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DIVIERTETEY... APRENDE

El grupo de Educación Ambiental del
Acuario Nacional, te brinda la posibili-
dad de conocer el fascinante mundo
del mar de forma diferente.

Contamos con un amplio programa
educativo que, a través de las exhibi-
ciones, visitas dirigidas, videos, las ac-
tividades de participación, el teatro y
la bibliotec~, te permitirá conocer, am-
pliar y profundizar tus conocimientos
sobre la fabulosa vida submarina.
También contamos con un círculo de
interés llamado «Conozcamos el

mar», que con más de 20 temas se
vincula a los programas de las escue-
las y te permitirá no olvidar lo aprendi-
do.

El Acuario Nacional pone a disposi-
ción de todos los centros educativos

sus instalaciones para poner «El mun-
do del mar al alcance de todos»

\

(

HORARIO

MARTES a DOMINGO de 10:00a.m. a 6:00p.m.

Para mayor información llame a nuestro teléfono: 236401 al 06
E. Mail: acuario@ama.cu

o consulte en nuestra página web: http://www.acuario nacional.cu
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Ave. 1ra y Calle 60
Miramar, Playa. Ciudad

Habana
Telf. (537)2036401 al06

Fax (537)2041442

A nuestros lectores:

El Acuario Nacional de Cuba, perte-
neciente al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, ha hecho
suya, desde su fundación en 1960, la
actividad de Educación Ambiental.
Esta labor se perfecciona continua-
mente y las actividades del Grupo de
Educación Ambiental conjuntamente
con la de todos los especialistas se
extiende a los visitantes, las escue-
las, los poblados costeros, la tercera
edad, la comunidad en general y a
todos los que quieran CONOCER EL
MAR.

Hoy, con el valioso apoyo de
«Save the Children» y Proyecto
GEF/PNUD; hemos podido hacer
realidad uno de nuestros sueños...
...Una serie didáctico-recreativa

que le permita a las nuevas ge-
neraciones conocer los tesoros y
secretos del mar. ~
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En ustedes, los niños, tenemos los hombres de hoy nuestras
esperanzas. Las personas pueden con sus actos hacer obras
grandiosas y eternas o pueden, por el contrario, causar daños
imposibles de resarcir. Debemos, al igual que cuidamos nuestra
casa y las cosas que amamos, cuidar las plantas, los animales,
el mar, el medio en que vivimos, que son en fin nuestra casa
grande.
La naturaleza pone en las manos del hombre enormes riquezas,
emplear/as con medida e inteligencia debe ser nuestra principal
preocupación. Todo cuanto hagamos para proteger el medio y
los recursos naturales, siempre será poco.
Mientras más logremos conocer la Naturaleza y a todos los
seres que en ella convivimos, más aprenderemos a amar/ay
a proteger/a. Es por ello que para ti y (¿por qué no?) también
para los adultos, creamos esta serie. '

De este modo cumplimos en parte nuestro principal
objetivo: «Enseñar para amar, amar para proteger».

La serie «Conozcamos el Mar»,mediante sencillos textos,
ilustraciones y juegos, pondrá a tu alcance conocimien-
tos generales sobre temas específicos del medio
marino.
Para que nuestro «Mundo Azul» perdure, resulta
imprescindible una participación directa y activa de
todos, ya que todos disfrutamos de su beneficioy ,

somos responsables de preservar/o.
Guillermo García Montero
Director Acuario Nacional
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.l.I tuvIeras a pOSI I 1-

dad de viajar en una
I nave espacial, másI

allá de la atmósfera

verías, entre otros
astros, el planeta

I Tierra.

: ¿Qué dicen de nuestro
" planeta
. los astronautas?

J Dicen que se ve
como una gran esfera de
color azulado, donde, a medida
que la nave recorre la órbita terrestre, se observan contornos

más oscuros, los continentes y como amplias¡I zonas más
I claras los océanos.

Estas masas de agua cubren la mayor parte de la superficie
de nuestro planeta y guardan un maravilloso tesoro que te
daremos a conocer y que mere~e protección.

\" ' ~

~ ..""
"""'~...~- --
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-- c-: ~.- - ~""~IBANGI...se formó el Universo
¡No te asustes..!, es que todo parece indicar que el Universo empezó a existir a

partir de una gran «explosión» silenciosa, ocurrida hace unos 15 000 millones de
años como lo planteó en 1948 el físico George Gamow.

Dentro de este Universo se encuentra nuestro Sistema Solar,
del cual forma parte nuestro planeta.
El Sistema Solar se llama así porque está formado por el Sol
como centro y los cuerpos celestes que giran alrededor de él,
la mayor parte en la misma dirección y en el mismo plano:
planetas, lunas, asteroides, cometas, meteoritos, polvo y gas.

"',1iI'j~ .. ,I'¡¡¡""""~ "'-".- ~ ","

'ESOS planetas que forman nuestro sistema solar se diferen-
Ician entre sí, fundamentalmente, por su distancia del Sol.
o Los planetas interiores, más cercanos al Sol en formación,
Isoportan el máximo calor, por lo que Mercurio, Venus, la Tie-

J rra y Marte son planetas pequeños y rocosos por la disper-
1sión de los materiales más ligeros por las altas temperaturas, mientras que los

1 planetas más lejanos, como Júpiter y Saturno, se encuentran inmersos en las
'l..

,

' capas de sus atmósferas Tierr \
Marte

~gaseosas al poder M o / J ' o
t

Ufano
i' . ercuno Upl ermantenergases IIge- .

~ros, como el metqno
!! y el amoníaco.

Venus

,~iDistaneiasal sol:, Saturno
( 1 1I~' unidad
astroltómica, eS
!~lI¡dJI,,1.50 millO"
Desde Km)

~

Y"Metcurt9-'0,387 ua
"'?'Veri:~- ' 0,723. ua
::~;*fieo-a-% 1,000ua

'!Yfart~ "",J,524"ua
, .1iipífet"'.:JS;203:1ía,'" " "
"Satumo.. 9,539ua

, <,' ,,' ,,'o'

" . \-"". 19'"181'ilit. " ;, ,',

30' 06,.,.J'-, ,,-

'O'..3,9,44;
:¡?~;,~ ",):"

Muchos estudios se han realizado, pero lo que sí esta
claro es que el Universo estuvo y está en constante
evolución y cambios.

';¡, "l;.
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El rostro del planeta
Son muchas las teorías sobre el origen de la Tierra hace
unos 5 000 millones de años, aunque la mayoría
coincide que el planeta no fue como lo conocemos
actualmente. Estudios realizados indican que la tie-
rra originalmente era una masa gaseosa incandescen-
te, de la que formaban parte numerosos minerales, de silicio,
óxido de hierro y óxido de magnesio, con una pequeña cantidad
de todos los demás minerales.

Los continuos procesos de contracción de los materiales que la
componían, hizo que se fundieran los diferentes componentes, produciéndose
la diferenciación entre las diversas capas, en la que el hierro, más pesado, pasa
al centro o núcleo de la Tierra a través de la materia rocosa más ligera que quedó
en la parte externa, formándose la litósfera, con la corteza hace unos 4 600 millo-
nes de años, al enfriarse más el planeta. - -- -- - -
Este proceso modeló una superficie desigual, con depresio-
nes diversas, en las cuales se depositó el agua producto de I Si nuestro Sol hubie-

la condensacióndel vaporde aguade la atmósferaque pre- . rairradiadóun poCoI
cipitó y también brotó del interior de la Tierra, formando los I más,decaloro la dis- ~

mares hace más de 4 000 años. tancla al Astro Rey
- - - - - -- --- -- - hubierasidomenor,Ia.-- -- -- - - . -- -- - ---.
. La Tierra es el 3er planeta del Sistema Solar partiendo del temperaturaenlaTIe- I
MSol y el 5to en cuanto a tamaño, I n:afuera I~ de un de-

111 , . . , ' slerto ardiente y el
Su distancia al Sol (149 503 00 Km), permitió que se forma ~ agua se evaporaria. I

I ran los océanos acuosos, los continentes, una atmósfera y I
.1 una temperatura confortable, elementos necesarios para el . - - - - - --
¡isurgimiento de la vida.L_- - - - =- .

Litósfera
(35 Km de espesor bajo el océano y

~

100 Km bajo los continentes)

Núdeo interno

(1 275 Km de espesor)

,
-- --'- - -- - -

Núdeo externo
(2 225 Km de espesor)

l

Manto
(2900 Km de
espesor)-- ---- -- -- -- -- - ---- -- - - - - - -- - - - - - - - - -

7
I
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Deacuerdoa la ~

distribución de
los componen-
tes, en el proce-
so de formación
de la TIerra, se
creó una dife-
renciación en
capas.
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Hoy aquí pero.. .¿y' mañana?
Para qué te voy a contar de los estudios que se han realizado
y las polémicas en torno a la estructura de la Tierra y sus -
transformaciones ocurridas desde que se originó. Se nece-
sitaron muchas pruebas para demostrar que la estructura
actual, se corresponde con las leyes y procesos de la

naturaleza.
Por ejemplo en 1912, el geólogo alemán

Alfred Wegener planteó la teoría de la- ~
«deriva continental», basándose, entre otras cosas, en la similitud

de los contornos que habían entre las tierras emergidas(las que sobre-
salen del agua), como las de Brasil y Africa, estableciendo que las
masas continentales no siempre han estado como hoy las cono"':
cemos sino que «flotan» y se mueven.
Esto fue confirmado con los estudios iniciados después de la 11

Guerra Mundial, que demostró que el fondo del océano no es
un llano, sino está formado por elevaciones y depresiones.

~=:stUdiOS dieron lugar a la teoría de «La Tectónica de Placas)),
que revolucionó el mundo y está basada en que la litósfera está dividida en gran-
des placas (imagínense una pelota de futbol) que se mueven, «flotando» lentas e
independientes, sobre una capa de reducida dure-
za perteneciente al manto,moviendo las tierras
emergidas junto con las placas. Este movimiento
son las que originan, en el curso de millones de
años, la deriva continental expuesta por Wegener
y ofrece una explicación científica a la similitud de
estructuras geológicas, de flora y fauna, de áreas
distantes, además de terremotos, volca~es, etc.

¡

Hace más de 200 millones de

años no había más que una
sola masa terrestre llamada

Pangea(del griego «todo tie-
rra» )
Existe la teoría de que en el
transcurso de 300 millones de

años, al continuar separándo-
se los continentes, se forme
nuevamente un solo continen-

te; llevando las mismas piedras
de hace más de 3 000 años.

Mientras que en uno de los bordes de
las placas submarinas brotan materia-
les del manto, en otro borde se hunde
la misma cantidad de fondo marino.

..'~
Bace 200 millones de
años

HaCe 135 millones de años

En la actualidad
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Tres para mi y una para ti

Meridiano de Greenwich

El hombre para su conve-
niencia ha dividido el globo
terráqueo en líneas
verticales(longitud) a partir
del meridiano de Greenwict

y horizontales (latitud) a
partir de la linea del Ecuadc
que se emplean, entre otras
cosas, para localizar un
punto cualquiera.

Si pudiéramos agrupar
todas las tierras
emergidas y las com- ..
paramos con la canti- I

dad de agua, tendría- imos que, repartidas
en la superficie de la
Tierra, 3 partes serían
para las aguas y una
para las tierras
emergidas.

Producto de la distribución actual, esas tierras yaguas no están repartidas uni- n.
formemente en nuestro planeta, pues al mirar un mapa nos damos cuenta que
hay mayor cantidad de agua en el Hemisferio Sur, es decir la mitad inferior del
Planeta que en el hemisferio Norte(la mitad superior).
Aunque en realidad hay un solo océano, pues todas las aguas se comunican, el
hombre las dividió y llamó océanos a las aguas que cubren grandes extensio-
nes,: el Indico, el Pacífico, el Atlántico y el Artico y mares a las menores extensio-
nes como nuestro mar caribe, mar rojo, mar mediterráneo, etc

,
,

~

Océano Glacial Artico

9
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En el mar la vida es más sabrosa...

Cuando pensamos en el mar, lo primero que nos viene a la mente son los
peces, las plantas marinas, su color azul y porqué no, las vacaciones.
Sin embargo el mar es mucho más que eso. Es una inmensa masa líquida
donde interactúan los elementos químicos que la componen, así como otros
factores físicos como la luz, la temperatura, etc.

Unode los primeros trabajos hechos sobre la composición del agua de mar
fue realizado entre 1872 y 1876 por el barco británico Challenger, al reco-
ger muestras de agua de diferentes mares del mundo. Comprobando que,
el agua de mar, es una mezcla de sales donde están representados todos
los elementos, presentes también en la tierra.

Unavez formados los mares, se convirtieron en salados por el aporte de
los elementos presentes en la corteza terrestre primitiva, existiendo en
tonces en él, cloruro de sodio, magnesia, sulfato y otros mas, hasta llegar
a los 75 elementos hasta hoy identificados que componen el agua de mar.

Sabías qué...
...Los mares son solucio-
nes salinas. En la mayo-
ría de ellos, la concentra-
ción es .de 35 gramos de
sales por kilogramo de
agua. Estos valores se
mantienen bastante
constantes, excepto en
las cercanías de la de-
sembocadura de I,osríos
y zonas bajas.

Elementos quecomponen
el aguade mar

77,76% Na- Sodio

MgCI- Cloruro de Magnesio
MgSO4- Sulfato de Magnesio
CaSO4- Sulfato de Calcio
KSO4- Sulfato de Potasio

~
1I
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El misterio del gran equilibrio

Es una combinación mágica donde todos los factores físicos y químicos se unen
y cualquier cambio en uno de ellos puede alterar la estabilidad del medio marino
y la vida en él. - - - - - --- -," - - -;, -

Elsonido se propaga en el mar 5 veces mejor
que en el aire, donde las ondas s oras viajan a
330 mIs, mientras que en el agua o H n a 1500 mI s
y depende de tres factores: temperatura presión y
salinidad, y al aumentar cada uno de e os aumenta la
velocidad del sonido.

En los océanos es donde se produce la mayor
evaporación impulsado por la energía solar, que
es el motor principal del ciclo del agua que
incluye a lo,socéanos, el aire, la tierra y lo
seres vivos, pasando el agua de esta
manera por los tres estados: líquido,
gaseoso (vapor de agua) y sólido
(hielo).

También en el mar ningún organi~o puede
librarse de los efectos de la pres(ón, la cual tI'
aumenta 1.028 kg/cm2 por cada 10 metros de'
profundidad, creando cada organismo las adap- ",1
taciones necesarias para soportarla de acuerdo
a la profundidad a que viven.

,.,

La densidad se expresa en gm/cIDiy es importante para
entenderlosprocesosdinámicos,H'elmovimientodelas i --- ,
aguas, y la flotabilidad. .

La densidad depende de la temp~rwura, profundidad (presión) y salinidad. El"
enfriamiento de las aguas y el au?iténtode 118concentración de sales por evapo-
ración o congelamiento hace aumentar la densidad de las aguas, mientras que .'
el aporte de agua por lluvias, ríos o fusión de los hielos hace disminuir la densi- '
dad y todo esto influye sobre los organismos.

El mar, por su volum~n.ycaract~rísticas de sus aguas, juega>ún importante pa-
pelen el planeta, regIJlando irfclusQ,elclfma, donde'inciden numerosos factores
relacionados con la composición química y los diversof facjores físicos que
influyen sobre los organismos que en él viven.

11
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. . .y se hizo la luz
La luz que nos llega del Sol está formada por una gama
decolores. Lasuperficiedel mardevuelvecasi la cuar- Sabías que...
ta parte de esa luz, pero la que penetra sufre diversos ...Lalu~disminuye~n
fenómenos físicos como es la refracción(desviación de lamedida~uese b~Ja'. . en profundidad, funclO-
la luz), absorción (se transforma parte de la energla en nandoentonceselmar'
calor), y la dispersión (separación de los colores que comounfiltro.Losdi-
forman la luz solar, causada por las moléculas en sus- ferentescoloresque
pensióny las propiasmoléculasde agua). formanparte~e la luz

van desapareciendo 'de
acuerdo a la profundi-
dad, siendo el color
azul el que más pro-
fundo llega.

La luz disminuye con la profundidad, parte de ella que-
da en la superficie para calentarla, mientras que otra
parte penetra en el mar, produciéndose la «extinción»
de los diferentes colores que la componen. Por ejem-
plo el azul tiene bajo coeficiente de extinción y penetra
m!ls profundo, lo que explica por qué a medida que
descendemos todo se vea azul.

iSabias que...
IEn la atmósfera se reali-
'za un «filtrado»de la luz
al incidir esta sobre las

Imoléculas gaseosas, por
~este motivo el mar cam-
,\ ~

ibia de color cuando losí

días están nublados puesl
refleja el color del ~
cielo. ¡

En algunos lugares se presentan cambios de
coloración debido a partículas minerales en sus-
pensión tomando el agua una coloración amarillen-
ta, o puede cambiar por la presencia de organis-
mos minúsculos que proporcionan al agua un color
verde y en ocasiones rojizo.
El mar rojo que se encuentra en Africa, debe su
nomt)re a la gran cantidad de microalgas que en él
viven y nos hace verlo de ese color:

Son muchas las razones por
~acual el color del mar varía,
pero la fundamental es la re-
flexión de la luz en su
superficie{razón por la cual
nos podemos ver reflejados
como frente a un espejo).

El mar amarillo que se encuentra en Asia se obser-
va de ese color por la gran densidad de compues-
tos mi!!~ale.s <Lu~~"p.!e~~.l!'in~n~~!,"asa de agua.
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Un mar intranquilo pero.. .no por gUST-O
Por muy tranquilo que a veces nos parezca el mar, siempre está en movimiento.

Entre esos movimientos están las corrientes marinas,
las olas y las mareas.

Las corrientes marinas...

...Se producen por el desplazamiento, principalmen-
te horizontal, de las aguas por la acción de los vien-
tos, el efecto de la densidad y la temperatura. En las
corrientes inciden la rotación de la tierra que provoca

un movimiento de las aguas hacia la derecha en el Hemisfe-
rio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur. Este fenó-

meno, más notable cerca del Ecuador, recibe el nombre de
- Efecto Coriolis.

Por debajo de las corrientes superficiales se produce un
sistema de corrientes profundas que se mueven más lenta-
mente, a menudo en direcciones opuestas, causado por las
diferencias de temperatura y salinidad del agua. Cuando el
agua más caliente, procedente del Ecuador, llega a los polos,
parte de esa agua se hiela y la restante se vuelve más fría,
salada y más pesada, hundiéndose. por diferencia de densi-
dad hasta el fondo, para volver al Ecuador en forma de aguas
profundas, asciende y comienza nuevamente el ciclo al ele-
varse para sustituir a las aguas que inician su recorrido a los polos.

.,..,...~ \ .. ~ ((.,

Las flechas rojas indican las corrientes que transportan aguas calientes
Las flechas azules indican las corrientes gue transportan aauas frías

13
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te salpica y... te moja

Por todos conocidas, las olas son producidas por la acción del viento sobre la
superficie del mar, las mareas, la presión atmosférica y los cambios climáticos.
Al tomar como referencia el movimiento de un cuerpo flotando podemos obser-
var dos tipos de olas.

La dirección de las olas
se establece de acuerdo
de donde viene: por
ejemplo, cuando decimos
de dirección Sur, es que
viene del Sur.

Longitud de la ola
~

~

Existen las-llamadas olas de oscilación (figuras 1a, 2a y 3a), que se producen
en zonas de mar abierto.
Estas olas no se desplazan porque se mueven como girando en el mismo lugar,
es sólo la «ondulación» de la-ola la que se propaga, mientras que las moléculas
del líquido se limitana describir pequei\os circulos verticales(figura 2a).
Las olas de traslación(figuras 1b,2b Y3b), son las que se producen en lugares
poco profundos, girando y desplazándose, cuando la parte inferior de uno de
esos supuestos circulos de movimiento chocan con el fondo, la parte superior
sigue avanzando, provocando en ocasiones grandes salpicaduras.
Si ponemos un cuerpo flotanteen mar abierto, donde hay olas de oscilación,
veremos que casi no se mueve y si el cuerpo flotante lo ponemos cerca de la
orilla, irá a la costa por el efecto de las olas de traslación.

11 .
Avance y re-
troceso de
un objeto tlo-
tahte en una
ola de oscila-
ción.

Esquemade
unaolade
traslación en

5lla playa.

14



El oxígeno del mar
procede de la atmósfera
y el creado por las
plantas, por lo que
disminuye con la profun-
didad.

CURIOSIDADES

'.
Muchos de los desper-
dicios que tiramos al
mar, requieren entre 50
y 500 años para que el
mar pueda asimilarfos~

Para arriba y para a
Mareas altas...mareas bajas.
Las mareas son movimientos de ascenso y descenso
del mar, que se producen por la fuerza de atracción
que ejercen la Luna y el Sol sobre nuestro planeta.
Esto ocurre, generalmente, dos veces al día. Cuando
está en el punto máximo, por encima del niveldel mar,
le decimos pleamar o marea alta y cuando llega al
punto más bajo del nivel del mar es marea baja o ba-
jamar.
La gravedad lunar hace atraer hacia ella los líquidos,
en este caso el mar, mientras que al otro lado de la
Tierra se produce un efecto similar de abultamiento
debido a la fuerza centrífuga (fuerza que actua du-
rante un movimiento circular y que tiende a alejarse
del centro ). Las mareas más fuertes o mareas vivas
se producen cuando la Luna y el Sol están alineados
con laTierra,sumando sus fuerzas gravitatoriasy entre
las mareas vivas hay dos en el año que son más
vivas todavía, correspondientes una al Otoño y otra
en Primavera.
En las mareas influyen, además, la geografía dellu-
gar y el suelo marino.
Las mareas mezclan las aguas aportando oxígeno y
nutrientes, favoreciendo el saneamiento del litoral.

En lugares fríos solo se
congela la superficie del
mar por los altos niveles
de safinidad,entreotras
cosas.

1I e
~ 1)'2

II~ ~" Mareas muertas

11 ~"'"
'"

"
,

~ - -.

Movimientosde las mareas, según las posiciones
del Sol y la Luna.

.

1

(:::::J8(:::::J

Mareas vivas

I
I

Línea de marea

(:::::JFuerzas de gravedad ,
.
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Inicio de la vida en e
Cuando la Tierra se formó, hace aproximadamente

4 600 millones de años, no habían señales de
vida. Fue el mar primitivo el que propició las re-

acciones químicas, con los
elementos existentes,

para que se formaran
los primeros compues-
tos necesarios para el
surgimiento de la vida.

Por supuesto que los ani-
males actuales no tienen nada que

ver con las primeras formas de vida que surgier~n hace millones
de años, todo ha sido producto de la evolución. El descubrimiento de numerosos.
restos fósiles han permitido despejar la incógnita del surgimiento de la vida (Los
fósiles mejor conservados provienen de Sudáfrica con unos 3 700 millones de
años de antiguedad y son bacterias).

Alexander Oparin propuso en los años 30 que la vida surgió como consecuen-
cia de la combinación, en la atmósfera primitiva, de moléculas inorgánicas fun-
damentales, es decir carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, tomando como
energía la proveniente del Sol y las continuas descargas eléctricas de aquellos
primeros años; dando lugar a sustancias simples como el metano, hidrógeno,
amoníaco, dióxido de carbono y vapor de agua, los que a su vez dieron lugar a
sustancias orgánicas como los aminoácidos y azúcares.

En los años 50, el científico Stanley Miller demostró la validez de esta hipóte-
sis al reproducir en un laboratorio las supuestas condiciones que prevalecieron
en ese tiempo.

Mientras que otros plantean que los elementos que dieron origen a la vida
vinieron desde fuera de la Tierra en los meteoritos.

Como quiera que sea, el origen de la vida está basado en dos
elementos fundamentales, el agua y el carbono y fueron las
condiciones de la Tierra las que propiciaron las reacciones

químicas necesarias para el origen de la vida.
Han pasado aproximadamente siglo y medio de que Char
les Darwin publicara «El Origen de las Especies»(18S9) y
ya nadie duda de que las millones de especies actuales
han sido producto de la evolución que se inició en el mar

harlesDarwin(1809-1882)hace más de 3 000 millones de años.
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Nadar, flotar o estar
En el mar hay infinidad de organismos de diferentes formas, tamaños y colores.
Para la clasificación general de los organismos, en el mar, es frecuente divididos en
tres grandes grupos, de acuerdo a la movilidad que tengan esos organismos, aunque
cada uno a su vez se dividan en subgrupos:

\

~~El plancton' ", . - ~ :

(del griego que quiere decir ~
" ,,

~
,

-- ,",'1:...' ... fW) '" ri./ 'i
errante), agrupa a todos los ~ ,.::4'- ~ ~.\

seresque flotana merced del
movimiento del mar, generalmente de muy pequeños tamaños. De acuerdo a su natu-
ralezael planctonusualmentese divideen fitoplancton(planctonvegetal)y zooplancton
( plancton animal).

r-
'1'
1:,

El Bentos, agrupa a los animales que
viven o dependen del fondo del mar

para vivir y se clasifican según la
región marina (que verás en la

próxima página) donde se encuen-
tran, como los litorales o costeros,

neríticos, batiales, etc.

. ,':,J:(.' "".,'

.~.-~..,:,..,L.'~~J});,-:.','..

El Necton es la fauna ma- ~
~ ~ fina que es capaz de mover- ~'

,"" ,""',, "'" '., se independientemente, al
"<'".-.J,J:-,..""",. . ~

'", ,~,-~ contar con dtferentes me- ~

'~",..,.,.",.".

'

.

'

...

"

,

"

~ canismos de natación ~ '

para ese fin. tI necton ~ ) ~ r
acostumbramosa dividido en neríticos, V ,,\

para aquellos que viven cerca de la orilla y los oceánicos que habitan '\
aguas alejadas de la costa, aunque esta división no es absoluta porque mu-
chas especies alternan estas zonas.

.
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----------~~~ ..~Zonas del ambiente marino -
De acuerdoa las condicionesfísico-químicasde un lugar,que determinana su vez una
faunay floradeterminadaadaptada a viviren esas condiciones,el ambientemarinopuede
dividirseen distintaszonas, desde la porciónmás alta fuera del agua hasta los grandes
abismosmarinos.

Ambientes pelágicos profundidad
(metros)

ir
"t:i
~
~
~

Ambientes bentónicos
1 ~5000

'--'#l',.",,- "7.C"U

J~ot!¡:.JOs fiinites qUe 5etí:x¡JoÍ1.tn sqp

;PJ;,~~dos

l.

I La zona supralitoral se encuentra ubicada fuera del agua, sólo le llegan las salpicaduras
:

1

' La mesolitoral, sus límites se corresponden con los límites más altos y más bajos de la
I marea.

I La zona sublitoral, se extiende hasta unos 200 metros de profundidad.
La zona batial, abarca entre los 200 y 1 000 metros de profundidad.

'í La zona abisal, abarca entre los 1 000 Y 5 000 metros de profundidad.
, La zona hadal, a partir de los 5000 metros sin límite.
I .

Correspondiéndose con estas zonas del ambiente bentónico existen zonas del ambiente
pelágico, es decir a la masa de agua, como La zona epípelágíca que se corresponde
con la sublitoral e incluye la zona con luz o fótica, hasta donde penetran los rayos del
Sol.

.. - ---- - - -:.-::'11'""- - - - - - -- -- --=-- --- - -- -:- - -
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Todos contra uno o... uno para toaos
Quizás no te has puesto a pensar todavía en la cantidad de organismos que viven
en los mares, pues te diré que más del 90% de la biomasa
viviente del planeta se encuentra en este ambiente.
Cuando estudiamos a todos esos seres vivos los tenemos
que ver integrados en su ambiente, pues al encontramos
cualquier organismo en un lugar determinado, sobre él influ-
yen factores abióticos, que son las condiciones físico-qaí-
micas de un lugar como su geografía, temperatura, luz,
salinidad, presión, humedad, corrientes, etc. y factores
bióticos como es la disponibilidad de alimentos (vegetal o
animal), la competencia de otros organismos que existan, la
reproducción, la depredación, etc, donde la adaptación jue-
ga el papel primordial, pues cada especie tendrá que reac-
cionar y tener una respuesta adecuada a esos factores y los
cambios que se puedan experimentar, para poder sobrevi-
vir.

Egue .Una comu-
Áidad de organis-
mos ~elbfotóÍ)D
(ambIEmíeifísico- I
qbímico)que I

ocupase~~a""
ble~ef'\'(~Jacfon~$,

¡

cq\le h~.pen de ~ I

esta~ñi9ad 4Q
sIstema cap

¡ ~ca~~teristic.as
r nro p' ias 'ijenoJni;¡ I

I tH. '. .. .naqp~ ~ ¡: "ECOSISTEMJt, I

1-Cualquier cambio de los factores ambientales bióticos o
abióticos, pueden actuar como factores limitantes de distri-
bución o pueden alterar un ecosistema.

e

-

Como consecuencia de la
interrelación de los organismos, se
establecen asociaciones, las cua-
les pueden ser de cooperación
como las gregarias y coloniales o
competitivas como la depredación,
que determinan la existencia y
equilibrio de los ecosistemas como
una unidad.
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Mi cocodrilo verde
Con una disposición de Este a Oeste y una configuración estrecha

y alargada, como un cocodrilo, Cuba constituye en realidad un
archipiélago.
Posee 4 195 islas, cayos y cayuelos sobre la plataforma insular,

que tiene una profundidad promedio de 6 a 7 metros.
Extensión territorial- 110 920 km2, la isla grande mide unos 1200

km con una anchura máxima de 191 km en la región Oriental y mínil
ma de 31 km en el Golfo de Batabanó, y en total posee 5 746 km

de costas.
Desde el punto de vista geológico está dividida en 4
grupos principales:

Gmpo nsuJ3.rLOS Canarreos con 672 islas, cayos y cayuelos al SW, desde
Casilda hasta el Golfo de Cazones
Grupo insular Las Coloradas con 160 cayos y cayuelos, al NW, desde el Cabo
de San Antonio hasta Bahía Honda.
Jardines del Rey con 2
517 islas, cayos y
cayuelos, al NE, desde
Punta Hicacos hasta
Puerto Tarafá, Nuevitas.

CLIMA
Cuba se halla sitljada en la
zona intertropical con altas
temperaturas y sometido a
la acción de los vientos
Alisios del NE en invierno y.
del ENE en verano.

Contribuye al calentamien- .
to del archipiélago el hecho
de encontrarse rodeado de
corrientes marinas cálidas
y el anticiclón permanente
del Atlántico Norte que
posee altas temperaturas.
Sobre el clima de la isla ac-
túan fundamentalmente dos
tipos de vientos,los Alisios
y los terrales, más intensos
en la costa.

Los Canarreos

Jardines de la Reina con 61 cayos y cayuelos, al SE,
desde Cabo Cruz hasta Casilda, donde se localizan
las mayores profundidades de las aguas interiores de
la plataforma con unos 15 metros de profundidad pro-
medio.

El cosmonauta soviético Vladimir Shatalov expresó
de regreso a la Tierra:
«Cuba desde el cosmo se me parecía a un cocodri-
lo oscuro en medio de un océano azul»
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Mi casa bonita
La plataforma cubana y las zonas costeras, poseen ecosistemas muy comple-
jos y bellos, determinado por condiciones específicas de ese lugar como su
geografía, salinidad, profundidad, su flora, fauna, etc.
Entre ellos tenemos:

Seibada/es, caracterizados por grandes extensiones
de hierbas marinas, fundamentalmente la Thalassia
testudinum, muy importante como refugio y alimenta-
ción de peces e invertebrados, además juegan un
papel importante en la estabilización de los sedimen-
tos marinos y la disminución de la erosión de las
costas.

Cabezos coralinos, generalmente encontrados a poca profun-
didad, Se caracterizan por pequeñas formaciones de corales
donde viven diversos organismos de caprichosas formas y
colores.

Arrecifes de coral, uno de los ecosistemas de más
productividad biológica, su crecimiento está restringi-
do al cinturón tropical donde encuentra aguas cálidas
(entre los 20 y 29 grados centígrados), con mucha
iluminación, corrientes marinas que proporcionan
aguas limpias sin muchas partículas en suspensión e
importantes niveles de nutrientes.

La playa arenosa es el resultado de la acción de las
olas hacia la Iínea
de costa cuando se
arrastra y deposita mayor cantidad de arena que la
que es devuelta. Pueden ser de muchos tipos, de
acuerdo al origen que han tenido, pero en general son
ecosistemas muy inestables que el hombre pone en
peligro con la contaminación, extracción exagerada de
arena y construcciones civiles.

Mangle, vegetación que cubre el 3,5% de la línea de costa
denuestro país. Está formado por plantas adaptadas a vivir en
suelos con alto por ciento de salinidad o directamente sobre el
mar. Muy importantes como estabilizadores de la línea de
costa, evita la erosión y entre sus raices crecen numerosas
especies y juveniles de peces.
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Si no cuidamos... ¿a dónde nos vamos.
Como hemos visto los mares ocupan la mayor parte de la superficie terrestre, y

no sólo permitió la formación y desarrollo de las más variadas formas de vida en
su seno, sino que, por su volumen, juega un papel fundamental en el ciclo del
agua y la regulación del clima en el planeta.
En el transcurso de la historia, se han escogido las zo-

nas costeras para el asentamiento de las poblaciones,
obteniendo los recursos necesarios para su desarrollo y
via para el comercio y las comunicaciones; sin embargo
es el hombre con su desarrollo desenfrenado y no orga-
nizado el que ha contaminado los suelos, la atmósfera y
pone en un gran peligro a los mares con la idea errónea

de que lo asimila todo.

En nuestras manos está la solución, pero no un
día, tenemos que cambiar nuestra mentalidad
de un desarrollo desmedido a costa del agota
miento de los recursos del planeta, para incor-

porar en nuestra cultura la idea del desarrollo sostenible, que no es más que
seguir el desarrollo de la sociedad hoy, en armonía con la naturaleza, sin poner
en peligro el mañana.
En este sentido Cuba está entre los primeros países que dio el paso al frente,
incorporando dentro de su constitución el respeto al medio ambiente y creó el
Ministeriode Ciencias, Tecnología'y Medio Ambiente la cual tiene entre sus
tareas crear unaculturaambientalistaen toda la población.

Los marescom~tituyel1el vertedero final de todos los residuos producidos. Del
totalde9QntaQ"ítl1~te$marinos,alred.edor<t~iun 44%se v.iert~ndirectamenteal
mar o los ríos,mientras"l.Jnaparte del resto eS/arrastrado por el aire resultado de
la cODtaminaciÓllatmosférica.. a
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componen, puede cambiar tanto la vida animal
:1Ue,~to~ '4Ue~"fong.ar<mcomo la vegetal con graves consecuencias, ~e

la{i,~oP&tel~qiQ~.= ahí la,importancia que tiene conocerlo y pro te-
i~~ ,; gerlo.

Ahora te invitamos a que pongas a prueba lo que
has aprendido

PUZZLE

I 1- Conjunto de vegetales de una región
2- Movimientodel mar donde influye la rotación
terrestre
3- Grandes extensiones de mar
4- Movimientode la tierra sobre su eje

~; 5- movimiento de ascenso y descenso que se produ-
,~ ce en el mar

,.. 6- Ondas que se producen en la superficie del mar
7-Astro que influyeen el movimiento de la marea
8- Nombreque recibe una de las corrientesmarinas

1 I
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sol
labrador
corrientes
océanos
rotación
marea
vegetación'
olas
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PNLCATON LOAS ERAMAS ANUL AMARPLE FOGOL DIOSO

Ordena las palabras y ponlas en el espacio en blanco, de acuerdo a su significado.

Animales microscópicos que flotan a merced de los movimien-
tos del mar

Movimiento superficialdel mar debido al viento.

.Movimientode ascenso y descenso del nivel del mar influido
por la posición de los astros.
Nombre del satélite natural de la tierra

Dícese cuando está alto el nivel del mar.

Nombre que recibe una de las corrientes marinas.

Nombre de una de las sustancias que componen el agua de mar.

En esta sopa de letras te
ponemos 8 componentes
del agua de mar, trata de
encontrados ayudándote
de la guía que te pone-
mos a continuación:

P
F
e
s ----
M ----
S ------
B ---
Y ---

------
----
-----

-------

----

1
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Si sabes jugar ajedrez el movimiento del caballo te permitirá encontrar un impor-
tante mensaje que se encuentra incompleto debajo.

De las siguientes situaciones dadas, señale las que sean verdaderas (V) y las que
sean falsas (F).

En el color del mar es determinante el fondo del mar.

Las olas son los movimientos del mar debido al desplazamiento de los
animalesque lo habitan. 1-
Un día la marea está alta, otro día baja por causas desconocidas.
La vida en el mar está determinada por los individuos que la componen y no
tiene nada que ver con la luz, la salinidad, etc.
Todo en el mar está interrelacionado, de forma tal que un cambio en el
clima puede afectar a los organismos que lo habitan.
El océano Atlántico es el de mayor extensión.
El planeta donde habitamos nunca ha cambiado, ni cambiará debido a su
gran tamaño.
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Colorea y sefialelbSelementos que perjudican a este entorno y que el niño está
buscando para recogerlos.
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AMI GUITO
Queremos estar siempre en contacto contigo, por eso hemos creado este Bole-
tín para tí, pero no quisiéramos que lo leas y juegues con él nada más. Nuestro
interés es que nos escribas, como lo han hecho ya muchos, dándonos tu opinión
sobre lo que has leido; qué tú haríaspara proteger nuestros mares o alguno de
sus recursos o si quieres saber algo más sobre el mundo marino.
Para nosotros es tan importante este contacto contigo que por eso te invitamos
a que nos escribas con tus opiniones.

Números publicados de-la serie «Conozcamos el mar»:

MUNDO AZUL
TORTUGAS MARINAS
TIBURONES
PECES MARINOS

Dirige tu correspondencia a:
Acuario Nacional de Cuba. Grupo de Educación Ambiental
Ira y 60, Miramar

;,

No olvides de poner tus datos:
Nombre, edad, escuela y dirección particular

O simplementeven a visitamos y así ampliar tus conocimientos y disttutar más
de cerca sobre el fabuloso mundo marino.
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