco Ha.vanensis. 

tabaco en rama en grandes canti'dades para su manufactura en 
otros países. El polvo de tabaco se usa como vermífugo y tiene 
a_plicaciones insecticidas. 

5. -Variedades. Otras plantas de la familia. 

El tabaco presenta varie:dades importantes. Las principales 
la de hoja ancha y hoja redonda, la de hoja estrecha o de Virginia, 
llama!do vulgarmente tabaco burro, la de Puerto Rico y la varie
dad Havanensis. 
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Observa diferentes partes de la. papa o pata.ta. Al centro: porc16n grande del 
tallo con hojas y flores; en el ángulo superior derecho; una flor partida; después 
fruto partido por el centro; y finalmente frutos enteros. No los confUndas con 
los tubérculos o papas que sólo--son porciones ensanchadas de tallos subterrAneos . 

.A la familia del tabaco pertenecen nua:nerosas plantas comes
tibles o alimenticias: la papa, el tomate, el pimiento o ají, la be
renjena, ete., y otras venenosas o medicinales, como el beleíío, y la 
belladona. 

MANIPULACIÓN DEL TABACO 
El tabaco requiere antes de ser sometido al proceso industrial de fabrieac16n 

una serie de operaciones que comienzan con la recogida de la hoja en la vega o campo 
de cultivo y que constituyen la manipulaei6n o beneficio del tabaco. 

La operaciones mencionadas son: desecado, maduración, calentura o primera fertD.en
t&cl6n, empilonado o segunda fermentación y la escogida, manojeo y enterciado del 
tabaco. 

NOTABLES PLANTAS ALIMEN'rICIAS DE ESTA FAMILIA 
La. papa, originaria de la América meridional, sirvió de alimento a los indios desde 

tiempos remotos. Introducida en Europa, no tuvo aeeptaci6n al principio; pero sus excep• 
cionales condiciones se impusieron y hoy constituye la base de la alimentaci6n de pueblos 
enteros. Es una planta de pequefio tamafi.o, dE:' hojas compuestas y flores blanca.e. Sus tallos 
■ubterráncos se hinchan y forman tubérculos de gran valor alimenticio. Aunque produce 
semillas 1eeundas, se obtiene generalmente de tubérculos o de trozos de ~stos que esMn 
provistos de yemas. Presenta numerosas variedades que se diatinguen por su forma: 1'8· 
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dondaa, eiltndricas y cilindro-aplastadas y por su color: blancas, amarillas, rosas o rojaa. 
Lu variedades más cultivadas el! Cuba son la blanca y la rosa. 

El toma.te es una planta pequeña de hojas divididas y compuestas, que se cultiva por 
aua frutos carnosos y rojos, muy apetecibles para la mesa y para la preparación de salsas, 
condimentos, etc. Presenta variedades pequeñas y grandes o de ensalada. 

El pimiento o ají es planta que como 
el tomate se cultiva por sus frutos, cortos 
y largos, que· contienen un jugo ácido o 
picante con semillas aplastadas. Son .muy 
usados como condimento o en forma. de 
conserva: Pimientos morrones. 

La berenjena es otra planta de esta fa• 
milia que so cultiva por sus frutos ape
tecibles para la mesa; es de hojas áspe
ras y de fruto alargado o en forma de 
pera, de color morado obscuro. 

OTRAS PLANTAS DE ESTA FAMILIA 

El bele11o es una planta venenosa que despide un 
olor repugnan te; tiene !hojas pegajosas y flores de 
color amarillo sucio. 

La belladona es una planta peligrosa, de hojas gran
des y tiernas. Sus flores forman campanas elegantes 
y parduzcas y el fruto es una baya de color negro bri• 
llante, semejañte a una cereza. Es muy venenosa y 
produce vértigos, aturdimiento, y a veces la muerte. 

Observa. esta 
rama de &j!, 
floree Ida y 

fructificad&. 

DIVERSOS EJERCICIOS PAll.A. FIJAR, 
APRECIAR Y AMPLIAR EL OONOOI

MIENTO ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

l.-¡ Cómo es la planta del tabaco 1 
2.-,;Qué altura alcanza la planta y cómo 

terminaf 
3.-¡Cómo son su raíz, tallo y hojaal 
4.-¡ Cómo son sus flore• y frutos! 
5. -¡ Qué parte es la que más se utiliza del 

tabaco! 
6.-¡Qué productos se fabrican con ellas! 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Ve
rificación. 

1.-¡Dc dónde es originario el tabaco! 
2.-¡Qué sucedió, al principio, con el tabaco 

en el Antiguo Mundo! 
3.~¡C6mo se reproduce el tabaco! 
4.-¡0ómo se efectúa su siembra! 
5. -¡ Qué le sucede a la hoja si la planta •• 

deja florecer! 
6. -¡ Qué se hace para evitarlo 1 
7. -¡ Qué son las capaduras 1 
8. -¡ Cuándo comienza la recolecci6n t 
9. -¡ Cómo se llaman las hojas según el lu• 

Observ& esta r&ma florecida de bele11o, gar de la planta en que son cortadas 1 
planta sumamente venenosa. ¡o.-¡ Qué se hace con estas hojas cort&daa 1 
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11 . -¡ Cuá!•• son los 
enemigos del taba-
cof ¡ Cómo atacan 
a la plantaf 

12. -, Para qué se usa 
el eheese eloth f 

13 .-,Qué se hace con 
la hoja del tabaco f 

14. -¡ Qulí otras aplica
ciones tiene esta 
plantaf 

lñ. -, Qué otras plantas 
pertenecen a la 
familia del tabaco, 

Tercer Ejercicio: De Co
rrelación Geográfica . 

. -Localiza los luga
res donde m·ás se 
cultivan las plan
tas estudiadas. 

CuartQ Ejercicio: Pre

guntas de Carácter Ge

neral. 

l . -¡ Cuáles son las 
plantas estudiadas 1 

2.-¡Para qué se uti
lizan las plantas 
de esta familia f 

A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

Observa esta rama horizontal de belladona. Arriba y a IJ 
izquierda una flor¡ y abajo, un fruto cortado a lo largo, 

de tarnaflo natural. 

Quinto Ejercicio: De Carácter Prác,tlco. 

1.-0bserva directamente una \·ega de tabaco. :b---,íjate en los 6rgano8 de cada planta. 

2 .-'l1rata de presenciar algunas operaciones del cultivo: el desbotonado, etc. 

3 .-Observa la diferencia existente entre las plantas cultivadas bajo tela y ]as sembra-

das al aire libre. 
4.-Consigue semillas rl.e tabaco y haz un semillero. Observa el proceso de su desarro11o. 

5. ____,Qbserva las diferencias existentes entre las diversas variedades de tabaco. 

6.-Dctcrmina en que se diferencia el tabaco de las otras plantas. 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 

1.-Dibuja la planta del tabaco u alguna otra de las estudiadas y dale el color adecuado. 

2.-Dibuja sus diferentes partes u órganos. 

3.-Reproduce la planta en un material moldeable que puedas conseguir: cera, etc.-

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-¡Por qué es tan bueno el tabaco de Vuelta Abajof 

2.-¡Por qué es tan difícil el cultivo de esta planta! 

3.-,Qué operaciones requiere la formación y el aprovechamiento de una veg&t 

4 .-iCuáles son las regiones de Cuba donde se cultiva mejor el tabaco y que nombl'e re

cibe según las regiones de donde proceda t 

5.-,Por qué se usa la madera de cedro para fabricar las cajas de tabaco! 

6.-¡Cuál ee la planta más útil de las estudiadas! 

516 
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Octavo Ejercicio: Ooaaa Para Hacer. 

1.-Baz una historia sencilla, au·tobiográfica, relatando lu vida de una de las plantas, 
estudiadas y ponle un Utulo sugestivo. 

2.-Redacta un informe del problema resuelto desarrollando concisamente los cinco tó
picos que lo forman. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Visita algún lugar de la localidad donde puedas observar las plantas etitudia.ias. 
Anota sus características. • 

2. -Prepara una colección orgánica del tabaco. 
3.-Haz una colección industrial de esta planta procurando recoger: picadura, hojas 

prepara.das, cigarros, tabacos, rapé, etc. 
4.-Redacta una lista de las planta.s de esta familia más cercanas a ti, detallando en 

cada caso; forma de cultivo, finalidad de éste, enemigos, etc. 
5.~repara y efectúa-las excursiones necesarias a la realización de tus pro~6sitos. 
6.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Décimo EJerc!cio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Botániea. J. García Purón. Pág. 216-t "EJ tabaco". 
2.-Botánica. Otto Scbmeil. Pág. 167: "Tabaco". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo XITI, Pág. 4487: "Tabaco". 
4..-Pubfieaeiones gratuitas de la Secretaría de Agricultura acerca rle! tabaco. 
fi.-Colecci6n de Conocimientos Universales. Tomo: ''Las Plantas''. 
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Observa en esta lámina un vivero de café, como es corriente hacerlo en las grandes 
fincas cafetaleras de la región orienta.!, Aprecia las características de las plantas 

y Ir. sombra que se les proporciona. 

PROBLEMA. No 6 

EL ARBUSTO QUE NOS PROPORCIONA UNA NEGRA Y 

AROMATICA BEBIDA 

ESTUDIO DEL CAFETO 
POR QU:e DEOAYó EN CUBA EL CULTIVO DEL CAFETO 

1. -Cuál es el origen del cafeto. 

El cafeto es originario de la Arabia, Abisinia y Sudán, donde 
crece silvestre. De estos lugares se propagó a Asia y a Europa y 
fué traído al Nuevo Mundo por los ·conquistadores europeos. En 
Cuba se introdujo rde .Santo Domingo, estableciéndose el primer 
cafetal en W ajay. Su cultivo que en cierta época llegó a ser muy 
abundante, decayó considerablemente debido a la pérdida de los 
cafetales, a la dificultad de reproducirlo rápidamente y para ce
der el terreno al cultivo de la caña de azúcar mucho más produc-



EL ARBUSTO QUE NOS PROPORCIONA UNA NEGRA. 

tivo en aquella época. En la actualidad el eultivo del cafeto se está 
intensificando nuevamente. 

2. -Cómo crece esta planta. 
El cad'eto se siembra por semillas, pero no directamente, sino 

por semilleros para obtener posturas fuertes para el trasplante, o 
bien aprovechando los hijos o 
pies de cafeto que brotan jun
to a la planta madre en el ca
fetal, originados por las semi
llas que caen expontáneamen
te, ,cerca de ella. 

Las semillas germinan a las 
tres o cuatro semanas de sem
bradas, y al añ.o de edad se tras- ' 
plantan las posturas, aprove
chando para ello los días llu
viosos o de poco sol. Planta de 
sombra, requiere el cafeto la 
presencia de otros árboles que 
se la proporcionen y así se '1 

siembran junto a ellos con tal 
objeto, plátanos y árboles fru
tales. 

El ,cuidado del cafetal es 
sencillo : sólo consiste en te
nerlo libre de malas yerbas, en 
darle las podas adecuadas y en 
abonarlo cuando lo necesite. • 

A los cuatro o ,cinco años de 1 t d • d • Observa esta mata de café corriente o de P an a o, am,pieza a pro ucir; Arabia en Pinar del Río, cargada de fru-alcanzando la plena produc- t is creciendo . libremente. Fíjate en sus ción a los siete. hvjas y en los hilos cargados de cerezas. 

La parte ,que se utiliza del cafeto es el fruto, del cual ,después 
de tostarlo y molerlo, se. obtiene el polvo negro o café, que tan 
acostumbrados estamos a tomar, en forma de aromática y estimu
lante infusión. 

La recolección del fruto se hace recogiéndolo de las plantas o 
tendiendo telas debajo ide éstas donde caen los granos al sacudir el 
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tronco. También se recogen los caídos espontáneamente en el 
suelo. 

3. -Cómo es el cafeto. 
El cafeto, ,planta dicotiledónea, es un pe~ueño arb?Iito de ho

jas opuestas y persistentes, cortamen·te pec10ladas; lisas o lam-
piñas y algo ondeadas. . 

Observa una rama. 
florecida y fructifi
cada del cafeto. Aba-

jo flor y fruto 

En la axila de estas hojas se forman nu
merosas flores blancas, hermafroditas, de 
las cuales se originan los frutos que son 
de color verde al principio, después rojos 
y finalmente violados, con aspecto de ee-
recitas. • 

El fruto, de forma ovoidea, es una ba
ya; y encierra dos sffiiliilas rodeadas de 
una masa o pulpa de sabor dulce y agra
dable. Algunas veces sólo se desarrolla 
anormalllllente una semilla, dando lugar al 
llamado café de caracolillo que es el más 
ª'Preciado. 

La bebida preparada con la infusión de 
los granos tostados y molidos, el café, ahu
yenta el sueño y desvanece el hambre, gra
cias a una substancia excitante que ,con
tiene llamada cafeína. 

4.-Enemigos. Utilidad que nos proporciona. 
El cafeto tiene numerosos enemigos. Los vientos y el sol ex

cesivo le hacen mucho daño, por lo que el hombre lo rodea de rom
pe-vientos ( cañas bravas o pinos) y de árboles de sombra. Tam
bién le ataca un hongo que se 1desarrolla en las hojas; la oruga de 
una mariposa pequeña que mancha las hojas y las taladra y otra 
pare_cida al borer de la caña de azúcar, perfora los troncos y des
truye las raíces; numerosas guaguas son especialmente dañinas y 
el gorgojo de los granos ataca al café descascarado y a las cerezas 
secas almacenadas. 

~a utili~ad que nos ,proporciona el·cafeto depende de la abun
dancia y calidad de su grano, qúe después de beneficiado sufre 
una preparación industrial y es colocado a la venta. 
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EL ARBUSTO QUE NOS PROPORCIONA UNA NEGRA ... 

Por su valor y ,carestía á veces se mixtifica el -café, adulterán
dolo con otros granos tostados y IIIlolidos como son los garbanzos, 
los frijoles y la achicoria. 

5.-Variedades. Otras plantas de la familia. 

Las variedades comerciales son 
las llamadas M oka, Brasíl y 
Puerto Rico por el lugar <le pro
cedencia 'Y caracolillo, hacienda. 
Y trianche o desecho por la forma 
y eali'dad del grano. 

A la misma familia del ,cafeto 
pertenecen atras plantas no me
nos útiles: la ipecacuana, la ru
bia o granza, usada en tintorería, 
las quinas en tme<licina y la gar
denia o jazmín del cabo planta 
ornamental,que se cultiva por sus 
bellas flores y que- es originaria 
de la China y Japón. 

BENEFICIO DEL CAN: 

"El beneficio del café es la preµaraP.ión 
que sufre el grano antes de enviarlo limpio 
y seleccionado al mercado consumidor. 

Comprende varias operaciones necesarias 
nor 1:t nRtn-Y-::1,ln;a. mh1m:t tlPl frnt.n C'Omo irnn: 
el despulpado, lavado, descortezado, aventado 
y clasfflcaclón del gTano. 

Observa esta planta., perteneciente 
a. la familia. del café de cuyas raí• 
ces, pulveJizándolas se obtiene un 

producto medicina.! muy empleado. 

ALGUNAS PLANTAS IMPORT4NTES DE LA MISMA FAMILIA 

La ipecacuana es un arbusto americano cuya raiz pulverizada proporciona un pro· 
dueto medicinal muy usado como emético, sobre todo en ]os envenenamientos. 

La mbla o granza es una planta originaria del Oriente; muy cultivada antiguamente 
porque de sus raíces y tallos subterráneos se obtiene una substancia colorante roja. 

Las quinas de los Andes surtJ,mericanos, son plantas de' hojas persistentes, de cuya 
corteza se extrae la quinina, notable medicamento febrifugo que se utiliza con éxito pa
ra combatir y prevenir la gripe, el paludismo y otras fiebree. 

I>IVEll.808 EJEECICIOS PARA FIJAR, APRECIAR Y A:M!PLIAR EL CONOOIMIENTO 
ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa. 

l.-¡06mo es la planta del cafeto y qué altura alcanzaf 
2.-¡Q6mo son su ra1z, tallo y hojas! 
3. -¡ Cómo son •ns flores y frutos l. 



A TRA Vl!!S DE LA NATURALEZA 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-,De dónde es originario el cafeto, 
2.-¡Cómo se siembra esta planta,_. 
3 ,-¡En qué consiste el cuidado del caf.et.a1' 
4.-¡Cuándo un cafetal empieza a produciri 
5. -, Qué es lo que se aprovecha en el cafeto 1 
6.-¡Cuálos son los enemigos que presenta esta planta! 
7 .-¡Qué efecto nos causa el caféf f Por qué a veces es muy malo! 
8.-iCuáles son las principales variedades1 ¿Qué otras pla:ntas pertenecen a su familia! 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 

l.--1Localiza los lugares donde más se .cultiv:tin ilas plantas estudiadas. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 
1.-iCuáles son las µrinei'pales planta.a estudiaclast 
2.-¡En que fora1a se utilizan! 

Quinto Ejercicio: De Carácter Práctico. 

1.-0bserva directamente un cafetal. l!.,íjate en las plantas que Jo forman. Determina 
sus distintas partes. 

2.-0bserva los daños que le causan al cafetal las fuPrtes lluvias y los ventarrones o 
man2as de viento. J,Qu~ se hace para evitar esto último, 

3.-Determina a que son dehidas las difPnmri.as entre las distintas vnri.ednc1f'R de <'.nfli. 
-L-Seleeciona Aemillas para la l'liembra. Efectúa ésta y obgervn. el procP.so de desarrollo. 

¡Qué dificultad presenta! ¡Qué se aprovecha en los cafetales para hacerla! 

Sexto Ejercicio: De Iluminación y Constrocción. 

1.-nihuja una nhmta <le café y dale el color adecuado. 
2.-Dibufa. SU!'il diferentes part.es u órrr:rnos. 
3.-Reprodúc~la en ta;maño proporcionado, en un material moldeable: eera, arcillaJ etc. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-iPor ~ué es necesarie tener pJant:u1 ne somhra en los <',a.fetales, 
2.~~0ué 011eraciones Teouine la forrn:1.<'ión v Pl llMtf'11imiento de nn ·cafetal! 
~-~,Por Qué causas se arruinan a veces los caf.;otales7 
4.-¡Cuál es la región de Cuha donde m:ís se cultiva el cafeto, 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla. autobiográfica relatando la vida de una planta de las es
tudiadas y ponle un tít,u]o sugf'stivo. 

2.-Redaeta un informe del problema resuelto, que comprenda sus cinco incisos. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a. Reali1.ar. 

l .--Visita alj;Ú.n lugar cercano y observa directamente las plantas estudiadas. 
2.-Efectúa una colección orgánica. i!P,} cafeto recolectando sus distintas parles. 
3,-i::repara una colecei6n industrial de esta planta, reuniendo granos de distintas clasOd 

sm tostar, granos tostados molidos y sin moler, ete. • 
4.-Haz una lista de las plantas estndiadaR que se cultiven cerca de ti y especifica 

en cada caso: lugar donde se cultivan, finalidad, enemigos, etc. 
5 .-Redacta informes concisos y personales do tus observaciones. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1. -Leciones de cosas. Tomo II, Pág. 97: '' El café,'. 
2 .-illotániea. J. García Purón. PáJ!'. 221 ! '' El café''. 
3.-Botánica. Otto Schmeil. Pág. 170: "El café". 
4.-Tesoro de la Juventud. Tomo XIII, Pág. 4487; Tomo XTX, Páe. 6436: "Cafb". 
5 .-Colección de Conocimientos Universales. Tomo: "Las Plantas"· 
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LAS PLANTAS GIMNOSPERMAS 

PROBLEMA l. Pág. 

Las plantas que nos proporcionan una útil madera blanca. 
Estudio del pino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
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Observa este joven pinar en wia llanura de Vuelta Abajo. Recuerda que son pinos cu
banos que proporcionan una excelente madera. Observa el paisaje circundante que 
constituye una de nuestras características sabanas. ¿En qué otro lugar de Cuba se 
encuentran ejemplares de pinos? ¿Qué ventajas reporta el cultivo del pino? ¿Por qué se 

escoge para ciertos sitios? ¿ Cuáles son estos sitios? 

PROBLEMA No 1 

LA PLANTA QUE NOS PROPORCIONA UNA úTIL 

MADERA BLANCA 

ESTUDIO DEL PINO 
POB QUl!l ES TAN SOIJOITADA LA MADERA DE PINO 

1.-0rigen del pino. 

El rpino es un árbol maderable, de gran valor por su utiliza
ción industrial; se halla difundido por todo el mundo, y se desarro
lla en los climas y terrenos más diversos. 

En Cuba se encuentran magníficos ejemplares del pino ciiba
no en las provincias de Pinar del Río y Oriente, y del pino caribe 
en Isla de Pinos. 

Otras clases de pinos americanos y europeos se han introdu
cido y popularizado en Cuba, por su mayor rendimiento y desa
rrollo más precoz. 



A TRA Vli)S DE LA NATÚRALEZA 

2. -Cómo crece el pino. 
El pino produce semillas fecundas que son las ,que se ·utilizan 

para la reproducción. 
Por su importancia comercial y por la tala excesiva que Í!lll

pide el crecimiento na
tural o la multiplicación 
de estas plantas, el hom
bre se ha visto obligado 
a atender a su propaga
ción, para ir preparan
do de este :mod0, los pi
', ,,·es que han Je subs
tituir a los ya agotados. 

La propagación del pi
no es fácil. 

Las pinochas • desa
rrolladas se recogen en 
el mes de junio, cuando 
están maduras, .circuns
tancia detemninada por 
el color parduzco inte
rior que presentan. Re
cogidos los conos se es
pera a ,que se abran y 

Observa el proceso de creclmlento del pino. se procede después a SU 
10: la semilla alada; 2•.: el primer brote de siembra. Cada cono tie-
una semilla de pino; S.: el pinito mis creci-

do y 49: las ramitas del pino Joven se ne de quince a veinte pi-
desprenden de la semilla, ñoncitos bien desarro-

llados, los que una vez sembrados en lugar conveniente, germinan 
a los diez o doce días. 

Hasta que los rpinos recién nacidos no alcanzan e! desarrollo 
radicular necesario, aproximadamente a los tres años, no pueden 
sembrarse definitiva.mente. Deben protegerse entonces con una 
fuerte rama o tutor, para impedir que el viento los dañe. 

El pino no es un árbol de rápido crec:Íllniento pero su vida 
puede llegar a los doscientos años. Sin embargo raras veces lle
gan a esta edad, pues son derri~ados antes por el hacha del le
ñador. 
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_LA PLANTA QUE NOS PROPORCIONA UNA úTIL . , . 

3. -Cómo es este árbol. 

El pino es una planta gimnosperma, 
o con semillas desnudas y pertenece a 
una familia numerosa. Suelen tam
bién ser llamados árboles verdes por
,que conservan verdes sus hojas duran
te todo el año. 

Este árbol posee una trama radicular 
fuerte y abundante que le pernnite man
tenerse firme en los suelos arenosos o 
pobres, y buscar en lo más profundo la 
humedad que 11ecesita. 

El tronco y las ramas del pino joven 
están cubiertas de una corteza rojiza 
que al crecer el árbol se hace más grue
sa y agrietada y adquiere un color par
do grisáceo . .Si se ·practica una incisión 
en la corteza de este árbol, fluye por la 
herida, un líquido pegajoso o resina, que 

Observa. un fragmento de 
tallo provisto de hojas, de 
un pino Joven, Aprecia sus 

caracteristicas. 

cubre la corteza lesionada e impide el desarrollo de bongos o mi
crobios ,que pudieran dañarle y evita también que. los pájaros y 
otros animales profundicen la herida. 

El tronco del pino crece verticalmente y alcanza a veces una 
altura de cincuenta metros. En su extremo terminal se originan 
varias ramas dispuestas en verticil,o, que crecen y se ramifican del 
mis:mo modo que el tronco. 

Las bojas tienen forma de aguja o acicular y son persisten
tes. Estas bojas duras y resinosas llamaldas agujas de pino, van 
amontonándose en capas -que se pudren rápida1IDente en los suelos 
húmedos aumentando su fertilidad, y permanecen largo tiempo en 
los suelos estériles o secos impidiendo otra forma de vegetación. 

Sus ramas flexibles le <pemúten resistir los más fuertes vien
tos sin sufrir daños de importancia, de aquí que frecuentemente 
se le emplee como rompe-vientos. 

El pino es una planta monoica, es decir, presenta en sí misma 
flores IIIlasculinas y femeninas. Las flores masculinas muy nume
rosas se disponen en la base de las ramas jóvenes. Las flores fe-
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meninas están en las ramas inferiores, formando .una piña rojiza 

protegida por escamas pardas. La polinización, que _se efe~úa por 

medio del viento, permite qué los elementos masculmos caigan en 

forma de lluvia sobre los femeninos. Cómo son muy ligeros, flotan 

en el aire y son transportados a grandes distancias fecundando a 
. • v e c e s elementos 

Observa diversas formas de Pifias procedentes de distintos 
pinos, De izquierda a derech~ son: piña carrasco; pifia pi• 
ñonero; piña negral; piña rodeno·; piña silvestre; y· piña 

femeninos de :pi
nos muy lejanos. 

Fecundaidos los 
óvulos, que apa-

. recen descubie.c-
1 -tos en las hojas 

carnosas de la pi-
' ña, ésta se -cierra 

y embadurna sus 
bordes con resina. 

Después crece ·po
co a poco, duran
te el primer' año; 
a 1 segundo, con 
mayor rapidez y 
se inclina hacia 
abajo y en la pri
ma vera del terce-

negra. Determina pará • que. sirven estas pifias. 
i_ro, se seca y se 

abre, saliendo de las respectivas escamas las semillas maduras. Co

mo éstas tienen dos aletas a modo 1de vilanos, el viento las recoge 

y dispersa ampliamente. 

4.-Enemigos. Utilidad. 

En realidad los pinares no tienen enemigos naturales pues 

es·tán admirablemente dispuestos para resistir los rigores del 

viento, del frío, y del -calor o seca excesiva. 

Los animales silvestres que se alimentan de semillas, o los que 

picotean su tallo, son rpoco peligrosos rpara el pino. En cambio lo 

son grandemente los hongos parásitos y los insectos, que a veces 
destruyen pinares -co~pletos. 
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LA PLANTA QUE NOS PROPORCIONA UNA úTIL ... 

'.rambién son 
s u s enemigos : 
el hombre que 
los destroza y 
tala sin esperar 
que aidquieran 
s u -desarrollo 
total ; el ganado 
que come sus~ 
semillas y la& 
plantas j ove
nes ; y el fuego 
que hace desa-
parecer en :po- • _ 
cas horas pina-~~ 
res enteros. 

Observa. este paisaje invernal del Norte de América, en donde 
Son pocos los puedes apreciar la labor de recoger trementina en un pinar. ¿Qué 

árboles ,In3ide-• otros productos se obtienen además del pino? ¿Cuál es el que 
rables de tanta tú compras frecuentemente en la ferretería? 

utilidad como el pino. Su corteza se emplea como curtiente Su 
tronco proporciona maidera excelente para la -constl·ucción y leña, 
así como material para la fabricación de papel y cartón. De su re
sina se obtiene la trementina u óleoresina, la esencia ele trementi
na o aguarrás, la colofonia, la pez blanca, brea, creosota y otros 
productos de gran utilidad y aplicación en la industria y en la n1e
dicina. Siendo su madera muy resinosa, produce por combustión 
el negro 'de humo, que sirve para fabricar el negro ite imprenta, el 
betún etc. Las bojas o agujas caíldas sirven de cama al ganado .r 
fertilizan los suelos donde caen; el mismo árbol por último hace 
aprovechables los suelos estériles o arenosos rlonde ninguna otra 
planta productiva puede prosperar. 

5.-Variedades. Otras plantas de la familia. 
En Cuba existen dos especies indígenas de pino que son: el 

pino eubano o pino hmnbra y el pino caribe o pino macho. 
Pertenecen también a la familia del pino: el abeto o pinabete, 

los cedros, y la sabina de costa o enebro criollo. 
Los más notables pinos de otros países son: el pino carrasco o 

pino blanco, pino real, o piñonero, pino rodeno, pino negral, pino 
s1'.lvestre o pino rojo y pino de Virginia o vino tea americano. 
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ALGUNAS PLANTAS IMPORTANTES DE ESTA FAMILIA 

El abeto, es al igual que el pino un ,árbol de follaje siempre verde. Ab·unda en los 

Pirineos. Su madera sirve para construcciones y para instrumentos músicos de cuerda, y 

de su corteza se sacan la trementina, la pez y la colofonia. Las yemas del abeto, en infu

~ión son muy reeomendadaa contra. los resfriados. 

Los verdaderos cedros (no el árbol maderable que nosotros conocemos por cedro, sino 

el cedro do Libano) son muy apreciables por el color obscuro y olor agradable de su ma

dera. Crecen silvestres en el Asia Menor donde llegan a alcanzar mAa de ciento veinte 

pie~ de alto. Se eulti van en muchos jardines por su 

elegante forma. 

La sabina es un árbol silvestre que crece en las de• 

sem bocaduras de los ríos y en las costas bajas y 

arenosas como sucede en Isla de Pinos, en Pinar del 

Río y CamagUey, o en las montañas de Oriente. Su 

madera de color rosado es muy perfumada y se Ja 

emplea en la fabricación de lápices, bastones, mue

bles y objetos de arte. 

NOTABLES PINOS DE OTROS PAtSES. 

El pino carrasco o pino blanco, asi llamado por la 

corteza blanquecina de los pinos tiernos y de las ra· 

rnas de los árboles añosos, es de agujas finas y df> 

copa clara o poco densa. Las piñas son de mediano 

tamaño. Es originario de Grecia y de Asia Menor y 

propol'Ciona madera excelente que se utiliza principal

mente en la fabricación de barcos. 

El pino real o pino pffionero, originario del sur de 

Europa y del Norte de Africn, es de copa achatada, 

densa y de un color verde obscuro. Sus agujas son 

rectas y las piñas muy gruesas; los piñonea tienen 

cubierta muy dura y su almendra es comestible. 

El pino rodeno se distingue fácilmente de loa rea

tantef.l, por la naturaleza de sus agujas recias, pun

~antes y muy largas, pues alcanzan una longitud de 

treinta cm. Sus piñas son muy grandes, utilizándose 

los piñonea para la nliment.ación de Jas aves. No re

quiere terreno muy cuidado prosperando hasta en los 

<'f.ltériles urennlee maritimos. 
Observa estos abetos, plantas 
de eñraordinaria importan
:ia que viven en las monta
fias donde alcanzan un es-

pléndido desarrollo. El pino npgra~ de mayor talla que loo demils, ea de 

agujas largas, no tan recias como las del rodeno, j 

apenas punzantes. Se diferencia de aquél, además, en sus piños, que son más pequeñas. 

El pino silvestre o pino r~jo es fácil de distinguir por su porte esbelto, hoju cortas 

Y tronco recto. La parte superior de la corteza y las ramas presenta un color rojizo que 

justifica su nombre. 

El pino de Virginia.. o pino tea a~ericano, crece en terrenos estériles, pero no cenago

sos. Produce buena J"eama y proporciona troncos rectos, propios para mástiles de buques. 

La. madera, muy resinosa, es de color amarillo y olor característico y constituye un ex-

celente articulo comercial. ' 
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DIVERSOS EJEBOIOIOS PA&A FIJAR, APREOIAB Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 

ADQl.JIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Di• 
recta. 

1.-¿ En qué lugares ere,('.e el pinof 
2. -¡ Qué altura alcanza este árbol y 

cómo termina •J 
3. -1, Cómo son su raíz, tallo y hojas 7 
4.-¿Cómo se efectúa la siembra del 

pino! 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o 
Verificación. 

l. -l, Por qué abunda el pino en to
das las latitudes1 

2. -b Cómo se reproduce esta planta f 

3.-iPor qué el hombre se ha visto 
obligado a formar nuevos pina
res! 

4,-&Cómo son sus flores y frutost 
5 ,-t Cuándo se trasplantan }os pinos 

jóvencEtf 
6.-iCómo Be defiende el árbol del 

ataque de los p:'ija ros f 
7-i Cómo se forman las pinochas dol 

pino! 
8. -t Cuáles son sns enemigos má.s te

naces f 
9. -i Qué utilidac1 nos prestan los 

pinosf 
10.-¿Qué varied:11fos de pinos existen 

en Cuba! 
11.-¡Quó otras pJantas pertenecen a 

la misma familia del pinot 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geo
grl\,fica. 

1.-Localiza los lugares donde abun
den las plantas estudiadas. 

Observa este pino negro que puede formar 
árboles elevados; arbustos y aún matorrales 
achaparrados. Por tener una raíz muy ra-

mosa se usa mucllo para. fijar los 
suelos arenosos. 

~uarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-iCuales son las principales plantas estudiadas de esta familia f 
2.-¿En qué forma se aprovechan estas plantas! 
3.-¿Qué nombre gc11eral reciben todas y por qu6t 

Quinto Ejercicio: De Caricter Práctico. 

1.-Observn. detenidamente un pinar. ~"'íjate en un árbol de pino. Determina sus distin· 
tas partes. 

2. -Observa un pinar bajo la acción de fuertes vientos. b Quó efectos le causan f 

3 .-.Escucha los sonidos que produce. 
4.-Determina en qué se diferencian entre Sí las distintas clases de pinos. 
5.-Determina las diferencias que presentan los pinos ~on Iaa otras plantas. 
6.-Selecciona semillas para la siembra. Efectúa éstn y observa el proceso de su desa· 

rrollo. 
7. -ObBerva el suelo de un pinar. , Qué encuentras a1líf 
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A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

_ Sexto Ejercicio: De llUID1-
nación y Construcción. 

Obse"a este bosc.i..ue de pinos. Aprecia en los distintos tron• 
cos las sefias de la explotación de la resina. Las sangrias 

para obtener ésta., varían de forma según los países. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Dibuja una planta de 
pino y dale el coJor 
adecuado. 

~. -Dibuja su!'! diferen
tes partes u órganot,. 

3. -Reprodúcela en un 
material moldea.ble. 

Séptimo Ejercicio: Cosas 
Para Pensar en Ellas. 

1. -b Por qué se siembran 
pinos en parques y 
paseosf 

2. -b Por qué también se 
colocan pinos en los 
cement~rios f 

3.---¡Por qué los pinos se 
utilizan como rompe
vientos f 

4.-¡Qué operaciones re
quiere la formación 
de un pinarf 

5. -¡ Por qué causas se 
arruinan los . pinares f 

6.-¡Cuálcs son las re
giones de Cuba donde 
abundan los pinoaf 

Octavo Ejercicio: ' Cosas 
Para Hacer. 

1.-Haz una historia sen· 
cilla, autobiográfica, 
relatando la vida de 
un pino estudiado y 
ponle un título auges· 
tivo. 

2.-Redacta un informe 
del problema resuelto, 
desarrollando concisa
mente los t6picos que 
lo forman. 

1. -Visita: un jardin bot·ánico, un parque o una finca de la localidad donde puedas ob• 
servar alguna de las plantas estudiadas. Toma nota cuidadosa de sus earaeterieticas. 

2.-Prcpara una colección orgánica del pino: raíces, pedazos de tallo y corteza, etc. 
3 .-'Prepara una colección industrial: trocitos de madera de distintas clases de pinos, 

aserrín, y alguno de sus numerosos productos industriales derivados. 
4.-Redacta una lista de las plantas de este grupo que estén cerca de ti, detallando eu 

cada caso, lugar donde están semb.radas, finalidad, enemigos, enfermedades, etc. 
5. -Prepara y efectúa excursiones a loa lugares an.tes mencionados. 
6.-Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Décimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

1.-Estudio experimental de la vida de las plantae. J. Palau Vera. Pág. 139: "La luc'ha 
del pino por la existencia''. 

2.-Botánica. J. García Purón. P'ág._230: "Los árboles verdes o pinos". 
3 .-Botánica. Otto Schmeil. Pág. 246: "El pino silvestre"· 
4.---Colección de Conocimientos Universales. Tomo: ''Las Plantas''. 
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Observa en esta hermosa lámina, las características orgá.nicas de estos helechos machos, 
que se han desarrolla,do perfectamente con abundancia de sombra y humedad. ¿En que 

Inga.res se encuentra.n? ¿Cuándo desa.pa.recen de estos Inga.res? 

PROBLEMA No 1 

LAS PLANTAS QUE ABUNDAN EN LOS SITIOS 

HúMEDOS Y SOMBRíOS 

ESTUDIO DEL HELECHO MACHO 
PARA QUE BE UTILIZAN PRINCIPALMENTE LOS HELECHOS 

1.-Donde se encuentran estas plantas. 

En las orillas de los arroyos y ríos sombreaidos, en el interior 
de cuevas y pozos, y en general en todos los lugares húmedos y 
sombríos, existen unas plantas, llamadas helechos, :de hojas abun
dant¿s, hermosas y muy füvididas. Entre ellas se destaca, el hele
cho macho; todas desaparecen de estos lugares tan pronto como en 
ellos no existen las condiciones necesarias. a • su vida: sombra y 
humedad. • 



A TRAV.ilS DE" LA NATURALEZA 

2. -Cómo crecen los helechos. 

En la parte inferior de las hojas o frondes de los helechos, 

están situadas unas pequeñas cápsulas, llamadas esporangios, ,que 

contienen las esporas u órganos de reproducción de estas plantas 

inferiores. 
Las esporas son pequeños cuerpos que forman un polvo fino 

y que el viento ,disemina fácilmente en una gran extensión.-.Su cu-
bierta es áspera por lo que 

Observa el proceso de des-se adhieren fuertemente al 
arrollo del helecho desdesuelo en los lugares donde 
que las esporas caen del 
envés de las hojas basta caen. 
que nace la nueva planta, 

Cuando estas esporas caen 
en el suelo húmedo, germi
nan formando una lámina 
verde llamado prótalo en la 
que arparecen más tarde ór
ganos sexuales masculinos y 
femeninos ( anteridias y ar
quegonios). Al ponerse en 

"'ROTALO OIIIGINAOO 
DE LAUiPOII• 

contacto ambos elementos originan un huevecillo del que naée el 
helecho. i 

En la parte inferior del protalo aparecen numerosos pelos 

que penetran en el suelo y ,desempeiían el oficio de raíces. 

La planta joven de helecho -continúa su crecimiento, y al IITIO

rir el protalo, constituye una 
planta independiente. 

3. -Cómo son los helechos. 

Los helechos, plantas criptó
gwmas o sin flores, son también 
acotiledóneas y forman una 
numerosa familia, algunos de 
cuyos miambros alcanzan un 
gran desarrollo arbóreo. 

1 
~u raíz es fibrosa Y se Observa, con cuidado, parte del proceso ante

afianza en la tierra de la que rlor, la espora aumentada; 20: protalo tam-

t 1 h d. d • blén aumentado y 3o: protalo sobre el cual 
ex .rae a ume a necesaria; nace una planta Joven de helecho. 
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el tallo se entierra oblicuamente en el suelo y lleva en su extremo 
anterior un haz de hojas verdes. ,Se halla cubierto por restos de 
pecíolos de las hojas muertas, raíces filamentosas, etc., y todos los 
años muere por su extremo posterior y crece ipor el anterior. 

Las hojas, verdes y de gran tamaño, son lllluy divididas y su
mamente delgadas. Cuando tiernas están arrolladas en forma de 
báculo o espiral. 

Los órganos de reproducción de estas plantas sin flores, son las 
esporas, eontenidas en los esporangios, que aparecen en la -parte 
inferior de las hojas, donde están ·-protegidas del viento y de 
la lluvia. 

4. -Enemigos . utilidad. 
El helecho tiene pocos enemigos; lo que más daño le ,causa es 

el calor o sequedad excesiva pues no subsiste en sitios asoleados y 
secos. 

Observa numerosos detalles de la organización del helecho macho. Al centro planta 
adulta completa. Abajo, a la Izquierda hoja Joven arrollada en espiral; a la dere
cha mostrando los esporangios. Arriba a la izquierda esporangio visto por detrlis; 

y & la derecha esporan~o abierto diseminando las esporas. 

537 



A TBAV~B DE LA NATURALEZA 

En general los helechos son muy usados como plantas de ador

no ya que viven bien en el interior de las habitaciones. Tienen múl

tiples aplicaciones medicinales: el macho se usa ,como vermífugo, 

sobre todo contra la tenia o lombriz solitaria; la raíz del helecho 

común se emplea corno laxante y aperitivo; el culantrillo se usa 

como pectoral en infusiones y jarabes y otros se emplean como 

purgante; las hojas de ,ciertos helechos del Norte se emplean co

mo forraje y ipara embalar objetos delicados y finalmente de las 

cenizas de estos vegetales se extrae gran cantidad de potasa. 

En anteriores épocas geológicas existieron muchos y muy gi

gantescos helechos, cuyos restos fósiles se encuentran en los terre

nos antiguos, junto con otras plantas constituyendo la base de los 

grandes yacimientos de hulla o carbón de piedra, que en la actua

lidad se explotan en el Mundo. 

5.-0tras plantas de la familia del helecho . 

.Aidernás del helecho macho existen otros helechos no menos 

importantes, como son: el helecho hembra, el helecho común el cu-

lantrillo blanco o ruda de los muros, etc. ' , 
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LAS PLANTAS QUE ABUNDAN EN LOS SITIOS .. 

E-n Cuba existen numerosos helechos y algunos de los llama
dos por su gran desarrollo arborescentes, propios ,de las regiones 
tropicales, como son el llamado palma cimarrona, el helecho árbol 
y otros. 

ALGUNOS HELECHOS IMPORTANTES 

El helecho· •embr& es una verdadera planta de bosques o lugares sombríos. Se pare• 
ce por su desarrollo al helecho 
macho; pero difiere de ~ste en 
que sus hojas son mAa tiernas y 
de menor tamaño. 

El helecho común, de hojao 
grandes y muy divididas, forma 
apretados conjuntos en los bos
ques y lugares donde vive. 

El culantrillo blanco o mda de 
los muros, tiene hojas pequeñas 
muy divididas, de consistencia 
casi coriácea; subsiste con lo. es
easn hmned:id existente en los 
hnC'cos de los muros y en las hen
diduras de las rocas en que se 
desarrolla. 

Los helechos arborescentes pre
sentan un ta11ó o tronco de regu
lares dimensiones quo n. veces 
alcanza hnstn veinte y mlis me• 
tros de altura. Son propio• de loo 
bosques de las regiones tropi• 
ea.lee. 

DIVERSOS EJERCICIOS PARA 
FIJAR, APRECIAR Y AMPLIAR 

EL CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO 

Observa esta planta (IUe pertenece también a. la 
familia del helecho: es el culantrillo blanco o mda 
de los muros, de hojas pequefias y muy divididas. 

Primer Ejercicio: Do Observación Directa. 

1.-¡En qué lugares crecen los helechoof 
2.-¡Qué forma tienen estas plantasf 
3.-¡Cómo son su miz, tallo y 1lojasf 

Sogundo Ejercicio: De Comprobaci6n o Verificación. 

1.-¡Cuándo desaparece el helecho de los Jugare~ en que habita f 
2.-,cómo se' reproducen estas plantas, 
3. -¿ Qué son las esporas t 
4.-iC6mo se verifica. el crecimiento o desarro1lo de los helechos, 
5,..;..,...iQué enemigos presentan los helechos, 
6. -/ Para qué se usa el helecho f . 
i. _,_ Qu6 forman los f6silee de lhelcehos en los terrenos antiguos' 
8 .-, Qué otros helechos eonoces9 ! Cu{des existen en Cuba f 

Tercer Ejercicio: De Correlación Geográfica. 

1. -Localiza donde abundan los distintos heleehos estudiados. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-¡ Cuáles son los principales helechos f 
2.-¡En qué forma se utilizan los distintos heleehost 
3. --¡ Cómo se reproducen estas plantas y que nombre reciben por ello f 
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Observa. el nota.ble desarrollo de 
estos helechos arborescentes. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Rea.llza.r. 

Quinto EJerclclo: De Caricter Prictlco. 

!.-Observa directamente helechos en re~ 
poso. Determina y separa sus distin
tas partes. 

2 .-Determina que diferencias presentan 
estas plantas con las superiores o fa-
nerógamas. _ 

3,-Reeogc esporas para la siembra. Efec. 
túa l!stn. y anota su proceso. 

4. -Observa y determina las diferencias 
que presentan entre sf las distintas 
clases de helechos estudiadaA. 

Sexto Ejercicio: De Ilumina.clón y Cons
trucción. 

1.-Dibuja una planta de helecho en ta
maño proporcionado y dale el color 
adecuado. 

2.-Dibuja sus distintas partes. 
3.-Reproduce alguno de los helechos es

tudiados en un material moldeable 
que puedas conseguir. 

Séptimo Ejercicio: Cosas Para Pensar en 

Ellas. 

1.-¿Pol' qué se tieneu con frecuencia he
lechos en las casas f 

2.-----¿Por qué existen helechos en las cue
vas, grutas, etc. 7 

3.-1,Por qué a veces desaparecen dé esos 
lugares los hclechosf 

4.-iCuál te parece a ti el heleebo mfts 
útil de los estudiados 1 

Octavo Ejercicio: Cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobio
gráfica 1 1·elatando ]a vicla y creci
miento de una espora de llJelecho. 

2.-Redacta un informe del problema. re• 
suelto desnrrolfando brevemente lo~ 
tópicos que lo forman. 

1. -Visita un jardín botánico, u otro lugar cercano, donde sepas que existen plantas de 

las estudiadas y observa tomando nota cuidadosa, las características de cada una. 

2.__,Efectúa excursiones a los lugares antes mencionados. Prepara el plan de las mismas; 

horario, ruta a seguir, duración, costo, etc. 
3 .-Prepara de acuerdo con tu iniciativa y con las instrucciones de los Apéndices una 

eolecci6n orgánica del helecho: raíz, tallo, hojas, etc. 
4. -Redacta una lista de los helechos más Cf:'rcanos a ti, detallando en cada caso, ios lu

gares donde se hallen, fin a que se destinaTI ete. 

Décimo Ejercicio: Lectnrns de Ampliación. 

1.-Estudio Expniment81 de la vida de fas plantas. J. Palau Vera. Pág. 131: "La vida dl" 

los belechos "· 

2.-Botánica. J. Garcfa Pur6n. Páf!. 211: "Los helechos". 

3.-Botániea. Otto Sehrneil. Pág. 258: "El helecho rn:ieho". 
4 .-Tesoro de la _Juventud. Tomo I, Pág. 168: "Los hcle('h0'3 r,riganteseos que existieron 

hace ~ucho tiemµo y que se han convertido en carbón"· 
~.-Coleee1An '1e Conocimientos Universales. Tomo: "l.iR.s Planta~"-
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)bserva estos alumnos recorriendo el campo de cultivo acompafiados por el profesor y 
realizando una serie de prácticas y vivencias, que los ponen en intimo y estrecho 
contacto con la naturaleza circundante. El estudio natural realizado en esta forma, des. 
arrolla en el niño hábitos de observación y experimentación ta.n necesarios para. la 

completa. formación del ca.rActer, Ideal a que aspira la educación activa. 

AP:l:NDICE A 

EORMACION DEL lllUSEO BOTANICO ORGANICO E INDUSTRIAL MEDIANTE LAS 

EXCURSIONES DmIGIDAS. PREPABACION • DE HERB.A.RIOS. 

Es indudable que el estudio directo de la Naturaleza proporciona al alumno fuente 
inagotable de conocimientos y material abundantísimo para preparar de acuerdo con las 
instruciones,o bajo la direci6n del profesor, amplio material de trabajo. Este material 
ofrece la ventaja de haber sido coleccionado por el propio alumno, y con posterioridad a 
la observación directa del ser o fenómeno estudiado, sirviendo por tanto para la eficiente 
recordación y verificación del conocimiento adquirido. 

1. -l'reparaclón y renovación de l&B colecciones. 

Seftalada la importancia de este material de trabajo vamos a establecer ciertas nor
mas o indlenciones que permitirán obtener de las excursiones botánicas todo el provecho 
posible y facilitarán la confección de herbarios o colecciones orgánicas y de colecciones 
industriales y comerciales. Siempre entendido que este material no ha de ser eterno, sino 
qne cada promoción ha de rehacerlo, igualándolo y mejorándolo en lo posible, ya que aJ 
aprovechar unos lo que otros hicieron, perderia el material su valor educativo. Como es· 
ttmulo podría establecerse que los aportes individuales a la colección común se devolverán 
a fin de curso, o bien que se dará la colección completa al alumno que más materiales 
hubiera aportado durante e~ afio eecolal'. 
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Esta colección de matel'ial adecuado es fácil de hacer; sólo requiere paciencia y ha• 

bilidad para efectuarla. Se hará de un modo gradual y progresivo: primero colectaremos 

las plantas, y productos industriales derivados de ellas, que existan en nuestras ·cercanías; 

después ampliaremos el radio de nuestras excursiones, y finalmente, visitaremos loa luga· 

res más distantes. En esta labor reeoleetiva nos brindarán amplias facilidades los jardine■ 

botánicos, las granjas escuelas, las estaciones experimentales, las fincas de la localidad y 

las fábricas de productos derivados de materias primas vegetales. 

2. --Otiles y herramientas indispensables en l&s excursiones. 

Para que las excursiones nos rindan todo el provecho posible es necesario que vaya~ 

mos prodstos de medios auxiliares que nos faciliten la labor, es decir 1 de útiles y berra• 

mientas adecuadas. 

El material auxiliar indispensable eousistc en una guataca pequeña, un cuchillo o 

cuchilla afilada, una tijera, una lupa o lente de aumento, un recipiente para la colocación 

de las plantas arrancadas, que debe tener en su interior un esponja empapada en agua 

para evitar que se marchiten y un block de notas con su lápiz correspondiente, donde 

anotar todas las observaciones y datos importantes e interesantes, de la excursión. 

En lugar del recipiente puede emplearse una ca.rpeta de cartón donde entre pliegos 

ile papel de bodega o de estraza, se irán intercalando las plantas ,1ncoutrndas. Para mayor 

comodidad y seguridad, esta carpeta tendrá cintas que la mantenO'an apretada de modo que 

las plantas se encuentren sometidas a presión. ~ ' 

3.-Manera de efectuar la recolección del material. 

Se ha de tener en cuenta al iniciar la preparació'n de una de estas colecciones que et 

mérito de ellas estriba en ser lo mA.s completas 
posible, sea cual fuere el punto de vista que nos 
guíe en su ~laboración. 

Observa una carpeta apropiada pa
ra guardar temporalmente l~s 

plantas recogidas. 

Por eso cuando se trate de plantas, se tendrá 
mucho cuidado al arrancarlas, utilizando si fue
ra necesario las herramientas adecuadas y pro
curando conservar todas sus partes orgánicas: 

raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Cuando ee 
trate de plantas que florecen y fructifican en 
distinta época, será necesario efectuar dos ro
cogidas para obtener todos sus órganos. Si se 
trataro de nrhu!C1tn,;¡ 0 il.e !irhol('~ g-rRTiilf'~. mato

rialmente imposible de recolectar completos, se 

rneogerán pedazos de su corteza y cortes o frag

mentos de su capa maderable. Lo mismo se ha
rá cuando se trate. de frutos. 

La recolección de estos materiales debe hneer
se en días secos, y de ser posible, por la tarcle, 
pues de lo contrario la humedad f:H",ilihn-A su 
pudrición. 

Cuando se trate de productos derivados de las plantas que se estudian, se tratará de 

re~oger la muestra de todaR ]as etapas apreciables de ]a elahol'a.<".i6n. desde la ftlateriA 

prima hasta Ja elaborada, con su envase ~orrespondiente. 

4. -Indleaelones del libro de notas. 

Para •evitar ~onfusiones y guardar y recordar el orden o proceso de la excursión se 

l~ar{m las anotae10nes eo~respondientes en el Jibro de notnR,1 en su, puntos capitales: sa

h~a, llegada al Jugar obJeto de la excursión, et.e. Despu~s, y durnnte el tranacurso de la 

misma, al recoger cada planta, anotaremos el sitio d<' la. reco1ecei6n. fa naturaleza de] te

neno ª:1 que_ se desa.rolla, nombre vulgar con que se le conoce, si es o no eultivahle. v rn 

caso afirma.tivo, en que consiste y de_ que depende su cultivo enemigos enfermedades y 

cualquier dato interesante relacionado l"on su vidn. o heneffoi~. ' ' • 
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Para evitar dudas y facilitar más tarde la labor de separación y clasificación, se da
rá o. las observaciones referentes ~ las plantas recolectadas, un número de 01·deu que se 
corresponderá con el número asignado a Ja planta en cuestión, conservada en el depósito 
o carpeta en que se van acumulando. 

Terminada la excursión, y en viaje de regreso, se anotará su duración, plantas u otro 
material recogido, proyectos a realizar subsiguientemente, etc. 
6.-Diferenciación o clasificación del material recogido. 

Al llegar 8.1 aula, laboratorio o salón de trabajo, de regreso de nuestra excursión, 
procederemos inmediatamente a la clasificación y difernnciación de las plantas y pro• 
duetos recogidos, enviándolos a la. colección corespondiente. Cuando se trate de plantas, 
esta rapidez de diferenciación nos facilita la labor, toda vez que después, cuando las plan
tas se sequen o marchiten el hacerla sería más difícil. 

Es indudable que los alumnos de cuarto grado, no pueden recolectar todas las plantas 
con que tropiezan en sus excursiones, pues eso significaría forzosamente un estudio botá
nico demasiado fuerte y recargado para su edad, debiendo limitarse su acción en este sen
tido a observar y recoger bajo la dirección del profesor las plantas estudiadas más abun· 
dantes y que fueran de ser posible plantas comestibles o industriales. 

Poco a poco y siguiendo un método analítico, esto es, separando y agrupando por di
ferencias y semejanzas, iremos asignando su lugar adecuado a. cada planta recogida. Pa
ra eso se:rián muy valiosas las observaciones del libro de notas, y las indicaciones del 
profesor. 
6. -Preparación del herbario. Reglas a. seguir. 

La confección del herbario varía de acuerdo con su naturaleza y los medios de que 
dispongamos. Generalmente consiste en una serie de cartulinas de igual tamaño, conserva
das en una caja de madera, en las cuales se sujeta la r.>lanta, o sus órganos recogidos, des· 
puéR ele liaber Sufrido éstos cierta prep:uaeiún, sujetándolos a la rnrtnli.na con una tirilla de 
papel engomado, y agregando una tarjeta donde se consignan los datos más importanteR 
que se refieren a la planta conservada. 

Para garantizar el proceso a seguir, y la duración del rnaterinJ colectado, es necesario 
,bservar ciertas reglas: 

19-La planta recogida se coloca entre dos pliegos de papel secante, o en su defecto 
de estraza, sometiéndola a presión durante un tiempo más o menos lárgo que de
pende de la naturaleza de la planta. Este prensado se hace colocando sobre el 

papel una tabla o cartón recargada de 
piedras, libros u objetos pp,sados hasta 
despojar :-;, la planta de todos sus jugos 
y dejarla. completamente seca. Las plan· 
tas de flores delicadas requieren un 
manejo mA.s cuidadoso, sometiéndolas a 
menos presión, y en mejor clase de 
papel. 

2•-Una vez secas las plantas recogidas, se 
colocarán en la posición adecuada en una 
cartulina, junto con sus diferentes ór• 

ganos y se pegarán a ésta con tirillas 
de papel engomndo. 

3•.-En la parte inferior izquierda de la 
cartulina se acostumbra poner Una tar
jeta contentiva de los datos más im
portantes referentes a la planta conser-

vada, donde se mE'n<'iona: ]a familia a 
que pertenece, su nombre vulgar y cien
tífico, la localidad donde se recolectó 
la fecha de la recolección y cualquier 
otro dato referente a la misma. 

4'-En la parte inferior derecha de la car
tu1ina se pegará un dibujo iluminado 
del ejemplar conservado, con los colores 

M5 

HERBARIO DE: ... 

Nombre vulgar . 

Nombre científico ... 

Familia .. 

Localidad .. 

Fecha de la recolección ... 

Datos de recolección .. 

Escuela .. 

Observa y reproduce este modelo de 
tarjeta. para la. parte inferior iz
quierda de la cartulina. Debes lle
narlo con letra clara y de. modo 

conciso. 
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que tenía cuando vivo; puesto que con el tiempo, la pb1:11ta pierde su color pri

mitivo, tanto más pronto cuanto más delicado fuere. 

,) -Para impedir la destrucción de los herbarios por las polillas y otros insectos se 

acostumbra humedecer las plantas y sus partes, con una solución venenosa que se 

aplica delicadamente con un pincel. Una buena solución es la alcohólica de aubli

mado corrosivo o bicloruro de mercurio y alcanfor, a. base de 8 gramos de 011ta1 

substancias disueltos en 1,000 gramos o sea un litro de alcohol. 

6'-Las cartulinas completas se agruparán en la io1·ma Inás conveniente a la fin:i.1.idad 

del herborizador: por grupos botánicos, por localidades, etc., y se guardarán en 

una caja de madera o de ca.rtón, fuerte y segura. 

io-.Fino.lmente se colocará el herbario en un lugar seco, ventilado, claro y fácilmente 

accesible, que facilite su manejo o utilización. 

Cuando se trate de productos industriales en vez de plantas, ec seguirán estas doa 

últimas reglas y en cuanto a la conservación se hace de modo Wfcronte. 

Así cuando se trate de maderas, se colocarán pedazos de lae mismas mostrando w1a 

cara pulida y otra sin pulir, fragmentos de su corteza, aserrín, viruta, y de ser posible 

algún objeto pequeño fabrico.do con ellas. 

En frascos de boca ancha, o en sus envases comerciales, de ser posible, se eonsen·arán 

las 111~tcrlas primas industriales de origen vegetal, diversas etapas de fabricación y sus 

productoi; finales, o fragmentos de ellos, etc. De este modo se tendr:'1, con paciencia y asi

duidad, una colección completa de vegetales y sus productos de 1os que podd. mostrarse or

g-ulloao su autor y el centro donde verifica sus estndiolil. 
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LIBRO III 

UNIDAD I 

FE1116l!4ENOI Dll LA NATURALEZA QUE DEBEMOS OONOOER 

PROBLEMA l. 

Una de las fuerzas mi!■ titil1111 de la Naturaleza. 

Estudio del calor . . . . . . 

Pág. 
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Observa en esta lámina Inicial los espacios (sefialados con una flecha) dejados de 
trecho en trecho entre las tiras de metal que forman el ro.il, para que puedan dilatarse 

libremente, bajo la acción del calor. • 

UN A DE LAS FUERZAS MAS úTILES DE LA 

NATURALEZA 

ESTUDIO DEL CALOR 
POll. QUE ES CONVENIENTE QUE CONOZCAS LO REFERENTE AL CALOR 

1.-Que es el calor. 

E-1 calor es uno <de los agentes, o fuerzas naturales, que cono
cemos ,por sus efectos y que produce en los animales sensaciones 
de calor o de frío, y da lugar, actuando sobre todos los cuerpos, a 
fenómenos muy notables como son: la elevación de la temperatu
ra, el aumento de volumen, los cambios de estado, etc. 

2.-Cual es el origen del calor. 

El calor es una fuerza muy utilizada por· el hombre, de ahí 
que sea necesario precisar las causas que lo producen o las fuentes 
que 'lo originan. Las principales son: el sol,· el rozamiento, el cho
que o percusión, la electricidad y la combustión. 

La princirpal fuente natural de producción de calor, es el sol; 
pero el calor solar presenta la desventaja, que ya habrás apre
ciado en tus estudios geográficos, de variar de intensidad, de
pendiendo esta variación del movimiento del planeta y de su 
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curvatura, que hacen que los rayos solares lleguen a la tierra 

con mayor o menor inclinación produciendo por tanto menor o 

mayor cantidad de calor respectivamente. 

~ 
Observa algunos aparatos case
ros que permiten utilizar el ca

lor producido por la corriente 
eléctrica. 

El roce de un cuerpo con otro 

desarrolla una cantidad de calor 
tanto más considerable cuanto más 
fuerte es la presión y más rápido el 
movimiento. Por eso cuando que
remos calentar una moneda la apre
tarnos fuertemente contra nuestra 
ropa, y la frotamos rápidamente. 
Cuando los cuerpos que se frotan 
en esta forma son combustibles, 

por ejemplo dos pedazos de made-
ra, se desarrolla tal cantidad de calor 
que las partículas que se desprenden se 
inflaman y si caen en lugar adecuado, 
originan llama. Este procedimiento era 
utilizado, como recordarás, por nues
tros indios siboneyes para procurarse 
fuego. 
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rnamentc cara, lo que nos impide utilizarla en toda su amplitud. 
Para que la corriente eléctrica produzca calor se hace pasar o •cir
cular por los 
hilos o alam
bres conduc-

8 

tores dispues
tos en cierta 
forma, cons
tituyendo lo 
que se llama 
una resisten
e i a (alam
bres muy fi
nos y enro
llados que 
ofrecen resis
tencia al pa
so de la co-
1-riente eléc
trica, d0. ahi 
sn nombre) y 
éstos se ca

Observa en este grabado los efectos que el calor produce en 
los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 

lientan hasta ponerse incandescentes, llegando a veces hasta fun-

, 
. •. . ,. 
/: 

• J /. ,:/ 
./ r 1:;} 

.,•,,~ 
• •r;lii •· '' 

Observa cómo este mucha.cho prepara un pedazo de carne, asán
dolo al fuego producido por la. combustión de trozos ,de leila. 
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dirse. Puedes 
obsen·ar la 
plancha e 1 é c
trica, los tosta
deros de pan, 
ek., en los cua
les se utiliza el 
calor eléctrico 
con diversos fi-
nes . 

La combus
tión de ciertos 
cuerpos origina 
también calor, 
cu va cantidad 
depende de la 
naturaleza de 
los cuerpos que 
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se quemen. Esta ha sido desde la más remota antigüedad la fuen
te productora d(l calor artificial más utilizada. Los cuerpos com
bustibles han variado desde la leña, carbón vegetal, carbón mi
neral, aceites, gases, líquidos como la gasolina y el akohol etc., 
dP-pendiendo su utilización ele su abundancia, costo y cantidad 

de calor produci
do. Aún hoy ,pue
des apreciar esto,
observando en tu 
casa cómo funcio
nan : la cocina, el 
reverbero, la plan-

Observa esta moderna cócina eléctrica, mucho más cómoda, 
limpia y eficiente que la antigua y desaseada cocina. de 
carbón. Aprecia las perillas de madera que tienen el mango 
y la tapa, del utensilio de aluminio que está sobre el fogón. 

¿Por qué son necesarias? 

• ,cha de gasolina, 
etc., y en otros 
lugares: la fra
gua, la soldadura 
autógena, los hor
nos de las pana
derías, etc. 

3. -Cómo se pro

paga el calor. 

El calor se pue
de propagar o 
trasmitir por el 
propio cuerpo, o 
a través ,del esl)a

cio. Puedes comprobarlo tocando un jarro puesto a la candela o 
acercándote a un fogón lleno de carbones encendidos. Todos los 
cuerpos no traffill.iten de igual modo el calor, siendo unos mejo
res conductores que otros; pero de todos, los que mejor lo tr11s
miten son los metales, por eso los recipientes o útiles de cocina 
son de metal, y por eso también, para facilitar su a¡rarre, las 
tapas metálicas de estas pier.as tienen l)erillas de madera que 
evitan las quemaduras. 

4.-Que efectos produce el calor. Su utilidad. 

El calor produce en los ·cuerpos distintos efectos que debe-
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mos e~tudiar para apreciar su utilidad y que son entre otros: 
elev~ción de temperatum, dilatación, cwmbios de estado, efectos 
luminosos, etc. • 

El primer efecto que el calor produce en los cuerpos es el 
de aumentar la temperatura de los mismos. Esto es fácilmente com
probable ime-r. ~ ,_ 
diante apara
t o s especiales 
llamados ter
mómetros. 

Al mismo 
tiempo que el 
calor eleva la 
temperatura de 
1 O S CUeI'pOS, 

pr o duce ~n 
ellos -cierto au
mento de volu
men, que es po
co perce-ptible 
en los cuerpos 
sólidos, fácil
mente aprecia
ble en los lí,qui- Observa la forma en que se puede apreciar la electricidad natural. 
dos. y muy no- Esta clase de electricidad también produce calor, pues a veces 
ta b l ·e en ]os incendia plantas, casas, etc., al caer sobre ellas en forma de rayo. 

gaseosos. Ob-
serva los raíles de ferrocarriles y tranvías y aprecia en ellos de 
treeho en trec'ho distancias que separan las tiras de metal y que 
existen para evitar que al dilatarse se arqueen hacia arriba y ha• 
gan descarrilar los carros. Fíiate en ]a leche cuando empieza a 
hervir, y observa cómo explotan los globos cuando al calentarse 
excesivamente los gases de su interior, su dilatación produce la 
ruptura. • 

Cuando el calor aumenta considerablarnente, después de pro
ducir los dos efectos anteriores, da lugar al cambio de estado de 
los cuerpos. Así vemos cómo los cuerpos sólidos pasan al estado 
líquido (fusión) y los líquidos a gaseosos (vaporización). Pue
des observarlo fácillinente contemplando la fusión del plomo en los 
reverberos de gas que utilizan los empleados de la Compañía de 
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Electricidad, la evaporación del agua cuando está sometida lar
go rato a la acción del calor, etc. 

El calor también produce luz. Hay muchos cuerpos que some

tidos a la acción del calor se convierten, no sólo en focos calorí

ficos sino en focos luminosos. Observa en tu casa el calentador 

eléctrico, cuyas resistencias, además de originar calor, son lu

minosas. 

Finalmente el calor ,profoce efectos fisiológicos. Cuando los 

animales se ponen en contacto, o a cierta distancia de los cuer

pos calientes, o focos de calor, experrmentan una sensación espe

cial, llamada calor, que al principio es agradable, sobre todo si 

están húmedos o friolentos, pero que cle prolongarse demasiado o 

aumentar de intensidad se hace dolorosa y hasta mortal. 

Es fácil comprender por tanto los efectos, im
portancia y utilidad del calor en la vida animal, y 
la necesidad imperiosa que tiene el hombre de con
trolarlo o tenrrlo bajo sn dominio. 

5.-Cómo se mide el calor. 

Para medir la intensid:id del calor se aprovechan 
los efectos que éste produce en los líquidos _v que 
son fácilmente apreciables. Para ello se hace uso 
clel termómetro. o aparato especial que permite la 
,medida del calor ( ele metro: medirfa v termo: 
calor). • 

Usualmente el termómetro se compone de un tu
bo cerrado de ,·idrio, ensanchado en la parte infe~ 

observa este ter- rior a modo de pequeño depósito que contiene un 
mómetro Y apren- líquido, por lo común mercurio o alcohol, teñido de 

de a leerlo. • 
ro.10 o azul, el cual dilatándose o contrayéndose 

por el aumento o disminución del calor, señala los grados de tem

peratura en una escala colocada dentro del tubo o en su pared. 

De estos termómetros el que más se usa es el de azogue o mer

curio, por ser éste el líquido que se dilata con :más regularidad, no 

entra en eb~1!lición sino a una_temperatura 1muy elevada y su punto 

~e congelac10n es bastante ba.10, siem1o su manejo además ,poco pe

ligroso. Para temperaturas mu_v _bajas se utiliza, sin embargo el 
termómetro de alcohol. 
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La escala termomítrica tiene dos puntos extremos, marca
dos por la temperatura del hielo fundente y la del agua lürvien
do, que en el termómetro usado por uosotros o centígrado se mar
can respectivamente en los grados O y 100; pero hay otras escalas 
termométricas COlillO son la de Rerunur y la de Farenheit, que se 
usan en otros países. 

_,,. 

~ 
A 

1/ 

.y, 

' 
-:;: 

/, 

~ 
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Observa este grabado en el que puedes apreciar cómo los metales sometidos a un ex
cesivo calor pasan del estado sólido al líquido. Este grabado presenta el momento 
recogido en una fundición, en que el hierro líquido se vierte en una enorme cu
chara a una especie de artesa que lo distribuye en una serie de moldes que pasan, 

y que están colocados sobre un transportador sin fin. 
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La escala centígrada o de Celcius, se usa en España, Franeia 
y Norte de Europa; la de Reamur en Francia y Europa, la de 
Farcnheit sólo en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos de 
América. En el resto 1del mundo se usan las escalas termométricas 
propias de sus metrópolis o exmetrópolis respectivas. 

DIVERSOS EJERCICIOS PAR.A FIJAR, APRECIAR Y .AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO 

Primer Ejercicio: De Observación Directa.. 

1 .. -¡Cuáles son las causas que permiten reconocer este fenómeno! 

2.-¡Cuáles son las más notabl4i~ fuentes de producción de calort 

3.--¡A qué hora del dla se siente más el calor yºpor qué! 
4.-¡,C6mo se calienta manualmente una moneda f 
5.-¡Cuáles son los aparatos caseros que aprovechan el calor eléctricot 

6,-¡Qué cuerpos combustibles son los más empleados para producir calort 

7 .-¡Qué tienen las piezas de cocina fabricadas de metal para evitar las quemaduras! 

oPor quéf 
8.-¡Qué les sucede a los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos sometidos a la acción del 

calor! ¡Cómo se compruebaf 
9.-¡Qué es'tado toman los cuerpos sólidos y líquidos cuando el calor es excesivot 

10.-¡Qué les sucede a las resistencias del calentador de pan, al poco tiempo de estar 
conectado el aparato! 

ll. -i Qué les sucede a los animales cuando el calor es demasiado f 

12.-tCómo es el aparato destinado a medir la intensidad o variación del calort" 

Segundo Ejercicio: De Comprobación o Verificación. 

1.-¡A qué da lugar el calor cuando actúa sobre los euerpóst 

2.-¡,Por qué es necesario estudiq_r el calort 
3.-,Cuáles son las desventajas que presenta el calor solar, ,Para qué se utiliza! ,ne 

que depeñde la variación de su intensidad t 
4.-,C6mo se origina el calor por roce o frotamiento! 
5.-¡,Por qué la cabeza del clavo martillado repetidas veces está caliente! 

6.-¡Por qué en Cuba no se aprovechan todas las ventajas que reportan los aparatos 

eléctricos t 
7 .-¡Cuál es la fuente artificial más eeon6miea de producción del ealort 

8.-¡Cómo se propaga el calorf ¡Qué cuerpos son los mejores conductores del calor! 

9.-,cuáles son los efectos más notables que el calor produce en los euerpost 

10.-¡Cómo se comprueba el aumento de temperatura o grado de calor en los cuerpos! 

11.-¡Cómo es el termómetro centigradof 
12.-¡Qué otras escalas termométriéas existen t 

Tercer Ejercicio: De Correla.ci6n Geográfica. 

1.-Localiza los países existentes o comprendidos en las diferentes zonas geogrAtlcas 

o zonas de calor, en que se considera dividida ]a Tierra. 
2.-Localiza la situación de nuestro palo. 

Cuarto Ejercicio: Preguntas de Carácter General. 

1.-i Qué nombre reciben el calor y otros fenómenos f 

2.-¡Qu~ beneficios obtiene el hombre del calor! 
3.-¡Qu, perjuicios le ocasionat 
4.-,Qué otras fuerzas naturales conoces tú de tanta importancia eomo et ealorf 
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Quinto Ejercicio: De Oart.cter Prt.cttco. 

1.-Observa los efectos que el .calor produce en )os cuerpos. 
2 .-Observa las distintas formas en que se consumen cuerpos combustibles. 
3.-Observa y determina cuáles son los que producen más cantidad de calol'. 
4.-Observa el modo de emplear el termómetro cuando una persona tiene fiebre. 
5 .-Aprende a leerlo y determina la temperatura normal de la persona, en sus dis

tintas edades y a distintas horas del día. 
6. -Coloca cuerpos fríos cerca de un foco de calor: ¿ Qué les sucede? 
7 .-Observa cómo enfrían rápidamente los objetos las personas que los necesitan y 

iletermina que cosa es el frfo. 
8.-Pon a calentar cuerpos de distinta na.turale:,,;n y <let<'nninn, cuales son los mejore~ 

trasmisores del calor. 
9. -Realiza los experimentos del globo lleno de aire, ,de la bola de acero y del ba16n quo 

contiene agua, según los puedes apreciar en la ilustración del problema resue1to. 
10.-Consigue distintas escalas termométricas y aprecia sus diferencias. 
Sexto Ejercicio: De Iluminación y Construcción. 
1.-Dibuja distintas fuentes de producción de calor, asi como los efectos que éste pro· 

duce en los distintos cuerpos. 
2 .-Reproduce en material moldeable adecuado, distintos objetos útiles que aprovechan 

~ la fuerza ealorifiea. 

Septlmo Ejercicio: Cosas Para Pensar en Ellas. 

1.-,Por qué el hombre produ('.e artificialmente calor? 
2.-¡De dónde procede el calor natural del organismo humano! 
3.-¡Cómo el vestido nos conserva el propio calorf tPor qué los vestidos de lana abri

gan más (Juc }os de hilof iPor qué en igualdad de telas abrigan más los colores 
obscurosf 

4.-,Por qué habrá más calor en nuestro País que en Alaskai 
5.-¡Por qué hace tanto calor en veranof ¡Por qué hace tanto calor en el Ecuador?. 
6.-iPor qué los raíles de tranvias y fcrrocarrile~ estún sPparados de hecho en trecho por 

pequeñas distancias! 
7 .-,Por qué explotan los globos que se dejan llenos de aire cerca de un foco de calorf 
8.--.tPor qué se usa generalmente el term6metro de n.zogue o mPl'rnrioT ¿Cuando se usa 

el termómetro de alcoholf 
9.-iQu~ quiere decir la expresi6n bajo cero o sobre ccrof 

10.-¡Qué diferencias presentan entre i,,í 1as distintai:t f'S<·a]ns termométricas, 

Octavo Ejercicio: cosas Para Hacer. 

1.-Haz una historia sencilla, autobiográfica, relatando la historia del calor artificia1, 
producido por la fuente que tú escojas. 

2.-Redaeta un informe del problema resuelto, desarro1lando loR cinco t6picoa que Jo 
forman. 

Noveno Ejercicio: Proyectos a Realizar. 

1.-Visita una fábrica de electricidad (planta eléctrica). 
2.-Visita industrias que apliquen la fuerza calorífica y a_prccia la fuente de calor que 

aprovechan: panaderías, herrerías, lavanderías, fundiciones, talleres de soldadura 
corriente y autógena, etc. 

3 _ __.Redacta informes concisos y personales de tus observaciones. 

Dtlcimo Ejercicio: Lecturas de Ampliación. 

l.-Tesoro de la Juventud. Tomo XV, Pág. 5293: "Las distintas clases de cRlor". 
2.-Tesoro de la Juventud. Tomo XVI, Pág. 5471: "El ca1or y el trabajo". 
3.-Tesoro de la Juventud. Tomo XVII, Pág. 5713: "El calor y la temperatura". 
4.-Coleeci6n de Conocimientos Universales. Tomo: "Fuerza Motriz". 
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VOCABULARIO 

Si quieres obtener de este vocabulario o glosario de voces empleadas, todo 
el beneficio posible, ten en cuenta las siguientes observaciones: 
! •.-No encontrarás aquí palabras de uso cxriente que pudieran ser de difícil 

comprensión para ti, por considerar que están suficientemente explicadas en 
los libros de l....e<-tura y Lenguaje, usados en nuestras escuelas. 

2° -No hallarás tampoco todas las palabras científicas que se mencionan en el 
texto, pues muchas de ellas son explicadas subsiguientemente. Por igual mo
tivo de los seres y fenómenos es~udiados no encontrarás sino aquéllos que no 
conoces y cuya comprensión pudiera resultarte difícil. 

3°.-La explicación de las palabras se hace de acuerdo con el significado que las 
mismas tienen en el texto; ten esto presente cuando uses el vocabulario. 

4•.-Pudiera suceder que alguna palabra te resultara difícil y que al- buscarla 
aquí no la encontraras, en este caso consúltasela a tu maestro o acude a un 
diccionario. 

Aereaci6n: Acci6n de poner en contacto 
con el aire atmosférico. 

Aire: Nombre inadecuado que recibió el 
insectívoro cubano llamado solenodón. 

Aletargado: Estado especial en que se en
cuentran algunos animales durante el in
vierno y durant~ el cual se paralizan las 
funciones vitales y el uso de los sentidos. 

Aleta: Extremidad transformada que les 
sirve a los peces para nadar. A veces la 
cola de algunos mamíferos se transforma 
en aleta, como en el manatí, y recibe el 
nombre de aleta caudal. 

Almadia: Reunión de troncos que flotan en 
el rfo. 

Ambulacros: Especie de pie u órgano de 
traslación de las estrellas y erizos de mar. 

Anfibio: Animal que desenvuelve un doble 
género de vida: terrestre y acuático. 

Angiospermas: Plantas fanerógamas que 
tienen las semillas encerradas en el fruto. 

Antenas: Organos táctiles y auditivos de 
que están provistos los artróJ)OOos. 

Antera: La parte principal del estambre, 
en la cual se forma el grano de polen. 

Aovaci6n: Período durante el cual. las 
aves ponen sus huevos. 

ApHala: Flor desprovista de corola. 
Apicultores: Personas que se dedican a la 

Apiculturn, o cría y utilización comercial 
de las abejas y sus productos. 

Aptero: Insecto desprovisto de alas. 
Arquipteros: Los insectos alados más pri

mitivos. 
Artrópodos: Animales invertebrados, con 

apéndices articulados y cuerpo cubierto de 
una substancia especial de naturaleza cal
cárea. denominada quitina. 

559 

Arribazones: Movimientos que efectúan 
los peces acercándose a la costa, en los 
días de mal tiempo. Son muy productivas 
las arribawnes de pargos. 

Aurero: Nombre especial que reciben en 
Cuba las reuniones que forman las auras 
tiñosas cuando se acerca una tempestad, 
tronada o aguacero o cuando se encuentra 
alguna presa cercana. 

Axila: Angulo formado por el pecíolo y 
el tallo. 

Bífida: Dividida en dos. 
Bonete: Nombre que recibe una de las 

partes del estómago compuesto de los ru
miantes. 

Boyada: Reunión de bueyes y en general 
grupo de reses de ganado vacuno. 

Caballerizas: Lugar resguardado bajo 
techo en doñde se alojan los caballos. 

Cacareo: Ruido especial que producen las 
gallinas cuando se alborotan o asustan. 

Cartilaginoso: De naturaleza semejante al 
cartílago. Lo que erróneamente se conoce 
con el nombre de Hnervios de la carne". 

Carnívoro: Animal que devora carne. Se 
dice de las fieras, como el león, etc. 

Casco: La extremidad protegida de _las 
patas del caballo. Cuando esta porción 
dura está hendida por la línea media, 
se llama pezuña, como la de la vaca. 

Ceba: Período de engorde de los cerdos. 
Células exagonales: Figuras de seis lados, 

que forman los panales de abejas. 
Cerdas táctiles: Pelos ásperos, semejantes 

a los del cerdo, que tienen al.gunos animales 
en la extremidad del hocico, Y que les 
sirven de órganos del tacto. 
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Cerdosos: Similares a los cerdos. Si es 
referente al pelo, significa, pelos seme
jantes a cerdas. 

Cloaca: Porción terminal ensanchada, que 
presenta el tubo digestivo de las aves y 
algunos mamíferos inferiores. 

Corridas: Movimientos que e(ectúan los 
peces para desovar, durante los cuales se 
acercan a los lugares solitarios y tranquilos 
Durante las corridas está prohibido pescar. 
para facilitar de este modo el desa~rollo 
de los peces y contribuir a su propagac16n. 

Crin: Pelo largo que tiene el caballo en el 
cuello y cola. 

Cutáneos: Músculos situados en la piel. 
Chicha: Bebida alcohólica, especie de cer

veza, hecha con maíz fermentado. 
Chiquero: Lugar donde se lleva a cabo el 

engorde o ceba del cerdo. Generalmente es 
un cercado estrecho de madera, con pis~ 
de tierra, madera o cemento. 

Danza del oso: Movimientos peculiares 
que realizan los osos cuando se incorporan 
sobre las patas traseras y tratan de a.bca.tdr 
con las delanteras. 

Deglución; Acci6n o movimiento de tragar. 
Desovar: Acci6n de poner los huevos en la 

época de la reproducción o celo. 
Decápodos: Animales que tienen diez patf:is 
Deyecciones: Resíd uos de la digestión ex

pulsados al exterior por el intestino grueso 
Digitígrado: Animal que camina sobre la 

punta de los pies: perro, gato, etc. 
Distiende: Estira, separa. 
Digitiforme: En forma de dedo. 
Dicotiledónea: Plantas cuya semilla tiene 

dos cotiledones. 
Dioicas: Planta que sólo tiene un elemento 

reproductor; masculino o femenino, estando 
el otro en distinto pie de planta. 

Embrión: Porción de la semilla destinado 
a producir la nueva planta. 

Erradicarlas: Extirparlas, acabar con ellas 
Esmalte: Substancia brillosa y resistente 

que cubre la parte superior de los dientes 
o sea la corona y el cuello. 

Espiritrompa: Organo bucal en forma de 
trompa y arrollada en espiral, propia de 
las mariposas. 

Estériles: Infecundas o impropias para la 
reproducción. 

Espong_icultura: Cría artificial y aprove
chamiento de las esponjas. 

Esporo o espora: Célula reproductora de 
las plantas criptógamas o sin flores, como 
los helechos. 

Exápodos: Animales con seis patas. Se dice 
de los insectos. 
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Facetas: Caras o lados de un cuerpo. 
Fanerógamas: Plantas superiqres o pro

vistas de flores. 
Filiforme: En forma de hilo. Las antenas 

de 1as cucarachas. 
Fitófagos: Animales que se alimentan de 

vegetales. 
Flagelo: Organo fino y largo dotado de 

movimientos. 
Floración: Tiempo en que las flores están 

abiertas. 
Fluvial: Propio de los ríos. 
Foie-grass: Plato especial que se prepara 

con hígado de pato. 
Frugívoro: Animal que se alimenta de frutas 
Fruticultura: Cuidado y atención de los 

frutales con fines comerciales. 

Gallinaza: Deyección o estiércol de galli
na, muy utilizada como alx>no. 

Garañón: Caballo padre. 
Gestación: Período de embarazo o desa

rroHo del nuevo ser en el interior de la 
hembra fecundada. 

Generación espontánea: Teoría errónea 
que defendía la formación de los seres pe
queños a expensas de la materia orgánica 
en descomposición. 

Germinación: Desarrollo experimentado 
por la semilla hasta convertirse en unH 
nueva planta. 

Gelatinosa: Substancia de naturaleza se
mejante a la gelatina o a la clara de huevo. 

Giba: Joroba o masa carnosa que tienen 
los camellos en la parte superior del lomo 
y que está formada por grasas o alimentos 
de reserva. 

Gimnospermas: Plantas fanerógamas o 
superiores, esto es, provistas de flores pero. 
con sus semillas desnudas o no contenidas 
dentro del pericarpio. 

Herbario: Colección de plantas desecadas, 
clasificadas y conservadas en lugar con
veniente. 

Hermafrodita: Flor que está provista de 
órganos masculinos y femeninos, esto es. 
de estambres y pistilos. 

Herbívoros: Animales que se alimentan de 
hierbas. 

Hidrofobia: Miedo al agua. 
Hoza: Revuelve, desentierra con la trompa. 

Se aplica generalmente a los cerdos cuando 
revuelven la tierra en busca de insectos y 
otras substancias de que se alimentan. 

Hueso: El endocarpio endurecido de al
gunas frutas, como la ciruela, etc 

lctiocola: Cola que se prepara con re
siduos de pescado. 
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lmparidicitado: Animal que tiene un nú
mero 1impar de dedos. 

lndlv;eña: Animal o planta propia de un 
pa1s. 

Inflorescencia: Oisposici6n de las flores 
en la planta. 

lnoculaci6n: Acción de introducir un virus 
o germen vivo en el torren.~ c¡rculatorio de 
un animal. • 

Insectívoro: Animal que se alimen~ de 
insectos. 

Invernada: Período en que permanecen ale
targados algunos animales de los países 
fríos, osos, etc. 

1 ndehiscente: Se dice del fruto que no se 
abre es¡xmtáneamente expulsando sus se
millas al exterior, como el mango. etc. 

Jabalina: La hembra del jabalí. 
Jabatos: Los hijos del jabalí. 
Jején: Insecto díptero, muy parecido al 

mosquito pero de menor tamaño; vive en 
las playas y lugares cenagosos, haciéndolos' 
inhabitables para el hombre por lo molesto 
de susTpicaduras. Es muy vulgar la frase 
"donde el jején puso el huevo" refi
riéndose a una ce>sa muy difícil de ave
riguar. 

Jeta: Disco calloso en que termina el 
hocico del cerdo. 

Jíbaro: Animal doméstico que ha adqui
rido hábitos salvajes, modificando sus 
características domésticas. 

Lampiño: Desprovisto de pelos 

Larva: Estado por que pasan algunos ani
males al salir del huevo. 

Lidias de gallos: Peleas de gallos, a las 
que es muy aficionado el campesino cu
bano. Se llevan a cabo en un recinto ce
rrado llamado valla. 

Lidias o corridas de toros: Matanza de 
toros bravos ¡x:ir los diestros o toreros. Es 
muy peligrosa y emocionante. Se lleva a 
cabo en la!arena. 

Manati: Mamífero acuático abundante 
antiguamente en los ríos y esteros de Cubri. 

Marrana: Nombre que recibe la puerca o 
hembra del cerdo. 

Marfil: Substancia 6sea que constituye las 
defensas de los elefantes y los colmillos 
de otros animales como los hipopótamos 
y el rinoceronte. Es muy utilizada para 
fabricar bolas de billar, teclas de piano, 
dientes artificiales, etc. 

Marsupio: Bolsa que tienen en la cavidad 
abdominal algunos animales, llamados por 
eso marsupiales y que les sirve para acabar 
de crfar a sus hijos que nacen imperfectos 

Metamorfosis: Cambios de forma que ex· 
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perimentan algunos animales antes de ..,.al-
canzar su completo desarrollo. -

Me_mbrana nictitante: Membrana que 
tienen las ayes y otros animales en los ojos 
y que constituye un tercer párpado 

Membrana pituitaria: Membrana de co-
lor rosado que cubre el interior de las fosas 
nasales. En ella radica el sentido del olfato. 

Microorganismos: Seres muy pequeños 
Monocotiledóneas: Plantas que tienen un 

s61o cotiled6n en la semilla. 
Multicotiledóneas: Plantas que tienen 

varios cotiJedones en la semilla. 
Moluscos: Animales de cuerpo blando, pro

tegidos por una concha rudimentaria o por 
conchas univalvas o bivalvas. 

Molleja: Estómago muscular de las aves. 
Moquillo: Especie de catarro nasal que 

sufren las aves. 
Monocelulares: Seres formados -por una 

sola célula, como la ameba. • 
Monoica: Planta con' flores masculinas ·y 

femeninas en el mismo pie de planta. 
Monospermo: Fruto con una sola semilla. 
Muela carnicera: Muela muy desarrollada 

de las fieras o animales feroces. 
Muda: Etapa en que lo~ animales cambian 

la pluma, piel o carapacho calcáreo. 
Multicelulares: Animales formados por

numerosas céJula,;;. 

Néctar:- Líquido azucarado que se··encuen
tra en los nectarios de las flores y que 
buscan con afán las mariposas, las abejas 
y los pájaros tenuirrostros. 

Nidificación: Período durante el cual los 
pájaros edifican su nido. 

Núcleo: Porción .... que se advierte en el in-
terior de. los organismos monoce ulares. 

Omnívoros: Animales que comen de todo. 

Oseznos: Cachorros o hijos del oso. 
Ostricultura: Cría y aprovechamiento co-

mercial de las ostras. En Francia es muy 
importante la ostricultura. 

Ovíparos: Animales que se reproducen por 
medio de huevos. 

Ovo-vivípa-ros: Animales ovíparos cuyos 
huevos se abren en el seno de la madre, 
como las víboras. 

Pasturajes: Lugares donde pastan los ani
males herbívoros. 

Paridigitados: Animales que tienen un 
número par de dedos. 

Parásitos: Animales o plantas que viven a 
expensas de otros, aprovechando para su 
nutrición los líquidos alimenticios que 
aquellos elaboran. 
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Panza: Una de las partes en que se divide 
el estómago compuesto de los rumiantes. 

Papada: Porción carnosa que crece debajo 
de la barba. 

Palomina: Excelente abono orgánico, cons• 
tituído por deyecciones de paloma. 

Pedúnculo: Organo que une la flor al tallo. 
Pi aras: Nombre que reciben las agrupa• 

dones de cerdos. 
Piscicultura: Aprovechamiento de los 

peces. 
Plantígrado: Animal que camina apo

yando toda la planta del pie, como el oso. 
Plumón: Plumas pequeñas y flexibles que 

cubren el cuerpo de las aves. 
Pluricelulares: Animales cuyo cuerpo está 

constituído por numerosas células. 
Polígamos: Animales machos que viven con 

numerosas hembras. 
Polinificadoras: Las que poliniíican. Se 

refiere a las abejas, que son las transportan 
el polen de una flor a otra. 

Progenitores: Padres. 
Prolíficas: Animales que se reproducen 

muy rápidamente. El conejo es un animal 
muy prolífico. 

Protáctil: Dícese de la lengua de las ser
pientes, porque tiene la propiedad de pro
yectarSP ríipidamente a voluntad. 

Polipero: Ec:queleto calcáreo de las ma
dréporas o pólipos coralinos. 

Quitina: Substancia de naturaleza calcá
rea, que cubre el cuerpo de los artrópodos. 

Rabia: Enfermedad muy peligrosa que 
sólo se presenta naturalmente en los perros 
y en 1os gatos. Los demás animales la ad
quieren por ino: u'ación. 

Redecilla: Una de las partes en que se 
divide el estómago compuesto de los ru
miantes. 

Regurgitación: Movimiento de arrojo por 
el cual la comida imperfectamente masti
cada depositada en la panza de los rumian
tes, vuelve a la boca para ser masticada 
más cuidadOS:J.mente. 

Recentinas: Vacas recién paridas. 
Renacuajo: Nombre que reciben l!:is larvas 

de los anfibios. como la rana y el sapo. 
Retráctil: Que puede contraerse. Dícese 

de las uñas o garras de los gatos. que 
pueden estirarse y contraerse a voluntad 

Romos: Que no tienen punta aguda. 
R.oer: Manera especial de mas, icar los 

alimentos. moviendo las manJíbulas de 
delante atrás y de atrás a delante. 

Rumiar: MOOo e~pecial de comer. que 
consiste en tragar los alimentos imper
fectamente divididos, para después devol-
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verl05 a la boca y efectuar ... una lverdadera 
masticación y digestión. • 

Sarna: Enfermedad contagiosa de la piel, 
ocasionada por un ácaro, el arador de la 
sarna. 

Solenodón: Nombre que verdaderamente 
le corresponde al almiquí, pues quiere 
decir diente acanalado. 

T cstuz: La frente de algur,os animales. 
Termiteras: Construcciones que ed:fican 

los termites o comejenes. 
Tinta: Líquido obscuro y denso que arrojan 

los cefalópodos para escapar de la perse
cución de sus enemigos. 

Vacuna antirrábica:-- Substancia que ino
culada a un individuo le confiere la inmu
nización contra la rabia. Esta vacuna fue 
descubierta por Pasteur. 

Ventosa: Organo de la sanguijuela que le 
permite adherirse a otros animales y 
chupar su sangre. 

Vertebrados: Animales con esqueleto 6seo 
interno, cuyo eje, la columna vertebral, se 
compone de numerosas piezas articuladas 
entre sí y denominadas vértebras. 

Viruelas: Enfermedad eruptiva. contagiosa 
y epidémica, caracterizada por una erupción 
postulosa. que deja en la piel at~ secarse, 
unos agujeros característicos. 

Vivíparos: Nombre que reciben los ani
males que paren vi vos a sus hijos. 

Vísceras: Organos encerrados en las cavi
dades del cuerpo. 'i( Dícese generalmente de 
los órganos encerrados en la cavidad ab
dominal. 

Vuelo nupcial: Vuelo que emprenden al
gunos insectos en la época de la fecun
dación. 

Wiskey: Aguardiente que se fabrica en 
los Estados Unidos, a base de maíz. 

Yema: Pequeño abultamiento que aparece 
en la axila de la hoja o al final del tallo y 
que viene o ser el extremo no desarrollado 
de una rama. Eso es lo que se aprovecha 
en los injertos, y también en la siembra 
por estacas horizontales, como en la yuca 
y la caña. 

Yema floral: Pequeño abultamiento que 
da origen a la flor. Vulgarmente es lo que 
se conoce con el nombre de botón. 

Zarcillos: Organos largos, filiformes y en
rollables de que están provistos los tallos 
volubles y que les sirven para fijarse a 
di versos lugares. 

Zoófagos: Animales que se alimentan de 
otros animales. 
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Para que en este índice alfabético puedas encontrar rápidamente el asunto 
que vayas a buscar, ten en cuenta las observaciones siguientes: 

! •.-Aparecen en este índice todas las palabras que se refieren a los animales, 
plantas y fenómenos naturales estudiados, así como las demostrativas de 
órganos y funciones; dispuestas en orden, aún dentro de la misma inicial 

2•.~da palabra va acompañada de varios números, impresos en tres tipos dis~ 
tintos, blanco; negrita y cursiva, para diferenciar mejor su función. 

3•.-Estos números indican siempre: el blanco o de tipo corriente, una mención 
en cualquier página del texto; el negro, determina la página en que la pa
labra señalada es objeto de un estudio específico y el cursiva, indica las pági
nas donde aparecen grabados relacionados con el ser o fenómeno estudiado. 

Abacá· 476; 177. 
Abeto: 400: 529; 530; 530. 
Abejas de la miel: 276; 277; 278; 427. 
Abeja obrera: 281; 282. 
Abeja obrera; 281; 282; 282. 
Ab,ja zángano: 281; 282; 282. 
Abcno verde: 490_; 492. 
Absorción vegetal: 41J; 414. 
Abrazadora o envainadora: 407; 407. 
Acacia: 493; 494. 
Acaros: 312; J14; 316. 
Acana: 400. 
Acampanada: 42 5; 426. 
Aciculada :!408; 409. 
Acodo o margullo: 390; 396. 
Acorazonadas: 408; 409. 
Acotiledóneas: 536. 
Acuarios: J7J; J74; J75; 373; 374. 
Acaules:'.399; 399. 
Acineta: 367; 368; 368. 
Acido fórmico: 284. 
Aclavelada: 425; 42f. 
Actíneas: 350; J51; 353. 
Achicoria: 521. 
Adormidera: 422; 4JO; 431. 
Aereaclón: 331. 
Agallas: :U6 ; 242; 24 7. 
Agave: 401. 
Aguaita caimán: 192; 193; 194. 
Aguas malas: 350; J51; Jfl. 
Aguacate: 430. 
Agua de azahares: 426. 
Agua de coco: 465 ; 467. 
Agujas de pino; 525; f2f. 
Aguarrás o esencia de trementina: H9. 
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Aguijones: 399; 400. 
Aguila: 122; 122. 
Agutí: f8; 59. 
Aguinaldo: 424; 427. 
Aire: 44; 45. 
Ajolote: 228; 229; 231. 
Alcornoque: 400; 400. 
Almejas de mar; 259; 261. 
Almejas de río: 259; 261; 263. 
Algodón: 436. 
Alubia: 492. 
Alcatraz: 182; 184; 18f. 
Algas: 417; 421. 
Algarrobo: 493. 
Almiquí: 44; 45. 
Alpiste: 451; 453. 
Alamo: 390; 409. 
Aligatores: 2IO; 211. 
Alitán: 237; 237. 
Alecrín: 237. 
Alacrán: 312; JIJ; 316. 
Alce: 93; 94; 97. 
Alpaca: 93; 98. 
Almácigo: 400; 410. 
Almendra: 436; 436. 
Alternas: 409; 409. 
Almidón: 484; 485. 
Alfalfa: 493. 
Amariposada: 425; 42f. 
Ameba: 3ó7; 368; 369. 
Ambulacros: 339. 
Androceo: 42J; 423; 424. 
Antropomorfos: 6; 7. 
Anélidos: 332. 
Antera: 425. 
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Anaconda: 216: 217; 217. 
Anfibios: 225. 
Anfibios sin cola: 228. 
Anfibios con cola: 228. 
Anchoas: 247; 248; 249. 
Anguilas: 248; 249; 254. 
Anteridios y arquegonios: 536. 
Anémonas de mar: 350; 351; 35J. 
Antílopes saiga; 93; 94; 95. 
Andaluza: 74. 
Añil: 410; 493. 
Apétala: 424; 424; 450. 
Apteros: 303. 
Apicultores: 278. 
Apice o punta de la hoja: 406; 407. 
Arveja: 493. 
Ardilla: 55: 57; 58. 
Armiño: 383; 383. 
Artrópodos: 265. 
Arenques; 247; 248; 248. 
Argonauta: 259; 260. 
Arquípteros: 293. 
Araña de cruz o de jardín 308; 309; J 10; JI 1; 

312;308; 309; 310. 
Araña doméstica: 312; 312. 
Araña de ttgua: 312; 313. 
Araña saltadora: 312; JIJ; 313. 
Araña cangrejo: 312: 313; 314. 
Araña zancuda: 312; JIJ; 314. 
Araña peluda: 312; 313; 317. 
Arador de la sarna: 312; 314; 316. 
Arabe: 74; 74. 
Ararauna: 142; 143. 

Babosa: 259; 260; 26/. 
Babuinos: 6; 7; 8. 
Ballena: 102; 103. 
Batracios: 223. 
Balancines: 302. 
Bacalao: 247; 248; 250. 
Bacterias: 366. 
Bacterias radicícolas: 490; 490; 491. 
Babirusa: 83; 84; 85. 
Bambú: 451: 459; 460. 
Bancos de esponjas: 357. 
Bananina o harina·de plátano: 475, 
Barbiquejo: 166; 167; 169. 
Base de la hoja: 406; 407. 
Bálsamo de Perú y de Tolú: 493. 
Becasina: 192; 194; 194. 
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Ara rnacao: 142; 143. 
Arenícola o calandraca: 331; 332; 312. 
Arbustos: 399. 
Arbolillos: 399. 
Arboles: 399. 
Arboles verdes: 525. 
Ar bol de la goma elástica : 484. 
Arecas: 467. 
Arrayán: 506. 
Arroz: 407; 430; 437: 438: 451; 453; 453. 
Ascaris: 333; 335. 
Asno: 74; 75. 
Astil o estipite: 397. 
Aspid de Cleopatra: 217; 218; 221. 
Aserradas: 408; 410. 
Asépala: 424. 
Asalvillada: 425; 426. 
Astringentes: 466. 
Atolones: 348; 349. 
Atún: 247; 248; 248. 
Avena: 451; 452; 452. 
Avestruz: 381. 
Avispas: 283 ; 283. 
Avefria: 192; 193. 
Avetoro: 192; 194; 194. 
Avutarda: 192; 192; 193. 
Axila: 398. 
Azafrán: 397; 426. 
Azucena: 426. 
Azúcar de caña: 40 l. 
Azulejo: 155; 157; 157. 
Azahares: 499; 498. 

Belladona: 410. 
Beneficio del café: 521. 
Beneficio del tabaco: 516. 
Beneficio de las esponjas: 360; 360; 362. 
Berberecho: 263. 
Bermejizo: 15; 16 
Bergamota: 500. 
Berro: 410. 
Betún: 529 
Bisonte europeo: 91; 93. 
Bisonte americano: 92; 93. 
Bibijaguas: 284; 286. 
Bijiritas: de las palmas: 153; 155. 
Bijiritas de manchas blancas: 1$4; 155. 
Biajaibas: 247. 
Biajacas: 247: 249. 
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Blanquitos de le Habana: 32; 3J. 
Boas: lió; 217; 2/6. 
Boa acuática: lió; 217; 217 
Boca dulce: 2J7i,239. 
Bogavante o cangrejo de mar: 312; 320. 

Bonito: 247; 248; 249. 
Boniato: 393; 401; 410. 
Borer: 271; 272. 
Bordes de le hoja: 406; 407. 
Brácteas: 407; 408. 
Branquias: 236; 342; 247. 
Brea: 529. 

Caballo: 70; 71; 72; 73; 74; 70; 71; 72; 73; 74. 

Caballo salvaje: 70; 71. 
Caballo inglés: 73 ; 7 4. 
Caballo árabe: 74; 74. 
Caballo criollo: 74. 
Caballo percher6n: 74; 74. 
Caballo andaluz: 74. 
Caballo clydesdele: 74. 
Caballito del diablo: 283; 317. 
Caballitos de San Vicente: 292; 292. 
Caballitos de mar: 248; 249; 253. 
Cabezuela: 422; 423. 
Cabrilla: 247; 249; 251. 
Caduco: 424. 
Cabra: 93; 94; 94. 
Cactus: 405. 
Cachalote: 103; 104; 105. 
Caceo: 437. 
Cachazudo: 271; 272; 512. 
Cacatúa: 142; 143; 143. 
Caimán: 210; 2/0. 
Caimán de anteojos: 210; 210 
Cacahuete: 492; 493. 
Caguerne: 204. 
Café: 519; 520; 437; 438. 
Cafeto: 518; 519; 520; 521; 5/8; 519; 520. 

Cefelna: 520. 
Café caracolillo, hacienda y trianche o des-

echo: 520; 521 
Café Moka. Brasil y Puerto Rico: 521. 
Caíarne=:~7;~8;2~;W;2U:li9 
Cáliz: 423; 424; 423; 424. 
Calículo o calicillo: 424. 
Calandria: 155. 
Calavera: 271; 272. 
Caleos: 155. 
Cálamo: 397 
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Brujas: 271; 272. 
Búfalo: 9.l; 93. 
Buceros: 155. 
Buhos: 271. 
Buhos: 134; 135. 
Buitres: 129; / 29. 
Buey: almizclero: 93; 93. 

Bulbos: 97; 440. 
Busardo ratonero: 122; /23. 

Bull-dog: JO; 31. 
Bull-terrier: 31; 3/. 

Calor: 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 
554; 549; 550; 5fl; 552; 553; 554; 555. 

Camello de una giba o dromedario: 93; 94; 98. 

Camello de dos gibas o camello de la Bac-
triana: 93; 94; 98. 

Camarón: 322; 323. 
Camar6n de la arena: 322. 
Campanitas: 367; 368. 
Campanilla: 425. 
Canela: 400. 
Canguro: 107; 107; /08. 
Canario: 155; 156; 157. 
Cangrejo de río: 318; 319; 320; 321; 322; 

318; 319. 
Cangrejos de abdomen desarrollado: 322. 
Cangrejos de abdomen corto: 322. 
Cangrejo de los cocos: 322; 323. 
Cangrejo de mar: 322; 323; 325. 
Cangrejo faquln: 322; 323; 324. 
Cangrejos térrestres: 322. 
Caña de azúcar: 452; 455; 456; 457; 458; 

455; 456; 457; 458. 
Caña blanca de Otahití: 458; 459. 
Caña cristalina: 458; 459. 
Caña de cinta, morada y verde: 458; 459. 
Caña roja: 458; 459. 
Caña de la tierra: 458; 459. 
Caña brava: ·400; 451; 459; 460. 
Cáñamo: 401. 
Cañadilla: 259; 262. 
Caracoles: 259; 261 ; 261 ; 262. 
Camero: 93; 94. 
Carnero montés: 94; 96. 
Carpelos: 423; 424; 425; 423; 424; 425; 426. 

Carpas: 247. 
Carpintero jabado: 146; 147; 148; 149; 146. 

Carpintero: 147; /48; 150; Jf/. 
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Carbunco: 331. 
Cardón: 484. 
Castor: 53; 55; 57: 62. 
Capibara: 58; 59. 
Carey: 204: 205. 
Cartacuba: 155. 
Oírtamo: 426. 
Casa de tabaco: 510 
Casabe: 484; 485. 
C'.astañeteo: 1()1 _ 
Cativo; 116; 217. 
Catey; 142: 143: 140. 
Catihia: 484: 485. 
Caucho: 484: 485: 486. 
Owia: 55: 59: 60. 
Cayama: l'l2: 195; /Q5. 
Cehada: 3()(): 438: 451: 453: 4f2. 

Cebo1la: 397 
Ceiba: 436. 
Centol'a: 322: 323: 324. 
Cedro; 400; 52(); 530 
Cereales: 449. 
Cepas de plátano: 472. 
Cecina: 505. 
Células; 366. 
Cebellina: 383'.' 
C:eb6: 93. 
Cerdo: 79; 80. 
Cernícalo: 122; 123. 
Centeno: 451: 452; 452. 
Cebra: 74; 75; 76. 
Ciervo: ()3; 95. 
Cigüeñas: 190: 192; /92. 
Cisnes: 180; 182; 183.
Cigarras: 2'l7; 297. 
Cipreas: 25(). 
Cidra: 500. 
Circulación vegetal: 413; 415. 
Cigarro: 513. 
Cima: 422; 423. 
Clorofila: 405; 416. 
Clavel; 424; 425. 
Clavo de especia: 506; 507. 
Cor6a: 182; 184: 185. 
Colibríes: 155: 158; 160. 
Codornices: 173; 174: 175. 
~rilo: 207; 208; 209; 210; 207; 208; 209; 

Cocodrilos del Nilo; 210: 2/0. 
Cobra de Asia; 217; 218: 221. 
Cobra de Africa: 217; 218; 2/9. 
Cornuda: 237; 238. 
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Conos: 259. 
C.O~ollero: 271; 272: 512. 
C.Oles: 4IO; 425. 
C.Orzo: 93; 95: 96 
Coyote: 32; 35. 
Condilare: 46; 48; 48. 
Cochinillo o conejillo de Indias: 55; 59: 60 
Colmena: 276: 276. 
C.Omejfo: 288; 289; 290: 291: 288; 2R9; 290 
Compuesta : 4()(). • 
C.oca: 410. 
Coco: 432; 436: 456: 465 
Coco verde: 467; 465. 
Coco rojizo o indio: 467. 
Cocotero: 461: 463; 464: 465: 466: 467: 462 

463; 464; 465. 
Coca!: 463. 
Copra: 466. 
C.Ollle: 30: 36 
Coip6s: 53 
0-at!: 39: 41. 
Cole6pteros: 465 
Cobijas: 466. 
C.01 de coco o palmito: 4h6 
C.Oroio: 467. 
C.nrona: 510. 
Colofonia: 529. 
Cóndor: 129; 130. 
C.Orola: 432: 424: 425: 421: 424: 42~: 426 
C.Otorra: 138: 139: 140: 141: 138; 140. 
Conejo: 57: 58: 61. 
Coral: 347; 348; 349: 350: 3.47; 348: 349: H( 
C.orales arborescentes: 350; JH; 352. 
Coral rolo: 350: 351: 352. 
Coral blanco: 350: 351: 3)1 

C.Orcho: 400; 400 
Cotilecione~: 437: 436; 437 
Crrqu •té: 1 55. 
Crótalos: 216; 218; 2/9: 221. 
Crustáceos: 319. 
Creosota: 529. 
Criaderos de esponjas: 357; 360. 
Crinoideo; 341; 342. 
Cruciforrnes: 425. 
Criptógamas; 440; 536. 
Culebras o serpientes no venenosa'l· 216 
Cururú o pipa americana: 228; 229: 229. 
Curvinervias: 399; 408 
Cuguar: 21; 23 
Cuaga: 74: 75: 76. 
Curieles: 55; 59: 60. 
Cucarachones del coco: 2%; 465. 
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Cucarachas: 294; 295; 296; 294;295. 
Cutáneo: 330. 
Culantrillo blanco: 538; 539; 539. 

Chacal: 17, J!;· 35. 
Chapín: 243. 249; 254. 
Cherna: 247; 249; 252. 
Cheese cloth: 513: 511. 
Chimpancé: 6; 7. 

Dasiuro: 109; 110; /l/. 
Dátil: 467: 468; 468. 
Dátil de mar: 263. 
Dalia· J92; J9J 
Delfín: ltJ3: 104; JOJ. 
Desnudd. 41~ 
Desmán: 46; 47; 47. 
Dec:ipodos: l12. 
Dentadas: 408; 410. 
Desarrollo de la nueva planta: 441; 444. 
Despaje del maíz· 4,9. 
Oesgrane: 449. 
Desbotonado del tabac,:,: 5 IU 
Dicotiledóneas: 438 
Dioicas: 426. 

Ebano: 400. 
Elefante asiát,co: 63 ;64; 65; 66; 63; 64;65 ;66. 
Elefante africano: 67; 67; 68. 
Elevación de temperatura 553. 
Embrión: 436,437: 437 
Embudada: 425. 
Enquistados: Jbi; Jbl. 
Enlcrrr.cdad del sueño: 368. 
Enterrador: 283; ;s1. 
Enema: 400. 
Endocarpio: 410,431. 
Entrenudo· 3%. 
Envés: 407; 407. 
Enteras: 408; 409. 
Enfermedades fun~osas: 500. 
1:.nvolturas flor ale, 414; 424. 
Enebro criollo: 529; 530. 
Equidna· 115: 115. 
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Cúscuta: 417. 
Cu reuma: 392. 

Chinchilla: 55; 56. 
Chicha: 451. 
Chícharo. 191; 493. 
Chihuahua: 31 ; 32; 34. 
Chicharra: 297; 297. 

Dionea: 405; 406; 416; 440 
Dialisépala: 424; 424 
Diseminaci6m o dispersión de las semilla,: 

441; 443; 444. 
Lmgo: 31, 32; J.¡ 

D1pteroc;: 3h2. 
O,v,sión accidental: 330. 
Digestión vegetal: 413; 414. 
Digitaliforme: 425. 
Diamela 426. 
Dilatación: 553,549; 551. 
Drosera· 405; 406; 416. 
Dromedano: 93, 95; 98. 
Droscllera espinosa. 4u7. 
Dugongo: 101: 103. 

Erizo: 45: 46. 
Erizo de mar: 341; 341. 
Epigeos: 437; 437. 
Epispermo: 436; 436. 
Epicarpio: 4J0; 431. 
Escorpiones: 312: 313; 316. 
Espiga: 422; 423. 
Espiga de e,;pigas: 422; 423. 
E.sporos o espuras: 421. 440; 536: 536; 537. 
Estambres: 423; 424; 425; 4,3 ,21. ,25. 
Estipulas: 407; 408. 
Estrella de mar· 339; 340; J4 I; 339; 340. 
Espongicultura: Jo0. . 
EsponJas: J57; 358; 359; 357; 358; 35Q; 360. 

Jbl; 362. 
Esponjas fibrosas: 359. 
L'.sponjas calcáreas: J;9; 360; 36U. 
Esponjas silíceas: 359; 360; 361. 
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Estolón: 397. 
Espinas: 399; 400; 407. 
Escuerzo: 228; 229. 
Esturión; 243; 244. 
Estaca o esqueje: 389: 3%. 
Espinosas: 409; 410. 
Espinacas: 4IO. 
Escoba amarga: 422 
Espolonado: 424. 
Estilo: 42f; 426. 

Faisán: 173: 174; 174. 
Facoquero: 83: 84; 86. 
Falso vampiro: 14: 14. 
Falsos frutos: 433. 
Fabricaci6n del azúcar de caña: 459. 
Fanerógamas: 440. 
Fecundación de la flor: 441: 442; 443; 442. 
Femenina: 426. 
Febrífugas: 46ó. 
Fiebre amarilla: 303: 305: J05 . 
Filodios: 407. 
Filamento: 425: 42f. 
Filamento urticante: 348; 349. 
Flagelo: 367. 
Flagelados: 367; 368: J69. 
Flamenco: 186; J 87. 
Floración: 414; 441. 
Floricultura: 405; 416; 427. 
Flor: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 421. 

422; 423; 424; 42f; 426; 427. 
Flor aislada: 422; 422. 
Flor agrupada: 422. 
Florescencia: 441; 441 
Flor de pascua : 484 
Flamboyant: 493 
F oie-grass: 181. 
Foraminíferos: 367; 368; 369. 
Formación del fruto: 441; 443; 442. 
Forraje: 492. 

Gacela: 93; 94; 96. 
Galápagos: 204¡ 20f. 
Gallegos: 182; 183; 183. 
Gallina leghom blanca: 169; 170; 171: 17:2; 

169; 171. 
Gallina silvestre: 169; 170. 
Gallina de Guinea: /72; 173. 

F 

G 

Estigma: 42f; 426 
Esparto: 451. 
Esporangios: 536; f37. 
Escalas tenmométricas: 555: 55ó 
Estomas: 407; 414. 
Eucalipto: 506; f06. 
Euglena verde: 367; 368. 
Exápodos: 270. 
Exhalación: 405; 41J; 416. 

Forrajeras: 451. 
Frailecillo: 192: 195: /96. 
Fresa: 397. 
Frijol: 393; 424; 430: 438; 488; 489; 490; 491: 

492; 493; 488; 489; 490; 491. 
Frijoles de enrame o de bejuco: 492 
Frijoles enanos o de arbolito: 492 
F rijo! caballero: 492. 
Frijol negro: 493. 
Frijol colorado: 492. 
Frijol morado: 493. 
Frijol carita: 493. 
Frijol soya: 493. 
Frijol terciopelo: 493. 
Frutos: 421; 429; 430: 431; 432: 42Q; 410. 

431. 
Frutos secos: 430; 430. 
Frutos carnosos: 430; 430; 431. 
Frutos dehiscentes: 430; 430; 431 
Frutos indehiscentes: 430; 430; 431 
Frutas: 431. 
Frutos simples: 422; 43/. 
Frutos compuestos: 432; 431 
Frutos agregados: 432; 432. 
Fruticultura: 283. 
Frondes: 536; f36. 
Fusión: 553. 
Función clorofiliana: 405; 41ó. 
Funciones de reproducción: 440; 441: 442: 

443; 444: 440; 441; 442; 443. 

Gallina Catalana-del Prat: 173; /76 
Gallina Brahma: 173. 
Gallina Cochinchina: 173. 
Gallina Plymouth_Rock: 173. 
Gallina Rhode lsland: 173. 
Gallina inglesa: 173. 
Gallina polaca: 173. 
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Gallina malaya: 173. 
Gallina jerezana: 173. 
Gallina enana o:bantan: 173 
Gallito de río: 192; 195; /96. 
Gallinuela: 192; 195; 197. 
Gallareta: 192; 195; /96 
GalluJo: 237; 219. 
Gamo: 93. 
Gamuza: 93; 94; 95. 
Gamosépalo o monosépalo: 424 
Gamopétala: 424. 
Gansos: 179; 182: 183 
Garbanzo: 49J. 
Garrapatas: 312,314; 316 
Garza real: 191; 192; 19J 
Garza blanca; 192; 194. 
Garcilote ceniciento: 191 
Gardenia; 521 
Gato: 18; 19; 20; 18, /9; 20 
Gato montés: 21; 24. 
Gato de mar: 2J7; 237. 
Gaviotas: 182; J8J; 183. 
Gavilán: 119; 120; 121; 121; //9, /20; 121 
Ca viales: 210; 211; 2//. 
Generación espontánea: 367. 
Gerbo: 55; 59. 
Gémula: 436; 4J7 
Gemmaci6n: 440. 
Gimnospermas: 438; 527 
Gimn.otos: 248; 250. 
Gineceo: 42J; 423; 424 
Girasol; 422. 
Gibones: 6; 7; 7 
Giba· 95. 

Habas: 493. 
Habichuela: 393. 
Halcón: 122; / 24. 
Halcón de patos: l2J; / 24 
Hamstcr: 55; 56. 
Hampshire: 8J; 83: 87. 
Haz: 407; 407. 
Hermafrodita: 424; 426. 
Heno: 451. 
Hendidas o partidas: 409 
Herbívoros: 410 
Henequén; 410. 
Helechos: 421; 5J5; 5J6; 5J7; 5J8; 535: >36: 537; 538. 
Hcmlptuos: 4óS. 
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Golondrinas: 155; 157; /59 
Gorila: 6; 7. 
Gorgojo de los granos; 520 
Gorrión; 155: 156; 156 
Granza: 521. 
Gramíneas: 449. 
Grama o pata de gallina: 411 
Grillos: 297¡ 297, 
Grizzly: 21; 40; 42. 
Grullas: 189; 190; 191; 192; /89; /90 
Grulla moñuda : / 9 7 
Gross-Michel: 473; 473 
Guano; IJ. 
Guanaco; 23; 93; 98. 
Guanajo; 173; 174; 173 
Guacamayo; 142; 14.l; /42. 
Guacamayo tricolo1 : 142: 143 
Guabairo: 155; 157 
Guajacones: 247: 249; 252. 
Guayabo: 390; S0J; 504; .\OS; 506; 503, f04; 505. 
Guayabo blanco o del Perú: S0J, i04; SOS; 505. 
Guayaba: 504; S0ó, 504 
Guaya bita: 506. 
Guananas: 18/; 182; IRJ 
Guaguas; 520 
Guarapo: 401. 
Guisantes: 407; 493; 4]6; 49/ 
Guizazo: 436. 
Gusano de seda: 272; 272. 
Gusanos : 329. 
Gusanos tubícolas: 331; JJ2; 332 
Gusanos de cuerpo plano y acintado: 331. 
Gusanos de ~erpo cilíndrico no anillado: 332 

Hesperidio: 499. 
Helecho macho: 535; 535 
Helecho hembra: 538; 539; f38. 
Helecho común o falguera: 538: 539 
Helecho arborescente: 539; 540 
Helecho árbol: 539. 
Hidromedusa: 203; 204; 204 
Hidras: 350; J52; 354. 
Higo: 410. 
Higuereta: 432; 484;:485; 485. 
Himenópteros: 283. 
Hipopótamo: 83; 85; 87. 
Hipogeos: 4J7; 437. 
Hojas: 404; 405; 406; 407; 408; 409;410; 

404: 405; 406; 407: 408; 409; 4/0; 41 / 
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Holoturias: 341 ; 342. 
Hombre de los bosques: 3. 
Hongos: 417; 421. 
Hormigas: 283: 284; 285. 

lctiocola: 243. 
1 ndustrias de las pieles: J82; J83; J84; J85; 

382; 383; 384. 
Industrias de las plumas: 379; 380; 381: 379; 

380; 381. 
Indehiscentes: 430; 430 
Indice alfabético: 563 
lndigo: 453. 
Industriales. 4Jl 

Jabalí:~¡ ~~; ~4 

Jabalina: 84 ; 84 
Jaba tos: 84; 84 
)acaré. 210 
Jaibas: 322; 323. 
Jaguar: 21, 22 
Jarico; 201. 
Jazmín de cinco hojas: 420, 
Jazmín del cabo: 521. 
Jilguero: 155; 156; 156 
Jibia: 259; 260; 260. 

Kalong: 14; 15; /6. 

Lanceoladas: 408; 409. 
Langosta de mar: 322; 321 
Langosta: 297; 298. 
Langosta verde: 297. 
Langostino: 322; 325 
Labiado: 424. 
Labiada; 425. 
Lapas; 259; 261; 262 
Laurel: 4IO. 
Lechuza: 132; 133; 134; 135; 132; 133 

Lechuga: 4IO. 
Lechón asado: 505. 
~gumin~ o legumbres: 430; 488; 489; 

490; 491; 492: 493: 488; 0489: 490; 49/; 
-192; 493 
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Hormigas negras: 284; 285. 
Hormigas locas: 284. 
Humus o mantillo: JJO. 
Huyuyo: 182: ISJ; 182. 

Inflorescencia: 422. 
Inflado: 424. 
Infrutescencias: 432 
Infusión; 410. 
lnfusorlos: 363; 367; J68. 
Injertos: 402; 402. 
Insectos: 269; 276; 280; 288; 294; 300; 30). 

Ipecacuana: 392; 521; 521. 
Islas de coral: 349; 350; 351 

Jicotea: 201; 202; 203; 204; 201; 202. 

Jirafa: 93; 95; 98. 
Jiquí: 400. 
Júcaro: 401. 
Judía: 492. 
Junco: 397. 
Jutía conga: 50; 51; 52; SJ; 54; 50; 51. 

Jutía carabalí: 52; 5J. 

Ju tía andaraz: 53; 54. 

.Jutía enana 5 3. 54 

Leguminosas alimenticias: 493. 
Leguminosas frutales: 493. 
Leguminosas medicinales: 493. 
Leguminosas industriales: 493. 

Leguminosas maderables: 493. 

Leguminosas ornamentales: 493. 

Leguminosas forrajeras: 493. 
Leguminosas oleaginosas; 493 
Leming 55; 55. 
Lenteja; 493; 493. 
Lenteja de agua: 391; 392. 
Lenguados; 247; 249; 251. 

León: 21; 22; 21. 
León americano o puma; 21; 2J. 
Leop,,rd•: 22: 25; 26. 
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Leporino: 11; 12; 13; JI; 12; 13. 
Libélula: 292; 292. 
Libra de pie: 5IO. 
Liliácea: 425. 
Limbo: 40ó; 407. 
Limón común: 500. 
Limón írancés:.500; f02. 
Limacos: 260; 261. 
Lince: 21; 22; 2J. 
Lino: 401. 
Lineales: 408; 409. 

Llama: 93: 94; 97. 

Macacos: ó; 7; 8. 
Macao o ermitaño: 322; 324. 
Macho cabrío, montés o bezoar: 93; 94. 
Madreperlas: 259; 261; 264. 
Madréporas: 347; 348; 349; 350; 347; 348; 

)49. 
Maduración del fruto: 441; 443; 442. 
Maíz: 390; 397; 407; 408; 410; 432; 437; 447; 

448; 449; 450; 451; 447; 448; 449; 450; 451. 
Maíz de agua: 448. 
Muíz de frío: 448. 
Maloja: 448. 
Maíz de rositas o maíz blanco: 451. 
Maíz de Gibara: 451. 
Maíz argentino: 45 l. 
Majagua: 400; 401. 
Majá: 213; 214; 215; 216; 213; 214; 215. 
Malonga: 401. 
Malaria: 305. 
Mamíferos: l. 
Mamey: 430; 438. 
Manatí: 100; IOI; !02; l03; 100. 
Mango: 390; 4IO; 430. 
Man!: 493. 
Mandril: 6; 7; 9. 
Mantas: 237; 238; 239. 
Manjuarí: 241; 242; 243; 241; 242. 
Manzanilla: 4 26. 
Manzana: 432; 436. / 
Manteca de coco: 432. 
Manos: 471. 
Manioc o mandioca: 481. 
Manioca: 484; 485. 
Mancuerna: 510. 

LI 

Liebres: 55; 57; 56. 
Liquencs: 421. 
Lirio: 397. 
Lirón: 59; 59. 
Lisas: 247; 249. 
Lobo: 27; 31; 32; J6. 
Lobuladas: 409·, 
Lombriz de tierra: 329; 330; 331; J29; JJO. 
Lombrices intestinales: 332; JJ2. 
Longor6n: 259; 262; 263. 
Loros: 138; 142; 140; 247. 

I LlantEn: 399, 408; 399. 
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Mapache: 39; 41; 42. 
Marsupiales: 107. 
Margullo: 389; 39ó; 390. 
Maravilla: 424. 
Martín pescador: 155; 158; 161 
Mariposa: 267. 
Mariposa de la col: 267; 268; 269; 270; 271; 

267; 269; 270. 
Mariposas diurnas: 271. 
Mariposas nocturnas: 271. 
Mariposa de ojos de pavón: 271; 272; 273. 
Mariposa hoja de la India: 271; 272; 274. 
Mariposa de luto: 271; 273; 275. 
Mariposa de la seda: 271 ; 272; 272. 
·Mariposas monjas: 271; 272. 
Marbella: ll!2; 184; 184. 
Marabú: 191; 192; 193; 380. 
Marabú o aroma: 405. 
Marmota: 58; 59. 
Marsopa: I03 ; 104; 105. 
Marrana: 80. 
Matas: 399. 
Mate: 4IO. 
Mayito: 155.: 157; 158. 
Metamorfosis: 268; 279; 295; 301. 
Melón: 407. 
Menta: 4IO. 
Mesocarpio: 430; 431. 
Medusas: 350; 351; 351. 
Membrana de envoltura o membrana ce• 

lular: 3óó. 
Mejillones: 259; 261; 263; 264. 
Mimosa púdica: 405; 40ó. 
Mirlo burlón: 153. 
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Mirto: 506. 
Microorganismos: 366. 
Miraguano: 467. 
Millo: 430; 451; 453. 
Mochuelo: 1 34 ; 135. 
Mojarras: 247. 
Moluscos enturbiadores o con pie en la 

cabeza: 259. 
Moluscos con pie ventral: 259. 
Moluscos que carecen de cabeza visible: 259. 

Molleja: 165; 172. 
Monocotiledóneas: 438 
Monoicas: 426; 427; 450. 
Monos antropomorfos: 6; 7. 
Monos del Antiguo Continente: ó 

Monos del Nuevo Continente: 6. 

Mona de Gibraltar: 6; 7; 8. 
Monos arañas: 6; 7; 9. 
Monos aulladores: 6; 7; JO. 

Monos capuchinos: 6; 8; 10 
Monospermos: 430; 430 
Monocelulares: 3óó. 
Morera : 272. 
Morenas: 248; 254. 
Morrocoyo: 204 ; 204. 
Movimientos vibrátiles: 3bó. 
Moscardón: 283; 284. _ 
Mosca doméstica: 300; 301; 302; 303; 300; 

301. 

Nabo: 392;393; 393 
Naja: 218; 220. 
Narval: 103; 104. 
Nardo: 426. 
Naranjo: 4rü; 426; 496; 497; 498; 499; 500; 

496; 497; 498; 499; 500. 
Naranjales: 496. 
Naranjo agrio: 498; 500. 
Naranjo duloe: 498. 
Naranjo de China: 500. 
Naranjo cajel: 500. 
Naranjo mandarina: 499: 500 
Naranjo morera; 500. 
Naranjo lima: 500; 500. 
Napiforme: 393; 393. 

:-:lame: 397 

N 

R 

Mosca de la eame: 303; 304. 

Mosca de establo: 303; 304. 
Mosca tse-tse: 303; 304; 304. 

Mosquito culex o común: 303; 304; 3()4. 

Mosquito an6feles o mosquito del paludismo: 
303; 305; 305. 

Mosquito estegomya o mosquito de la fiebre 
amarilla: 303; 305; 305 

Muérdago: 417. 
Mulo: 75; 75. 
Mudas: 295. 
Multicotiledóneas: 438 
Multicelulares: 366. 
Multinervias: 408; 408. 
Murciélagos: 11. 
Murciélago enano: IJ; 14; 15. 

Murciélago común cubano: 13; 14. 

Murciélago orejudo: 14; 14. 
Murciélago común europeo: 14. 
Murciélago de herradura: 14; 15; 15. 

Murciélago temprano: 14. 

Muermo: 331. 
Murciélagos insectívoros: 14. 
Murciélagos frugívoros: 14. 
Murciélagos cubanos: 14. 
Musurama: 216; 217; 218. 

Musaraña: 46; 47; 47. 
Musaraña acuática: 47; 47. 

Musgos: 421 . 

Néctar: 278; 422. 
Nectarios: 422. 
Negrito: 155; 157; 157. 
Negro de humo: 529. 
Negro de imprenta: 529. 
Nematelmintos: 333. 
Nervios de la hoja: 407; 408 
Nicotina: 51 l. 
Nigua: 303; 306; 306 
Nomeolvides: 407 
Nudo: 398. 
Núcleos: 366. 
Nuez de coco: 465; 465. 

Nutrición vegetal: 4 IJ 
Nutria: 383; 383. 
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Onduladas: 409. 
Opuestas: 409; 409. 
Oranguúm: 3; 4; 5; 6; 3; 4; 5. 
Ornitorrinco: 112; 113; 114; 112; 113; 114. 
Orca: 103; 103, 
Ortópteros: 296. 
Ortópteros saltadores: 297. 
Ostras: 259; 261; 263; 26/. 
Ostricultura: 264. 

Palminervias: 408; 408. 
Palomas: 162; 163; 164; 165. 
Paloma doméstica: 162; 163; 164; 165; 166; 

162; 163; 164. 
Paloma montés o saxícola: 162; 163. 
Palomino o pichón de paloma: 163 ; 1 63. 
Paloma del Canadá o emigrante: 165; 166. 
Paloma mensajera: 162; 166 
Paloma buchona: 162; 166. 
Paloma monjil :-162; 166. 
Paloma corbatada: 162; 166. 
Paloma dragona: 162; 166. 
Paloma colipava: 162; 166. 
Paloma torcaza cenicienta : 166; / 66; 16 7. 
Paloma torcaza cabeciblanca: 166; 167. 
Paloma torcaza morada: 166; /66; 167. 
Palomilla del maíz; 271; 272; 447. 
Palmeras: 397. 
Palma de coco; 462; 463; 464; 465; 466; 467 

462; 463; 464; 465. 
Palma ya rey: 4ó7. 
Palma real: 466; 467; 466. 
Palma cana: 467; 466. 
Palma barrigona: 4ó7; 467. 
Palma datilera: 4ó7; 468; 468. 
Palma corojo: 467. 
Palma sagú: 467; 467. 
Palma cimarrona: 539. 
Palmípedas: 179. 
Palo de Campeche: 493. 
Paludismo: 303; 305; 305. 
Panamá: 473; 473. 
Pantera: 21; 22; 25; 26. 
Panique: 14; 15; 16. 
Pan del pobre: 484. , 
Panales de cera y miel; 277; 277. 
Pargo o pagro: 245; 246; 247; 245; 246. 
Papa o patata: 393; 401 

o 

p 

573 

Ostión: 259; 262. 
Oso blanco: 37; 38; 39; 37; 38; 39; 40. 
Oso gris: 39; 40; 42. 
Oso negro: 39; 40; 43. 
Oso pardo: 39 41; 41. 
Oso lavandero:39;41; 42. 
Ostrero americano: 192. 
Ovales: 408. 
Ovulos: 425; 426. 

Papagallo gris: 141; 143. 
Papagallos: 138; 141; 142; 143. 
Paramecio: 365; 366; 367; 365: 366; 367 
Para!: 410. 
Parásita: 390. 
Patos: 177;· 178; 179: 180; 181; 182; 177: 

178; 179. 
Pato pescuecilargo: 182; 183. 
Pato de la Florida: 182; 183. 
Pato doméstico: 177; 178; 179; 180; 181; 

182; 177; 178; 179. 
Pavo común: 173; 174; 173. 
Pavo real: 173; 174; 173. 
Pelícano: 182; 184; 185. 
Peces: 233. 
Peces con aletas espinosas; 247. 
Peces de aletas blandas: 247. 
Peces con Vejiga natatoria pro vista de cana 

o conducto aéreo: 247. 
Peces de cuerpo globoso: 247. 
Peces ciegos: 247. 
Pececillos de variados colores: 247 
Pez plano: 247; 249; 251. 
Pez luna: 247; 249; 251. 
Pez cofre: 247; 249; 254. 
Pez zorro: 237; 238. 
Pez martillo: 237; 238. 
Pez dama: 237. 
Pez sierra: 23 7; 238; 239. 
Pez volador: 247. 
Pez pega: 247; 248; 251. 
Pez espada: 247; 248; 249. 
Pez blanca: 529. 
Perejil: 422. 
Penninervias: 408; 408. 
Pencas: 464; 466. 
Periquito: 140; 142; 143. 
Persistente: 424. 
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Perdices: 173; 174; 175. 
Perlas: 261. 
Perro: 27; 28; 29; 30; 31; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 36. 
Perro volador: 14: IS; /6. 
Peonía: 493. 
Pétalos: 423: 424. 
Pimentero de Tabasco: 506; 507. 
Pintadas:/ 72; 173. 
Picadura: 513. 
Pino cubano o pino hembra: 525; 529. 
Pino caribe o pino macho: 525; 529. 
Pinabete: 529; 530; 530. 
Pino blanco: 400; 529; 530; 528. 
Pino de Virginia o pino tea americano: 400; 

529; 530. 
Pino real o piñonero: 529; 528; 530; 438. 
Pino rodeno: 528; 529; 530. 
Pino negral: 528; 529; 53a. 
Pino silvestre o pino rojn 529; 530; 528. 
Pitón: 216; 217; 218. 
Piralis: 271; 272. 
Pistilos: 423; 424: 425; 426; 423; 424; 425; 

426. 
Picos o carpinteros: 146; 147; 148; 149; 146; 

147; /48; /49; 150; 151. 
Pingüinos: 182; 185; 186. 
Pipa americana: 154: 155. 
Pitirres: 154; 155; 155. 
Polillas: 259; 260; 260. 
Pcmanosa: 506; 506. 
Pólipos de coral: 347; 348; 349; 350; 347. 

348; 349. 
Pol;peros: 347. 
Pólipos campanularios: 350; 352; 353. 
Porosidad: 3 59 
Poda: 399.-
Polispermos: 430; 431. 
Pointer: 31 ; 32. 

Quina: 400; 521. 
Quinina: 400. 

Rábano: 392. 
Rabiche: 166. 
Rabirrubia: 247. 
Rabihorcado: 182; 185. 
Racimo: 422; 423. 
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Poland-China: 82; 83. 
Plátano: 401; 410; 470: 471; 472; 473; 474; 

4H;4H;R0;m;4n;4n:R4;R5;D6 
Platanal: 471; 470. 
Plátano vianda: 475; 475 
Plátano fruta: 475; 474; 416; 477 
Plátano macho: 475; 476. 
Plátano manzano: 476. 
Plátano enano: 474; 476. 
Plátano Jhonson: 476. 
Plátano indio o de Baracoa: 476. 
Plátano dátil: 476; 477. 
Plátano cientoemboca: 476. 
Plátano congo: 476; 476. 
Plátano hembra; 475; 476. 
Plantaciones bananeras: 470; 471. 
Plantas carnívoras: 415; 416. 
Plantas con flores: 421. 
Plantas sin flores: 421. 

Platillos: 397. 
Platelmintos: 332. 
Placas calizas: 340. 
Plumas de mar: 350: 351; 352. 
Pluma de Smta Teresa: 401; 402. 
Pluricelulares: 366. 
Polipétalas: 424; 425. 
Poli ni ficadoras: 283. 
Própolis: 278. 
Príncipe de las palmas: 462. 
Proteos; 228. 
Primavera: 272; 274; 512. 
Protalo: 536; 536. 
Protoplasma: 366 
Pulpos: 259; 260; 260. 
Pudrición del cogollo: 464; 465. 
Pulga: 303; 305; 306. 
Puerco espín: 52; SS. 
Puerco espín empenachado: 52; SS. 

Quiebrahacha: 400. 
Quitina: 2%. 

Raíces: 389; 390; 391; 392; 393; 398; 390; 
39/; 492; 393. 

Raíces adventicias: 390; 390. 
Raíces subterráneas, acuáticas y aéreas: 390; 

390. 
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Rarees anuales, bienales y perennes: 390. 
Radicula o rejo: 436; 4J7. 
Radios: 340. 
Radiados: 340. 
Radiolarios: 3ó7; 368; 369. 
Raífia; 410. 
Ramas o gajos: 3%. 
Ramazón o copa "de los árboles: 398. 
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