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PRESENTACIÓN

Asomada al Mediterráneo, con más de 500 kilómetros de costa, la Comunitat Valenciana está unida al
mar de forma inseparable. El mismo Mare Nostrum que fue vía de encuentro entre culturas siglos atrás,
sigue siendo hoy una fuente de riqueza y un camino concurrido, plenamente abierto hacia el futuro.
La gran mayoría de la población valenciana ha escogido habitar en sus orillas, por lo que no sorprende
que nuestra amplia y extensa costa constituya también uno de nuestros grandes motores económicos.
Además, la naturaleza nos ha favorecido con unas condiciones excelentes para la práctica de los deportes náuticos en cualquier época del año, así como con la oportunidad de disfrutar de paseos por la playa,
del baño y del paisaje, gracias a un agradable clima que proporciona infinitas oportunidades para el descanso y el ocio reconocidas nacional e internacionalmente.
La Semana Azul que ahora se presenta es fruto de todas esas circunstancias. Para muchos, los grandes
eventos como la América’s Cup o la Volvo Ocean Race han supuesto el descubrimiento de la existencia
de los deportes náuticos, desconocidos para la gran mayoría, pero que constituyen una alternativa sana
y deseable al disfrute sedentario de las playas, y, sobre todo, capaz de hacernos disfrutar del mar que nos
rodea, y también de las aguas de interior, proporcionándonos bienestar.
Existe ya una eficaz red pública de Escoles de la Mar capaz de acercar el mar a los ciudadanos, haciéndoles partícipes de los beneficios de la práctica deportiva, a la que se suma la red de Escuelas de Vela, de
iniciativa privada. Ambas, conjuntamente, hacen que nuestra Comunitat se sitúe en la vanguardia nacional e internacional. Estamos, por tanto, en las mejores condiciones para animar a nuestros ciudadanos a
practicar las actividades náuticas en beneficio de su salud y de incrementar el valor turístico de la
Comunitat Valenciana.
La Semana Azul es una iniciativa destinada a promover el interés, el conocimiento y la práctica de estos
deportes por parte de nuestros escolares como la mejor opción para entrar en contacto con el mar; para
vivirlo y sentirlo. Se trata de actividades educativas participativas que ponen en juego valores formadores de la personalidad, aportan conocimientos desde una perspectiva interdisciplinar, favorecen el desarrollo de las competencias, y permiten un tratamiento integrador donde hallen su lugar las perspectivas
ecológicas, coeducativas e integradoras.
En consonancia con ello, estos materiales didácticos ofrecen una serie de propuestas válidas para la
adquisición de conocimientos sobre el mundo acuático desde diversos ámbitos temáticos, aptas para ser
empleadas en distintos niveles educativos y que pretenden ser una aportación útil para la formación en
el respeto al medio ambiente y la utilización sostenible de los recursos; para estimular la curiosidad; para
conocer más y para querer más el mar que baña nuestras costas y que tanto tiene que ver en la configuración de nuestra geografía y de nuestra personalidad.
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INTRODUCCIÓN

Es difícil querer algo que no se conoce y el mar Mediterráneo, fundamental en nuestra historia, marco
de referencia permanente en invierno y verano, iluminado por Sorolla, inevitable como el aire, paisaje
permanente ante nuestra mirada, resulta ser a menudo aquello que se ignora porque nunca nos falta, víctima de su propia omnipresencia, aquello que permanece oculto a la vista de todo el mundo, que aparentemente no cambia ni llama la atención.
Cualquier historia del mundo occidental empieza en este mar tranquilo, intensamente azul, atrapado
entre tres continentes, que alumbró en sus costas civilizaciones asombrosas, que contempló su esplendor y que, con frecuencia, tuvo ocasión también de ver cómo sucumbían con estrépito, o se apagaban
lentamente, ante el empuje de los nuevos tiempos que finalmente envejecieron y pasaron también. Por
un juego de escalas temporales, la historia humana no pasa de ser un parpadeo desde la perspectiva de
este mar que es a su vez geológicamente joven y que tiene pronosticado el fin de su existencia en no
muchos millones de años.
Nosotros somos el fruto de esas milenarias culturas que se entrecruzaron en este concurrido mar que fue
desde el principio de la historia, y lo sigue siendo, camino de mercancías y culturas, provisión de alimentos, refugio de piratas, campo de innumerables batallas, tumba de héroes y cobardes, fondo donde reposan innumerables pecios y escenario de epopeyas y leyendas tan maravillosas que merecieron ser verdad
si acaso no lo fueron.
Tanta notoriedad acumulada, durante tanto tiempo, implica servidumbres. En la actualidad, el Mediterráneo
sigue siendo una ruta comercial de primer orden, un espacio comercial en auge, pero también un lugar
que necesita cuidado, reparación, que debe ser relevado del papel de vertedero para que su moderna imagen de emporio turístico en crecimiento pueda ser mantenida y mejorada en el futuro.
El mar es también un marco para el deleite, un medio en que disfrutar de la naturaleza. La vista no se
cansa de contemplar la llegada sucesiva de las olas. Un paseo tranquilo por la playa es, además de un
placer, un ejercicio físico saludable. Nadar o practicar deportes náuticos permite mejorar nuestra condición física, adquirir nuevas destrezas, gozar sensaciones imposibles de otro modo. En el mar, cada persona puede encontrar su práctica deportiva, su ocasión para romper con la vida sedentaria.
Es difícil querer si no se conoce. Los materiales que ahora presentamos son una propuesta y una oportunidad para conocer el mar Mediterráneo. El Mare Nostrum tiene mucho de cuna para quienes vivimos
en sus orillas. En torno a sus aguas, en sus márgenes e islas, creció la cultura de la que venimos, la forma
de vida que aún, siquiera en parte, mantenemos, crecieron los paisajes naturales y humanos que nos son
familiares, se acumuló un patrimonio del que somos herederos, administradores y, por ello, responsables.
Querer implica cuidar. Hemos aprendido de las advertencias del grupo de Roma y de las reuniones mundiales de Estocolmo, Belgrado, Tiblisi y Río de Janeiro, y de muchos otros estudios e iniciativas, que el pla-
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neta Tierra no es infinito y
que el impacto de la
Humanidad sobre medio
ambiente mundial dejó
hace siglos de ser un detalle anecdótico. El conocimiento que ha servido para
que la Humanidad dispusiera del medio ambiente
como recurso y lo transformara en busca de su bienestar inmediato ha servido
también para descubrir que
no hay futuro por ese camino. El Mediterráneo goza aún de salud, pero corre peligro de enfermar si no
se atiende con presteza a sus señales de advertencia.
El futuro del mar Mediterráneo, paradójica isla de agua azul rodeada de enormes extensiones de Tierra,
depende de lo mucho o poco que sepamos de él, de lo que lleguemos a quererlo y cuidarlo de ahora en
adelante. Gran parte del papel corresponderá sin duda a las generaciones futuras, las que ahora están en
edad escolar.
Considerando todas estas ideas, hemos tratado de hacer unos materiales útiles para el aula para un tema
que a menudo no se trata globalmente con la extensión y la perspectiva unitaria que merece.
Ciertamente, los curricula educativos incluyen el estudio de los mares y océanos y de sus costas, estimulan la aproximación al mar i animan a gozar con los sentidos de los especiales lugares que son las costas, favorecen el conocimiento de su geografía y las vicisitudes de su historia, analizan los testimonios
culturales y proponen el estudio de su origen y constitución geológica y de las causas y el valor de la
riqueza biológica que contienen.
Sin embargo, no es fácil disponer de materiales escolares útiles para ser empleados en el trabajo de aula
centrados en el mar Mediterráneo, con el que estamos en contacto a lo largo de 470 kilómetros de costa,
destinados a facilitar un conocimiento global de la realidad de un mar con el que hemos contraído desde
hace mucho una deuda de conocimiento.
Pensamos que los materiales que ofrecemos constituirán una herramienta versátil y eficaz de que el profesorado podrá servirse para promover el conocimiento del mar Mediterráneo y en consecuencia promover su estima y su cuidado, algo necesario para quienes reconocemos entre nuestras señas de identidad
el movimiento eterno de sus olas.
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GUÍA DIDÁCTICA

Y BIÓTICO

El presente bloque de actividades trata sobre algunos de los aspectos de la ciencia del Mediterráneo.
Resulta imposible tratar en ella todos los contenidos científicos y en la selección ha resultado inevitable
descartar algunos temas relevantes. Creemos que, en todo caso, todos los que finalmente han sido incluidos pueden ser considerados importantes. Hemos tratado de realizar un material flexible, que puede ser
usado, con el tratamiento didáctico conveniente, en los distintos niveles de la Educación Secundaria
Obligatoria y que supone una herramienta útil para el conocimiento del Mar Mediterráneo desde una
perspectiva científica.

OBJETIVOS
1. Animar al alumnado a conocer el mar Mediterráneo desde una perspectiva científica, a plantearse
los interrogantes científicos más relevantes para el conocimiento del mar, su origen y los procesos
que han dado lugar a sus características actuales.
2. Constituir un instrumento útil para el aprendizaje de los conocimientos científicos que nos ayudan
a entender cómo es el Mediterráneo.
3. Estimular la curiosidad mediante la formulación de problemas y el descubrimiento de los hechos sorprendentes que se ocultan bajo las aguas o se manifiestan en nuestra relación con el mar.
4. Destacar la conexión entre la ciencia del mar y la vida cotidiana, mediante el establecimiento de relaciones entre las actividades que realizamos cada día y los materiales y productos que empleamos,
muchos de los cuales tienen su origen en el mar y en las costas, lo que a menudo pasa inadvertido.
5. Dar a conocer el papel del mar como recurso y conocer las bases en que tales recursos se asientan,
mediante el conocimiento de las leyes naturales que rigen los procesos que dan lugar a aquellos productos y procesos marinos útiles para las actividades humanas y el análisis de las condiciones que
aseguran su producción y usufructo.
6. Valorar y disfrutar de la diversidad de paisajes y fenómenos que nos ofrece el medio ambiente litoral y marino, mediante el goce estético, la práctica deportiva, el uso de los recursos que ofrece y la
satisfacción intelectual de su entendimiento.
7. Comprender la importancia de su conservación para la vida humana a todos los niveles, descubrir
que nuestra relación con el mar no se limita a las actividades directamente asociadas al medio marino y apreciar su funciones menos conspicuas, como la termorregulación climática, la depuración, el
mantenimiento de la cadena alimentaria y su contribución al ciclo del agua.
8. Identificar las actividades humanas que ponen en peligro el patrimonio común, tales como la dispersión indiscriminada de residuos, la contaminación, la destrucción de las costas, la sobrepesca, las
interferencias en los ciclos biogeológicos, o las perturbaciones causadas a la fauna y flora marinas.
9. Conocer los medios que permiten conservar en las mejores condiciones el entorno del mar
Mediterráneo compatibilizando el aprovechamiento de los recursos marinos con el cuidado de sus
ecosistemas, mediante el empleo de estrategias de desarrollo sostenible.
10. Promover las conductas respetuosas con el medio ambiente y aquellas actitudes y hábitos que permitan no solamente causar el mínimo perjuicio a los ecosistemas marinos sino también contribuir
a su recuperación y regeneración en aquellas zonas que han sido ya alteradas.
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12 EL MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El nacimiento del mar Mediterráneo.
La geología del área mediterránea.
El rompecabezas de la litosfera.
Terremotos en el Mediterráneo.
Los volcanes del Mediterráneo.
Las Costas. Acantilados y playas.
Un paseo por el fondo del mar.
La vida marina.
Los ecosistemas terrestres mediterráneos.

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La presente unidad didáctica contribuye a la adquisición de las competencias básicas:

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, objeto específico de cada








una de las actividades propuestas a lo largo de esta unidad didáctica.
Competencia en comunicación lingüística, mediante la lectura de documentos de diversos tipos y la
realización de actividades que requieren la redacción de textos explicativos o la emisión de hipótesis.
Competencia para aprender a aprender, animada mediante el planteamiento de actividades destinadas a estimular el interés por conocer y descubrir la sorprendente y rica realidad que subyace
bajo el aspecto superficial y engañosamente trivial de los paisajes mediterráneos.
Autonomía e iniciativa personal, a poner en juego en algunas actividades de carácter abierto, donde
se hace necesaria la reflexión personal y la toma de decisiones.
Competencia matemática, para la resolución de problemas que exigen la aplicación de conceptos y la
realización de operaciones matemáticas y la comprensión y expresión de los resultados y su significado.
Tratamiento de la información y competencia digital, centrada en el manejo de fuentes de información documental variadas, su valoración y selección en función de criterios adecuados para la realización de las actividades.
Competencia social y ciudadana, necesaria para la adquisición de conciencia sobre los problemas
ambientales del Mediterráneo y la necesidad de su protección.
Competencia cultural y artística, mediante la realización de ilustraciones y la relación entre el medio
natural y las culturas mediterráneas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir el proceso que dio origen al nacimiento del mar Mediterráneo, su relación con el mar de
Thetis y las características de su ubicación en relación con las placas tectónicas.
2. Diferenciar entre la litosfera oceánica y la litosfera continental y establecer criterios de proporcionalidad en relación con la estructura interna de la Tierra. Asimismo, reconocer las causas de movimiento de las placas litosféricas en relación con las estructuras subyacentes.
3. Identificar las placas tectónicas del entorno mediterráneo y sus relaciones, e interpretar a partir de
ellas los procesos geológicos más notables y las estructuras resultantes en especial la existencia de
volcanes y terremotos en el área mediterránea y su distribución. Relacionar algunos episodios geológicos con acontecimientos históricos y actuales.
4. Conocer la ubicación geográfica de las islas Columbretes, su origen volcánico de y su relación con la
actividad tectónica.
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GUÍA DIDÁCTICA

5. Conocer las características principales de las costas mediterráneas, señalar algunos procesos naturales que tienen lugar en las costas rocosas y arenosas e identificar algunos de los impactos que tiene
la actividad humana en la dinámica costera. Asimismo, reconocer las cubetas y principales zonas en
que se divide la cuenca mediterránea
6. Relacionar la salinidad, la temperatura y las corrientes del agua con el equilibrio hídrico mediterráneo y sus cambios a lo largo del año. También debe relacionarse las variaciones del nivel de las aguas
en tiempos históricos con el registro arqueológico.
7. Interpretar la gráfica de absorción de la luz a distintas longitudes de onda con la variación del
color de las aguas en relación con la profundidad. Asociar la luz a las características nutritivas de
la vida en el mar.
8. Identificar algunas de las especies más significativas del área mediterránea y asociarlas a su hábitat.
Explicar la importancia de las praderas de fanerógamas marinas en relación con la biodiversidad en
las aguas cercanas a nuestras costas, así como los problemas ambientales que sufren.
9. Construir un esquema sencillo de la transferencia de materia y energía en los ecosistemas acuáticos.
10. Identificar los principales ecosistemas litorales y algunas de sus características fundamentales. Citar
algunas diferencias y semejanzas entre deltas y estuarios.
11. Aportar algunas razones de la importancia ecológica de las lagunas y los humedales costeros, y explicar sus relaciones con el agua marina y los acuíferos de origen continental. Valorar las consecuencias de su progresiva regresión debida a la actividad humana.
12. Reconocer las características principales de los ecosistemas terrestres mediterráneos, citar algunos
ejemplos representativos de flora y fauna de cada uno de ellos y explicar algunas adaptaciones de
las plantas al ambiente mediterráneo.
13. Conocer los principales problemas ambientales del Mediterráneo y nombrar algunas de sus previsibles
consecuencias. Proponer algunas medidas para conseguir la regeneración de la cuenca mediterránea.

METODOLOGÍA
Ofrecemos unos materiales susceptibles de ser tratados según diversas metodologías. En ellos hay información, actividades de distintos tipos y motivos de reflexión sobre diversos aspectos científicos relacionados con el mar Mediterráneo.
En el conjunto de esta propuesta didáctica subyace la idea de que el tratamiento en el aula será dinámico, posiblemente mediante el trabajo en grupos, de que las tareas a realizar por parte del alumnado se
relacionarán con el estudio de casos y la resolución de problemas, actividades ambas que exigirán cierta dosis de reflexión, iniciativa y creatividad.
De todos modos, entendemos que gran parte de la utilidad de estos materiales en los distintos niveles
de Secundaria depende de las posibilidades de ajuste y adaptación a las necesidades concretas del aula
y a los criterios docentes. Por ello, se ha optado por una estructura que, por un lado, mantiene una unidad
global que puede advertirse en la secuenciación de contenidos y el planteamiento de las actividades y
que al tiempo permite la separación en piezas o casos de interés que pueden complementar gran parte
de los contenidos de las áreas científicas. Resulta obvia la posibilidad de ampliar los contenidos de
algunos apartados y de omitir otros a conveniencia del profesorado. En esta dirección cabe interpretar
también los criterios de evaluación, cuyo listado ofrece una lista de posibilidades que no trata de ser
exhaustiva ni tiene el carácter de selección de mínimos necesarios.
La guía docente se ha realizado con la intención de maximizar su utilidad para el seguimiento de las actividades en el aula. Por ello, se ofrece el texto completo que dispone el alumnado, una justificación de la
actividad donde se explica su función didáctica y un breve solucionario ajustado al nivel de Secundaria.
En algunos casos se ofrecen sugerencias para posibles ampliaciones.
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14 EL MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

Actividad 1

La aparición del Mediterráneo

No siempre existió el mar Mediterráneo. Hubo un tiempo en
que la Tierra era muy distinta. La
distribución de mares y tierras
emergidas ha cambiado muchas
veces a lo largo de la historia de
nuestro planeta. La Tierra tiene
unos 4600 millones de antigüedad y el Mediterráneo se formó
hace solo millones de años.
Durante el 99’8 % del tiempo de
existencia de la Tierra, el Mediterráneo no existió.
Tampoco existirá para siempre.
Los mismos procesos que dieron lugar a su nacimiento darán lugar a su desaparición en algunos millones de años.
La actividad geológica de la Tierra nunca se detiene. La mayor parte de sus cambios se manifiestan lentamente, a lo largo de millones de años, pero en ocasiones actúa de forma rápida y violenta, dando lugar
a fenómenos paroxísticos que transforman para siempre el aspecto de una región.
Hace algo más de 200 millones de años el supercontinente llamado Pangea que reunía todas las tierras
emergidas, comenzó a desmembrarse. Un profundo surco o rift se abrió paso, dejando un gran continente llamado Laurasia al norte y otro gran continente, Gondwana, al sur. Entre ellos quedó formado el mar
de Thetis, que acabó por convertirse en un verdadero océano con una dorsal activa.
Andando el tiempo, Laurasia dio lugar a los continentes del norte, Eurasia y Norteamérica, y Gondwana
dio lugar a los continentes del sur: África, Sudamérica, Australia, Antártida e India (que ahora está unida
a Eurasia).
Si el mar de Thetis hubiera crecido indefinidamente, habría formado un gran océano, tan grande como
el Atlántico, y los continentes del norte y del sur estarían hoy separados por miles de kilómetros. El
mundo sería muy distinto de como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, algo más tarde, hace
150 millones de años, dos sucesos inesperados cambiaron por completo el panorama.
Se abrió un rift entre África y América: nacía el océano Atlántico. El crecimiento del océano hizo que la
placa Africana comenzara a moverse hacia el este.
No mucho más tarde, la pequeña placa Ibérica, muy diferente de la península actual, comenzó a girar en
sentido contrario al de las agujas del reloj. Durante los 50 millones de años que duró este proceso completó un giro de 25º. En el mismo, se abrió la dorsal del Golfo de Vizcaya que creó el mar Cantábrico.
Sin embargo, el Mediterráneo no es un residuo del antiguo mar de Thetis. La placa africana cambió la
dirección de su movimiento, primero hacia el norte y luego hacia el este. Los principales acontecimientos sucedieron desde hace 65 millones de años en adelante. El encuentro de la placa africana con la parte
europea de la placa euroasiática dio lugar a la orogenia alpina, donde se formaron los Atlas, los Apeninos,
los Balcanes, los Cárpatos, Crimea, Chipre, Creta, la Cordillera Cantábrica, Alpes, los Pirineos, la Cordillera
Ibérica y, finalmente, las Béticas. El Mediterráneo quedó constituido como un mar interior, rodeado de
cordilleras. Gran parte de los sedimentos acumulados en el mar de Thetis forman ahora parte de las montañas de la parte septentrional del Mare Nostrum.
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La danza de los continentes
En la ilustración se representa el cambio en la distribución de los continentes desde la última vez en
que estuvieron reunidos formando una Pangea, hace
unos 210 millones de años.
Los continentes no se mueven por sí mismos ni “flotan” al azar sobre el fondo rocoso de los océanos. Son
arrastrados por placas litosféricas que se van formando y destruyendo. Como una mesa sobre una
alfombra, son movidos de un lugar a otro con la litosfera que los sustenta.
En la ilustración, los distintos colores permiten seguir
el recorrido de los distintos continentes y no se dibujan las placas litosféricas subyacentes:











Sudamérica.
Norteamérica.
Europa (hasta los Urales).
África.
Asia (desde los Urales).
Arabia.
India.
Australia.
Antártida.

a. A partir de las ilustraciones, indica cuándo aparece
el mar Mediterráneo.
La actividad pretende en primer lugar que el alumnado
observe cómo las tierras emergidas han ido cambiando su
distribución a lo largo del tiempo y cómo los continentes actuales son el resultado de la actividad geológica que
se produce en nuestro planeta y que continúa en la actualidad.
De acuerdo con las ilustraciones, el mar Mediterráneo aparece hace menos de 50 millones de años, en una época
muy cercana a la actualidad.
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b. ¿Durante cuántos millones de años existirá el mar Mediterráneo?
La actividad pretende combatir la idea de que la distribución actual de continentes es fija y definitiva.
Puede deducirse que relativamente poco tiempo, menos de 50 millones de años. Si se sigue la secuencia de movimientos de Europa y África, puede calcularse que en la próxima imagen ambos continentes estarían unidos y el
Mediterráneo habrá desaparecido.

c. En las ilustraciones se muestra que antes de la aparición del Mediterráneo estuvo el mar de Thetis. ¿Hay
alguna relación entre ambos mares?
En este apartado se trata de conseguir establecer una conexión entre el mar de Tetis y el actual mar
Mediterráneo. En realidad, se conoce la existencia en el pasado de dos mares sucesivos en el tiempo y coetáneos hace 50 millones de años aproximadamente: el Paratetis y el Tetis. El segundo es el que dio origen al actual
mar Mediterráneo.
la parte más occidental del mar de Tetis dio lugar al Mediterráneo. La parte oriental del Tetis forma en la actualidad parte de Asia.

d. Describe en diez líneas los acontecimientos más importantes que muestra la serie de ilustraciones.
La actividad se plantea tras las reflexiones anteriores que sirven para fijar la atención sobre algunos de los acontecimientos más importantes del pasado geológico del Mediterráneo.
Se trata de hacer un breve relato que resuma los principales cambios en la distribución de los continentes y su relación con la aparición del mar Mediterráneo.

e. ¿Crees que está justificado el nombre de Mediterráneo?
Se exige la observación de la ubicación del Mediterráneo en relación con su entorno y la identificación de una de
sus características más importantes, la de ser un mar interior, atrapado entre Eurasia y África, relativamente pequeño en comparación con los grandes océanos.
Sí, puede justificarse el nombre de Mediterráneo porque es un mar relativamente pequeño situado entre tierras emergidas.
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Actividad 2

El interior de la tierra

La Geología del mar Mediterráneo estudia las estructuras y los procesos geológicos que dieron lugar al mar
que conocemos actualmente y los materiales y procesos que determinan sus características actuales.
El radio de la Tierra es de unos 6370 km. En comparación, la mayor profundidad del mar Mediterráneo, que
se halla en la cubeta oriental y apenas sobrepasa los 5 Km., resulta casi insignificante. Cinco kilómetros es
menos de la milésima parte de la distancia de la superficie al centro de la Tierra.

a. Coloca cada una de las siguientes palabras en el lugar
correspondiente: Corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno
La actividad permite establecer algunas ideas fundamentales
sobre la estructura interna de la Tierra de importancia para el
conocimiento de la geología del Mediterráneo.
La respuesta se halla en la ilustración.

b. La línea vertical que hay en la parte izquierda de esta
página tiene una longitud total de 193 mm. Suponiendo que
la línea representa la distancia existente desde la superficie
hasta el centro de la Tierra, rodea con un círculo la parte proporcional que correspondería a la corteza.

PROFUNDIDAD
(Km)
0
33
100
250

CORTEZA

MANTO SUPERIOR

700

MANTO INFERIOR

2900

La actividad pretende mostrar de forma ilustrativa la escasa
entidad de la corteza, sobre la que vivimos, en relación con el
resto del interior terrestre. La respuesta se halla en la ilustración y el círculo tiene un diámetro de un milímetro.

NÚCLEO
EXTERNO
5100

NÚCLEO
INTERNO
6370

CORTEZA CONTINENTAL
CORTEZA OCEÁNICA
nivel del mar
CORTEZA

LITOSFERA

MANTO

MANTO

MANTO

ZONA B
DEL MANTO
SUPERIOR

ZONA C DEL
MANTO SUPERIOR

17

001-057 GUIA Cast

1/6/10

11:20

Página 18

18 EL MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

El promedio de grosor de la corteza terrestre es de unos 33 km. Más gruesa en los continentes y más delgada en los mares y océanos. Proporcionalmente, mucho más delgada que la capa de nata que suele formarse al calentar un vaso de leche. Por eso, para entender la superficie terrestre hay que mirar también
en las profundidades del planeta.
La Tectónica de placas es la teoría que permite explicar cómo se producen los desplazamientos de océanos y continentes en la superficie terrestre a lo largo del tiempo, y cuáles son sus causas. Según la Tectónica de placas, el calor interno de la tierra produce corrientes de convección que mueven las placas
litosféricas. Las placas continentales son más gruesas y ligeras, por lo que difícilmente vuelven hacia el
interior de la tierra, mientras que las placas oceánicas son más densas y finas, por lo que pueden ser arrastradas de nuevo hacia el interior del manto. Con ello se explica un sorprendente problema: los materiales
más antiguos hallados en los continentes tienen cerca de cuatro mil millones de años, mientras que los
materiales oceánicos más antiguos no pasan de trescientos millones de años de antigüedad.

Actividad 3

El movimiento de la litosfera

a. El dibujo representa las corrientes de convección del
manto que mueven las placas litosféricas.
En las zonas de subducción, la litosfera oceánica se
introduce (subduce) hacia el interior del manto, mientras que en la dorsal oceánica se crea nueva litosfera
oceánica. Trata de explicar por qué.
Esta actividad tiene por objetivo establecer fundamentos
elementales que ayuden a comprender el movimiento de las placas tectónicas.
Las placas litosféricas son arrastradas por las corrientes de convección del manto. En las zonas de subducción (subducir = conducir hacia abajo) las corrientes de convección se dirigen hacia el interior de la Tierra, mientras que en
la dorsal oceánica las corrientes de convección se dirigen hacia el exterior.

b. a) La figura muestra: una placa litosférica mixta (A), que tiene una parte continental y una parte oceánica,
una placa litosférica oceánica que subduce (B), y una placa oceánica que ha sido engrosada en el borde a consecuencia del choque (C). Coloca en el dibujo la letra correspondiente a cada una de ellas
b) Identifica en el dibujo: una zona de subducción, una dorsal oceánica, una zona donde habrá islas volcánicas.
La actividad está destinada a familiarizar a alumnado con la dinámica litosférica y su relación con las corrientes de
convección del manto y las estructuras fundamentales derivadas.
La secuencia de actividades realizadas hasta ésta permite establecer los principales fundamentos de la tectónica
de placas.
a) la respuesta está en la ilustración.
b) en el propio dibujo se ha indicado la zona de subducción, la dorsal oceánica y la zona en que habrá islas volcánicas.

A

dorsal
oceánica

B

zona de
subducción

islas
C
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Actividad 4

Relaciones entre las placas litosféricas

Los volcanes y terremotos no ocurren al azar. Puede verse que la mayor parte de ellos se disponen en líneas
más o menos continuas. Hasta mediados del siglo XX no se comprendió la razón, pero en 1955 apareció
una nueva manera de entender esta y otras cuestiones de la Geología. La Tectónica de Placas o Tectónica
Global cambió el modo en que entendemos cuanto sucede en el interior de nuestro planeta y sus consecuencias en el exterior. Entre esas consecuencias están los volcanes y los terremotos. En la ilustración
siguiente se ha representado la distribución de los principales volcanes –en rojo– y los principales terremotos –en amarillo–. En azul se ha señalado los límites entre las distintas placas litosféricas.
La superficie de la Tierra está dividida en siete grandes placas litosféricas y varias decenas de placas menores. La mayor parte de los terremotos y volcanes se hallan en los límites de las placas.
Cuando las placas chocan entre sí, se separan o se rozan, se producen terremotos y, a menudo volcanes.
Las placas continentales son más ligeras, antiguas y gruesas que las placas oceánicas, aunque muchas placas litosféricas son mixtas, con una parte oceánica y una parte continental. Las ilustraciones siguientes
muestran lo que ocurre en los límites entre las placas.
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RELACIONES ENTRE
LAS PLACAS LITOSFÉRICAS
LITOSFERA OCEÁNICA - LITOSFERA CONTINENTAL

Se forma: zona de subducción,
fosa oceánica, arcos de islas,
actividad volcánica y sísmica.
LITOSFERA OCEÁNICA - LITOSFERA OCEÁNICA

CHOCAN

Se forma: zona de subducción,
fosa oceánica, cordillera. Hay
actividad volcánica y sísmica.
LITOSFERA CONTINENTAL - LITOSFERA CONTINENTAL

Se forma: cordillera intercontinental, actividad sísmica.

SE
SEPARAN

Se forma: una dorsal oceánica,
se abre un océano. Hay actividad sísmica y volcánica.

ROZAN

Se forma: una falla transformante. Hay actividad sísmica.

Las placas litosféricas continentales no subducen, no
se introducen hacia el interior del manto y son más
antiguas que las oceánicas. Explica las razones de
ambas características.
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Actividad 5

El rompecabezas de la litosfera
En el esquema puede distinguirse:
5

6

1
4

4
2
3

1. Una dorsal oceánica, entre dos placas litosféricas oceánicas, donde se crea nuevo fondo oceánico a partir
de magma procedente del manto.
2. Una zona de subducción, donde una placa oceánica se introduce bajo una placa oceánica.
3. Una zona de subducción, donde una placa oceánica se introduce bajo una placa continental.
4. Dos fosas oceánicas, asociadas a las zonas de subducción.
5. Un arco de islas volcánicas.
6. Una cordillera con volcanes sobre litosfera continental, cerca del océano.
Señala dónde se halla cada una de las estructuras citadas poniendo el número en el lugar correspondiente
del esquema.
Una vez hecha la presentación de los principios de la teoría de la Tectónica de Placas, la actividad permite añadir
mayor riqueza de contenidos a la identificación de las estructuras, especialmente en relación con las consecuencias derivadas de la dinámica litosférica, como la creación de nuevo fondo oceánico, y el vulcanismo.
Las soluciones se indican sobre el dibujo.
Es posible saber hacia adónde subduce una placa litosférica oceánica, ya que, en su descenso hacia el interior del
manto produce movimientos sísmicos cuyo foco es cada vez más profundo a medida que se introduce la placa.

Actividad 6

La subducción de la litosfera oceánica

Observa las dos ilustraciones de la izquierda. La primera muestra en sección cómo la litosfera oceánica subduce bajo la litosfera continental, provocando volcanes y terremotos en el proceso. La segunda muestra
un mapa del territorio en que se produce la subducción. Ambos dibujos señalan mediante puntos de colores los lugares en que se han producido terremotos y
la profundidad de los focos sísmicos.
a. Indica cuál es la relación entre los dos dibujos.
b. ¿Bajo cuál de las dos placas se producen los movimientos sísmicos en este caso?
c. Si solamente dispusiéramos del mapa (el dibujo inferior), ¿podríamos saber en qué dirección se introduce la
placa oceánica bajo la continental? Razona la respuesta.
d. ¿Y si se tratara de la convergencia entre dos placas
oceánicas?
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En las actividades anteriores se ha presentado la teoría de la Tectónica de Placas con ayuda de ilustraciones en las
cuales se muestra con claridad la existencia de zonas de subducción, dorsales oceánicas y otras estructuras. Sin
embargo, gran parte de estas informaciones deben ser inferidas a partir de pruebas geológicas indirectas. Un ejemplo de ello se plantea en esta actividad, en la que se procede a la deducción de la dirección de subducción de una
placa litosférica oceánica bajo una placa litosférica continental a partir de datos sismológicos.

a. El dibujo superior corresponde a un corte vertical, mientras que el dibujo inferior es un mapa, es decir, una representación de la superficie horizontal.

b. Bajo la placa continental.
c. Sí. La profundidad de los focos sísmicos permite conocer la dirección en que subduce la placa litosférica. En realidad, también conocemos que las placas litosféricas continentales no subducen.

d. En el caso de convergencia entre dos placas litosféricas oceánicas, podría deducirse la dirección de subducción igualmente.

Actividad 7

Terremotos en el Mediterráneo I

El mapa muestra la localización de los terremotos producidos en el área mediterránea desde 1964 hasta
2001. Además, se indica la profundidad en kilómetros del foco de cada terremoto mediante la clave de
color que aparece en la leyenda.
Hemos visto en la página anterior que los sismos o terremotos suelen estar alineados en los límites de las
placas litosféricas. Puede verse que en algunas partes del Mediterráneo las alineaciones de focos sísmicos resultan difíciles de determinar.

a. Razona si hay correspondencia entre la alineación de los focos sísmicos y las placas litosféricas del Mediterráneo que aparecen en el mapa inferior.

b. La placa africana se introduce bajo las placas del norte mediterráneo. Ello puede deducirse observando
cómo varía la profundidad de los focos sísmicos en dos zonas concretas del mapa. Indica cuáles son estas
zonas, en qué dirección subduce la placa africana y cómo es posible saberlo.
La actividad anterior aporta un procedimiento mediante el cual es posible descubrir genéricamente la disposición
de las placas tectónicas en el mar Mediterráneo y ello permite explicar por qué hay mayor actividad sísmica en la
cubeta oriental que en la occidental. Se indican solamente las placas más relevantes.
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a. la alineación de los focos de los
terremotos muestra con bastante
claridad la existencia de las mayores placas litosféricas del Mediterráneo. Cabría deducir incluso la existencia de la placa de Alborán en su
extremo occidental, aunque con
escasa nitidez, por lo que no ha sido
solicitada en la actividad.

b. Las dos zonas son: sur de Italia y
mar Egeo. La placa africana subduce
hacia el norte ya que la profundidad
de los focos aumenta hacia el norte.

Actividad 8

Terremotos en el Mediterráneo II

La tabla muestra los terremotos más importantes producidos en el área mediterránea en los últimos años.
FECHA Y LUGAR DE LOS
PRINCIPALES TERREMOTOS
OCURRIDOS EN EL ÁREA
MEDITERRÁNEA DESDE 1992

MAGNITUD
EN LA ESCALA
RICHTER
(DE 1 A 12)

22 de marzo de 1992 en Erzincan, al este de Turquía

6.9 grados

12 de octubre de 1992 en El Cairo
18 de agosto de 1994 en Mascara (oeste de Argelia)
27 de junio de 1998 en Adana, Turquía.

5,5 grados
5,6 grados
6,3 grados

17 de agosto de 1999 en Izmir, Turquía

7,4 grados

7 de septiembre de 1999 Atenas (Grecia)

5,9 grados

12 de noviembre de 1999 en Duzce, Turquía

7,2 grados

22 de diciembre de 1999 al oeste de Argelia
3 de febrero de 2002, en Afyon, Turquía
6 de septiembre de 2002, en Sicilia, Italia
31 de octubre de 2002 en San Giuliano di Puglia, Italia
21 mayo 2003, al norte de Argelia
1 de mayo de 2003, al sureste de Turquía
26 de diciembre de 2003 en Bam, Iran
24 de febrero de 2004 Al Hoceima, Morocco

5,8 grados
6 grados
5,6 grados
5,4 grados
6,8 grados
6,4 grados
6,8 grados
6,5 grados

22 de febrero de 2005, en Zarand, Irán
12 de marzo de 2005, en Turquía

6,3 grados
5,4 grados

20 de octubre de 2005, tres terremotos en el Mar Egeo

5,6, 5,9 y 5,9 grados

28 de noviembre de 2005, al sur de Irán

6,1 grados

8 de enero de 2006, en Kythira, Grecia
20 de marzo de 2006, en Laalam, norte de Argelia

6,7 grados
5,3 grados

DAÑOS CAUSADOS
1.000 muertes y
50.000 personas sin hogar.
552 muertes.
171 muertes.
144 muertes y
1.500 personas heridas.
17.000 muertes, 30.000 personas
heridas y 15.500.000 afectadas.
138 muertes, 2.000 personas
heridas y 100.000 damnificadas.
675 muertes y
4.700 personas heridas.
28 muertes y 175 personas heridas.
44 muertes y 318 heridos.
Tres muertes y cuantiosos daños.
29 muertes.
2.251 muertes.
172 muertes y 521 personas heridas.
15.000 muertes.
600 muertes,
40.000 personas sin hogar.
420 muertes.
16 personas heridas y
mil quinientas casas dañadas.
Daños en edificios de
la ciudad de Urla.
10 muertes y miles de
hogares dañados.
Sin víctimas.
4 muertes y 36 personas heridas.
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Una de las formas más notorias, y funestas, de relación entre la actividad geológica y la sociedad humana es la existente entre los terremotos y sus consecuencias. El área mediterránea tiene una larga historia de terremotos y daños
asociados. La tabla muestra que los terremotos en la zona no son una casualidad y que el riesgo sísmico persiste
en la actualidad.

a. Señala en el mapa los lugares en que se producen los terremotos.
La respuesta se halla en el mapa

b. Los lugares en que se han producido estos terremotos, ¿coinciden con lo que cabría esperar a partir de
las informaciones anteriores?
Sí, prácticamente todos ellos coinciden con las líneas de contacto entre las placas litosféricas del área mediterránea.

c. ¿En qué parte del Mediterráneo es mayor el riesgo sísmico?
En la zona oriental, especialmente en el mar Egeo, y el sur de Grecia, Turquía e Italia.

d. ¿La península Ibérica podría sufrir algún terremoto importante?
Sí, especialmente en la región suroriental. Hay antecedentes de terremotos, como el de Montesa, asociado al declive
de la Orden. En tiempos más recientes, el mayor terremoto se produjo el 25 de diciembre de 1884 en Arenas del Rey
y destruyó completamente la localidad. El riesgo es, en todo caso, menor que en el Mediterráneo Oriental.

Actividad 9
Los volcanes del Mediterráneo
La explosión de la isla de Tera
La súbita desaparición de la civilización minoica sigue intrigando a los historiadores. Se ha barajado multitud de ideas para explicar cómo acabó una poderosa y centenaria civilización que dominaba el Mediterráneo oriental. Con el tiempo, ha crecido en importancia la hipótesis que propone como causa el vulcanismo. Según esta hipótesis, una descomunal erupción volcánica producida 1500 años a. de C. hizo volar
por los aires la isla de Tera. El mar Mediterráneo, habitualmente tranquilo, se llenó de piedras flotantes, las
cenizas oscurecieron el cielo durante meses y para cuando el paisaje volvió a la normalidad, la próspera
civilización de Minos había desaparecido para siempre. De la isla original apenas quedaron algunos fragmentos, entre los que destaca la actual isla griega de Santorini, muy visitada ahora por el turismo. Su forma
recuerda a una parte de una enorme caldera volcánica.
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“El volcán Santorini comprende cinco
islas que constituyen la unidad que
está más al sur de las islas Cícladas
del Egeo. El punto más alto, el macizo
del Profeta Elías, en Tera, representa
la isla original, de esquisto y mármol.
… A mediados del siglo xv a.C., hubo
una tremenda erupción pumítica...
(de pumita: piedra pómez).
Inmediatamente después de la
caída de la caldera, Santorini quedó
reducido sólo a Tera, Terasia y las
diminutas islas Aspronisi. Pero el
volcán no estaba dormido y
comenzó discretamente a construir
una nueva estructura sobre las ruinas de la antigua. El primer antecedente histórico de actividad data
del año197 a.C. En aquel entonces,
una nueva isla emergió sobre el
agua, en medio de la bahía, y se le dio el apropiado nombre de Kameni («Quemado»). Las erupciones fueron, una y
otra vez, incrementando el crecimiento de la masa submarina. Hay relatos, no todos verificados, de catorce erupciones entre 1900 y 1950. En 1570 apareció una segunda isla y, en la erupción de 1707-1711, emergió otra entre las
dos primeras. En 1866 surgió una nueva cúpula sobre el nivel del mar y, finalmente, en la última y más importante
erupción, la de 1925-1926, la lava fluyó uniéndolo todo menos la antigua isla Palea («Antigua») Kameni, formando la
actual Nea («Nueva») Kameni.”

Extracto de Leyendas de la Tierra. Dorothy Vitaliano. Ed. Salvat. Barcelona. 1986.

La gran erupción del Vesubio
El Vesubio fue sin duda el volcán más famoso de la Antigüedad grecorromana..
Hay otros volcanes en el Mediterráneo, además del Vesubio, la mayor parte de los cuales están en Italia. Los
más importantes son el Etna, en Sicilia, el Strómboli, en las islas Lípari, un volcán que nació bajo el mar y
cuya actividad produjo la aparición de las islas. Hay miles de volcanes a lo largo de la Tierra. Los volcanes
pasan siglos o miles de años inactivos y ocasionalmente entran en erupción durante uno o varios años. En
la actualidad hay cientos de volcanes en erupción, con fases de mayor o menor intensidad.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio entró en erupción. Plinio el Viejo tenía 56 años y era reconocido como
un gran sabio. En sus 37 libros de Historia Natural se había esforzado en recoger todo el saber de la Antigüedad sobre la naturaleza. Fascinado por uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza, ascendió hacia el cráter desoyendo todas las advertencias. La erupción del Vesubio fue irregular, discontinua. La
nube negra y ardiente formada por la erupción podía verse desde muy lejos. El cráter estaba cubierto de una
espesa humareda de olor a azufre y las explosiones se sucedían, cada vez más violentas, lanzando al aire
cenizas, lapilli y bombas volcánicas. La lava bajaba por la ladera, formando ríos anaranjados y al llegar al
mar, hacía elevarse una nube blanca, limpia, de vapor de agua.
Plinio el Joven, su sobrino, que fue político y escritor, contemplaba la escena desde uno de los barcos de la flota
romana. Plinio el Viejo subió para ver el infierno con sus propios ojos, una piscina de lava hirviente, borbote-
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ando, como si una fiera descomunal, apresada bajo tierra, respirara con furia a través del cráter. Plinio el Viejo nunca regresó
de su última excursión. Nunca
se halló su cadáver. Su sobrino
no pudo hacer otra cosa que
relatar su muerte.
En esa erupción murieron
muchas más personas. Las
ciudades Pompeya y Herculano quedaron sepultadas
bajo la lava y son ahora uno
de los mejores testimonios
tanto de la erupción del vesubio como de la forma de vida de los romanos en tiempos del emperador Tito Flavio Vespasiano.

El volcán que da nombre a los volcanes
El Mediterráneo cuenta con más volcanes importantes. Destacan Strómboli y Vulcano, en las islas Eolias,
(llamadas también islas Lípari), al norte de Sicilia. El Strómboli ha dado nombre a un tipo de volcanes, y
Vulcano ha dado su nombre a todos los volcanes. Cuenta la Odisea que Ulises recorrió estas islas, llamadas así porque los griegos creían que en ellas habitaba Eolo, el dios de los vientos.
Sin embargo, los griegos reservaron el hogar del dios Vulcano en las profundidades del Etna, el gran volcán
de Sicilia, una imponente mole de 3323 metros de altura cuya primera erupción conocida data del año
1500 a. c. y que tuvo grandes erupciones en el 122 a. c., en 1669, cuando arrasó Catania, en 1928 y en
1987. En la actualidad sigue activo.

Algunos volcanes del Mediterráneo han tenido gran importancia en la historia, como se muestra en los relatos anteriores. El objetivo de esta actividad es hacer una reflexión sobre la energía que da lugar al vulcanismo, y la clasificación de los materiales emitidos en las erupciones volcánicas.

a. ¿De dónde sale la energía de los volcanes?
La respuesta es compleja.Tiene el mismo origen que el calor interno de la Tierra, la radiactividad de los elementos pesados del interior del planeta, pero en la mayor parte de los casos hay circunstancias locales que determinan los fenómenos volcánicos, asociadas a la dinámica litosférica, al gradiente térmico y a los materiales del subsuelo. En general,
a excepción de los volcanes debidos a puntos calientes cuyo magma es de origen profundo, las causas inmediatas de
las erupciones volcánicas se hallan en la corteza y la zona A del manto.

b. Clasifica, empleando la información del texto, los productos sólidos, líquidos y gaseosos emitidos por el
Vesubio en la erupción del año 79 d. C.
Sólidos: cenizas, lapilli y bombas volcánicas.
Líquidos: lava.
Gaseosos: vapor de agua y vapores sulfurosos.
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Actividad 10

Columbretes volcánicas

Columbrete
Gran

Las islas Columbretes son cuatro grupos de islotes volcánicos dispuestos de
Grupo de
norte a sur a lo largo de seis kilómetros y situados frente al cabo Oropesa,
la Ferrera
en Castellón, llamados respectivamente Columbrete Gran, Ferrera, Foradada
y Bergantí. No muy lejos, a unos 13 kilómetros al sudoeste, se halla el alto
fondo conocido como Placer de la Barra Alta, que consiste en dos elevaciones submarinas que se elevan 90 metros sobre el fondo marino hasta queGrupo de
dar a 11 y 14 metros bajo el nivel del mar. Su existencia se debe a fenómela Foradada
nos de distensión de las fallas existentes hacia el final del Terciario.
El conjunto de islas, parque natural desde 1998, ofrece refugio a algunas especies valiosas, como el halcón de Eleonor, la pardela cenicienta mediterránea y la lagartija de Columbretes, además de albergar una gran riqueza
faunística en sus fondos, y constituir un espléndido observatorio marino.
Se trata, en todos los casos, de islas de origen volcánico. La Columbrete Gran
Grupo del
Bergantí
es la mayor y más antigua de todo el conjunto; mide cerca de 900 metros
de norte a sur y es la única que fue habitada. En su extremo norte, el Monte
Colibre, está el faro, construido en 1857, y el Centro de interpretación del
parque. Con los islotes Mascarat, Senyoreta y Mancolibre, toma la forma
de un arco o herradura, abierto hacia el este y en su interior alberga el puerto
Tofiño, lugar de amarre de embarcaciones. Constituido por diversas capas de
piroclastos procedentes de erupciones volcánicas, en el conjunto puede distinguirse los restos de tres cráteres que dieron origen a este grupo. Parte de
esos restos son las islas visibles, si bien alteradas por la erosión debida al oleaje, y una gran parte del edificio volcánico colapsó y se hundió.
El resto del archipiélago está constituido por islas sensiblemente menores y altos fondos. Al sudoeste de la Columbrete Gran está el grupo de La Ferrera, y más al sur, sucesivamente, el grupo de La Foradada, llamada así porque muestra un arco natural, y el grupo del Bergantí.
Los mayores afloramientos de materiales volcánicos o subvolcánicos de la Península Ibérica se hallan en la
zona de la Garrotxa, (Girona) y en el Cabo de Gata (Almería). La Comunitat Valenciana presenta distintos afloramientos volcánicos recientes, como los de Cofrentes, Quesa y Picassent.

a. Columbretes volcánicas.
Se trata de dar a conocer la existencia de fenómenos volcánicos y estructuras relacionadas en el territorio valenciano, entre las que destacan el volcán de Cofrentes y las islas Columbretes. La presentación del archipiélago como
producto del vulcanismo y un análisis sencillo de algunas de las claves que dieron lugar a su existencia es el objeto
de esta actividad.

b. Identifica los grupos de islas de las Columbretes a partir de la información del texto.
La respuesta aparece en la ilustración.

c. Explica cómo es posible que la distensión de las fallas dé lugar a fenómenos volcánicos.
La distensión asociada a las fallas causa una disminución de la presión allí donde se produce. Si ello coincide con una
zona del subsuelo donde las temperaturas son elevadas y hay materiales en estado de fusión parcial o semiparcial
sometidos a una presión importante, (algo que puede ocurrir si hay gases atrapados), estos materiales pueden
escapar por la zona de distensión y salir a la superficie.
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Actividad 11

Las costas

El mar mediterráneo tiene aproximadamente 46000 kilómetros
de costas. La costa peninsular mediterránea española tiene más
de 2100 kilómetros desde el cabo de Creus hasta Tarifa. La longitud de las costas de Baleares es sorprendentemente elevada
debido a su insularidad y llega a los 1428 kilómetros, ya que
las islas tienen una gran longitud de costa en relación con su
superficie. A esta cantidad habría que añadir los kilómetros de
costa de islas mediterráneas menores, como las Illes Medes, situadas frente a Girona; las Columbretes, frente a Castellón; la Isla de
Tabarca, frente a Santa Pola (Alicante); la isla de Alborán, al sur
de Almería, y otros islotes. La Comunitat Valenciana tiene cerca
de 470 kilómetros de costa, sin contar las islas.
Un corte transversal a la línea de costa permite distinguir a lo
largo de la transición desde el continente a los fondos marinos
una plataforma continental, continuación del continente bajo el
nivel del mar que da paso a un talud o pendiente el cual lleva
al fondo, donde la litosfera es más delgada y se hallan las zonas batial, menos profunda, y hadal, de mayor
profundidad.
La zona nerítica es una zona de aguas poco profundas cercana a la costa, que corresponde a la plataforma
continental. Se trata de la parte del continente que queda bajo el nivel del mar.
La zona pelágica es la más lejana a la costa y se halla sobre el talud y las zonas profundas del mar, situada
principalmente sobre la litosfera oceánica.
Las costas mediterráneas son en general abruptas, aunque hay grandes zonas donde la costa es llana, con
amplias playas. Las mayores plataformas se hallan en el mediterráneo occidental, concretamente en el golfo
de León, Castellón y norte de Valencia, mitad norte del Adriático, al sur de Sicilia, en la parte central del Egeo
y en el delta del Nilo. En la mayor parte del resto de las costas mediterráneas, la plataforma continental
es estrecha y a poca distancia de la costa se encuentra el talud que conduce a los fondos profundos.
Una característica típica de las zonas más llanas es la existencia lagunas costeras o humedales, abundantes en el golfo de Patras, (Grecia) y en el Mediterráneo noroccidental, especialmente en el Golfo de
León (Francia) y en el litoral valenciano, si se exceptúan lugares como Serra d’Irta y la zona que va del Cabo
de San Antonio al Cabo de la Nao, donde la costa es rocosa.
En las costas mediterráneas abundan los bajíos e islotes cercanos a la costa, destacando en este aspecto
las proximidades de los deltas del Nilo, el Ródano, el Po y el Ebro, donde se deben a sedimentos acumulados en algunas zonas, y la costa de Dalmacia (Croacia), donde se deben a estructuras relacionadas con
la formación de los Alpes Dináricos.
Cuando hay corrientes marinas intensas, los sedimentos aportados por los ríos no se acumulan, sino que son
arrastrados. ¿Qué podemos saber acerca de la intensidad de las corrientes marinas en las zonas de desembocadura de los ríos Nilo, Ródano, Po y Ebro?
Tras una presentación inicial de las costas, la actividad invita a una reflexión preliminar sobre una de las interacciones fundamentales que se dan en las costas, la relación entre las corrientes marinas y los sedimentos fluviales.
La acumulación de grandes cantidades de sedimentos en las desembocaduras de los ríos indica que las corrientes
no son excesivamente intensas, ya que, si lo fueran, arrastrarían los sedimentos a cierta distancia. La granulometría
de los depósitos y su distribución en el área que rodea a la desembocadura puede aportar mayor información.
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Actividad 12

Dinámica de las costas

Los dos tipos de costa más característicos son los
acantilados y las playas.
Los acantilados son escarpes rocosos situados entre
la tierra y el mar. El mar erosiona los acantilados
debido al impacto de las olas y los fragmentos de roca
y, si son de roca caliza, mediante disolución. Ello hace
que estas costas estén siempre en retroceso. Sin
embargo, dependiendo del relieve, la erosión marina
puede hacer que el acantilado gane en altura sobre el
nivel del mar. Bajo el acantilado se produce una plataforma de abrasión, donde se acumulan los materiales sueltos caídos del escarpe, que son batidos por las
olas y lanzados contra la base del acantilado produciendo la abrasión.
Las playas de arena suelen formarse en bahías y
entrantes, donde las corrientes marinas pierden intensidad y sedimentan los materiales que arrastran. Playas como las de Roses y l’Estartit en Girona, Alcudia
y Palma en Mallorca y las Salinas en el cabo de Gata
(Almería) son buenos ejemplos. En las islas griegas
abundan las playas de este tipo.
Cuando hay una corriente paralela a la línea de playa
que recoge sedimentos fluviales puede formar una
flecha o barra litoral. Una flecha o barra litoral puede
acabar cerrando entrantes costeros mediante el depósito de sedimentos paralelos a la costa formando lagunas costeras, como en La Manga del Mar Menor y
en l’Albufera. A lo largo del tiempo, los sedimentos
acaban por colmatarlas, como ha ocurrido ya en la
bahía de Xàbia.
En ensenadas más protegidas, el depósito puede ser
de arenas finas y limos, donde pueden desarrollarse
praderas submarinas, valiosos ecosistemas costeros.

ZONAS HÚMEDAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ZONAS HÚMEDAS PRINCIPALES
1. Peñíscola
2. Prat de Cabanes - Torreblanca.
3. Delta del río Mijares
4. Lagunas de Almenara y Marjal
de Sagunt-Xilxes-Moncofa
5. Marjal de Albuixec
6. Albufera de Valencia
7. Balsa de Sant Llorenç
8. Estany de Cullera
9. Marjal de Xeresa-Xeraco
10. Marjal de Oliva-Pego
11. Fondó de Elche
12. Salinas de Santa Pola
13. Laguna Salada de la Mata
14. Laguna Salada de Torrevieja

La Manga del Mar Menor
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En cambio, cuando las corrientes y los temporales inciden sobre la costa, pueden eliminar gran parte de los materiales sedimentarios como limos y arenas, dejando
solamente aquellos materiales más gruesos
y más difíciles de arrastrar.A veces, un temporal puede llevarse cientos de toneladas de
arena de una playa, algo que ya ha ocurrido
en ocasiones en algunas zonas de la costa
castellonense. Este es el origen de muchas
playas de gravas o guijarros.
En conjunto, la erosión de acantilados, los
depósitos de materiales en las playas y el
cierre de ensenadas mediante barras costeras producen la regularización de la línea de
costa que deviene rectilínea en grandes tramos.
La actividad humana puede incidir grandemente en las interacciones entre la tierra y
el mar que se producen en la costa. Es bien
conocido el efecto de salientes artificiales
como puertos o malecones que alteran la
dirección de las corrientes y las condiciones
de erosión y sedimentación en sus cercanías,
ya que estas construcciones producen sedimentación a barlovento y erosión a sotavento.
Para proteger las playas de la erosión se construyen a menudo espigones, que son barreras de rocas perpendiculares a la playa que
atrapan los sedimentos que viajan en las
corrientes paralelas a la costa. En contrapartida, se erosiona la parte de playa que queda
a sotavento del espigón.

Siguiendo con el estudio de las relaciones que se dan en la interfase entre el medio marino y el medio continental,
se plantea ahora una serie de cuestiones en relación con las interacciones en el litoral.

a. En la página anterior hay un mapa donde están representadas las principales zonas húmedas de la
Comunitat. Emite hipótesis para explicar por qué son tan abundantes.
La cuestión no es sencilla, aunque cabe esperar que entre el alumnado haya quien proponga la existencia de
corrientes paralelas a la costa, que puede mejorarse señalando que su dirección es aproximadamente de norte a
sur. La ilustración superior derecha de la página anterior puede favorecer la imaginación de esta idea.
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Otras posibles hipótesis, como la falta de corrientes marinas o cambios del nivel del mar podrían explicar algunas
situaciones locales, pero no la visión general que muestra el mapa.

b. Explica por qué se produce erosión en los cabos y en cambio se forman playas en bahías y ensenadas.
Una de las ilustraciones muestra que la refracción de las olas motiva que incidan con mayor intensidad en los cabos
que en las ensenadas o bahías. El impacto de las olas en los cabos causa su erosión. La escasa intensidad del oleaje en las bahías es causa de que en ellas se produzca sedimentación, ya que la corriente no es apenas capaz de
arrastrar sedimentos. En definitiva, los dos procesos actúan conjuntamente para producir la regulación o rectilineación de la línea de costa.

c. Nombra alguna zona húmeda valenciana que haya desaparecido cuyo tamaño haya sido reducido de forma
importante. Explica las causas.
Casi todas las zonas húmedas costeras valencianas se han visto reducidas de manera importante. La más notoria
es, sin duda, l’Albufera de Valencia, pero algunas como la marjal d’Albuixec o la marjal de Benicassim están en vías
de desaparición y otras, como o la de Pego-Oliva, la de Peñíscola o la de Oropesa, han estado a punto de desaparecer por diversas causas, aunque en la actualidad gozan de cierta protección. El destino de las zonas húmedas litorales es desaparecer finalmente por colmatación, pero la causa actual de su drástica reducción o desaparición es la
actividad humana, especialmente por la incidencia de la urbanización de las costas.

d. Nombra tres tipos de actividades humanas que alteran la línea de costa.
Hay muchas actividades que pueden ser citadas en esta categoría: construcción de puertos, escolleras, malecones
y otras construcciones de diversos tipos en las costas, deforestación, extracciones de áridos y actividades que incrementan la cantidad de sedimentos llegados al mar, regulación de las aguas mediante embalses o extracciones que
alteran la cantidad de agua que llega al mar, etc.

Actividad 13

El relieve del fondo del mar

El mar Mediterráneo es menos profundo que los océanos. Sin embargo, en la cubeta oriental se hallan
las mayores profundidades del Mediterráneo, que superan los 4000 metros bajo el nivel del mar. En
el mar de Alborán se distinguen dos depresiones de unos 1500 metros de profundidad separadas por
una cresta submarina que culmina por encima del agua en la isla de Alborán. En la cuenca argelinoprovenzal se halla la mayor llanura abisal de todo el Mediterráneo, que supera los 2600 metros de
profundidad.
Una vez pasado el estrecho de Sicilia, que separa la cubeta occidental de la oriental, de camino hacia el
este se encuentra la cercana abisal tirrena, que alcanza los 3000 metros de profundidad.
El Adriático es un mar continental, poco profundo, en que solo el extremo sur, bajo el canal de Otranto
presenta una pequeña llanura abisal. El mar Egeo es poco profundo, aunque la depresión situada al
norte de Creta alcanza los 2500 metros de profundidad. En la cuenca de Levante, el mar cercano a
Palestina, se encuentra la depresión más profunda, junto a la isla de Rodas, que tiene una profundidad máxima de más de 4000 metros.
Sin duda, el relieve más destacado del fondo oceánico es la llamada dorsal oceánica, una elevación
submarina de 150 kilómetros de ancho y 2000 de largo que recorre el fondo oceánico como una
enorme cicatriz desde el sur de la península italiana hasta el oeste de Chipre elevándose 700 metros
sobre las llanuras que la rodean. No se trata de una dorsal oceánica típica, pero sí parece conectada
con las relaciones entre las placas litosféricas que concurren en el Mediterráneo oriental.
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Modificado a partir de Julio Rodríguez. Oceanografía del Mar mediterraneo. Pirámide 1982. Modificada de Watson y Jonson.

La actividad consiste en una propuesta para la introducción al conocimiento del fondo marino del Mediterráneo,
en la que puede incidirse en las grandes diferencias con relación al relieve terrestre y sus causas.

a. Indica a qué color del mapa superior, corresponden las siguientes estructuras del relieve submarino del
Mediterráneo:
• Plataforma continental
Azul claro
• Talud
Azul oscuro con líneas paralelas
• Sedimentos procedentes del continente
Azul claro con líneas convergentes
• Fondos abisales
Azul muy oscuro
• Dorsal mediterránea
Morado

b. Completa la tabla indicando a qué relieve submarino corresponden los números del mapa

1. Continente

2. Plataforma continental

3. Sedimentos procedentes del continente

4. Fondos abisales

5. Plataforma continental

6. Sedimentos procedentes del continente

7. Talud

8. “Dorsal” mediterránea

9. Fondos abisales

Actividad 14

El enigma de las columnas del templo de Serapis en Pozzuoli
En 1580 se descubrió un antiguo templo dedicado al dios Serapis, cerca de Pozzuoli, en la bahía de
Nápoles (Italia). En el siglo XVIII ya se sabía que el templo había sido construido en tierra firme, luego había
sido inundado por el mar y, más tarde, había salido fuera del mar.
Charles Lyell, que fue profesor y amigo de Charles Darwin, observó en 1830 que sus columnas mostraban orificios realizados por moluscos marinos, lo que probaba que el templo había estado sumergido.
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Sir Charles Lyell hizo mucho más que eso. En el año 1830 publicó su libro Principios de Geología. En él
expone su doctrina del actualismo, que fue el inicio de la moderna geología. El actualismo afirma que los
hechos geológicos del pasado y los actuales tenían causas similares, y que mediante la Física, la Química
y la Biología podía comprenderse la historia geológica de la Tierra.
Con respecto al templo de Serapis, Lyell afirma:“este famoso monumento de la antigüedad suministra, el sólo,
prueba inequívoca que el nivel relativo del mar […] ha cambiado dos veces en Pozzuoli, desde la era cristiana,
y que cada movimiento tanto de elevación como de subsidencia (hundimiento) ha excedido los veinte pies”.
Recientemente, se han hecho estudios detallados sobre las variaciones del nivel del mar en el Mediterráneo. N. C. Flemming, en 1969, dio cuenta de los resultados de la exploración de lugares del mundo clásico
situados en la orilla del Mediterráneo occidental. De 55 monumentos estudiados, dos han sido elevados,
27 se han mantenido al mismo nivel, y 26 han sido sumergidos. La conclusión es que el nivel del mar no
ha variado significativamente.

La actividad permite ofrecer un apunte histórico especialmente significativo relacionado con Charles Lyell, una de
las figuras señeras de la Geología, aportando su interpretación sobre los movimientos eustáticos.
Si el nivel del mar no ha variado, ¿cómo explicas que el templo de Serapis en Pozzuoli haya ascendido y descendido a lo largo de la historia?
Si el nivel del mar no ha variado y las columnas muestran señales de haber quedado bajo el agua en diversas ocasiones, la única explicación posible es la existencia de movimientos verticales del continente.
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Actividad 15

Las cuentas del agua del Mediterráneo

El mar Mediterráneo ocupa una superficie de 2966 kilómetros cuadrados, y contiene unos 3.710.000
km3 de agua aproximadamente. Eso equivale a 3.710.000.000.000.000.000 litros. A ello podría añadirse el
conjunto formado por el mar Negro, el mar Azov y el mar de Mármara, que ocupan en conjunto 460.000
kilómetros cuadrados y contienen 542.000 kilómetros cúbicos de agua. La salinidad media del mar
Mediterráneo es de 37’9 ‰.

 El Océano Atlántico ocupa 80 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto es 21,6 veces más extenso
que el mar Mediterráneo.

 El mar Mediterráneo tiene 1/21,6 de la extensión del océano Atlántico. Aproximadamente el 4,6%
 En un Hm3 hay 1.000.000.000 de litros.
 Una piscina olímpica tiene 50 metros de longitud, y un volumen aproximado de 3000 metros cúbicos,
aproximadamente, por tanto, podríamos llenar 1.237.000.000.000 piscinas con el agua del Mediterráneo.

 La salinidad media del Océano Atlántico es de unos 36’2 gramos de sal por kg de agua por tanto, el agua
del Atlántico es menos salada que la del Mediterráneo.

 Multiplicando el número de litros de agua del Mediterráneo por su salinidad puede saber que la cantidad de sal disuelta en el agua del Mediterráneo es de:

3.710.000.000.000.000.000 X

37,9
1.000

= 1.046.000.000.000.000 kilogramos

(mil cuarenta y seis billones de kilogramos de sal)
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Actividad 16

¿Por qué hay agua en el Mediterráneo?

El mar Mediterráneo es un mar deficitario, lo que significa que pierde por evaporación más agua de la que
llega procedente de los ríos de su cuenca. Ello podría significar también que se iría haciendo cada vez más
salado, que aumentaría su concentración de sal. Sin embargo, el nivel del mar mediterráneo no ha variado
a lo largo de la historia y, hasta donde se sabe, tampoco su salinidad.

Se plantea la paradoja de que el Mediterráneo pierde más agua de la que recibe en su cuenca y sin embargo el nivel
de sus aguas no desciende. Es una ocasión para facilitar el entendimiento del mar como cubeta, si bien enorme,
que en tal condición puede compararse a cualquier recipiente doméstico.

Si el agua de los ríos no basta para compensar la evaporación, ¿de dónde obtiene el mar Mediterráneo el
agua suficiente para mantener el su volumen de agua y estabilizar su salinidad?
La respuesta es sencilla: la obtiene del Océano Atlántico y del Mar Negro. (La aportación del Mar Rojo a través del
canal de Suez es menos significativa.)

Cuando el Mediterráneo se quedó seco
Hace seis millones de años el océano quedó casi vacío, sin agua. Se cree que su aspecto era parecido
al que muestra la figura. La evaporación, como ahora, era superior al aporte de agua por parte de los
ríos, el mar fue perdiendo agua paulatinamente y las escasas lagunas que quedaron en las zonas más profundas se fueron haciendo más y más saladas.
De esa época, que se conoce en Geología como Messiniense, quedaron una gran cantidad de depósitos de sal y yeso. El yeso y la
sal disueltos en el agua precipitan cuando sus concentraciones
son muy elevadas. Mucho más tarde, en la década de 1970, un
barco de investigación, el Glomar Challenger, obtuvo algo que
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nadie esperaba por entonces: muestras de que grandes cantidades de yesos y sal habían sido depositados en
el fondo. La conclusión se hizo inevitable: hubo un tiempo pasado en que el Mediterráneo se desecó.

Actividad 17

El agua que pasa por Gibraltar

Actualmente se sabe que el Mediterráneo consigue el agua que le falta del mar Negro y, sobre todo, del
Océano Atlántico. Si no entrara nada de agua de estos mares, el nivel de las aguas del Mediterráneo descendería 0’76 metros al año. Pero cada año los dos mares vecinos introducen en la cuenca Mediterránea
una cantidad de agua de cerca de 38.500 km3. Dado que el Mediterráneo contiene aproximadamente
3.710.000 km3 de agua, las aportaciones del mar negro y el océano atlántico podrían renovar completamente el agua del mediterráneo en menos de cien años.

El estrecho de Gibraltar es un buen lugar para hacer balance. Dado que el Atlántico es el primer proveedor
de agua al mediterráneo, el agua debe entrar por el estrecho de Gibraltar. El agua del Atlántico tiene una
salinidad media de 36’2 ‰. Desde hace tiempo se sabe que la corriente superficial se dirige hacia el interior del Mediterráneo. Sin embargo, se ha comprobado que a partir de los 150 metros de profundidad el
flujo se invierte y agua del Mediterráneo se dirige hacia el Atlántico.
Una vez establecido el carácter hídrico deficitario del Mediterráneo, podemos razonar sobre cómo se produce la llegada de agua más notable, la que procede del océano Atlántico. En contra de la idea simplista de que el agua del
Atlántico entra al Mediterráneo, resulta haber un intercambio desigual de aguas entre los dos mares.

a. ¿Por qué el agua del Mediterráneo viaja hacia el Atlántico por la parte más profunda?
La densidad del agua depende de dos factores fundamentales, la temperatura y la salinidad. En el estrecho de
Gibraltar el agua del Mediterráneo, de mayor salinidad y temperatura, es más densa que la del Atlántico, que es algo
menos salina y un poco más fría.

b. Una de las consecuencias previstas del calentamiento de la Tierra es el aumento del nivel del mar. Razona
si esto alteraría las condiciones de intercambio de agua entre el Mediterráneo y el Atlántico.
Una de las consecuencias previstas del calentamiento de la Tierra es el aumento del nivel del mar. Razona si esto
alteraría las condiciones de intercambio de agua entre el Mediterráneo y el Atlántico.
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Una respuesta completa a esta cuestión debería considerar múltiples factores interrelacionados, pero la actividad
puede ser útil para fomentar la emisión de hipótesis y el análisis de su verisimilitud. Si aumentara el nivel del mar
de manera equivalente en el Atlántico y en el Mediterráneo, en igualdad de otras condiciones, se mantendría la relación de proporcionalidad en el intercambio, pero las cantidades de agua implicadas serían mayores.
Como ejemplos representativos de la complejidad del problema veamos los dos siguientes:

 El calentamiento global implicaría un escenario distinto: el agua del Mediterráneo, somera y de latitud cálida, elevaría su temperatura más rápidamente que la masa de agua atlántica, mucho mayor y distribuida de polo a polo,
(los datos actuales señalan que el aumento de temperatura del agua mediterránea es hasta cinco veces mayor
que el del otros mares). Ello conllevaría una disminución de la densidad del agua mediterránea, pero también
un incremento de la evaporación y por ende de la salinidad, especialmente en la cubeta oriental. Es fácil deducir que dependiendo de los valores, las aguas atlánticas podrían llegar a ser más densas que las mediterráneas, lo
cual alteraría su relación vertical en su paso por el estrecho.

 El aumento del nivel de las aguas aumentaría la extensión del mar cubriendo mayor extensión de la plataforma
continental. Ello haría que la profundidad media del Mediterráneo disminuyera notablemente y que gran parte
de las aguas fuesen muy someras, lo que contribuiría a incrementar a evaporación.

Actividad 18

Temperatura y salinidad el agua

El agua salada es más densa que el agua dulce y el agua tibia es menos densa que el agua fría. Además, en
invierno hace frío en la superficie del mar mientras que en verano hace calor. Y algo más, el agua es más
rica en oxígeno cuanto más fría está, de modo que el agua pierde oxígeno a medida que su temperatura
aumenta. A partir de estas propiedades del agua, puede entenderse lo que ocurre a lo largo del año en el
agua del Mare Nostrum.
Uno de los fenómenos más interesantes es comprobar cómo, a lo largo del año, el agua procedente del
Atlántico, superficial, algo más fría y menos rica en sales, se mezcla finalmente con el agua mediterránea, o, dicho de otro modo, se convierte en agua mediterránea.

Escribe aumenta o disminuye en los puntos suspensivos.

En verano,
 el agua superficial se calienta, con lo que su densidad disminuye
 se evapora parcialmente, con lo que su salinidad y su densidad aumentan,
 se forma una capa de agua poco densa de unos cuarenta metros de espesor
 por debajo hay una capa de agua menos salina pero más fría
En invierno,
 el agua superficial salina se enfría, con lo que su densidad aumenta
 los fuertes vientos contribuyen a la evaporación y su densidad aumenta
 el agua superficial en conjunto aumenta su densidad y se hunde,
 el agua profunda, menos densa, asciende hacia la superficie, se forman corrientes de convección
 este mecanismo mezcla el agua y proporciona oxígeno a las zonas más profundas.
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Actividad 19

Mezclando el agua:

Dibuja en las dos viñetas siguientes el mecanismo de mezcla del agua descrito en la actividad anterior

V

E

R

A

N

O

I

N

V

I

E

R

N

O

a. Explica por qué el agua superficial aporta oxígeno a los fondos profundos del Mediterráneo cuando se produce la mezcla en invierno.
Porque el agua superficial lleva oxígeno debido a un contacto con la atmósfera.

b. ¿Podría haber agua densa y quieta atrapada en los fondos?
Sí, cuando no hay corrientes marinas y en concavidades del fondo.

Actividad 20

El color del mar

La distancia a la línea de costa permite diferenciar entre la zona nerítica, más cercana y más rica en nutrientes, y la zona pelágica, cuya producción biológica es menor debido a que dispone de menor cantidad de
nutrientes.
La luz determina la existencia de una zona fótica donde la luz va disminuyendo hasta los ciento cincuenta metros de profundidad aproximadamente, donde sólo llega la luz azul, y a partir de allí una
zona afótica, sin luz.
En la zona fótica, el fitoplancton, formado por organismos fotosintéticos microscópicos o de pequeño
tamaño, constituye el nivel productor del ecosistema, del que se alimentan los consumidores.
En cambio, no hay fitoplancton en la zona afótica, puesto que no hay luz. Los seres vivos que habitan permanentemente en las regiones oscuras del océano se alimentan de los residuos que caen de la
zona superficial.
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La luz es fundamental para la vida y las imágenes submarinas tienen un sugerente aspecto verde azulado característico. Se propone aquí una pequeña indagación sobre la penetración de la luz en relación con la profundidad con ayuda de la gráfica.

a. ¿Por qué la mayor parte de las imágenes submarinas se ven de un color azul-verdoso?
No todas las longitudes de onda luminosas pueden penetrar en la masa de agua igualmente. La
luz de color rojo, anaranjado y amarillo pueden
penetrar escasos metros en el interior del agua. La
luz violeta es capaz de penetrar más metros. La luz
azul y la verde son las muestran la mayor capacidad de penetración en el agua marina. A partir de
cierta profundidad, que en aguas limpias puede
establecerse hacia los setenta metros, los colores
verde y azul son claramente dominantes.

b. ¿Cómo es posible que en algunos reportajes de televisión el color del fondo marino sea
multicolor?
Porque se trata de luz artificial, proporcionada
por focos, ya que la luz natural sería, dependiendo de la profundidad, azul verdosa y muy escasa o nula.

c. ¿La luz penetra igual en el agua limpia
que en el agua sucia?
Lógicamente, en el agua sucia la luz tiene muchas dificultades para penetrar. Una de las medidas de valoración de
la contaminación de las aguas (allí donde son suficientemente tranquilas) consiste en introducir un disco de Secchi
y determinar a qué profundidad deja de verse.

Actividad 21

Fauna y flora mediterráneas

La riqueza de oxígeno y nutrientes influye de forma importante en la producción del ecosistema.
Los seres vivos del medio marino se dividen en plancton, necton y bentos. Los organismos planctónicos
viven en la zona superficial e iluminada del agua, muchos son microscópicos o de pequeño tamaño; si son
autótrofos reciben en conjunto el nombre de fitoplancton, mientras que los heterótrofos constituyen el
zooplancton.
Donde la profundidad del Mediterráneo permite la llegada de la luz, los organismos del fitoplancton son
los productores del ecosistema marino, y de su producción depende la totalidad de la vida marina.
Los organismos nadadores constituyen el necton. Entre ellos se encuentran casi todos los peces y mamíferos acuáticos. Son heterótrofos y se alimentan del fitoplancton o de otros organismos del necton, que,
a su vez se nutren a partir del fitoplancton.
Se llama bentos al conjunto de organismos que allí habitan. Se alimentan de sustancias orgánicas que cae
desde la masa de agua superior o devorando a otros organismos bentónicos. Dado que en los fondos marinos no suele haber luz, no hay organismos fotosintéticos. Cuando la luz ilumina el fondo, abundan las algas
y plantas acuáticas y aumenta la biodiversidad.
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N

Clasifica los siguientes organismos del Mediterráneo según su pertenencia al plancton, al necton o al bentos:

19 fitoplancton y

P

L

A

N

C

T

O

zooplancton

1 anchoa
N

4 caballito de mar

O

2 boga
5 atún

T

6 tortuga boba
C

17 morena

N

9 sepia

E

7 mero

3 anémona de mar
S

10 caracola

O

11 cangrejo

T

8 oreja de mar

12 estrella de mar

E

14 lenguado
15 rape

B

N

13 gorgonia (antozoo)

16 morena
17 langosta
18 lechuga de mar

001-057 GUIA Cast

1/6/10

11:21

Página 41

GUÍA DIDÁCTICA

Actividad 22

Costas rocosas y arenosas

Las zonas litorales presentan una diversidad enorme y gozan de una actividad vital sorprendente. Hay una
constante interacción entre el mar y la tierra emergida. La acción dinámica del mar sobre las costas determina un equilibrio cambiante que se caracteriza por:
 Aporte de materiales del medio terrestre hacia el medio marino
 Arrastre y acumulación de los sedimentos por parte de las olas y las corrientes.
En las costas arenosas domina la sedimentación de arenas, limos y gravas a lo largo del litoral. Son características de estas zonas las playas, las dunas y los humedales costeros.
En fondos arenosos someros cercanos a la costa, donde se acumulan sedimentos producidos por la acción
geodinámica del mar, se extienden las “praderas acuáticas” dominadas por tres especies fanerógamas
marinas, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa
y Zostera sp, hasta los 50
metros de profundidad,
que proporcionan hábitat
a multitud de especies
animales.
Las costas rocosas son
más ricas en seres vivos
que las arenosas. Las
algas que se fijan a las
rocas favorecen la creación de ambientes diversos y acogen multitud de
organismos. Esto no ocurre en las costas arenosas,
donde la ausencia de un
sustrato firme hace más
difícil la fijación de las algas. En las costas arenosas abundan los animales excavadores, capaces de ocultarse bajo la arena durante la marea baja.

La existencia de notorias diferencias costas rocosas y arenosas permite plantear el problema de la distinta biodiversidad entre unas y otras. Es una ocasión para considerar alguno de los factores de que depende la biodiversidad
en relación con las necesidades de las distintas especies.
¿Por qué hay más diversidad biológica en las costas rocosas que en las arenosas?
Las costas rocosas son más variadas y presentan mayor diferencia entre sus distintos ambientes, mientras que las
costas arenosas son más uniformes y en muchos lugares difíciles de colonizar por algas y plantas, nivel productor
del ecosistema costero, debido a la inestabilidad del sustrato.
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Actividad 23

Los organismos bentónicos

Los organismos bentónicos, que reciben el nombre de bentos, son los que viven en el fondo, sobre la arena
o las rocas.
En el Mediterráneo, el bentos se dispone en bandas paralelas a la línea
de costa según los factores ambientales: luz, oleaje, salinidad, profundidad, etc.
 Piso supralitoral: zona
emergida que recibe las salpicaduras, en la que viven
especies capaces de resistir tanto la salinidad como la desecación.
 Piso mesolitoral: abarca el área delimitada por las mareas, y los seres vivos de esta zona alternan la
inmersión con la vida fuera del agua.
 Piso infralitoral: está constituido por especies permanentemente sumergidas, cuyo límite inferior
está marcado por la falta de luz, que impide la supervivencia de organismos fotosintéticos.
 Piso circalitoral: es la zona cercana a la costa caracterizada por la escasez de luz, donde habitan
organismos esciófilos, que habitan en la oscuridad.
Por debajo del piso circalitoral se hallan las zonas de aguas profundas, más alejadas del litoral.
Pon un ejemplo de organismo bentónico para cada uno de los pisos bentónicos citados en el esquema.
No se espera que el alumnado sea capaz de responder con un listado de organismos agrupados según los pisos bentónicos, sino que ponga de manifiesto sus conocimientos sobre la vida en las costas y descubra mediante el trabajo en el aula la existencia de cierto orden en la distribución de los organismos más conocidos.

PISOS BENTÓNICOS

ORGANISMOS

PISO
SUPRALITORAL

En las costas rocosas es típica la presencia del liquen Verrucaria, que forma una banda oscura sobre las rocas.
Otros seres vivos de este piso son el gasterópodo Littorina, anfípodos, isópodos y el cirrípedo
Chthamalus.

PISO
MESOLITORAL

La parte superior de este piso presenta también Chthamalus sobre las rocas, así como lapas y
mejillones. Hay algas verdes como la lechuga de mar (Ulva) y algas rojas Rissoella y Bangia.
En costas arenosas hay poliquetos como Ophelia y Nerine.

PISO
INFRALITORAL

PISO
CIRCALITORAL

Las costas rocosas se caracterizan sobre todo por la presencia de algas, Jania, Corallina,
Gelidium y Cytosteira. Hay en ellas organismo como mejillón (Mytilus), lapa, erizos de mar,
gasterópodos (Cerithium entre otros, y peces pequeños como gobios y blenios.
En este piso, en costas arenosas, cabe encontrar una importante variedad de moluscos lamelibranquios ocultos en la arena, como berberechos, almejas, telinas, etc.
Es aquí donde se hallan las praderas de las fanerógamas marinas Posidonia, Zostera y
Cymodocea, que constituyen el soporte de uno de los ecosistemas más ricos de las costas,
habitado por gran cantidad de animales, crustáceos, poliquetos, gasterópodos y lamelibranquios, hidrozoos, estrellas de mar, caballitos de mar, etc.
En la zona circalitoral, progresivamente más caracterizada por el medio marino, muestra gran
variedad de algas, rígidas como Lithophyllum, o blandas como Udotea, Halimeda tuna, y otras.
Junto a ellas hay cnidarios, esponjas, holoturias, estrellas de mar, lamelibranquios como Pecten
o Laevicardium, ascidias, poliquetos y crustáceos. En zonas rocosas y oquedades, cabe destacar peces como el mero y la morena, así como coral rojo, langosta y gran diversidad de algas
e invertebrados, muchos de los cuales ya han sido citados, que ofrecen una singular belleza a
quienes se aventuran a recorrer estos paisajes submarinos.
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Actividad 24

La cadena alimentaria marina

El Mediterráneo es un mar pobre en sales nutritivas y su productividad biológica es relativamente baja. Sin
embargo, en los lugares donde hay aportes de nutrientes, como las desembocaduras de los ríos y los lugares donde las aguas frías profundas
ESQUEMA DE LA CADENA ALIMENTARIA MARINA
salen a la superficie la productividad aumenta.
En el piso mediolitoral de las costas rocosas abundan las algas,
mientras que en el mismo nivel de
las costas arenosas viven bien los
crustáceos, anfípodos y moluscos.
Entre las especies demersales de
la plataforma se encuentran la
mayoría de las que se comercializan: salmonete, merluza, besugo,
pulpo blanco y pulpo común.
Algo más lejos de la costa, en el
talud continental, puede hallarse,
además de merluza, bacaladilla
y brótola.
Además de los peces, en la plataforma y el talud hay gran variedad de crustáceos, como la cigala, el langostino, la gamba roja y el camarón.
Especies pelágicas litorales tienen gran importancia económica, como la sardina y la anchoa. Otras especies pelágicas son el jurel, la melva, el bonito, el atún rojo y el pez espada.
En las costas mediterráneas hay unas veinte especies de mamíferos marinos, entre los que destacan el
delfín listado y el delfín común. Destaca entre los reptiles la tortuga boba, que hace su puesta en el
Mediterráneo oriental.
Para comprender la vida marina es necesario comprender siquiera someramente las relaciones tróficas entre los
organismos. Los ciclos de materia y flujos de energía fundamentales pueden ayudar a comprender la distribución y
abundancia de algunos seres vivos y, de otra parte, plantean problemas de difícil solución.

a. Explica cuál es la diferencia entre los peces demersales y los peces pelágicos.
Los peces demersales viven en la zona afótica, a considerable profundidad, mientras que los depredadores pelágicos viven en la zona fótica o en sus proximidades, a escasa profundidad.

b. ¿Por qué no hay fitobentos, (organismos fotosintéticos del fondo), en las zonas más profundas del mar?
El fitobentos está constituido por organismos fotosintéticos que requieren luz. Los fondos profundos del mar no
tienen luz y, por tanto, el fitobentos no puede vivir allí.

c. ¿De qué se alimenta el zooplancton?
Del fitoplancton.

d. ¿De qué se alimentan los depredadores pelágicos y los depredadores demersales?
Los depredadores pelágicos se alimentan de peces que se alimentan a su vez de zooplancton y fitoplancton. Los
depredadores demersales se alimentan principalmente de los organismos bentónicos y de los habitantes de las profundidades.

e. ¿De qué se alimentan los organismos bentónicos de las profundidades?
De los restos orgánicos que caen de las zonas superiores.

f. ¿Qué ocurriría si la luz solar no llegara a la superficie marina?
No habría fitoplancton, ni fitobentos, ya que no sería posible realizar la fotosíntesis. En consecuencia, finalmente,
no habría vida, ya que toda la vida en el mar se sostiene sobre la producción de los organismos fotosintéticos.
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Actividad 25

Deltas y estuarios

Los deltas son grandes depósitos de sedimentos acumulados por un río en costas donde no hay grandes
corrientes marinas. En los deltas el río gana terreno
al mar y el delta constituye un saliente en la línea
de costa.
En los deltas habitan valiosas comunidades de flora y
fauna y se cumple parte del ciclo biológico de muchas
especies, tanto terrestres como marinas. Abundan los
endemismos. En las zonas sumergidas, gracias a los
depósitos de arena, se forman praderas de fanerógamas marinas.
Los sedimentos son ricos en materia orgánica, que
hace que estas áreas sean muy productivas, por lo
cual han sido intensamente utilizadas para la agricultura.
Los estuarios son zonas litorales donde se retiene
una masa de agua en contacto con el mar abierto
cuya salinidad es menor que la del mar debido a la
llegada de agua dulce del continente.
Los estuarios mediterráneos son áreas estrechas relacionadas generalmente con las desembocaduras de
los ríos. El mar se introduce en el último tramo del
río formando una amplia desembocadura donde se
mezcla el agua dulce del río con el agua salada del
mar. En el fondo se depositan sedimentos que favorecen la presencia de praderas sumergidas de fanerógamas marinas.
Constituyen ecosistemas de gran interés y productividad, habitados por especies capaces de resistir
importantes cambios de salinidad.
Por esto mismo, se trata de ecosistemas frágiles que
se mantienen en un delicado equilibrio, dependiente
de la intensidad de las corrientes marinas y del caudal fluvial.

Desembocaduras de los ríos:
Ebro (España), Ródano (Francia), Po (Italia), Medjerda (Túnez)
y Nilo (Egipto).
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Estuarios y deltas son lugares especialmente interesantes, tanto desde el punto de vista morfológico como desde
el ecológico. En esta actividad se trata de trabajar algunos de los aspectos más interesantes de ambos.

a. Señala las diferencias y semejanzas entre estuarios y deltas.
Diferencias:
los deltas son depósitos de sedimentos fluviales, principalmente arenas y limos, mientras que los estuarios son
zonas de la desembocadura en que se mezcla el agua del mar con el agua del río. Puede haber un estuario dentro
de la estructura sedimentaria de un delta.
Semejanzas:
tanto deltas como estuarios se hallan relacionados con la desembocadura de los ríos y constituyen ecosistemas
ricos en nutrientes, debido a los aportes fluviales, dando lugar a ecosistemas productivos ricos en endemismos.

b. Los endemismos son especies de organismos que tienen áreas de distribución muy reducidas. Algunas de
ellas no viven en ningún otro lugar del mundo. Aporta una idea para explicar cuál puede ser la causa de la
abundancia de endemismos en deltas y estuarios.
Las acumulaciones sedimentarias que forman los deltas se producen cuando hay un río que aporta cantidades
importantes de sedimentos y ello produce un ambiente que difiere netamente de los alrededores. Los deltas suelen estar muy separados entre sí, de modo que muchos de los organismos especializados a la vida deltaica constituyen poblaciones aisladas, que con el tiempo acaban por devenir especies distintas, dada la dificultad de intercambio genético con otras poblaciones de otros ambientes semejantes.
En los estuarios, las variaciones en el flujo fluvial y, en su caso, (en el Mediterráneo solamente en el norte del
Adriático), las mareas, producen grandes variaciones de salinidad que pocas especies pueden resistir; al igual que
los deltas, se trata también de ambientes relativamente aislados, y ambas características determinan la existencia
de endemismos.

c. ¿Qué fauna vivirá mejor en los estuarios, la fluvial o la marina?
El problema que sufre la fauna fluvial en el estuario es el exceso de sales, mientras que la fauna marina sufre el problema contrario. En ambos casos, la fauna móvil puede cambiar de lugar para buscar las mejores condiciones
ambientales, algo que no puede hacer la fauna sésil. Los dos grupos tienen dificultades.

Actividad 26

Las praderas marinas

Las praderas marinas, y en especial las de Posidonia sp. constituyen la comunidad clímax de fondos arenosos,
someros y bien iluminados.
Tienen una productividad muy notable: alrededor de 38000 kilogramos de biomasa (peso seco) por hectárea, y su fotosíntesis libera un promedio más de doce litros de oxígeno por metro cuadrado. Protegen el
fondo marino, ayudan a estabilizar los sedimentos y atenúan el oleaje. Las hojas de Posidonia, junto a restos de rizomas batidas por las olas da lugar, sobre todo en invierno e inicio de la primavera, a las llamadas
“pelotas de mar” que suelen aparecer en las playas mediterráneas.
La Posidonia es una planta fanerógama, es decir, una planta con flores, no un alga. Algunas otras plantas,
como Zostera y Cymodocea viven también en las plataformas continentales, en fondos marinos poco pro-
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fundos y bien iluminados. En las praderas de fanerógamas marinas se han contabilizado más 400 especies
vegetales y más de 1000 especies animales.
Las praderas de Posidonia realizan diversas funciones
ecológicas: estabilizan los fondos arenosos y retienen
partículas en suspensión del agua (muchas de ellas
ricas en nutrientes), constituyen el nivel productor
del ecosistema y el crecimiento de la biomasa vegetal permite el mantenimiento de organismos animales, constituyen importantes zonas de puesta de peces
y en ellas hallan refugio los alevines de gran variedad
de peces, y también moluscos y crustáceos. En su
interior se ocultan diversos organismos esciófilos,
amantes de la oscuridad.
Sin las praderas de Posidonia, la vida en el Mediterráneo sería muy distinta de cómo la conocemos y su
degradación supone un empobrecimiento de los ecosistemas de la zona infralitoral.

Las praderas de Posidonia son uno de los ecosistemas más valiosos y representativos de las costas valencianas.
Actualmente, se halla en regresión en muchos lugares debido a la alteración del medio como consecuencia de
las actividades humanas.
A partir de la información del texto:

a. Indica tres causas de la gran productividad de las praderas marinas.
En el texto se indican algunas causas: fotosíntesis y producción de materia orgánica y oxígeno, protección de los
fondos, estabilización de sedimentos, suavización del oleaje, posibilidad de refugio para muchos organismos.

b. Señala tres razones por las que es importante proteger las praderas de Posidonia.
Gran parte de las razones pueden haber sido citadas también en la pregunta anterior: estabilización de los sedimentos, protección de los fondos, suavización del oleaje y posibilidad de nutrición y refugio para muchos organismos,
que está en el origen de su gran biodiversidad.

Actividad 27

Seres vivos de dunas y playas

Las playas son franjas de sedimentos, normalmente del tamaño arena, ubicados en la línea de contacto entre
el agua y la tierra. Las playas y dunas son los ecosistemas más alterados por el turismo y sus habitantes naturales son desde hace algún tiempo organismos amenazados.
Su conservación es importante ya que en ellas habita una comunidad silvestre constituida por seres vivos
altamente especializados. La mayoría de las especies son incapaces de resistir las duras condiciones que
impone la vida en la playa. Sus habitantes deben resistir las duras condiciones del ambiente: el viento arras-
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tra sales y granos de arena, que impactan contra las partes sobresalientes, la arena forma dunas móviles, donde es difícil el arraigo
de vegetales debido a la falta de estabilidad y el agua disponible
es salada. Por esta razón, los seres vivos característicos de las playas tienen un interés especial.
Las dunas acogen también especies animales valiosas, muchas
de las cuales son capaces de protegerse excavando oquedades
en la arena. Algunas especies de aves nidificantes en la playa
se han convertido en símbolos ecológicos, como la canastera y
el chorlitejo patinegro.
La flora dunar se caracteriza por su capacidad para soportar la
elevada salinidad y su adaptación al sustrato arenoso. Entre las
especies vegetales más representativas se halla el lirio de mar y
la campanilla de mar.

Muchos tramos de la costa valenciana se asemejan al transecto mostrado en la ilustración. Por ello, es interesante detenerse a analizar algunos de sus principales aspectos y descubrir algunos de los múltiples
detalles que la naturaleza nos ofrece de tal modo que podrían pasar
inadvertidos, a pesar de la familiaridad con las costas arenosas.
La ilustración inferior muestra un transecto de vegetación de una
costa arenosa valenciana.

a. ¿Qué la diferencia fundamental existe entre las dunas más cercanas al mar y las interiores?
Las dunas cercanas al mar son móviles y apenas tienen vegetación
mientras que las dunas interiores tienen vegetación y son fijas. La
relación es evidente, la vegetación contribuye a fijar las dunas.

b. ¿La vegetación cambia con la distancia al mar?
Sí, tal como se indica en el texto, a medida que aumenta la distancia
al mar disminuye la influencia marina, que se concreta especialmente en la existencia de aerosoles salinos y granos de arena llevados por el viento.

c. ¿Dónde habrá campanillas y lirios de mar?
Tal y como se indica en el texto, las campanillas y los lirios del mar se hallan en las dunas móviles.

d. En el dibujo se ve una zona deprimida que en invierno tiene agua salada. ¿Cómo llega hasta allí el agua?
¿Qué plantas podrán vivir allí?
El agua llega hasta allí por filtración, a través de los poros que dejan los granos de arena. En verano no hay agua a
causa de la evaporación, salvo después de las lluvias. El agua salada sometida a evaporación produce acumulación
de cristales de sal en el suelo, que brilla debido a la presencia de esos cristales. Solamente plantas muy resistentes
a la sal, Cirialera, (Salicornia, Sarcocornia), barrilla (Salsola, Sueda), etc., pueden medrar en esos ambientes.
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Actividad 28

Humedales costeros

Los humedales costeros son ecosistemas caracterizados por la presencia de agua regular o periódicamente donde se unen el mundo
marino, el terrestre y el fluvial.
Constituyen además lugares de
gran belleza paisajística.
Se trata de ecosistemas muy ricos y
valiosos, pero son también áreas frágiles que pueden degradarse a consecuencia de la actividad humana.
Los humedales se hallan entre los
ecosistemas más complejos y productivos del mundo.

Suavizan los efectos producidos por las inundaciones
La vegetación hace que disminuya la velocidad de la corriente y humedales retienen gran cantidad de agua
durante las crecidas de los ríos, lo que contribuye a controlar inundaciones. Luego, el agua sale paulatinamente.
Facilitan la recarga de acuíferos
Almacenan agua y se relacionan con la descarga y recarga de acuíferos del subsuelo. Las aguas subterráneas son la única fuente de agua potable y para regadío en muchos lugares del mundo. La capacidad depuradora de los humedales hace que el agua que alcanza los acuíferos tenga más calidad que la que llegó
al humedal.
Protegen la tierra de la erosión y estabilizan el litoral
Los humedales costeros protegen la tierra contra las mareas de tormenta y otros fenómenos como
huracanes. Las marismas y otros humedales arbolados sirven de primera línea de defensa.
Contribuyen a depurar las aguas
Los humedales pueden eliminar algunos productos químicos tóxicos. Muchas substancias tóxicas adheridas a las partículas que transporta el agua, son detenidas por la vegetación y sedimentan.
Mantienen la humedad ambiental
Los humedales influyen también sobre el clima local. La evaporación asociada a los humedales incrementa
la humedad y favorece las precipitaciones.
Favorecen la biodiversidad
Acogen a una gran variedad de fauna, entre la que destacan las aves acuáticas que hallan en ellos alimento y refugio. Muchos de los humedales de nuestras costas son enclaves fundamentales en las rutas
migratorias de las aves acuáticas. Presentan un elevado número endemismos animales y vegetales, dignos de protección
Aportan recursos a la Humanidad
La gran riqueza de de fauna y flora, asociada a la presencia de agua ha hecho que sean empleados para
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la obtención de alimentos, así como para el turismo y el ocio. Sus especiales características han dado lugar
a un patrimonio cultural rico y variado.
Coloca cada una de las siguientes palabras en el lugar del esquema donde le corresponde: acuíferos de agua
dulce, capa impermeable, laguna costera, marjal, agua salada, nivel freático.

marjal
nivel
freático

laguna costera
agua salada

acuíferos de agua dulce

capa impermeable

Actividad 29

Vegetación

El clima mediterráneo se caracteriza por tener inviernos suaves y veranos calurosos, aunque dada la extensión del área mediterránea puede haber variaciones
importantes de unos lugares a otros. Es el clima propio de la región que bordea al
mar Mediterráneo, y también de California, la zona del Cabo en África del Sur y
parte de Australia y Chile.
La vegetación se enfrenta sobre todo a un verano caluroso y seco, por lo que las
Bosque
plantas disponen de adaptaciones para resistir esta época. En muchos lugares los
bosques, debido a los impactos causados por la actividad humana, han sido sustituidos por formaciones
de matorral, de maquia, y de garriga, en la que dominan las especies herbáceas y arbustivas. Muchas plantas mediterráneas son espinosas o coriáceas (endurecidas), o bien tienen esencias aromáticas que las hacen
desagradables para los herbívoros. La productividad de la vegetación mediterránea es relativamente
baja, siendo mayor en el bosque mediterráneo y mucho menor en el matorral.
Los bosques mediterráneos son principalmente de hoja perenne. En los lugares donde se conserva la vegetación natural costera abundan los carrascales y los pinares. También puede encontrarse, en zonas algo
más húmedas, algunos alcornocales.
Los bosques no son simples extensiones cubiertas de árboles, sino que se trata de ecosistemas complejos donde los árboles son acompañados de especies arbustivas y herbáceas características. En los pinares costeros, el pino marítimo se ve acompañado por lentisco, acebuche (olivo silvestre), y algarrobo,
entre otros. En cambio, los pinares de montaña, de pino albar o negral, se ven acompañados de sabinas y enebros.
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Los bosques de carrasca ocuparon una gran extensión de nuestro
territorio y podría ser el tipo de vegetación más abundante. Sin
embargo, las actividades humanas han causado la destrucción de
su mayor parte. Junto a las carrascas hay lentisco, coscoja, palonesto y espino negro, entre otros arbustos.
En lugares más húmedos y suelos arenosos se forman bosques de
alcornoques, como lo hay en el Desert de les Palmes, Serra Espadà
y Serra Calderona. Abundan en ellos madroños, torviscos, cadas, y
el omnipresente lentisco.
En zonas de montaña abundan los sabinares. Hay espléndidos ejemplares en el Rincón de Ademuz, asociados a sabina albar y enebro.
Junto a los ríos se forman bosques de galería donde sauces, chopos, olmos y fresnos, árboles todos ellos de hoja caduca que requieren humedad para prosperar.
Una característica común a los bosques mediterráneos es la abundancia de lianas, especialmente en ambientes húmedos, donde forman a menudo una maraña impenetrable. Entre ellas cabe citar la
madreselva, la zarzaparrilla, la vidiella y la zarzamora.
Otros árboles mediterráneos aparecen ocasionalmente; no suelen
formar bosques y algunos forman parte del paisaje agrícola: roble,
olivo, algarrobo, higuera, almendro, granado. En el Mediterráneo
oriental destaca la presencia del cedro.

Carrasca monumental de La Yesa

Alcornoque

Pino marítimo

La degradación del bosque da lugar a formaciones de vegetación de menor porte:

Maquia, constituida por arbustos de más de un metro de altura con algún árbol y pequeñas plantas leñosas, como el romero y el tomillo, de la que son ejemplos los coscojares
y lentiscales, donde suele encontrarse palmito.
Garriga, formación de menor altura que la maquia y desprovista de árboles donde es
característica la coscoja.
Matorral, formación vegetal constituida por arbustos de bajo porte, que pueden ser de
tomillo, romero, salvia, jara, etc. Suele llamarse brolla a un tipo de matorral poco denso
con romero y aliaga. Otra formación de este tipo son los espinares, en que la aliaga es
mucho más abundante.

Herbazales, formaciones vegetales formadas por gramíneas vivaces, como los espartales.
Prados mediterráneos, derivados de la degradación de los ecosistemas anteriores, presentan gramíneas y otras herbáceas de muy bajo porte.
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Lentisco

Zarzaparrilla

Madreselva

El clima mediterráneo, caracterizado genéricamente por inviernos suaves y veranos calurosos y un régimen de lluvias
relativamente escasas más abundantes en otoño y primavera, es un clima exigente para las plantas, especialmente en
verano, debido a las altas temperaturas y la escasez de agua. La presencia de herbívoros (silvestres o domésticos en
los últimos milenios) es otro de los problemas que deben afrontar. Las plantas mediterráneas muestran adaptaciones
que les permiten hacer frente a estos y otros problemas que podrían poner en riesgo su supervivencia.
Para qué características ambientales resultan útiles las siguientes adaptaciones:

a. Espinas. Exceso de calor, falta de agua y ramoneo, ya que minimizan la pérdida de agua y resultan desagradables para los herbívoros.
b. Hojas pequeñas. Exceso de calor y falta de agua, ya que minimizan la pérdida de agua.
c. Hojas coriáceas. Exceso de calor, falta de agua y ramoneo ya que minimizan la pérdida de agua y resultan desagradables para los herbívoros.
d. Hojas curvadas en el envés. Exceso de calor y falta de agua, ya que recuperan agua, con lo que disminuyen su pérdida.
e. Raíces profundas. Exceso de calor y falta de agua, ya que consiguen agua del suelo profundo.
f. Hojas con pilosidad en el envés. Exceso de calor y falta de agua ya que recuperan agua, con lo que disminuyen su pérdida.
g. Hojas carnosas. Exceso de calor, falta de agua, ya que acumulan agua.
h. Substancias aromáticas. Evitan el ataque de los insectos y otros artrópodos.

Actividad 30

Cada planta en su lugar:

Las plantas no están distribuidas al azar en el medio ambiente, sino que se distribuyen formando asociaciones vegetales. A riesgo de ser excesivamente simplificadora, la actividad intenta establecer esta idea fundamental para el
inicio del estudio de la vegetación.
Señala con una X las formaciones vegetales mediterráneas en que pueden hallarse las siguientes plantas:
Carrasca
CARRASCAL

X

PINAR
MAQUIA
GARRIGA
MATORRAL
HERBAZAL

Pino

X

Lentisco

Coscoja

X

X

X

X

X

X

X

Palmito

X

Tomillo

Romero

X

X

X

X

Aliaga

Esparto

X
X
X
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Actividad 31

La fauna Mediterránea

La fauna del mundo mediterráneo es una de las más interesantes del hemisferio Norte. Su clima relativamente cálido
permite el desarrollo de un mayor número de especies de
invertebrados y de anfibios y reptiles. El área mediterránea,
lugar de encuentro entre África, Asia y Europa, mantiene
nutridas poblaciones de aves rapaces, cérvidos, carnívoros
y pequeños pájaros insectívoros.
A orillas del Mediterráneo es posible hallar aún lobo, oso
pardo, lince y, con más abundancia, gineta, meloncillo y
pequeños carnívoros. Entre los mamíferos sorprende encontrar una variedad de topo exclusivamente acuático: el desmán. Abundan el ciervo, el jabalí, el conejo y la perdiz, y hay
corzos, cabras monteses, rebecos, gamos, liebre, erizo europeo y erizo africano, ratón de campo, musaraña común y
musaraña enana. Entre los mamíferos carnívoros hay un
cánido, el zorro, mustélidos como la garduña o el tejón y
felinos como la gineta y el gato salvaje.
En cuanto a las aves, destacan las grullas, las cigüeñas y
grandes aves de presa, como los buitres, las águilas reales
y, sobre todo, las águilas imperiales, que constituyen un
endemismo ibérico. Entre las rapaces diurnas hay además
ratonero, azor, gavilán, águila calzada, halcón peregrino, cernícalo. De entre las rapaces nocturnas son frecuentes el
mochuelo, el cárabo, la lechuza, el autillo y el búho. No es
extraño hallar pájaros como el alcaudón, los cuervos y las
grajillas, la graja de pico rojo, las urracas, los tordos comunes, la cogujada, el vencejo, el roquero solitario, la abubilla,
el colirrojo o el escribano montesino y diversas especies de
currucas, jilgueros, etc.
Entre los reptiles están presentes la salamanquesa común
o la salamanquesa rosada; varias lagartijas, como la lagartija colirroja o la lagartija ibérica, la lagartija cenicienta, la
lagartija colilarga, el lagarto ocelado, y serpientes como la
culebrilla ciega, la serpiente de herradura, la culebra lisa
europea, la culebra lisa meridional, la culebra de escalera,
la serpiente verde, la culebra de cogulla, las serpientes de
agua, o varias especies de víbora, como la víbora áspid egipcia que causó la muerte a la reina Cleopatra. Entre los reptiles mediterráneos se halla uno de los animales más sorprendentes del mundo: el Proteus anguinus, una salamandra
troglodita que habita solamente en las cuevas cársticas de
los Alpes Dináricos, desde Trieste hasta Herzegovina, en las
proximidades de la costa nororiental del mar Adriático.
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La fauna mediterránea terrestre incluye también un sinfín de insectos, arácnidos y otros artrópodos, moluscos, y toda clase de invertebrados.

Las islas como fuente de biodiversidad
Las islas son fuente de biodiversidad porque albergan muchas poblaciones de organismos que, una vez llegadas a la isla quedan aisladas reproductivamente del resto de individuos de la misma especie. Dado que
estas poblaciones aisladas a lo largo del tiempo sufren mutaciones distintas de las que habitan en otros
lugares y sufren los efectos de la selección natural de forma distinta a la sufrida por otras poblaciones, acaban siendo tan distintas de las descendientes de la misma población cuando emigraron a la isla que acaban por constituir subespecies distintas que aún podrían cruzarse entre sí obteniendo descendencia fértil.
Empero, con el paso del tiempo, llegarían a ser especies distintas incapaces de producir descendencia
fértil si se cruzaran entre ellas.

Las islas son extraordinarias fuentes de biodiversidad por su capacidad para aislar poblaciones. En el proceso evolutivo, la selección natural actúa sobre la diversidad genética y, finalmente, ciertas poblaciones quedan aisladas
genéticamente del resto de organismos de la especie. Una vez aisladas, es cuestión de tiempo que cada una de las
poblaciones acumule mutaciones distintas a las del resto y que, finalmente, se haya producido el aislamiento genético característico de las nuevas especies. Las islas del Mediterráneo ofrecen buen número de ejemplos de islas con
especies endémicas, semejantes pero no iguales que las que habitan en islas cercanas, a veces muy cercanas si se
trata de organismos incapaces de trasladarse por el mar.
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a. En las islas abundan los endemismos, es decir poblaciones de especies o subespecies que se hallan exclusivamente en ellas. Explica cuál es la causa.
Imaginemos que a partir de una sola especie inicial llegan algunos individuos a cada isla o islote. Las poblaciones
de cada isla, originadas a partir de escasos ejemplares, se reproducen entre ellas y no comparten genes con las especies de las otras islas. Según pasa el tiempo, van acumulando mutaciones distintas que las distancian genéticamente. Al cabo de un tiempo relativamente largo, las distintas poblaciones de las diversas islas han adquirido características distintivas que permiten el reconocimiento de su procedencia, como se ilustra en las lagartijas baleares de
la figura. Tal vez podrían reproducirse y tener descendencia fértil aún si se reunieran, pero ello no ocurre de forma
natural, ya que viven en islas diferentes. Cuando pasa mucho más tiempo, el proceso lleva a la formación de genuinas especies e individuos de distintos sexos de las distintas islas son incapaces de generar descendencia fértil.

b. Como puede verse en la ilustración, cada uno de los islotes cercanos a Ibiza y Formentera tiene una subespecie propia de lagartija. ¿Por qué no son especies distintas?
Se habla de subespecies cuando hay diferencias entre los individuos de las distintas poblaciones suficientes para su
identificación pero aún podrían cruzarse entre sí para dar descendencia fértil. Para ser especies distintas sería necesaria la aparición de mecanismos de aislamiento reproductivo derivados de la distancia genética acumulada debido, en este caso, al aislamiento, y en consecuencia dos individuos de distintas islas serían incapaces de producir
descendencia fértil.
Observa los dos islotes. Son idénticos en tamaño y forma desde el punto de vista físico y climático, pero en
ellos se han formado ecosistemas completamente distintos.

a. Indica las principales diferencias entre ambos ecosistemas
El islote de la izquierda presenta mayor riqueza de especies, es decir, mayor biodiversidad, en especial de artrópodos y vegetales, y se observa mayor cobertura vegetal en él que en el de la derecha. Destaca, en el islote de la
izquierda la presencia de una especie, la gaviota, como máximo depredador, en la cumbre de la red trófica. Dado
que se trata de dos islotes idénticos en condiciones ambientales idénticas, podría decirse que el islote de la derecha está degradado o empobrecido si se compara con el situado a la izquierda.

b. ¿cuál es la principal causa visible de esas diferencias?
En este ejemplo la causa del empobrecimiento del islote de la derecha se debe a la ausencia de la gaviota, y a la
falta de control de la población de lagartijas. Es un ejemplo, ciertamente muy simplista, del carácter sistémico de
los ecosistemas y de que el cambio de una parte puede afectar de manera notable al conjunto.
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Actividad 32

Problemas ecológicos del Mediterráneo
El Mediterráneo contiene solamente el 0,8% de las aguas del planeta y sin embargo soporta el 30% del
tráfico marítimo mundial, petroleros incluidos. Cada año sus aguas reciben 600.000 toneladas de crudo.
El crudo procede en su mayor parte de la limpieza ilegal de los tanques de petróleo, no de accidentes.También son muy graves los vertidos de la industria petroquímica y las descargas industriales de sustancias
tóxicas, desde metales pesados hasta hidrocarburos, además de contaminantes de distintas clases incluyendo la descarga de las aguas de las sentinas de los barcos.
Distinta es la acción humana de extracción de recursos. Aumenta el esfuerzo pesquero, pero la cantidad
obtenida se mantiene en 1300 toneladas anuales, lo que supone el 2,3 % de la pesca mundial. Algunas
especies, como la sardina, se recuperan relativamente bien y mantienen sus poblaciones, pero los grandes
peces como el atún rojo y el pez espada y las especies demersales y bentónicas no lo consiguen. La
pesca mediante redes de deriva, que tienen kilómetros de longitud y atrapan todo tipo de fauna marina,
lo que lleva a la muerte a buena cantidad de delfines, tortugas, etc. Ciertas prácticas degradan el entorno,

Las imágenes de satélite muestran en colores amarillo, naranja y rojo el exceso de nutrientes debido a la contaminación de las costas

AGUA LIMPIA

Crustáceos

Equinodermos

La contaminación reduce drásticamente la biodiversidad

AGUA CONTAMINADA

Moluscos

Poliquetos

Varios
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como la extracción de dátiles de
mar mediante el empleo de
martillos neumáticos que destrozan las rocas en que viven, el
exceso de nutrientes en las jaulas de cultivo de dorada y lubina
Atherinomorus lacunosus
mediante acuicultura, la pesca
con dinamita y la extracción de
corales de los fondos.
Un efecto inesperado debido a la
Millones de toneladas
5
actividad humana ha sido la
introducción de especies exóti4
cas en los cascos de los barcos
3
y la entrada de especies exóticas
a través del canal de Suez. El
2
extraño pez de grandes ojos
1
conocido como Atherinomorus
lacunosus, que llegó en 1902,
0
hace tiempo que no está solo. En
1970
1980
1990
2000
el año 2000 se había identificado
Pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro
más de 50 especies exóticas, procedentes del mar Rojo. Un centenar de especies puede haber
entrado por el estrecho de Gibraltar. El calentamiento terrestre eleva la temperatura de las aguas mediterráneas y favorece la proliferación de especies tropicales en el Mare Nostrum.
Se calcula que en el 2020 sus costas albergarán cada año 350 millones de turistas, con sus correspondientes necesidades de servicios y desarrollo urbanístico. Ello supondrá una importante presión ambiental sobre
un territorio el consumo de agua, de energía o en el uso de la costa. Las ciudades costeras son ya los grandes
focos de contaminación son que rodean el Mare Nostrum en cuyas costas hay más de 150 millones de personas. Las desembocaduras del Ebro, del Po (Italia), del Ródano (Francia) y del Nilo (Egipto) aportan gran cantidad de contaminantes ya que vierten al mar residuos de toda su cuenca hidrográfica respectiva. La presión humana sobre las costas, mediante el turismo, el desarrollo industrial y los residuos solubles procedentes
de la agricultura y la acuicultura, están causando importantes problemas.
A pesar de todos estos problemas, el Mediterráneo no se ha convertido en una cloaca. Aumenta el número
de áreas protegidas y el control de los vertidos, pero será difícil que vuelva a ser el paraíso marino que fue.

Todo lo que la ciencia conoce sobre el mar Mediterráneo supone un enorme conjunto de informaciones valiosas
sobre qué es el Mediterráneo, cómo se formó, qué seres vivos habitan en él y porqué, y también cuáles son los
mayores problemas ecológicos que sufre. El conocimiento científico implica responsabilidad. Se quiere aquello
que se conoce. El recorrido por el Mediterráneo debe incluir una reflexión sobre la relación de la Humanidad con
el mar. La actividad humana ha dejado ya su huella en el estado del mar y de las acciones humanas dependerá
en grado creciente su futuro.
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a. Tras leer el texto, señala cuál es para ti el problema ecológico más grave del Mediterráneo.
Puede haber múltiples respuestas a esta actividad, que podría completarse con una investigación de mayor profundidad. En el texto se cita la gran población que se asoma a sus aguas, la contaminación procedente de las ciudades
y las zonas industriales, la urbanización de las costas, los vertidos derivados del tráfico marítimo, especialmente de
los buques petroleros, el impacto de los residuos de la acuicultura, la introducción de especies foráneas, la alteración
de los regímenes fluviales y sus consecuencias en deltas y estuarios, la sobrecarga de sales solubles procedentes de
la agricultura y de otras actividades, el calentamiento de las aguas, la pesca abusiva y la destrucción del bentos, etc.

b. Propón tres medidas que se podrían tomar para mejorar la salud del mar.
Cabe citar muchas medidas de protección. El control del tráfico marítimo, la supresión de vertidos de la agricultura, la industria y las ciudades, el control de las explotaciones agrícolas, la regulación de la pesca y la creación de
reservas que permitan la recuperación de la fauna, la protección de deltas y estuarios, la prohibición de actividades que destruyen los fondos marinos, la difusión del conocimiento de los valores que las aguas y su entorno
albergan, la protección de las especies autóctonas. Todas estas medidas y muchas más pueden contribuir a la regeneración del mar Mediterráneo y, en realidad, si bien se mira, cualquiera de ellas podría exigir, para ser completa,
el cumplimiento de todas las demás.

Presa Ataturk, Turquía.
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RICOS
OGRÁFICOS

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS DE
LOS ASPECTOS HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS
A la hora de elaborar una unidad didáctica, que abarcase la Geografía y la Historia del Mediterráneo, la primera dificultad, dada la extensión y posibilidades de las materias, fue la limitación del espacio disponible.
Otro reto que nos planteamos fue ofrecer unos materiales didácticos que no fueran una repetición de los
más conocidos, sino que su contenido aportara nuevos documentos, nuevos enfoques, y sobre todo un nivel
de concreción que nos acercara a la Península Ibérica y más concretamente a la Comunidad Valenciana.
En relación con la Geografía, tanto desde el punto de vista físico como humano nos hemos centrando en
problemas actuales, como la urbanización del litoral, la erosión, o la inmigración. Respecto a la Historia
hemos renunciado a una historia lineal y hemos planteado unos ejes temáticos, centrándonos en el mar
como lugar de contacto.
Lógicamente, se puede ampliar todo lo que se crea conveniente, porque las posibilidades son inmensas.

OBJETIVOS
Esta Unidad Didáctica tiene como objetivo desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenecen, participando críticamente de sus proyectos, valores y problemas con plena conciencia de sus derechos y deberes,
denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas que se han manifestado y se manifiestan a lo largo de la historia, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, mostrando solidaridad con los diferentes pueblos.
2. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este conocimiento para comprender la organización de las sociedades.
3. Valorar la diversidad lingüística y cultural, del ámbito mediterráneo, como derecho de los pueblos e
individuos a su identidad, manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas y por opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico y razonado.
4. Conocer la diversidad geográfica del mediterráneo, sus rasgos básicos físicos y humanos, su geografía y su cultura, haciendo referencia específica a la Comunidad Valenciana.
5. Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades humanas asentadas en
la cuenca mediterránea, establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y
medioambiental. Conocer la especial problemática y el impacto medioambiental que plantea la utilización de los recursos de la Comunidad Valenciana.
6. Identificar, localizar en el tiempo y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, económicos y culturales que afectan la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así como
el papel que los individuos, hombres y mujeres, desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades
son el resultado de complejos y largos procesos de cambio que se proyectan en el futuro.
7. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo
las responsabilidades que supone su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y
utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.
8. Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades
humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y grandes personalidades, evitando una visión reduccionista de la Historia.
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
 La competencia social y ciudadana para la comprensión de la realidad social, actual e histórica, contribuyendo a la adquisición de habilidades sociales.

 La competencia conocimiento y la interacción con el mundo físico, incluye, la percepción y el conocimiento del espacio físico en que se ejerce la actividad humana, así como la interacción que se
produce entre ambos, asegurando la protección del medio ambiente.

 La competencia expresión cultural y artística se facilita con una selección de obras de arte. Se favorece la apreciación de obras de arte, de habilidades perceptivas y de sensibilización.

 La competencia en el tratamiento de la información y competencia se centra en el tratamiento de
información, así como de fuentes diversas tanto en soporte de papel como digital.

 La competencia en comunicación lingüística, facilitando las habilidades de uso de diferentes variantes del lenguaje verbal y no verbal como cartografía, datos, gráficos,…

 La competencia matemática se centra en operaciones sencillas, y el uso de herramientas matemáticas para la comprensión, descripción y análisis de la realidad social y geográfica.

 La competencia para aprender a aprender supone facilitar el aprendizaje,y tener una visión clara de
los problemas y saber adaptarse positivamente a los cambios.

 La autonomía e iniciativa personal favoreciendo procesos de toma de decisiones, en debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar y planificar.

CONTENIDOS
1. Caracterizamos el Mediterráneo, mar entre continentes, lugar obligado de paso. Sus límites y principales accidentes geográficos: islas, penínsulas cabos y golfos, relieve, continentes.
2. Complejidad climática del Mediterráneo: tipos de clima, vientos predominantes. Realización y comentario de climogramas.
3. Principales ríos del Mediterráneo y recursos hídricos.Relación entre los climas y el caudal.
4. La vegetación: principales especies, comentario y realización de una cliserie. La repoblación en España,
poca utilización de las especies autóctonas.
5. Descripción de ecosistemas litorales. Principales ecosistemas de la Comunidad Valenciana, con su grado
de protección y sus amenazas: contaminación ambiental, urbanismo exagerado, etc. Ecosistemas litorales del ámbito mediterráneo.
6. Riesgos: incendios, inundaciones, sequía. Causas y forma de evitarlos.
7. Lo que obtenemos del mar. Distintos tipos de pesca y su impacto ambiental.La sal. Comercio y turismo.
8. Las dos orillas. Países del ámbito mediterráneo. Grado de desarrollo. Movimientos migratorios.
9. Los primeros contactos entre culturas: transmisión de la agricultura, la ganadería y los metales.Difusión del Neolítico, ruta del estaño.
10. Los peligros del mar: el Mediterráneo en la literatura, la piratería en la historia, sistemas defensivos.
11. Relaciones a través del mar. Guerras y enfermedades. Actividades comerciales. El mar como transmisor de cultura y arte.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y localizar los principales rasgos físicos (clima, relieve, vegetación y aguas) que configuran grandes unidades paisajísticas de la Comunidad Valenciana, del territorio español y del Mediterráneo, y explicar, a través del análisis de casos significativos, las interacciones entre las condiciones
medioambientales y las principales actividades humanas.
2. Identificar algunas zonas del territorio valenciano, y del ámbito mediterráneo, en las cuales es posible
apreciar inestabilidades o alteraciones del equilibrio medioambiental, consecuencia de la actuación
del ser humano (explotación abusiva de recursos, desechos urbanos e industriales...) o de otras fuerzas del medio ecogeográfico (inundaciones, sequías, incendios).
3. Representar gráficamente el desarrollo cronológico de diferentes procesos de cambio a lo largo de la
historia, tanto de algún aspecto concreto como de elementos básicos de la vida en les distintas sociedades históricas: económicos, políticos, artísticos y culturales en general.
4. Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio terrestre. Localizar en
mapas lugares y espacios concretos. Elaborar croquis y gráficos.
5. Identificar los aspectos básicos de los principales pueblos, sociedades y culturas mediterráneas Expresar
de forma cronológica tanto la evolución interna como su ubicación en un contexto temporal más amplio.
6. Distinguir los hechos y procesos históricos y utilizar los conceptos temporales con propiedad. Expresar
de forma cronológica tanto la evolución interna como su ubicación en un contexto temporal más amplio.
7. Comparar elementos comunes a diferentes sociedades de tipo económico, social, político, artístico..., y establecer semejanzas y diferencias significativas cuando las haya.
8. Percibir la trascendencia de algunos aspectos culturales a lo largo de la Historia y comprender
sus vestigios.

METODOLOGÍA
Estos materiales didácticos pueden ser entendidos como documentos y actividades abiertas para que el
alumno, que permiten su utilización bien como unidad didáctica o bien como ampliación a la concreción
de los diferentes contenidos de algunos de los cursos, a los cuales ya se ha hecho referencia. Permiten su
adquisición mediante el esfuerzo y el desarrollo de su autonomía personal. Partimos de las ideas previas
de los alumnos con objeto de profundizar en su lógica, cubrir lagunas, rectificar errores y mejorar la
comunicación de los resultados del proceso de aprendizaje.
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta, no tanto el resultado de un aprendizaje de hechos y conceptos como sobre todo la actitud de aprender (el trabajo diario) y la manera de procesar la información
contenida en los documentos y la exposición de los resultados mediante informes que muestren lo que
ha aprendido el alumno.
Las actividades aquí propuestas, suponen una concreción referida al Mediterráneo de alguno de los contenidos, que pueden ajustarse a algún curso de Secundaria según el currículo. Existe la posibilidad de desarrollar otros contenidos, tanto históricos como geográficos, ya que aquí nos hemos centrado en unos
pocos aspectos, con el mar como hilo conductor, eligiendo aspectos históricos y sociales relevantes de
tal manera que el alumno/a pueda aplicar su conocimiento a la realidad social que lo envuelve
En esta Guía Didáctica hemos intentado que fuera lo más fácil posible seguir las actividades, sus solución y su posible ampliación. Por eso hemos copiado la misma Unidad Didáctica, eliminando sólo algunos mapas para que no resultase demasiado amplia. Lo que se aporta de nuevo en esta guía se ha realizado con una letra diferente, para que se pudiese identificar más fácilmente.
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Actividad 33

Recordamos algunos rasgos del Mediterráneo
El Mediterráneo en el mapa del mundo no pasa de ser un pequeño trazo, sin embargo este mar encierra
una variedad sin fin de paisajes y culturas que se pierden en el tiempo como descubrirás en esta Unidad
Didáctica. Su larga historia no impide que siga siendo en la actualidad un lugar atractivo y dinámico. Al
que nos acercaremos para conocer su realidad, que no siempre se corresponde con las noticias cotidianas.
Empezaremos comprobando lo que sabes del Mediterráneo en general y luego iremos viendo aspecto por
aspecto si realmente lo conocías o no.
a. Para ordenar tus ideas sobre el Mediterráneo, señala de los siguientes aspectos, los que creas que son verdaderos o falsos.







Las temperaturas son suaves
Llueve poco
El relieve de su costa es llano
Se hablan muchas lenguas
Vivo cerca







El mar es calmado
Tiene culturas antiguas
Se llamaba “Mare Nostrum”
La cultura más antigua es la Neolítica
Lo he visto muchas veces

En principio se trata de captar las ideas previas de los alumnos, sin hacer ningún tipo de comentario.

b. Busca en los periódicos recientes una noticia relacionada con el Mediterráneo. Describe brevemente de
qué aspecto trata y por qué es noticia.
También se puede recurrir a Internet, si se tiene acceso al aula de informática.

c. Busca alguna fotografía del álbum familiar donde aparezca el mar Mediterráneo. Haz una breve descripción del lugar y por qué estabais allí. ¿Cuanto tiempo duró la estancia? ¿Lo repetís con frecuencia?

d. ¿Conoces alguna canción que hable sobre el mar Mediterráneo? Copia las estrofas que hablan de él y describe a qué aspectos se refiere.
Te proponemos una, tal vez la más conocida, de Joan Manuel Serrat, por si los alumnos no recuerdan ninguna.
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Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.
Yo,
que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino...
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...
¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el MEDITERRÁNEO?
Nací en el MEDITERRÁNEO...
Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.
Jugando con la marea
te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
perfumadita de brea
que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme.
Ay...

si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca
con un levante otoñal
y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...
En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista...
Cerca del mar. Porque yo
nací en el MEDITERRÁNEO...
Nací en el MEDITERRÁNEO...
Nací en el MEDITERRÁNEO...

e. A partir de estas imágenes de Sorolla de principios del siglo XX indica actividades relacionadas con el
mar. ¿Qué aspectos estéticos destaca el pintor del mar? Busca fotografías actuales y destaca los cambios
que aprecias.
Vacaciones, pesca con bueyes para sacar la barca del mar. Luz, color, belleza, etc.

f. A partir de la encuesta y de los ejercicios anteriores, intenta hacer una redacción sobre qué es para ti el
Mar Mediterráneo y como lo podrías conocer mejor. ¿Qué aspectos crees que sería necesario estudiar para
conocerlo mejor? ¿cómo podríamos acercarnos más a la realidad que encierran sus olas y su orilla?
Aquí cada alumno aportará las conclusiones de su ejercicio. Si no citan algún aspecto básico se les puede recordar,
intentando acoplarse a los materiales aportados en la unidad didáctica que, lógicamente, se pueden resumir o ampliar.
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Actividad 34

Caracterizamos el Mediterráneo

Delimitar el Mediterráneo desde el punto de vista físico puede ser más complicado de lo que pueda parecer al principio. ¿Qué es el Mediterráneo? Se puede empezar por una introducción simple: Mar del Atlántico oriental, comprendido entre Europa meridional, Asia occidental y África del norte; con 2,5 millones de
km2 aproximadamente, 3.860 Km. de longitud este-oeste y 800 Km. de anchura norte-sur, es el mar
interior más grande del mundo. Sus aguas, que bañan las tres penínsulas del sur de Europa (Ibérica, Itálica,
Balcánica), comunican con el océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, con el mar Negro por los
estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, y con el mar Rojo por el canal de Suez, lo que atenúa el efecto
de las mareas y permite una renovación de sus aguas cada 90 años. A su vez, puede decirse siguiendo a
Braudel que es un mar de mares. Egeo, Tirreno, Adriático, etc.
En esta actividad se intenta que conozcan el relieve que envuelve el Mediterráneo, a caballo entre tres continentes
y tome conciencia de su importancia estratégica.

a. Lee con atención los siguientes textos de F. Braudel.
“El Mediterráneo es por definición un mar rodeado de tierras, encerrado entre ellas. Sin embargo hay que distinguir entre
las tierras que abrazan y circundan este mar. ¿El Mediterráneo no es, ante todo un mar entre montañas?” (Pág. 29)
“...está compuesto en primer lugar de una serie de penínsulas compactas...: Italia, península de los Balcanes, Asia Menor,
África del norte y la península Ibérica... el mar insinúa entre estos continentes en miniatura sus bastos espacios, complicados y fragmentados, pues el mediterráneo, más que una entidad singular, es un complejo de mares” (Pág. 28)
“Las islas del Mediterráneo son mucho más numerosas y sobre todo mucho más importantes de lo que, por los general, se
supone...pequeñas o grandes, su importancia proviene de que son indispensables escalas a lo largo de los caminos del mar”
El Mediterráneo ... Pág. 195.
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b. Subraya los nombres de penínsulas de color rojo, de mares y océanos de color azul. Los estrechos de color negro.
c. Busca la localización de todos los accidentes geográficos que has subrayado en un atlas y sobre un mapa mudo
escribe su nombre en el lugar que corresponda usando los mismos colores que en el ejercicio anterior.

d. Busca en un atlas las principales Islas. Pon su nombre en el mapa mudo utilizando el color negro. Chipre,
Creta, y Rodas al este, Cerdeña, Córcega, Sicilia, y Malta en el centro, y Mallorca y Menorca al oeste.

e. Localiza también los principales cabos y golfos.

Actividad 35

Explicamos la complejidad climática del Mediterráneo
a. Ponte en el lugar de un turista inglés, que sólo conoce el Mediterráneo a través de las postales turísticas
de su agencia de viajes. Decide venir a España en invierno con su automóvil, porque está cansado del frío y
la lluvia de Inglaterra. Se traza un itinerario por la zona mediterránea de la Península Ibérica, entre los meses
de febrero y julio. Pasa febrero y marzo en Huesca, abril y mayo en Castellón, junio en Almería y julio en Valencia. ¿Qué equipaje le recomendarías que pusiera en su maleta (abrigo, bañador, etc.)?
En la actividad de ideas previas seguro que se habrá caracterizado el Mediterráneo siguiendo el tópico de clima
suave con temperaturas cálidas y escasas lluvias, aquí intentaremos mostrarles la complejidad climática del
ámbito mediterráneo.

Lugar
HUESCA (febrero, marzo)
CASTELLÓN (abril y mayo)
ALMERÍA (junio)
VALENCIA (julio)

b. Para darle un buen consejo debes
informarte previamente, realiza los climogramas de estas ciudades para conocer mejor las lluvias y temperaturas
medias mensuales de estas zonas. Utiliza como modelos el climograma de
montaña y la cuadrícula adjuntos.

Bañador

Abrigo

Paraguas

Otros
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CLIMA MONTAÑA

Elaboración de un climograma

Precipitaciones (mm)

En un climograma se representan los dos rasgos
principales que definen un clima: precipitaciones
y temperaturas. Se utiliza un eje de coordenadas
de doble entrada. En la abscisa se colocan los
meses del año mediante su inicial. En la ordenada de la izquierda las precipitaciones, en la de la
derecha las temperaturas. La representación de
las precipitaciones se realiza mediante un diagrama de barras. La representación de las temperaturas se realiza mediante un diagrama lineal.

Temperatura (ºC)
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DATOS DE HUESCA
T. Cº
P. mm

Enero
14,8
40,2

Febrero
5
72,4

Marzo
5,3
62,4

Abril
11,3
24,7

Mayo
12,8
71,4

Junio
16,7
9,4

Julio
25,32
2,7

Agosto
25,3
17,4

Septiembre
27,2
75,8

Octubre
19,4
125,9

Noviembre
13,4
98,9

Diciembre
10,2
22,9

Febrero
12,4
34,7

Marzo
14,2
41,9

Abril
16,2
87

Mayo
19,2
151,9

Junio
22,8
1,2

Julio
24,2
31,6

Agosto
25,7
39,2

Septiembre
23,4
62,1

Octubre
20,8
47,9

Noviembre
15
42,8

Diciembre
11,7
34,2

Febrero
12,2
22

Marzo
14,3
20

Abril
16,4
25

Mayo
18,9
30

Junio
22,2
10

Julio
24,7
0

Agosto
25,7
2

Septiembre
23,5
16

Octubre
19,7
22

Noviembre
15,5
39

Diciembre
13,2
18

Febrero
11,4
41,7

Marzo
14,2
30,5

Abril
16,6
63,6

Mayo
19,6
77,7

Junio
26,3
1,2

Julio
27,8
0,2

Agosto
28,8
2,0

Septiembre
23,8
33,8

Octubre
19,6
71,6

Noviembre
16
13,9

Diciembre
13
21,9

DATOS DE CASTELLÓN
T. Cº
P. mm

Enero
10,1
4,5

DATOS DE ALMERÍA
T. Cº
P. mm

Enero
11,7
15

DATOS DE VALENCIA
T. Cº
P. mm

Enero
12,31
9,8

c. ¿Corresponden estos datos con las ideas que tenías sobre el clima mediterráneo que has plasmado en la
Actividad 1? ¿En qué aspectos te habías equivocado? ¿En qué aspectos has acertado más (temperatura,
precipitaciones). En la zona llamada zona mediterránea ¿qué variaciones puedes observar? Fíjate especialmente en la temperatura y precipitaciones en relación a la altitud, latitud y distancia al mar de cada lugar.

d. A partir de la información que te aporta el texto, indica cuáles son los principales vientos que afecta a
las costas mediterráneas y su intensidad. Identifica cada viento con el punto cardinal correspondiente. Con
la ayuda del profesor, aclara los términos que desconozcas, clasifícalos y compáralos con otros vientos. ¿Te
parece que el mar Mediterráneo permite fácilmente la navegación? ¿Qué relación crees que esto puede tener
con la transmisión cultural y la explotación de sus recursos naturales desde la Antigüedad?
Navegar, incluso en el Mediterráneo, siempre ha sido difícil, por lo tanto ha predominado la navegación de cabotaje, en determinados meses del año, y siempre con grandes riesgos. Puede relacionarse con textos clásicos como “La
Odisea” o la “Eneida”.
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VIENTOS PREDOMINANTES
N
Tramontana

NW

NE

Mistral

Gregal

W

E

Poniente

Levante

SW

SE

Garbi
Leveche

Xaloc
Siroco

S
Migjorn

“Existen vientos muy característicos en nuestro
litoral Mediterráneo, pero durante los meses de
verano, en Baleares y en la costa oriental de la
Península, es muy frecuente que se establezca un
régimen de brisas conocido como Virazón:
soplando viento de tierra durante la noche y
viento de mar durante el día con periodos de
calma total al orto y al ocaso. La brisa de mar,
bastante bonancible, alcanza su mayor intensidad al mediodía o a primeras horas de la tarde.
El terral o viento de tierra, suele ser más flojo
debido a que el contraste de temperatura entre
mar y tierra es menor durante la noche.
Los vientos de componente norte más notables
en las costas mediterráneas son la Tramontana
y el Mistral, aunque su campo de acción preferido sean las zonas más septentrionales:Costa Brava
e isla de Menorca. Las características principales
de estos vientos son: bajas temperaturas, sequedad del aire, cielos despejados y fuertes rachas.

Otro viento muy característico y conocido en la zona oriental y suroriental es el Levante, particularmente frecuente en
marzo, y de julio a octubre. Se presentan normalmente con intensidad moderada alcanzando fuerza 6 (escala Beaufort) o
más, sólo en pocas ocasiones. El levante bonancible (fuerza 4) al acercarse a nuestras costas reforzado por el “monzón
mediterráneo” levanta marejada en la costa sur, desde Valencia hasta el mar de Alborán. Cuando se establece una situación de temporal, este viento puede soplar con fuerza entre Castellón y Almería, llegándose a los 30 nudos y en ocasiones a los 50 (temporal duro).
Los vientos del sur son poco frecuentes en el Mediterráneo Occidental. Estos vientos conocidos como “Migjorn” mediodía en Baleares transportan aire seco y cálido; su velocidad suele oscilar entre los 7 y 15 nudos (fuerza 3 o 4), levantando
marejadilla al sur de Baleares. En las ocasiones que alcanza fuerza 6 consigue levantar fuerte marejada pero de escasa duración. Los vientos del segundo cuadrante (sudeste) son secos y cálidos conocidos en litoral como Xaloc o Siroco. La
fuerza de estos vientos no suelen alcanzar más de los 3 o 4 grados Beaufort salvo algunas rachas que llegan a fuerza 5. El
estado de la mar, por lo tanto, no pasará de marejada y si llegase a fuerte marejada, al cargar las rachas, sería en áreas
pequeñas y de manera transitoria”.
Otro viento no muy frecuente en el Mediterráneo pero que puede deparar graves consecuencias para el buen estado de
la mar, incluso más que otros que gozan de peor fama: son los vientos de Poniente. La mayoría de veces que sopla oeste
puro es durante los meses de invierno. En la parte oriental de la Península y en Baleares no llega a ser nunca tan fuerte,
alcanzando solo los 5 o 6 grados Beaufort y muy raramente los 7. F. Candela.

Orto y al ocaso:
Escala Beaufort:
Nudo:
Marejadilla:
Marejada:

Salida y puesta de sol.
Francis Beaufort publicó en 1806 la célebre escala compuesta de 12 grados
(o 12 fuerzas) para expresar la fuerza (o velocidad) del viento.
Unidad de velocidad en navegación, equivalente a una milla náutica
(1.852 metros) por hora.
Altura de olas entre 0,1 y 0,5 metros
Altura de olas entre 0,5 y 1,25 metros
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Actividad 36

Principales ríos del Mediterráneo

Con ligeras variaciones, estos son las variedades climáticas con las que nos podemos encontrar en toda la
cuenca mediterránea. Las precipitaciones junto con la forma del relieve son también aspectos importantes para explicar el comportamiento de los ríos.
a. Sitúa en un mapa mudo los siguientes ríos que desembocan en el Mediterráneo, desde las diferentes
riberas: Ebro, Ródano, Tíber, Turia, Júcar, Segura, Nilo.

b. Comprueba en un mapa de climas, las precipitaciones medias anuales que se dan a lo largo de su recorrido
y en un mapa de relieve las unidades que los bordean. Anótalo en tu cuaderno.

CAUDALES DE RÍOS MEDITERRÁNEOS
RÍO

CAUDAL

Nilo

3.100 m3/s

Ebro

614 m3/s (en Tortosa)

Júcar

49’8 m3/s (en Albalat)

Ródano

1.820 m3/s (en desembocadura)

Turia

10 m3/s (en Ribaroja)

Segura

29 m3/s (en Cieza)

Millars

13 m3/s (en Vilareal)
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c. A partir de la información que has trabajado en esta actividad ¿Podrías explicar las diferencias de los
caudales que presentan los ríos que has localizado? ¿Cuáles son los más caudalosos? ¿Dónde nacen? Qué
clima hay a lo largo de su recorrido?
Nilo Longitud: 6.693 km desde su nacimiento, el río Luvironza, en Burundi; 5.588 km desde su principal fuente, el
Lago Victoria, nace en una zona donde abundan las precipitaciones, recibiendo como afluentes ríos que nacen en
Etiopia, Sudán y Burundi, por lo tanto atraviesa una zona seca con un enorme caudal.
El Ródano es un río que nace en el macizo de Furkapass (2.108 m.) en los Alpes Lepontine, (Suiza). En su curso alto
corre entre los Alpes berneses al norte y los Alpes Valaisanos al sur, con dirección NE a SE-E y penetra en el lago
Lemán. Desemboca en el mar Mediterráneo en el golfo de León, donde forma un extenso delta.
Ebro con una longitud total de 910 km, nace en Fontibre cerca de Reinosa, y desemboca en Deltebre, recibiendo
aportaciones de afluentes que nacen en los Pirineos y el Sistema Ibérico.
El Júcar (Xúquer),es un río de España que en la vertiente meridional del cerro de San Felipe, en la Cordillera Ibérica.
En su curso alto recorre las tierras montañosas de Cuenca con una dirección norte-sur en una zona de precipitaciones medias superiores a los 800 mm. Desemboca en Cullera.
El Turia es un río situado al Este de la península Ibérica que nace en la Muela de San Juan en el entorno de los
Montes Universales, Sierra de Albarracín (Teruel) llamándose Guadalaviar por ser esta la primera localidad por
donde pasa. Desemboca en la ciudad de Valencia tras 241 km. de recorrido.
El Segura (en latín Thader, es un río de España que nace en el paraje de Fuente Segura, a 5 kilómetros de Pontón
Bajo en el municipio de Santiago-Pontones (Jaén). Discurre por las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante.
Desemboca en el Mediterráneo, en Guardamar del Segura (Alicante). Longitud: 325 km.
Mijares, río de la Península Ibérica que nace en la Sierra de Gúdar en el término municipal de El Castellar, provincia de Teruel a unos 1600 metros de altitud y que desemboca entre los términos de Almazora y Borriana, en la
Comunidad Valenciana, tras 156 km de recorrido.
Se puede concluir que los ríos son más o menos caudalosos según la zona climática donde nazcan, generalmente
zonas de clima de montaña y las aportaciones que reciben a lo largo de su recorrido.

d. ¿Los recursos hídricos se reparten homogéneamente en la cuenca mediterránea? ¿Sabrías decir por qué
tiene tanto valor el agua en esta zona? ¿Con qué actividades se relaciona?
La respuesta es no, lógicamente. El agua tiene tanto valor porque es una zona con escasas precipitaciones y una
gran demanda para consumo humano, agricultura, industria y servicios. Este aspecto puede profundizarse todo lo
que se crea conveniente y relacionarse con actividades posteriores.
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Actividad 37

La vegetación

Otro de los aspectos que presenta una gran variedad en la zona mediterránea es la vegetación. Después
de lo que has aprendido del Mediterráneo puedes intuir las razones. ¿Cuáles crees que serán?
a. A partir de la información sobre las especies vegetales desde el Mar Mediterráneo hasta Javalambre en el
Sistema Ibérico, haz un dibujo esquemático para cada especie vegetal y elabora en tu cuaderno una cliserie
siguiendo el modelo del Valle del Jerte (en el sistema Central).

ESPECIES VEGETALES DEL
MEDITERRÁNEO A JAVALAMBRE
1. 400 – 600 m.s.n.m. Coscojares
mediterráneos y palmito
2. 500 – 1.000 m.s.n.m. Carrascales
3. 1.000 m.s.n.m. Alcornocales
4. 800 m.s.n.m. Melojos
5. 1.000 – 1500 m.s.n.m. Sabina Albar
6. 1.200 m.s.n.m. Quejigales
7. 1.300 – 1.500 m.s.n.m. Pino negral
8. 1.500 – 1.700 m.s.n.m.
Pino Albar (Silvestre) y Sabina rastrera
9. 1.700 m.s.n.m. Sabina rastrera y
plantas pluvinulares de alta montaña

b. Averigua el porcentaje correspondiente a las diferentes especies. Compáralas con las especies autóctonas
del ejercicio anterior. ¿Qué diferencias encuentras?
Se intenta que lleguen a la conclusión de que la mayoría de las especies de repoblación han sido introducidas por
criterios económicos: maderables con crecimiento rápido a expensas de las autóctonas.

ESPECIES DE REPOBLACIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1940 Y 1981
ESPECIES
Pinus pinaster
Pinus Sylvestris
Pinus Halepensis
Pinus Laricio
Pinus Pinea
Pinus Radiata
Pinus Canariensis
Otras coníferas
Eucaliptus
Populus
Otras frondosas
Total (Has. repobladas)
Instituto para la conservación de la naturaleza

REPOBLACIÓN TOTAL
763.512
540.744
444.754
369.611
201.832
158.235
26.567
36.994
416.482
47.068
23.326
3.080.186

% sobre el total repoblado
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Actividad 38

Descripción de ecosistemas litorales

En la costa mediterránea aparecen lagunas y marjales colindantes. El origen de las lagunas se debe a la
descarga de las aguas subterráneas de las sierras interiores calcáreas, filtrada durante los periodos de lluvia. Las marjales se forman como consecuencia del agua sobrante de las lagunas que alcanza a inundar
una amplia zona de cota baja. Este fenómeno es común a toda la costa mediterránea y particularmente
representado en la Comunidad Valenciana.
a. Sobre un mapa físico de la Comunidad Valenciana localiza las principales zonas húmedas: Peñíscola, Prat
de Cabanes Torreblanca, Delta del Mijares, Lagunas de Almenara y Majal de Sagunto-Xilxes-Moncofa, Marjal de Albuixech, Albufera de Valencia y Marjal contigua, Balsa de San Lorenzo, Estany de Cullera, Marjal de
Xeresa-Xeraco, Marjal de Oliva-Pego, Hondo de Elche, Salinas de Santa Pola, Laguna Salada de la Mata,
Laguna Salada de Torrevieja.

PLANO DE SITUACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS
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El entorno de La Albufera presiona sobre el Lago negativamente incluso durante la noche. La iluminación artificial de poblaciones e industrias cercanas no tiene en cuenta su proximidad al Lago y trastorna la vida nocturna en la Albufera.

CUATRO FACTORES FUNDAMENTALES QUE CONTRIBUYEN A LA DEGRADACIÓN DE LA ALBUFERA
1. Contaminación. Residuos domésticos, muchos de ellos sin depurar, de unas 300.000 personas y 5.000 empresas arrojan sus desechos. Uso de plaguicidas y abonos que se emplean en los arrozales y en la huerta.
2. Colmatación. Barrancos y acequias aportan sus sedimentos. Una de las soluciones es plantar árboles autóctonos en las
inmediaciones de los ríos, barrancos, etc., para que el terreno sea más resistente a la erosión. Con esta medida se evita que la
tierra se deposite en el lago.
3. Alteraciones y ocupaciones físicas del territorio. Urbanizaciones y edificios, excesiva y desordenada afluencia de
visitantes, una carretera de intenso tráfico que corta la vital comunicación del bosque de la Devesa con la Albufera.
Amenaza de la marjal por la expansión urbana de la capital y por las nuevas industrias y transformaciones agrícolas que
tienden a sustituir el cultivo del arroz.
4. Furtivismo. Los cazadores furtivos no respetan los animales protegidos ni sus áreas de refugio ni siquiera durante
las vedas.

b. ¿Qué amenazas existen
sobre el litoral? ¿Crees que las
actividades humanas han de
ser respetuosas con los ecosistemas que existen en estas
zonas? ¿Por qué?
Por muchas razones, la primera
porque los ecosistemas son
únicos e irrecuperables, una vez
que se han perdido, por su valor
turístico, etc.

Página turística de Benidorm. www. Manaround.com
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Actividad 39

Riesgos: inundaciones, incendios, sequía

Observa los datos de la tabla adjunta y contesta las cuestiones que se proponen a continuación:
FECHA

LUGAR

VÍCTIMAS

Noviembre 1957

Valencia (Turia)

86

Enero 1959

Zamora - Puebla Sanabria

150

Septiembre 1962

Tarrasa - Sabadell

267

Julio 1965

Cáceres

47

Septiembre 1971

Barcelona - Gerona

20

Octubre 1973

Granada - Almería - Murcia

más de 300

Julio 1979

Valdepeñas

22

Octubre 1982

Valencia - Alicante - Murcia - Albacete

38

Noviembre 1982

Gerona - Lérida - Huesca

30

Agosto 1983

País Vasco - Cantabria

39

a. ¿Cuál ha sido la distribución espacial y temporal
de las inundaciones más importantes ocurridas en
España durante el período 1957-1983? Correlaciona
los datos de la tabla con las de los climogramas de la
actividad 3, poniendo especial atención a los meses.
¿Cuáles son las causas más frecuentes que originan
y condicionan el riesgo de inundación? Busca información sobre las tormentas de verano y la situación
de gota fría. ¿Cuáles son las medidas de tipo preventivo más importantes que se pueden tomar?
Puente de la Trinidad de Valencia. Fotografía de Jean Laurent (1870)

GOTA FRÍA
Chubascos y tormentas de extraordinaria violencia, aunque de poca duración y que afectan normalmente a una
zona poco extensa son frecuentes en las zonas costeras
del Mediterráneo, pero también suceden en otros lugares, sobre todo entre los meses de septiembre y octubre.
Formación de la «gota fría»
La gota fría se forma cuando coinciden tres acontecimientos: mar caliente, atmósfera inestable en la superficie y aire frío en altura.
Cuando el mar se encuentra a temperaturas altas, desprende mucho vapor de agua. Si en esta situación hay
una bolsa de aire frío en altura, el vapor de agua, que el
mar libera en gran cantidad, asciende arrastrado por la
inestabilidad y se va condensando al encontrarse con la
zona fría, formándose una nube. Esta nube puede ir
agrandándose a gran velocidad porque el vapor ascendente encuentra mucha facilidad para subir al encontrarse con zonas más frías, y con este frío va condensándose cada vez más agua.

14 de octubre de 1957. Doble riada en que las aguas sobrepasaron el Puente de Aragón de Valencia
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b. Observa los datos de los climogramas de la actividad tres otra vez. ¿Qué ocurre en verano? Relaciona la
noticia siguiente con el clima durante de la zona mediterránea, teniendo en cuenta las lluvias, las temperaturas, etc. Teniendo en cuenta la información de la actividad 5, haz lo mismo con la vegetación.

c. Analiza una noticia. Anota en tu cuaderno las causas que según el artículo provocan los incendios. ¿Añadirías alguna más? ¿Qué actuaciones ha adoptado el gobierno de Aragón? ¿Crees que son suficientes? Relacionada con la vegetación?
La conclusión es que en verano se producen altas temperaturas y escasas lluvias, con el consiguiente riesgo de incendio,
las especies introducidas por el hombre son precisamente las que arden con más rapidez, extendiendo los incendios,
como las coníferas. Por desgracia, no es difícil encontrar noticias actualizadas, cada verano, sobre incendios forestales.

Alerta máxima ante el riesgo de
incendios 16 junio 2005
La severa sequía ha convertido a la vegetación en
una auténtica “mecha”
Metro Zaragoza Por : S.V.
La fuerte sequía por la que atraviesa nuestro territorio provocó un incremento de los incendios forestales invernales. Hasta el pasado 31 de mayo
se registraron en Aragón un total de 422 incendios, que han arrasado 797
hectáreas. Unas cifras que triplican las registradas en el mismo período
de 2004, en el que se produjeron 138 incendios que afectaron a 258 hectáreas. La sequía deja a Aragón en una situación de alerta. El mayor riesgo
se sitúa en la zona sur del Sistema Ibérico y en la Sierra de Guara, ya
que allí se registran los índices de humedad más bajos de la comunidad.

Más medios
Por ello, a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre, el Departamento de
Medio Ambiente de la DGA reforzará los medios de prevención y extinción de incendios. 58 cuadrillas terrestres, 7 helitransportadas, 30 autobombas y 76 puestos de vigilancia son los medios preparados para este
despliegue.
Además, este año se pondrá en marcha un nuevo programa de reforestación y restauración para zonas ya arrasadas por incendios. Para ello está
prevista la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, y contará con
un presupuesto de 12 millones de euros hasta el 2007.
Para la actual campaña (2003-2005), el Gobierno de Aragón duplicó la
inversión en programas contra incendios, con un presupuesto de 23,3
millones de euros, de los cuales 10,6 se dedican a la prevención, otros tantos a la extinción y dos millones para la instalación de sistemas de detección.

Usar el ganado
En materia de prevención, este año se ha introducido un programa especial de ganadería extensiva que consiste en introducir el ganado en los
montes para que las reses lleven a cabo la limpieza de los mismos.
A la hora de extremar las precauciones es necesario un aumento de la
concienciación por parte de la población, ya que el 72% de los incendios
se deben a negligencias. El 56% de los casos está relacionado con negligencias agrícolas como quemas de rastrojos o restos de podas. Además,
los fumadores son causantes del 5% de los conatos de incendio.
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d. A partir de este mapa y teniendo en cuenta la información de las actividades 37 y 39 ¿Cuáles crees que
pueden ser las causas de la erosión del suelo? Elabora un texto sobre los riesgos naturales a los que está sometida la zona mediterránea, y cuales serían las medidas de prevención.
Se trata de que relacionen la deforestación, con el tipo de precipitaciones, sequía estival, uso del suelo y especies
de repoblación.

La erosión del suelo en % (según estimaciones del ICONA) Mateu Belles, Juan: Geografía de España Ed. Ariel, 1993.

Actividad 40

Lo que obtenemos del mar

Las zonas costeras han sido pobladas en épocas históricas recientes, dado las dificultades para la defensa,
insalubridad, humedad, etc. Su uso se limitaba a la explotación pesquera y cinegética. Pero la presión demográfica del s. XVIII y XIX junto con su buena situación para las comunicaciones, provocaron su colonización y su explotación agraria.
Ello ha dado lugar a una serie de actividades tradicionales que todavía perduran y que pueden ser compatibles con la protección de estos parajes.
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TIPOS DE PESCA EN EL MEDITERRÁNEO

1. Copo. 2. Trenza. 3. Flotadores. 4. Malleta. 5. Puertas Deflectoras.
6. Pórtico. 7. Maquinilla. 8. Cable de acero.

Arrastre. Se introdujo desde el norte de España
en el primer cuarto del siglo XX. En poco tiempo
fue sustituyendo a la flota artesanal.

Los sardinales consistían en unos rectángulos
de red de unas 40 brazas de largo y 5 de alto
que se calaban a unos 15 m. de profundidad.

1. Plomo. 2. Corredera. 3. Anillas. 4. Red. 5. Corcho. 6. Auxiliar.
7. Faroles. 8. Chigre. 9. Alador.

Arte de cerco estirado a lo largo
Un arte de cerco o «teranyina» es un rectángulo de red que se estrecha hacia sus extremos
denominados puños o «cuas» F.J.Veciana Vidal
www.fut.es/mediterranea
Palangres usado desde el siglo diecinueve consiste en una línea principal a la que se amarran
muchos ramales dotados de un anzuelo con cebo.
Está considerada como la pesca mas selectiva.

Los trasmallos o agalleras son redes fijas que
se calan verticalmente y se fijan en áreas que
son el paso de las especies que se intenta capturar. www.clubdelamar.org

a. Indica cuáles son las artes de pesca y cuál es más respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué consecuencias crees que puede tener la pesca abusiva?
Hay que incidir en artes como el palangre, selectivo y respetuoso, y otras como el arrastre, que acaban con todo lo
que encuentran a su paso, incluida la vegetación.
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LA SAL
Las salinas litorales han sido aprovechadas por las distintas civilizaciones que se han asentado en la cuenca mediterránea. Desde los fenicios hasta la actualidad, marismas
y saladares han sido utilizados para la obtención de un
frágil cristal de gran importancia económica que ha constituido el principal instrumento para la conservación de carnes y
pescados. Otros usos tradicionales relacionados con la industria salinera son la obtención de diferentes sales para el sector químico o el pastoreo y a la trashumancia, propia de los países mediterráneos.
Sin embargo, destacan en la actualidad los valores ecológicos y antropológicos porque de su existencia dependen multitud de especies de aves acuáticas.
El funcionamiento de las salinas marítimas mediterráneas es sencillo. Consiste en la progresiva concentración de agua del
mar, almacenada en grandes estanques poco profundos donde la evaporación va eliminando la porción líquida.

b. Con la información que te aportan los documentos anteriores y lo que tú sabes sobre el mar, agrupa en
columnas los diferentes productos que obtenemos del mar.
Junto a las actividades tradicionales se han desarrollado especialmente a finales del s. XX y principios del
s. XXI otras como la industria, el comercio y el turismo que se han concentrado en las costas.
MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS DEL PUERTO DE VALENCIA 2005 (en miles de Toneladas)
PRODUCTOS

EXTERIOR
CARGA

CABOTAJE

DESCARGA

I.- ENERGÉTICO (carbón, petróleo)

7

359

41

II.- SIDERÚRGICO (hierro, carbón)

88

743

56

173

138

37

59

60

38

V.- PRODUCTOS QUÍMICOS

179

168

26

VI.- MATERIALES CONSTRUCCIÓN

916

611

176

VII.-PRODUCTOS AGRARIOS / GANADEROS

285

458

131

VIII.- OTRAS MERCANCÍAS (maderas, sal)

233

751

125

1.435

1.535

406

III.- METALÚRGICO (otros minerales)
IV.- ABONOS

IX.- TRANSPORTES ESPECIALES (automóviles, contenedores)

c. ¿Qué tiene mayor importancia el movimiento exterior o el cabotaje?¿Podrías decir por qué? Elabora un
diagrama de barras diferenciando la carga y descarga exterior en diferentes colores en cada uno de los productos. ¿En qué productos destaca el puerto de Valencia por sus descargas? Y ¿en qué productos destaca en las cargas? Valora el medio marítimo como medio de transporte de mercancías. ¿Qué ventajas ofrece?
Destacar que el comercio marítimo se utiliza para productos voluminosos, pesados y la gran importancia del puerto de Valencia.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS QUE ENTRÓ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA ENTRE 1997 Y 2003
Y GASTO QUE REALIZARON. Fuente: www.ine.es
Comunidad
Valenciana
Comunidad
Valenciana

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3.876.693

4.108.202

4.340.201

4.450.832

4.635.847

4.993.415

4.963.446

GASTO TOTAL Valor absoluto

GASTO MEDIO PERSONA Valor absoluto

GASTO MEDIO DIARIO Valor absoluto

3.776 €

813,8 €

56,13 €
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d. Observa los datos sobre los gastos que realizaron y valora su importancia económica. Relaciónalo con
las conclusiones de la Actividad 6 y elabora un cuadro con las ventajas e inconvenientes del turismo.

e. Compara las imágenes (A y B) de la localidad costera de Santa Pola. El turismo busca zonas por su valor
paisajístico, pero si se destruye este valor con una urbanización incontrolada ¿Continuará siendo el turismo
la principal industria valenciana? ¿Hasta donde llegaremos? ¿Qué criterios se tendrían que adoptar para llegar a soluciones de sostenibilidad?
Aquí se puede reflexionar sobre la actual polémica existente en la Comunidad, que ha sido reprendida por la UE por su
política urbanística. Un urbanismo descontrolado no solo acaba con los parajes naturales sino que provoca aglomeraciones en los servicios y puede provocar que el turismo de sol y playa nos abandone buscando lugares menos saturados.

A

B

www.uhoman.com

BENIDORM, 1960

BENIDORM, 1999

f. Elabora un informe sobre las actividades que ocupan el territorio costero, explica cuáles han sido las
causas de su localización y plantea alguna hipótesis sobre cual de las actividades crees que acabará predominando en el futuro.

BENIDORM, 2005

058-097 GUIA Cast

1/6/10

11:25

Página 81

GUÍA DIDÁCTICA

Actividad 41

Las dos orillas

Los 46.000 Km. de litoral bañan las costas de muchos países a un lado y otro. En la costa norte: España,
Francia, Italia, Croacia, Albania, Grecia y Turquía. En la costa este, Líbano, Siria e Israel y en la costa sur,
Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos en el sur. Estos países presentan en la actualidad situaciones económicas, demográficas, sociales, etc. muy distintas, a pesar de la proximidad.
Aumento
población

Alfabetización por
cada 100 habitantes

Esperanza
de vida *

% activos
sector primario

España

0’0 %

94

78 años

7’3 %

Francia

0’4 %

93

78 años

4’2 %

0%

83

77’8 años

5’5 %

Italia
Albania

- 0’4 %

72’8 años

54’8 %

Croacia

- 0’1 %

69

74 años

16’7 %

Grecia

0’3 %

81

77’9 años

23 %

Turquía

1’7 %

85

71’4 años

40’2 %

Libia

2’4 %

83

64’2 años

18 %

Túnez

1’4 %

72

73’2 años

21’6 %

Argelia

2’3 %

69

68 años

22 %

Marruecos

1’8 %

50

68’9 años

45 %

Atlas del Estado del Mundo. AKAL 2001.
* Datos de 1996

“El número de inmigrantes llegados a los países de la Unión Europea en el 2000 ha sido de 816.000, casi 100.000
personas más que en 1999. Proceden en su mayoría del Magreb,Turquía, India, África subsahariana y los Balcanes.
En total se estima que 3 millones de personas viven clandestinamente en el Viejo Continente; medio millón residen en Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia.” www.nodo50.org

a. Localiza los países que se mencionan en la tabla y en el texto
en un atlas y sobre un mapa
mudo pon su nombre. De los países que aparecen en el texto,
¿cuáles son del Mediterráneo?
Únelos con líneas en relación al
origen y el destino ¿Qué datos
son los que presentan mayor disparidad en la tabla? ¿Qué consecuencias para la población crees
que tiene?
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b. Lee atentamente esta canción. Identifica su contenido con algunos de los países del Mediterráneo. Elabora
una redacción intentando dar una explicación de lo que ocurre entre las dos orillas. ¿Qué ventajas podría
aportar la proximidad? ¿Crees que se aprovechan esas ventajas?
Se trataría de reflexionar sobre la situación actual en las dos orillas, aplicando conceptos como desarrollo o subdesarrollo, y la posibilidad de una integración entre los países como la de la Comunidad Económica Europea. También
se puede reflexionar sobre la inmigración, sus causas y consecuencias, así como las posibles alternativas.

La patera

(Ella baila sola)

Mirando fijamente se ha quedado
a la orilla de un lago que une dos continentes
ahora es sólo cuerpo y mente
su corazón se ha quedado en el barco
donde no cabe más gente y maldice su suerte
no sabe que ha burlado a la muerte
que el barco que zarpó cargado de ilusión
no pudo resistir sin capitán y sin timón
pensando claramente
hoy ha juntado todo lo que han ahorrado
sudor de muchas frentes
ya tiene suficiente
pero ha llegado con el tiempo pegado
ya se irá en el siguiente y maldice su suerte...
y maldice su suerte...
ahora entiende que el mundo se divide en una mitad
que si llegas vivo te devolverán
que si llegas muerto sólo eres una noticia más una noticia más
y maldice su suerte
no sabe que ha burlado a la muerte
y maldice su suerte... y maldice su suerte...

Actividad 42

Los primeros contactos: transmisión de la agricultura, la ganadería y los metales
Desde el punto de vista histórico, has de tener en cuenta que el Mediterráneo hasta los grandes descubrimientos del s. XVI era junto a las civilizaciones asiáticas, el centro cultural, económico y político más
importante, ya desde el Neolítico, etapa en la que se innova la ganadería y la agricultura; a través de sus
aguas se transmitieron conocimientos, productos y descubrimientos. Las zonas pioneras fueron cambiando
de un lado a otro de sus costas: Fenicios, griegos, romanos, árabes, etc. Desde el punto de vista político, se
formaron imperios que abarcaron diferentes territorios a su alrededor de diferente extensión y dominio.
En los apartados y actividades siguientes te proponemos una aproximación a su historia en torno a
algunos aspectos a través del tiempo y las culturas que han existido.
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LA EXPANSIÓN DEL NEOLÍTICO
“El Neolítico de las cuevas con
cerámica decorada es una cultura
que unifica, en un determinado
momento toda la ribera del Mediterráneo Occidental, la difusión
es marcadamente marítima: son
muy raros los yacimientos que se
encuentran más allá de 50 Km.
del mar. El grupo valenciano se
encuentra más cercano al siciliano
que al del Ebro o Andalucía, indicio de que las relaciones por mar
tuvieron un papel más destacado
que las terrestres. El origen oriental se impone, nadie duda que las
invenciones neolíticas se produjeron en una zona que va del
norte de Irak a Israel y que desde
Antropos.com
esta cuna se difundieron por todas
partes. Estamos ante una oleada
de civilización y también probablemente de poblamiento oriental llegado sobre todo por mar, que tiene lugar entre el 5000
y 4000 a. C.” Miquel Tarradell: Història del País Valencià. Edicions 62, 1988.
LA EXPANSIÓN DEL NEOLÍTICO
DESDE ORIENTE

a. A partir del mapa de la expansión del Neolítico, ¿Cuál fue la dirección de los descubrimientos? ¿Por dónde
se expandió? Pon nombre a las islas ordenándolas según la antigüedad del Neolítico. Contesta a partir del
texto y de las imágenes ¿Qué rasgo unifica a la Comunidad Valenciana con el resto de culturas mediterráneas
neolíticas? ¿Cuál fue el medio de comunicación a través del cual se transmitió? Compara las características
de las dos piezas de cerámica llamada cardial (decoración, técnica, forma).
Las semejanzas se producen en la decoración hecha a base de impresiones con concha de cardium edule formando
dibujos geométricos (líneas horizontales, verticales y en zig-zag). La superficie no es del todo lisa, ya que es cerámica hecha a mano; obsérvese que la mayor antigüedad corresponde a la pieza de Italia.

b. ¿Dónde crees que se habrá encontrado los materiales más antiguos del Neolítico en la Península? Busca
información sobre este aspecto y compara su cronología.

Cerámica Stentinellode Capo Alfieri-Calabria,
Italia 5000 a. C

Recipiente con decoración cardial de la
Cova de L’Or-Beniarrés, Alacant. 4800-4400a.
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Mientras las innovaciones del Neolítico llegaban a la Península Ibérica, al otro lado del Mediterráneo se
estaban utilizando nuevos materiales que introducirían importantes cambios. Estos materiales son los
metales, primero fue el cobre, después su aleación con el estaño, el bronce y más tarde el hierro. La
necesidad de metales dará lugar a la primera gran ruta comercial a través del continente europeo y
del Mediterráneo.
c. A partir del mapa de la expansión
de los metales ¿Cuál fue la dirección
de los descubrimientos? ¿Cuáles fueron las rutas principales de expansión? ¿Tiene semejanzas con el Neolítico? ¿Por qué serán importantes
las islas? Pon nombre a los mares
que atraviesa la ruta marítima.
Los descubrimientos siguen transmitiéndose de Oriente a Occidente, en
la ruta marítima las islas cumplen el
papel de escalas, ya que la navegación, como hemos visto, era una actividad azarosa.

“Desde el 2000 al 1500 a. C. se produce una corriente de civilización muy marcada que iba del este al poniente del Mediterráneo. Los navegantes debieron tener un papel destacado. El incremento de la navegación viene demostrado entre otros
hechos, por el poblamiento de las islas de mar adentro antes inasequibles: Mallorca, Menorca y Cerdeña. Fue la vía a través de la cual se difundió la técnica metalúrgica inicial, y probablemente el culto de la diosa madre y los ritos de los
enterramientos colectivos” Miquel Tarradell: Història del País Valencià. Edicions 62, 1988.
“La generalización de las herramientas de metal permite mejores cosechas y un aumento del excedente, esto provoca nuevos cambios en la sociedad: una mayor especialización de las tareas en las aldeas, y un cambio en las creencias, ya que
todos no han de dedicarse a la obtención de alimentos. El excedente que se obtiene necesita protección y aparece un grupo
de guerreros, que va adquiriendo prestigio y poder. Las aldeas se convierten en ciudades y sobre todo los intercambios
comerciales empiezan a ser importantes a través de nuevas rutas.”

Vallgorguina (Barcelona)

Tesoro de Villena (1000 a. C.)
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d. Teniendo en cuenta los textos y las imágenes anteriores, ¿Qué cambios aparecen en la sociedad a partir de
la introducción de los metales? ¿Qué grupos sociales tendrán más categoría y riqueza? ¿A quien crees que podría
pertenecer el tesoro? Otra novedad son los grandes monumentos, que requieren tareas colectivas. Busca información sobre los tipos y funciones de los monumentos megalíticos de la Península Ibérica y Baleares.
Sin duda los grupos más poderosos serán los guerreros y sacerdotes. El tesoro pertenecería a algún jefe de tribu.
Sobre los enterramientos hay diversas tipos, algunos serán colectivos y otros individuales. En cualquier caso, estamos ante una sociedad compleja, jerarquizada, con excedente de mano de obra.

Actividad 43

Los peligros del mar

Alrededor del mar Egeo nace la cultura griega. Este pueblo ha pasado a la historia como el creador de la
filosofía y ciencia moderna y el gobierno democrático de sus ciudades, que será la base del pensamiento
occidental. Era, entre otras cosas, un pueblo de guerreros, comerciantes y marinos, verá el mar no sólo
como un vehículo de comunicación sino como un lugar difícil de dominar, un ente vivo poblado de figuras divinas, ante cuya voluntad y deseos, positivos o negativos, el hombre nada podrá hacer: dioses, sirenas, ninfas, cíclopes, llenan la literatura de este pueblo que aparecen recogidos en obras como “La Ilíada”
o “La Odisea”, ambas de Homero. También serán los protagonista de las primeras grandes batallas marinas de la historia.
“La próxima parada de Ulises fue en la isla de Eolo, el rey de los vientos. Éste, a diferencia del Cíclope, era amable y gentil
con las visitas. A los viajeros los convidó con ricos alimentos y los abrigó con buenas ropas, y les preparó también mullidas
camas para dormir por la noche. También les hizo una pequeña fiesta en su honor. Al día siguiente, en el momento de
despedirse, hizo dos cosas. Primero le entregó a Ulises una bolsa que contenía todos los vientos malos. Después, los saludó
varias veces con la mano, ordenando al mismo tiempo a los vientos buenos que empujaran la embarcación y la orientaran
bien, por la buena ruta.
Ulises vigilaba atentamente el desarrollo del viaje. Pero, como estaba muy cansado, se durmió, después de apoyar la cabeza
en los brazos.
Mientras él dormía, sus compañeros, creyendo que en la bolsa que le había dado Eolo había mucho oro, la abrieron para
repartírselo.Y lo único que consiguieron fue que los vientos malos levantasen las olas y desviaran la nave de la verdadera
ruta, llevándosela quien sabía adónde. Eolo, al ver aquello, se enojó muchísimo y no quiso ayudarlos más. Así que tuvieron que seguir remando con todas sus fuerzas... Pero las olas fueron más fuertes que las fuerzas de los remeros y la nave
se hundió. Ulises fue el único sobreviviente.” Reelaboración de la Odisea.

a. ¿Qué imagen se percibe del mar a través de la literatura, era tranquilo, peligroso ...? Busca información
sobre otros dioses que poblaban el mar en la época griega. ¿Qué crees que puede significar este relato? ¿Qué
fuerzas impulsaban a los barcos? ¿Cuál era la que requería mayor esfuerzo?
Los griegos, como todos los pueblos de marinos, debían confiar en los vientos, por eso desarrollan toda una explicación mitológica a su alrededor. Este relato, y toda “La Odisea” es un canto a los peligros de la mar, y el valor de
los marineros, sometidos a las grandes fuerzas que lo dominan.

b. Observa el mapa de la visibilidad (A) y de las corrientes de la superficie marina (B). Di dónde están las zonas
más peligrosas. ¿Crees que el texto de la Odisea se fundamentaba en algún fenómeno real?
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A

B
Además de las dificultades naturales de la navegación, hay otro peligro en el mar: la piratería, que ya existía en la época griega pero es en la Edad Moderna cuando adquiere una mayor importancia. Es una alternativa al comercio en algunos casos, en otros es una forma de debilitar al enemigo; todos los estados la
practicaban. Los más conocidos serán los hermanos Barbarroja, cristianos renegados al servicio de los turcos. Ellos junto a otros como el famoso Dragut, serán una pesadilla para los barcos y las costas, propiciando la construcción de un rosario de torres defensivas en la costa mediterránea. La piratería junto con
el secuestro del que tenemos un ejemplo en la figura de Cervantes, será uno de los grandes negocios
del siglo XVI. Una coalición de estados cristianos intentará frenar durante algún tiempo, el poder turco
y la piratería, en la Batalla de Lepanto (1571), aunque sus efectos no serán definitivos.

“La actividad de los piratas catalanes en el norte de África se convirtió en algo frecuente, alternando las costas de Túnez
con las de Marruecos y Argelia, en función de las amistades o enemistades de cada momento.
Los límites entre comercio, piratería y robo, han sido siempre muy difíciles de definir y precisar, y más en aquellos tiempos
en que ciertas formas de piratería tenían carácter legal. Algunos nombres catalanes de la época forman parte de la “gloriosa” lista de la piratería mundial: Guillem de Castellnou, que anexionó la costa alicantina a la corona de Aragón, Conrad
de Llançà, castigo de la costa berebere, Roger de Llúria, tormento de los Anjou, Galcerán Marquet, Romeu de Corbera,
Bernat de Vilamarí y muchos otros.” Isabel Blanco del Piñal. Fundación el Legado Andalusí.
“El siete de junio en Talamone, Barbarroja tras haberse apoderado todo lo que quedaba por pillar hizo sacar de su tumba el
cuerpo de Bartolomeo Pereti y exponerlo enormemente mutilado, cortado en trozos (...) ciento cincuenta turcos fueron hasta
un castillo en la montaña y volvieron con decenas de cautivos (...) En la isla de Giglio Barbarroja hizo 632 prisioneros y ordenó
cortar la cabeza a todos los ilustres del lugar (...) En Lípari les ofrecieron 15.000 ducados; ellos exigieron 30.000 más doscientos jóvenes y doscientas muchachas ... el asedio se prolongó diez días ... la ciudad fue saqueada e incendiada... en la
catedral los jenízaros encontraron algunos ancianos hombres y mujeres “los cogieron, los desnudaron por completo y los abrieron vivos; y hacían esto simplemente para sacar la hiel. Cuando les preguntamos por qué infligían tamañas crueldades, nos
respondieron que esa hiel poseía grandes virtudes”. Jacques Heers: Los Berberiscos. Ed. Ariel, 2003. Pag. 66-67.
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c. ¿Quién practica la piratería en cada uno de los textos anteriores? A qué período histórico corresponde cada uno? ¿Crees que los
piratas eran buenos navegantes? Amplia información sobre Roger
de Lauria y los hermanos Barbarroja.
Se trata de confirmar con los textos que la piratería la practican tanto
cristianos como musulmanes, y los piratas serían los mejores navegantes de la época.

d. A partir de la figuras y los textos anteriores, haz una lista de los
Torre de l’Almadraba –1520 – 1560 (Denia)

beneficios que obtenían y otra de los peligros que significaba para
la población. ¿Qué núcleos de población corrían mayor peligro?
¿Cómo podían defenderse? ¿Cuál crees que sería la función de las
torres de la imagen, para defenderse de un ejército, para avisar a la
población o repeler ataques de los piratas?
Los núcleos costeros corrían más riesgo, por eso aparecen las torres
de vigías para avisar de la llegada de los piratas y dar tiempo a la población a huir.

e. Repasa los documentos, mapas e ilustraciones de esta unidad
Torre Tamarit –s. XVI- (Santa Pola)

y elabora un informe sobre los peligros que tenía el mar a lo largo
de las diferentes épocas y explica qué cambios observas con la
situación actual.

Actividad 44

Relaciones a través del mar

Hacia el s. VII a. C. los griegos y fenicios buscan lugares cada vez más lejanos donde asentarse y conseguir materias primas (metales) y alimentos, y se trazan las primeras grandes rutas del Mediterráneo siguiendo
las corrientes marinas costeras (Mapa B de la actividad 11 ), dando lugar a una aculturación en los pueblos peninsulares. En ésta época se establecen constantes de la navegación que se mantienen hasta la
época contemporánea: los barcos tendrán diferente forma, tipo de vela, número y distribución de remeros, pero siempre serán de poco tonelaje comparado con los actuales. Tampoco se podía navegar en todas
las épocas del año, el invierno en concreto era particularmente peligroso. En los documentos siguientes
encontrarás información de diferentes épocas y qué relaciones se establecen.

RESTOS DE LA TUMBA DE ORLELL supuestamente de un íbero (La Vall d’Uixò) s. VI – IV a. C.
Una crátera ática de figuras rojas (con un grifo que salta hacia delante y en la cara posterior tres jóvenes con imation) sirve en
este caso de urna funeraria. Material que acompaña los huesos del difunto: dos vasos áticos de barniz negro, una copa y un
plato con el borde hacia dentro dispuesto como tapadera, instrumentos de medida, cinco pesos y el platillo de una balanza
y también tres plomos inscritos en íbero... Reelaborado de VVAA: Els íbers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa. 1998. Pag. 263.

Trascripción de un plomo semejante al encontrado en la tumba de Orlell escrito en griego.
“... X compró una embarcación en Ampurias a mi me transfirió una participación de la mitad al precio de dos octanis y
medio. Le pagué dos octanis y medio en moneda contante y una garantía. Le pagué la señal donde amarran las embarcaciones. Testigos: Basiguerros, Bleruas y Sedegón”. Els íbers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa. 1998. Pág. 264.
“Durante el s. IV a. C. en el territorio ibérico predominan las acuñaciones griegas de la península ibérica, denominadas fraccionarias de Ampurias, pero también hay piezas de la Jonia y Masalia.” Els íbers prínceps d’Occident. Ed. La Caixa. 1998.
Pag. 273.
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a. Busca en un atlas histórico la Jonia, la Ática y Masalia. A partir de los documentos anteriores, ¿qué tipo
de relación existía entre los íberos y los griegos? ¿Qué productos griegos hay en la tumba íbera? ¿Con qué se
realizaban los intercambios? ¿De donde procedían las monedas?

b. Busca en un Atlas las colonias griegas y cartaginesas del Mediterráneo, localízalas en un mapa mudo, utilizando diferentes colores para cada caso, reconstruye la ruta de los barcos griegos y dibuja su cargamento de ida
(este – oeste) y vuelta (oeste – este). Explica también la relación que se establece entre colonos y autóctonos.
Las relaciones eran comerciales i pacíficas, normalmente.

www.upf.edu

Los contactos que iniciaron griegos y fenicios llegaron a un gran desarrollo con los romanos crearon ya que crearon un imperio alrededor del Mediterráneo, al que llamaron Mare Nostrum estableciendo la capital en Roma.
En la Roma de Augusto, la población rondaba el millón de personas era la sede de los emperadores, la corte
y la administración y esencialmente, una ciudad parásita. Una ciudad que se alimentaba del potencial
humano y la riqueza de Italia y de las numerosas provincias que constituían el imperio romano. De Hispania los romanos obtenían cereales, aceite, vino y salazones, los tres últimos con gran prestigio en los
mercados de Roma. También explotaban oro de Asturias, plata de Sierra Morena, cobre de Riotinto y mercurio de Almadén. También obtenían esclavos y
caballos. Importaba productos manufacturados
caros como tejidos u orfebrería. El comercio se realizaba a través de las vías romanas y de puertos
como Tarraco, Cartago Nova y Gadir.
c. A partir del texto sobre el comercio durante el Imperio Romano, intenta explicar por qué se dice de Roma
que era una ciudad parasitaria. ¿Se comercian ahora
más productos que durante la época de las colonias
griegas y fenicias? ¿Qué productos nuevos hay?

Mosaico s. I d. C.
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A

Durante la Edad Media y Moderna en el Mediterráneo se utilizarán los barcos de vela triangular (B),
“latina” tradicionales, mejor para los vientos variables, junto con los de vela cuadrada (A) propios
de Europa occidental, más apta para vientos más
regulares. La unión de los dos tipos de vela es el que
se usará en la carabelas (C), permitiendo aprovechas al máximo todo tipo de vientos

C

B

CAIRNS, Trevor: Europa descubre el mundo. Ed. AKAL, 1991

www.kalfakis.gr

COMERCIO VALENCIANO EN EL SIGLO XV
Durante el siglo XV Valencia es la principal ciudad cristiana de la Península Ibérica con más de 75.000 habitantes. Continúa con su comercio exterior tradicional de cabotaje por el litoral catalán y rosellonés, junto con Sicilia, Cerdeña y Nápoles. También con Granada y
el norte de África, el cual empieza a ser monopolizado por mudéjares
valencianos y judíos norteafricanos en contacto con conversos de Valencia. Se organiza una línea regular entre Valencia y Damasco-Beirut
-Alejandría para la exportación de telas con escala en Mallorca.
Se convierte en el puerto por donde salen los productos castellanos
y aragoneses como frutos secos, lana, muebles o trigo. El comercio
Lonja de la Seda de Valencia.
italiano de larga distancia, entre el Mediterráneo y el Atlántico
Fruto y símbolo del comercio del siglo XV.
comienza a revitalizar las costas valencianas al convertirse en lugar
de paso obligado de viajeros genoveses y galeras venecianas que hacen la ruta de Levante a Brujas. Los agentes comerciales
y las naves de estas líneas regulares encontraban en las escalas en Valencia productos variadísimos como azúcar, arroz,
esclavos, grana, hilo de seda para la ida y telas de lujo, cereales y lana para la vuelta.
En resumen,Valencia pasa a ser un gran centro de redistribución de mercancías de diferentes procedencias y vende, además,
los productos de su agricultura de regadío y de su artesanía.
Elaboración propia
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d. Localiza en un mapa mudo los lugares (ciudades, islas, puertos) que se nombran en el texto anterior, señala
las grandes rutas utilizando un color para cada una y representa con símbolos los productos intercambiados.
Observa el mapa de la expansión Mediterránea medieval de la Corona de Aragón. ¿Crees que tendrá relación con este comercio?

Junto con las mercancías llegaban a través del Mediterráneo enfermedades que causaron un gran impacto
sobre la población europea.
e. Observa el mapa y los datos de la tabla adjunta. ¿Qué ocurre entre los años 1300 y 1350 con la población
europea? ¿A través de qué medio de comunicación se transmitió fundamentalmente? ¿Podrías establecer
alguna relación con las rutas comerciales del ejercicio anterior?

Año 1000

42 millones de habitantes

Año 1300

73 millones de habitantes

Año 1350

41 millones de habitantes

www.sabuco.com

Las relaciones entre los pueblos no siempre fueron pacíficas, el mar Mediterráneo fue escenario de la
primera gran batalla naval de la historia. Hemos de retroceder a la antigüedad y situarnos en Grecia
en el enfrentamiento entre Persas y Griegos. Observa el mapa con atención y lee el texto que resume
cómo fue esa Batalla.
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LAS GUERRAS MÉDICAS - BATALLA DE SALAMINA (480 A. C.)

Historia Antigua- Universidad de Zaragoza - I Ciclo - Prof. Dr. G. Fatás

Trirreme griega. www.rmm.cl
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Durante la campaña contra Grecia emprendida por el Gran Rey Jerjes en 480 a.C. y tras aniquilar a Leónidas y sus espartanos en el desfiladero de las Termópilas, los persas mucho más numerosos, ocuparon el Ática
y destruyeron Atenas, cuya población había huido a la isla de Salamina. Pero la flota griega permanecía resguardada en los estrechos que separan la isla del continente, y, cuando las naves persas penetraron por ellos,
fueron completamente derrotadas, lo que provocó la retirada de los asiáticos y sus aliados.

f. Explica la estrategia de los griegos para
derrotar a los Persas a partir del mapa y del
texto. ¿Qué se estaban jugando los griegos
en esta batalla? A partir de la ilustración
describe las características de las trirremes.
La estrategia naval consiste en este caso en
impedir la salida de las naves persas, utilizando los entrantes costeros. Los griegos dependían del éxito de esta batalla para mantener
la independencia de las polis frente al imperio Persa. De ahí que Esparta y Atenas se uniesen, los espartanos debían detener a los persas en el continente, mientras los atenienses
se encargaban de la defensa en el mar.

www.culturaclasica.com/

A lo largo de la Edad Media y Moderna hubo otros enfrentamientos entre los pueblos de las orillas del
Mediterráneo para dominar sus aguas. Los motivos eran diversos pero había una constante: el mar como
medio de comunicación y transporte y el deseo de dominar sus rutas.
Las antiguas rutas terrestres de Asia llegaban al Mediterráneo oriental, transportando productos necesarios para la economía, y desde allí se transportaban a Europa occidental sobre todo a través de las
rutas marítimas. Por este motivo las costas orientales en manos de los musulmanes desde el s. VII serán
escenario de luchas para su control entre los diferentes reinos tanto cristianos como musulmanes, estableciéndose alianzas y guerras, a veces entre los seguidores de la misma religión, a veces entre seguidores de religiones distintas.

“El Islam es pues, la circunstancia histórica que a partir del s. VII ha funcionado como unificadora del viejo mundo. Entre
estas totalidades densamente pobladas, Europa en sentido lato, las Africas Negras y el extremo oriente, detenta los pasos
cruciales y vive de su provechosa función de intermediario. Nadie puede circular por allí sin su consentimiento o tolerancia” Braudel, 247, op. Cit.
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A

www.inap.org.mx

B

Expansión Mediterránea de la Corona de Aragón. www.cnice.mec.es
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g. Observa el mapa de las cruzadas (A) y lee el texto anterior. ¿Qué motivación crees que tendrían los cruzados para conquistar los Santos Lugares a parte del motivo religioso?
Existe una correlación entre lugares sagrados y puntos comerciales estratégicos. Por lo tanto el comercio representaría una motivación para conquistar los llamados Santos Lugares.

h. Consulta el texto del comercio medieval catalán y observa el mapa B ¿Qué relaciones encuentras? ¿Qué
crees que pretendía la Corona de Aragón ampliando sus territorios hacia el oriente mediterráneo?
Dominar rutas comerciales, además de conquistar territorios; de ambas formas conseguían beneficios.

Los turcos (de religión musulmana) habían conquistado Constantinopla en 1451, se habían hecho con el
control de toda la orilla oriental y meridional, enfrentándose a los cristianos en las guerras y atacando sus
costas, como hemos visto en la piratería. Los cristianos formaron una Liga Santa (Ciudades Italianas, Monarquía Hispánica, Papado) para detener su avance enfrentándose en una batalla que se pretendía decisiva
por ambos bandos: La batalla de Lepanto.

Grabado italiano mostrando el Golfo y el puerto de Lepanto.
De La gran victoria naval en el Mediterráneo (por José Ramón Cumplido Muñoz)

“En la madrugada del siete de octubre de 1571 los cristianos tardaron más de tres horas en desplegarse a la entrada del
golfo de Lepanto con fuerte viento contrario y encerraron a los turcos que, anclados en el golfo no habían hecho nada para
impedirlo. A pesar de esto, el jefe de la armada turca, Alí Bajá atacó y logró destruir algunos navíos cristianos. Pero D.
Juan de Austria, jefe de la Armada de la Santa Liga detuvo el ataque y contraatacó, destruyendo las naves enemigas incluida
la Sultana, nave del almirante turco. Cincuenta galeras turcas fueron pasto de la llamas o hundidas y ciento cincuenta tomadas por asalto; los capitanes y las tripulaciones supervivientes fueron hechos prisioneros. Se quemaron allí mismo un
centenar de navíos por no poder sacarlos a mar abierto y llevárselos. Los turcos dejaron 30.000 muertos y cinco mil prisioneros, mientras que 15.000 cautivos españoles e italianos fueron liberados. Los cristianos lloraban a siete u ocho mil
muertos”. Jacques Heers: Los berberiscos. Ed. Ariel, 2003, p. 94.
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i. Observa los mapas de las batallas navales (de Salamina y de Lepanto) ¿Cómo es la costa de los lugares
donde se desarrollan? ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Qué importancia tienen los aspectos naturales (viento,
costa)? Haz balance de los barcos, y de los muertos de los turcos y de los cristianos ¿por qué crees que esta
rían dispuestos a pagar este precio?
El lugar donde se desarrollan las batallas, son golfos, los vencedores aprovechan esta circunstancia para rodear las
naves enemigas. Además de la costa, el viento es un factor muy importante, tanto para atacar como para desorientar
al enemigo. El vencedor de las batalla de Lepanto debería haber dominado el Mediterráneo, aunque esto no fuera así.

j. Ya conoces la importancia del comercio en el Mediterráneo y de la piratería, utiliza esa información para
elaborar síntesis sobre la importancia del mar desde la antigüedad y la lucha para su dominio. Algunos Documentos se acompañan de ilustraciones de barcos de la época, como la galeaza veneciana de la ilustración.
Obsérvalas y elabora una tabla resumen como el modelo que te proponemos, sobre su evolución en cuanto
a capacidad, función, propulsión, época, etc.

Galeaza veneciana de hacia 1560

Socarrat valenciano

Nombre del barco

Tipo de vela

Cronología

Cultura

TRIRREME

cuadrada

s. V a. C.

Griega

Junto a las rutas comerciales y los enfrentamientos siguen desde la prehistoria las intercambios culturales y artísticos. Las ciudades italianas desde el s. XIV son centros redistribuidores, financieros (Génova y
Venecia) artísticos y culturales (Florencia, Milán, Pàdua, Siena y Roma). Hay incontables muestras de
esta influencia, aquí tienes unos ejemplos.
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k. Observa y compara las figuras A, B y C, D ¿Qué rasgos comunes encuentras? Fíjate en las fechas de las
obras y en los lugares de donde proceden. Observa alguno de los mapas comerciales de la época. ¿Podrías
establecer alguna relación al respecto?
Las figuras A y B tienen en común el uso del paisaje, el dinamismo y complejidad de las escenas. Estos aspectos
suponen una novedad en la expresión pictórica de la época, abandonando los convencionalismos del arte bizantino (frontalidad y fondos neutros). Respecto a las figuras C y D tienen en común el tema, la última Cena, la composición equilibrada, perspectiva centrada, los personajes formas pequeños grupos. Lógicamente las fechas de las
obras italianas son anteriores a las peninsulares, y la Valencia del momento sería la entrada de muchos flujos artísticos (grabados), a través de las rutas comerciales y del trabajo de artistas procedentes de la Toscana (Starnina).
Además de las rutas comerciales, estaban las posesiones de la Corona de Aragón en la península itálica y el flujo de
artistas autóctonos a la corte de Nápoles, donde la influencia de Roma era mayor. Se podría concretar las relaciones con alguna biografía de algún artista como Starnina, Juan de Juanes.

A

Detalle del Retablo de Fray Bonifacio Ferrer, 1394. Valencia

B

Capilla Scrovegni, Giotto, 1304 -1306. Frescos. Pàdua

l. Elabora un eje cronológico en el que aparezcan las influencias artísticas y culturales entre los pueblos del Mediterráneo, poniendo la cronología de cada período y su nombre, así como los ejemplos culturales.
En el eje puede incluirse la llegada de la agricultura y ganadería, la cerámica, los metales, la cerámica griega y el
Renacimiento. También aunque no está en estos materiales, es de sobra conocida la influencia romana (latín, obras
públicas) o musulmana (papel, brújula).
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C

Última Cena. Juan de Juanes, 1560. Procede de la Iglesia de San Esteban. Valencia

D

Última Cena. Leonardo Da Vinci, 1495/98. En Santa María delle Grazie. Milán

m. Consulta la información de la actividad 41 y elabora una síntesis donde valores el papel del Mediterráneo a
lo largo del tiempo y cuáles pueden ser los proyectos de futuro para un mar con tanta historia.
Se debe intentar que los alumnos hagan un planteamiento de futuro en los que predomine la integración y cooperación, también intentar que valoren como un objetivo a largo plazo mantener el equilibrio ecológico del
Mediterráneo, constantemente amenazado. Es una unidad didáctica que permite trabajar las transversales: educación para la paz, solidaridad, etc.
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UTICAS
INTRODUCCIÓN

Las diferentes actividades físicas y deportivas constituyen un hecho cultural aceptado e implantado de
forma sólida en la sociedad actual por los múltiples beneficios que éstas aportan en todos los planos
que constituyen la personalidad del ser humano (psíquico, físico y social). La Educación Física y, sobre todo
el deporte, constituyen uno de los fenómenos más importantes que rigen y articulan la vida cotidiana
de las personas. Las prácticas físico-deportivas, al igual que otros contenidos, conocimientos u objetos
culturales, han evolucionado a lo largo de la historia en función de las diferentes necesidades, intereses
y tendencias propias del momento, originadas por la normal y progresiva evolución de la sociedad hacia
aquellos aspectos que en cada momento se han considerado los más representativos y relevantes. Así, la
Educación Física ha pasado por distintas concepciones y ha tenido funciones y finalidades diferentes en
cada época, originando, con el paso del tiempo, distintas corrientes y enfoques. En la actualidad podemos
hablar de un enfoque deportivo, gimnástico, psicomotor y como no, de condición física.
Por otra parte, esta evolución constante que caracteriza nuestra sociedad, ha conducido a nuestra área de
conocimiento hacia importantes cambios y hacia una transformación que supone el punto de arranque
para nuevas propuestas de actividad física. La Educación Física y la salud, la recreación, los deportes de
aventura y actividades en el medio natural, las actividades acuáticas, la ocupación del tiempo libre, el fitness y el culto al cuerpo, el deporte para todos, etc., son algunos de los ejemplos de las prácticas físicodeportivas más representativas de la población actual y por tanto de alguna manera también éstas deben
tener reflejo en nuestro campo de actuación, la educación física.
Es una realidad ya en nuestra sociedad, la amplia demanda de prácticas deportivas y actividades físicas
en contacto con el medio natural que se solicitan en las agencias de viaje en periodos vacacionales, tanto
por tierra, aire y mar. De todas ellas, quizás las actividades de tierra son las que llevan ejercitándose durante
mayor tiempo (esquí, escalada, senderismo son prácticas habituales entre la población) y así se manifiesta
también en el contexto educativo, pues en la mayoría de centros educativos se organizan salidas a la nieve
de uno o varios días de duración con la intención de aprender y practicar los deportes de invierno; las actividades del mar parece que empiezan a despertar también interés (incrementado últimamente ante la
celebración de la America’s Cup de vela y la Volvo Ocean Race en aguas del litoral mediterráneo) y lo
mismo sucede en el aire.
Si como ya hemos comentado anteriormente, no es nada extraño desarrollar Unidades Didácticas dirigidas
a la práctica de actividades en el medio natural terrestre, no es tan usual desarrollar a nivel práctico Unidades Didácticas dirigidas al conocimiento de las actividades náuticas y mucho menos a las actividades aéreas.
Es pues nuestra pretensión, con el desarrollo de esta unidad didáctica, “El mar, la navegación y los deportes náuticos” lograr una mayor aproximación, un acercamiento de la realidad educativa al contenido formativo que el mar en general y las actividades náuticas en particular pueden ofrecer a nuestros alumnos.

JUSTIFICACIÓN
La EF como área integrante del currículum del alumnado de ESO y bachillerato, debe tener una finalidad eminentemente educativa, formadora, bajo una visión integral de la persona. Por tanto todos los
contenidos que se aborden desde esta área de conocimientos deben provocar dicho efecto formativo
en nuestros alumnos.
La inclusión de una unidad didáctica centrada en el desarrollo de actividades náuticas dentro de la programación de EF en el segundo ciclo de la ESO, puede justificarse desde varias perspectivas:
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en decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas obligatorias para la ESO, se determina para el área de Educación Física un núcleo de contenidos llamados Habilidad Motriz, dentro del cual incluye de manera explícita el desarrollo de actividades en la naturaleza y de
prácticas sociales como los deportes. Además también se determina un objetivo general de etapa en el
cual el alumno cuando termine la ESO tendrá que ser capaz de “Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural que tengan poco impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora”.
Ahora bien, dado el carácter fundamentalmente motriz de nuestra área, no podemos considerar los bloques de contenidos como bloques aislados, por lo que de forma indirecta con el desarrollo de esta unidad
didáctica también se incidirá en contenidos pertenecientes al bloque de condición física.

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL:

Cada vez es más amplia la demanda de actividades a realizar disfrutando
de los beneficios que aporta el entorno natural, y entre ellas las actividades en el mar están cobrando especial significación dentro de las prácticas deportivas habituales entre la población. Si bien hace 10 años eran
tan solo unos pocos los que utilizaban su tiempo libre para la práctica de estos deportes considerados tradicionalmente como elitistas, en la actualidad la situación ha cambiado aumentando considerablemente el número de practicantes de diversas modalidades. Por otra parte dada la gran publicidad e importancia que tiene la organización de la Copa América en nuestra Comunitat y la Volvo Ocean Race, no está de
más que aprovechemos la ocasión para acercar a nuestros alumnos estas modalidades deportivas.

 JUSTIFICACIÓN CURRICULAR:

Las actividades náuticas ofrecen diversas posibilidades educati-

vas para nuestros alumnos:








Permitir un mayor conocimiento de las posibilidades individuales, y por tanto favorecer el autoconcepto, imagen que tienen de sí mismo.
Ofrecer la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinar con otras áreas, favoreciendo así un trabajo más globalizador e integrador.
Favorecer el trabajo en equipo, desarrollando actitudes de colaboración y cooperación entre
compañeros.
Permitir un mayor conocimiento de nuestro entorno próximo, el mar descubriendo múltiples
posibilidades.
Aumentar la riqueza motriz al experimentar situaciones-problema poco habituales en el entorno
habitual de clase.
Fomentar la adquisición de hábitos de práctica deportiva durante el tiempo de ocio de nuestros alumnos.
Adquirir conciencia medioambiental, reconociendo aquellas actuaciones que llevan a una progresiva degradación de nuestro preciado medio natural.

En líneas generales, con el desarrollo de esta unidad didáctica pretendemos que los alumnos descubran las actividades de navegación a vela como una alternativa más de práctica deportiva, adquieran
unas nociones básicas en cuanto al manejo de una embarcación, experimenten nuevas sensaciones
que se derivan de la navegación y, como no, que conozcan un poco más de cerca la realidad de nuestro mar Mediterráneo.
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VINCULACIÓN CON EL DISEÑO CURRICULAR
OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Con el desarrollo de esta unidad didáctica se contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos
generales:







Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural que tengan poco impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora.
Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica
ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el
medio ambiente y favoreciendo su conservación.
Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
Participar, con independencia del nivel de destreza conseguido, en actividades físicas y deportivas,
desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las
actividades físicas.

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La presente unidad didáctica contribuye a la adquisición de las competencias básicas:










Autonomía e iniciativa personal, implícita en actividades destinadas al desarrollo psicomotor, y también en la realización de actividades y selección de acciones en la navegación y su preparación.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, cuyo contacto es ingrediente esencial para el desarrollo de la Unidad Didáctica.
Competencia en comunicación lingüística, necesaria para la lectura e interpretación de instrucciones
y reglamentos y la comunicación en el trabajo en equipo.
Competencia para aprender a aprender, en referencia a la adquisición de habilidades que permiten
tanto la realización de actividades concretas como el dominio de procedimientos progresivamente
más complejos en relación con la navegación.
Competencia matemática, en la medida en que es necesaria para la resolución de los problemas
planteados.
Tratamiento de la información y competencia digital, para la valoración de documentos procedentes de diversas fuentes.
Competencia social y ciudadana, en relación con valores como el compañerismo, la solidaridad y el
reconocimiento de las contribuciones de otras personas en el trabajo en equipo.

CONTENIDOS
Tres son los bloques de contenidos que determina el currículum para el área de EF. De ellos, el bloque de
Habilidad motriz que incluye contenidos vinculados con tareas motrices centradas en el manejo del cuerpo
y objetos referidos a determinadas prácticas sociales como juegos, deportes y actividades en la naturaleza, es el de mayor vinculación a nuestra unidad didáctica.
Ahora bien, de forma indirecta también trataremos algunos de los contenidos que se desprenden del
bloque de condición física.
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A pesar del carácter fundamentalmente práctico del área de Educación Física, no sólo abordaremos
contenidos de carácter procedimental sino también conceptual y actitudinal, favoreciendo así la formación integral de nuestros alumnos.
Para el segundo ciclo de ESO, incidiremos en los siguientes contenidos:



HABILIDADES MOTRICES:

1.

Actividades en el medio natural
Adquisición de técnicas básicas de orientación.
Perfeccionamiento y profundización en técnicas de orientación.
Técnicas básicas de seguridad en actividades realizadas en el medio natural en general. Adquisición
de técnicas básicas manipulativas: realización de nudos.
Aceptación de normas de seguridad y protección en a realización de actividades. Llevar chaleco salvavidas, calzado con suela antideslizante, ponerse protector solar, realizar movimientos suaves y lentos, con el centro de gravedad bajo dentro de la embarcación para evitar caídas...
Relación entre actividad física, salud y medio natural
Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico deportivas en el medio natural.









2. Juegos y deportes
Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a practicar.

Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmesurada del resultado.

El deporte como fenómeno cultural y social.

Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo.

Actitud crítica ante fenómenos socioculturales asociados a la actividad física y deportiva.




CONDICIÓN FÍSICA

Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el organismo.
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PROGRAMACIÓN DE AULA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno tendrá que ser capaz de:



Enumerar diferentes prácticas físico-deportivas desarrolladas en el medio natural: el mar.



Describir las principales características que definen los deportes náuticos.



Conocer las principales modalidades de navegación a vela, así como las competiciones nacionales e
internacionales más importantes: La copa América y la Volvo Ocean Race.



Identificar y manipular las partes más importantes del barco de navegación.



Aplicar los aspectos básicos de la navegación a vela en situación real de regata: funcionamiento de
los catavientos, manejo del timón y las escotas del foque y la mayor, viradas...



Realizar correctamente los nudos básicos utilizados en la navegación a vela.



Experimentar un amplio repertorio de situaciones variables en la mar.



Familiarizarse y utilizar el vocabulario específico de las actividades náuticas.



Reconocer los principales rumbos de navegación en función de la entrada del viento en la embarcación: ceñida, través, largo y empopada.



Participar activamente durante la navegación, asumiendo los diferentes roles que se derivan dentro
de la embarcación.



Trabajar en equipo en aras de un objetivo común.



Conocer los aspectos reglamentarios básicos que rigen las regatas, así como las precauciones que hay
que tomar durante la competición.



Aceptar y aplicar las normas de seguridad básica tanto individuales como colectivas para desarrollar
sin riesgos innecesarios actividades náuticas.



Valorar y respetar el entorno natural de práctica y velar por su conservación y mejora.



Utilizar de forma adecuada tanto el material de práctica como las instalaciones deportivas.



Disfrutar de la práctica de actividad física al aire libre.

CONTENIDOS
1.

Contenidos conceptuales



Principales modalidades de navegación a vela.



Partes de la embarcación.



Riesgos que entraña la práctica de actividades náuticas: personales y medioambientales.



Vocabulario náutico específico: orzar, arribar, regata, barlovento,...



Rumbos de navegación.



Características de la Copa América y la Volvo Ocean Race.
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2.

Contenidos procedimentales



Utilización correcta del chaleco salvavidas, así como de todo tipo de protectores solares e indumentaria adecuada.



Realización diaria de los nudos básicos necesarios para aparejar la embarcación correctamente.



Manipulación de los implementos principales de la embarcación: timón o caña, el foque, la orza...



Montaje y desmontaje de la embarcación en grupo de forma autónoma.



Ubicación correcta y organización del grupo dentro de la embarcación garantizando su estabilidad.



Ejecución de las diferentes funciones que posibilitan una navegación más efectiva.



Experimentación de diferentes situaciones de navegación que obliguen a realizar acciones de orzar,
arribar, viradas.



Participación en una regata real.



Registro diario de las actividades desarrolladas y sensaciones experimentadas.

2.

Contenidos actitudinales



Responsabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad fijadas para la práctica de actividades náuticas.



Responsabilidad en la utilización adecuada del material de práctica y mantenimiento de la instalación deportiva.



Colaboración y cooperación con los compañeros de práctica.



Aceptación del nivel de destreza y habilidad adquirida por los compañeros/as de navegación.



Valoración de las regatas por su componente lúdico y no tanto por su componente competitivo.



Aceptación y cumplimiento de las normas básicas de actuación.



Manifestación de una actitud de respeto hacia el entorno de práctica para su mejor conservación.



Reflexión sobre los impactos medioambientales que con nuestras acciones provocamos en el entorno.



Confianza en sí mismo. Manifestación de autonomía motriz.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Dada la peculiaridad de esta Unidad Didáctica cuyo desarrollo se lleva a cabo desde dos centros distintos,
en un primer momento desde el centro Educativo y posteriormente en el centro Náutico (Escuelas de Vela
de la Comunitat Valenciana), pasamos a detallar tanto las instalaciones, como los materiales y recursos
didácticos que en principio utilizaremos:
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Instalaciones:
 Aula
 Sala de audiovisuales
 Pista polideportiva
 Gimnasio
 Hangar y taller de Material Náutico
 Rampa de acceso al mar



Recursos materiales:
(Material convencional de EF)
 Balones
 Colchonetas
 Cuerdas
 Conos
 Bancos suecos
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Material náutico específico:
 Chalecos salvavidas
 Embarcaciones colectivas tipo

“Gambas”, o “Raqueros” aparejadas
 Neumáticas



Otros recursos didácticos:
 Plan Pedagógico de las Escoles de la Mar





de la Generalitat
DVD Interactivo “Iniciación a la Vela Ligera”
Cuaderno de bitácora
Cuadro de Nudos
Libro del Alumno / Vela Pass
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INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. METODOLOGIA
La validez de las actividades y tareas presentadas a los alumnos, dependen en gran medida del planteamiento didáctico, metodológico que como profesores responsables de la educación de nuestros alumnos
llevamos a término.
A lo largo de la unidad didáctica pretenderemos respetar siempre los siguientes principios metodológicos:
1.

Actividad:
Adecuada a las necesidades psicomotrices que tienen los alumnos en este periodo evolutivo.

2.

Interiorización:
Asociación mental, integración de experiencias.

3.

Aplicación:
De los conocimientos adquiridos cuando le sea solicitado al alumno y por tanto factible de evaluación.

Se trata de poner en práctica una metodología que facilite el proceso de construcción de aprendizajes significativos y por tanto, deberemos tener en cuenta siempre las siguientes consideraciones generales:
a)

Se pretenderá mantener siempre una interrelación continua entre la acción y el objeto de la acción.
Por tanto se procurará evitar siempre inducir al alumno/a a una acción sin un objetivo claro y significativo que conlleve a una ejecución absurda y abstracta.

b)

La motricidad y la acción deberán implicar aprendizajes conceptuales a partir de la misma acción.
Por eso, progresivamente, desde un planteamiento directivo se pretenderá sentar las bases de conocimientos a partir de los cuales nuestro alumnado participe en la actividad constructiva.

c)

En definitiva perseguiremos con esta metodología, superar la simple mecanización de movimientos,
buscar el contacto de los alumnos con situaciones problema que tengan que resolver y el análisis
de sus posibilidades y limitaciones.

El desarrollo de la unidad didáctica se hará siguiendo una metodología más directiva al principio, siendo
el mando directo y la asignación de tareas los principales estilos de enseñanza, que proporcionará a los
alumnos/as unos conocimientos y experiencias básicas que permitan posteriormente y de forma guiada,
el análisis y resoluciones más autónomas. Combinaremos con otros estilos de enseñanza centrados en el
descubrimiento como la resolución de problemas y el descubrimiento guiado en base a la práctica, mediante
los cuales el alumnado irá construyendo las estructuras de su conocimiento.
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PAUTAS DE EVALUA
PAUTAS DE EVALUACIÓN

Es necesario diferenciar los siguientes subapartados:
Criterios de evaluación:

Determinan el grado de consecución de los objetivos prefijados por parte de
los alumnos.

Criterios de calificación: Permiten determinar la nota numérica que el alumnado ha obtenido al
finalizar la unidad.
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1. CRITERIOS DE EVALUACION
El alumno al finalizar la unidad ha de demostrar que es capaz de:


Reconocer la Copa del América y la Volvo Ocean Race como una de las regatas internacionales más
importantes que han tenido y están teniendo lugar en la Comunitat Valenciana.



Adoptar una actitud crítica ante la celebración de la Copa del América y la Volvo Ocean Race en nuestro mar Mediterráneo.



Aparejar y desaparejar la embarcación de forma autónoma.



Realizar el tipo de nudo óptimo para cada situación.



Utilizar el vocabulario náutico específico: proa, popa, babor, estribor, barlovento, sotavento.



Diferenciar las principales partes de la embarcación y su función: timón, orza, foque, mayor...



Realizar las distintas funciones en la embarcación en base a su posición.



Manejar correctamente el timón, la mayor y el foque durante la navegación, garantizando una
total estabilidad.



Identificar la dirección del viento y posicionar la embarcación adoptando los rumbos de navegación más convenientes.



Realizar correctamente una virada por avante.



Realizar correctamente una virada por redondo o trasluchada.



Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y preservar la salud individual.



Respetar el medio natural y fomentar con su comportamiento su mayor conservación y mejora.



Respetar y cumplir las normas de convivencia establecidas en la instalación.



Limpiar, arranchar y guardar el material de práctica al finalizar la sesión.



Conservar el buen estado de la instalación deportiva.

UACIÓN

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En esta unidad didáctica, la puntuación final que obtendrá el alumno, se traducirá en la suma ponderada
de una serie de porcentajes, que incluyen la valoración de todos los aspectos que determinan la formación integral del alumno. Así distribuiremos:



20% de la nota Programa F.A.C.: Programa de fomento de actitudes. Consideramos muy importante este apartado dadas las características tan particulares de nuestros alumnos. Así desde un principio todos tienen una máxima valoración de 2 puntos. Esta puntuación se podrá mantener o reducirse en función de los siguientes comportamientos:
 Falta de asistencia no justificada, no podemos olvidar el carácter práctico de la asignatura. Retrasos.
 Equipamiento adecuado para la actividad.
 Participación activa durante toda la sesión.
 Material: Respetar el material utilizado en las sesiones y su correcta conservación.



60% de la nota Contenidos Procedimentales: En el que se valorará todas las actividades didácticas solicitadas al alumno durante el desarrollo de la sesiones de la unidad.



20% de la nota da los Aspectos Teóricos de la Unidad Didáctica.
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TEMAS TRANSVERSALES
La aplicación de esta unidad didáctica nos facilita el tratamiento de forma directa de los temas transversales siguientes:
Educación Vial
Reglas de navegación básicas que se aplicarán diariamente en las sesiones prácticas en la mar, así como
nociones básicas del Reglamento de Regatas.
Educación en la Salud
En tanto en cuanto perseguimos uno de los objetivos generales de etapa de toda la ESO: “adquisición de
hábitos de práctica deportiva de forma continuada y saludable”. Así mismo también haremos hincapié en
la realización de una práctica segura, insistiendo continuamente en tomar y utilizar las medidas de seguridad más adecuadas para evitar posibles accidentes, lesiones innecesarias, y evitar los riesgos que esta
actividad conlleva (caídas, golpes, barco al agua):


Utilización en todo momento del chaleco durante la navegación.



Equipación adecuada: zapatillas antideslizantes, gorra,...



Protección solar para evitar quemaduras en la piel...



Enfoque no sólo desde una perspectiva preventiva, sino también incidimos en los efectos positivos
que la práctica continuada de esta actividad, como de cualquier modalidad deportiva tiene para el
organismo.



Actuación en caso de accidente (volcar embarcación), y nociones sobre primeros auxilios.

Educación Ambiental
puesto que favorece el contacto directo con el entorno natural, en este caso el mar permite:


Analizar el estado actual de las costas mediterráneas.



Análisis crítico del impacto ambiental que estas prácticas deportivas tienen sobre el medio natural.



Análisis de conductas /actitudes que inciden negativamente en la conservación de este medio natural y proponer alternativas para evitarlas y corregirlas.



Paseos por las playas y reciclar los materiales de deshecho que allí se pueden encontrar. Hacer una
valoración.



Analizar catástrofes naturales recientes.

Educación en la Igualdad de Sexos:
Es otro de los bloques transversales que se consiguen aplicar de forma práctica con esta unidad didáctica,
ya que la metodología de trabajo a seguir se basa en un trabajo grupal, donde la colaboración y la participación de todos y cada uno de sus componentes es vital para la consecución de un objetivo común.
Favorecemos pues la cohesión del grupo, la integración, la aceptación y respeto de todos los integrantes
del grupo independientemente de raza, sexo, religión, otro de los objetivos generales que se pretende lograr
durante la etapa de la ESO.
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INTERDISCIPLINARIEDAD
Ésta, al igual que la mayoría de unidades didácticas que se llevan a cabo en los centros educativos, se puede
desarrollar de forma interdisciplinar entre 2 o más áreas de conocimiento. En el caso que nos ocupa las
áreas que a simple vista nos sugieren un trabajo interdisciplinar son Educación Física, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales. Ahora bien también se puede hacer extensible a otras áreas de conocimiento. Proponemos a continuación un ejemplo de trabajo interdisciplinar:
Área de EF
Se insistirá sobre todo en la parte más física, más práctica de la unidad, así como en los aspectos técnicos
específicos de las modalidades deportivas náuticas que se tratarán en la unidad.
Área de Ciencias Naturales
Estudio del medio acuático en general y en particular del mar Mediterráneo, de las costas valencianas (sus
características, sus necesidades, su situación actual, etc.).
Contaminación ambiental, reciclaje.
Área de Ciencias Sociales
Se pueden realizar actividades como:


Localización de puntos geográficos sobre mapas y cartas de navegación.



Interpretación de rumbos.



Interpretación de la Rosa de los vientos.



Análisis histórico de la utilización de la embarcación en nuestras costas hasta la actualidad.



Seguimiento de la Copa América y la Volvo Ocean Race.

Área de Matemáticas
Aplicación de cálculos matemáticos para la obtención de datos.
Área de Tecnología:


Tipos y partes de una embarcación.



Elaboración de una maqueta (embarcación), con todas sus partes.

Área de lenguas (castellano/valenciano):


Confeccionar un diccionario de términos náuticos: virar, trasluchar, proa...



Elaborar el cuaderno de bitácora.
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ORMA
CHAR EL VIENTO
LA VELA COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE
Navegar significa utilizar una serie de conocimientos y destrezas, de una manera divertida, que nos permitan el manejo de esa maquina denominada embarcación.
El navegante desarrolla una serie de habilidades que, unidas en un perfecto orden, le facultan para dirigir
la embarcación en cualquier condición al lugar deseado.
¿Cuáles son esas destrezas? A diferencia de otros deportes, la vela interrelaciona gran número de causas
y efectos para su práctica.
Uno de los conceptos que el navegante debe tener claro es el movimiento, el de traslación y el de su
situación en un medio cambiando. Debe conocer el porqué del medio, cómo moverse en la embarcación
y cómo hacer que esta se desplace; debe adaptarse al balanceo y también debe ser capaz de dirigirla al
mismo tiempo.
El navegante debe ser capaz de ejecutar dos acciones distintas, una para cada mano, y al mismo tiempo, controlar la navegación en relación con el viento.
Para conseguir navegar hay que anticipar. El navegante debe predecir lo que pasará y adelantarse, tanto
en el movimiento para poder llevar la embarcación dirigida, como en una dirección exacta; conocer la
concatenación de elementos que le permiten llevar a cabo su objetivo.
La embarcación y su funcionamiento, como toda máquina, tienen una parte mecánica. El navegante, en
primer lugar, debe entender el sistema que permite que la embarcación se mueva y sea segura.
El alumno, en su primer estadio del aprendizaje, entiende el viento como la fuerza que empuja la embarcación. Con la práctica, este concepto cambia hasta entender el viento como el resultante de diferentes
fuerzas que le permiten el manejo de la embarcación. El viento es transparente, invisible, pero hay que
tenerlo ubicado en todo momento. La construcción mental del espacio compone una representación del
conjunto de leyes, movimientos, que le ayudan o limitan.
Una vez ha alcanzado ese primer estadio de aprendizaje, el alumno interrelaciona Arquímedes, el efecto
Ventury y el teorema de Bernuille; conoce las nubes, sabe lo que es una isobara, utiliza sistemas para
obtener un esfuerzo más grande con menos energía. Además, pone todos sus conocimientos por delante, debe controlar lo que sucederá, debe prever para conseguir su objetivo.
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La seguridad de una actividad que se desarrolla en un medio diferente, las prevenciones necesarias para
la práctica de la vela pasan inevitablemente por el conocimiento interdisciplinario de una serie de materias y su aplicación práctica.
Asimismo, el navegante necesita utilizar un método que debe seguir para evitar el accidente o el fracaso en la competición. Incluso, el regatista más joven conoce la importancia del orden dentro de la embarcación: el casco, el aparato y la jarcia deben estar en perfectas condiciones antes de salir al mar.
El navegante, además, debe utilizar los sistemas de meteorología y, sobre todo, su propia experiencia y
conocimientos, no sólo a la hora de evitar un grave accidente, sino de prever simplemente el tipo de ropa
que debe ponerse o llevar a bordo, lo que debe alejarse de la costa, con cuánta tripulación debe salir, etc.
La práctica de la vela a nivel de competición necesita mucho entrenamiento, la tripulación debe estar
perfectamente coordinada; a nivel individual, con una preparación física adecuada al tipo de embarcación y la categoría adquirida, y a nivel grupal, con la sincronización de esfuerzos que permitan realizar
las maniobras optimizando el viento y la embarcación.
Psicológicamente, el regatista debe estar preparado para atender las partes individuales de sus acciones
que permitan el éxito del equipo que, en nuestro caso, se denomina tripulación; para acatar las órdenes
como parte de uno todo, independientemente de sus planteamientos personales para cada ocasión; para
asumir el éxito o el fracaso en situaciones duras, de frío o calor, de viento e, incluso, de inseguridad física personal.
Todos estos valores hacen de la vela un sistema completo y diferente de formación del navegante que
otros deportes no aportan, por lo que en algunos países se utiliza como método pedagógico, independientemente de su aplicación para la navegación.

¿Dónde puedes aprender a navegar?
La Comunitat Valenciana te ofrece la iniciación en la práctica de las actividades náuticas con total garantía en la red de Escoles de la Mar de la Generalitat y en las Escuelas de Vela homologadas por la
Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. Dos redes, una pública y otra privada, que se unen en la
red de Escuelas de Vela de la Comunitat Valenciana, donde el objetivo prioritario es que disfrutes aprendiendo a navegar.
Tienes toda la información disponible en:
www.escolesdelamar.com
www.fvcv.es
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CÓMO FUNCIONAN
CÓMO FUNCIONAN LAS VELAS

Podríamos pensar que una embarcación sólo se puede mover en la dirección que sopla el viento; eso se
conoce como navegar hacia sotavento. Pero una vela triangular permite en la embarcación moverse hacia
el viento (barlovento). Para entender como se consigue este movimiento, primero necesitamos identificar
algunas partes de una vela.
El borde principal de una vela se denomina gratil y se encuentra en la parte delantera (proa) del barco.
El borde posterior, en la parte posterior (popa), se denomina baluma. Se denomina cuerda a la línea imaginaria horizontal que va desde el gratil hasta la baluma. La cantidad de curvatura en una vela se conoce como calado, y la medición perpendicular desde la cuerda hasta el punto de calado máximo se llama
profundidad de cuerda. El lado de la vela que el aire llena para crear una curva cóncava se denomina el
lado de barlovento. El lado que es soplado hacia fuera para crear una forma convexa se denomina el
lado de sotavento. Volveremos sobre estos términos a medida que avancemos.

punto máximo de calado
gratil

profundidad de cuerda

baluma
gratil

lado de sotavento

baluma

lado de barlovento

viento
vista lateral

cuerda

vista superior

TERMINOLOGÍA Y PARTES DE LA VELA
Un barco se mueve en dirección a barlovento utilizando las fuerzas que se crean en cada lado de la vela.
Esta fuerza total es una combinación de una fuerza positiva (de empuje) en el lado de barlovento y una
fuerza negativa (de atracción) en el lado de sotavento, ambos actuando en la misma dirección.
En 1738, el científico Daniel Bernoulli descubrió que un aumento en la velocidad del flujo de aire en relación con la corriente de aire libre circundante causa una disminución de la presión donde tiene lugar el
flujo de aire más rápido. Eso es lo que sucede en el lado de sotavento de la vela, el aire se acelera y crea
un área de baja presión detrás de la vela.
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Menor presión de aire (flujo más veloz)

fuerza resultante

Mayor presión de aire (flujo más lento)

El principio de Bernoulli aplicado a un paraguas

¿Por qué se acelera el aire? El aire, igual que el agua, es un fluido. Cuando el viento se encuentra con la
vela y esta lo divide, una parte de este se adhiere al lado convexo (sotavento) y se mantiene en el lugar.
Para que el aire “despegado”, que se encuentra justo encima de este, pueda atravesar la vela, debe doblarse hacia fuera, hacia el flujo de aire no afectado por la vela. Pero esta corriente de aire libre tiende a mantener su flujo recto y actúa como una especie de barrera. La combinación de la corriente de aire libre y
la curva de la vela crea un canal estrecho a través del que debe viajar el volumen inicial de aire. Como
no puede comprimirse por sí solo, este aire debe acelerarse para estrecharse a través del canal. Esta es la
razón por la que la velocidad del flujo aumenta en el lado convexo de la vela.
Una vez que eso sucede, la teoría de Bernoulli se cumple. El flujo de aire aumentado en el canal estrecho es más veloz que el aire circundante y la presión disminuye en esta área de flujo más veloz. Eso provoca una reacción en cadena. A medida que el nuevo aire se acerca al borde principal de la vela y se divide, la mayor parte fluye hacia el lado de sotavento, el flujo de aire es atraído hacia las áreas de baja presión y rechazado por las áreas de alta presión. Ahora una masa de aire aún más grande debe viajar con

Menor presión de aire (flujo más veloz)

Mayor presión de aire (flujo más lento)

Flujo de aire laminar alrededor de una vela (ángulo óptimo entre la vela y el viento)
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fuerza resultante

Fuerzas desarrolladas por la vela en el flujo laminar

más rapidez para estrecharse a través del canal provocado por la vela convexa y el flujo de aire libre,
generando una presión del aire aún más baja. Eso sigue su desarrollo hasta que se llega a la máxima velocidad para la condición de viento existente, y se crea un área de baja presión máxima en el lado de sotavento. Observamos que el flujo de aire aumenta sólo hasta que llega al punto más profundo de la curva
(la profundidad de cuerda). Hasta este punto el aire se encuentra convergiendo y acelerando. Más allá de
este punto el aire diverge y se desacelera hasta que reanuda la velocidad del aire circundante.
Mientras tanto, sucede exactamente lo contrario en el lado de barlovento de la vela. A medida que viaja
una cantidad de aire más grande hacia el lado de sotavento, hay menos aire en el lado de barlovento
para viajar a través del espacio expandido entre el lado cóncavo de la vela y la corriente de aire libre.
Mientras este flujo de aire se extiende, crea una desaceleración a una velocidad inferior al aire circundante, con lo cual se crea un aumento en la presión.
Ahora que conocemos sobre estas fuerzas potenciales, ¿cómo las desarrollamos realmente para mover
nuestro barco? Necesitamos crear una relación ideal entre la vela y el viento que permitirá a este último tanto acelerarse como fluir a lo largo de la curva convexa de la vela. Una parte de esta relación entre
la vela y el viento se denomina el ángulo de ataque. Imagina una vela apuntando al viento. El aire se divide de una manera uniforme a cada lado; la vela se afloja en lugar de llenarse con aire, con lo cual se consigue una forma curva; el aire no se acelera para formar un área de baja presión en el lado de sotavento,
y el barco no se mueve. Pero si la vela está en ángulo con el viento con los grados adecuados, la vela de
repente se llena de aire y se crean las fuerzas aerodinámicas.
El ángulo de ataque debe ser muy preciso. Si el ángulo permanece demasiado cerca del viento, la parte
delantera de la vela orza o flamea. Si está en ángulo demasiado abierto, las líneas de flujo a lo largo de
la curva de la vela separan y vuelven a unir el aire circundante. Esta separación provoca una “zona de pérdida” del remolino de aire que genera una pérdida de velocidad y un aumento de presión. Como la curvatura de una vela siempre hará que el extremo de popa de la misma esté en un ángulo mayor con el
viento que el borde principal, el aire en la baluma es incapaz de seguir la curva y vuelve su dirección hacia
la del aire libre circundante. Lo ideal es que la separación no empiece hasta que el flujo de aire llege a la
baluma. Pero a medida que el ángulo de ataque de una vela se abre, este punto de separación gradualmente avanza y deja todo lo que está atrás en una zona de pérdida.
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Puedes ver que, junto al hecho de tener el correcto ángulo de ataque para permitir que el aire pase suavemente por encima de la vela, el otro factor importante en la relación entre la vela y el viento es que
la vela debe tener la curvatura correcta para que el aire se adhiera todo el camino a la popa. Si la curva
es demasiado leve, el flujo de aire no doblará hacia fuera, y no habrá el efecto de estrechamiento que
aumenta la velocidad. Si la curva es demasiado pronunciada, el flujo no puede permanecer adherido. Por
tanto, la separación puede también ocurrir si hay demasiada curvatura, así como si el ángulo de ataque
es demasido abierto.
Así que ahora sabemos como se desarrollan las presiones en la vela, en la teoría y en la práctica. Sin embargo, ¿cómo hacen estas presiones para hacer avanzar un barco? Observamos con más detenimiento.
Al nivel del mar la presión del aire es de 10 toneladas por metro cuadrado. Cuando el flujo de aire en el
lado de sotavento de la vela aumenta, recuerda que la presión del aire disminuye. Suponemos que disminuye en 20 kilogramos por metro cuadrado. De la misma manera, la presión del aire en el lado de barlovento aumenta, digamos en 10 kilogramos por metro cuadrado (recuerda, la presión de atracción es
más fuerte que la presión de empuje); y aunque la presión de sotavento sea negativa y la de barlovento
sea positiva, ambas trabajan en la misma dirección. Así que ahora tenemos un total de 30 kilogramos por
metro cuadrado; por tanto, multiplica ese valor por una vela de 10 metros cuadrados y hemos creado
una fuerza total de 300 kilogramos en la vela.
Cada punto de la vela tiene diferentes presiones que actúan. La fuerza más fuerte está en la profundidad
de cuerda, donde la curva de la vela es más pronunciada. Aquí es donde el aire fluye con más velocidad
y la presión se reduce más. La fuerza se debilita a medida que se mueve hacia la parte posterior y se separa. La dirección de estas fuerzas también cambia. En cada punto de la vela, la fuerza es perpendicular a

ángulo de ataque demasiado grande ->
fuerza más débil y enorme resistencia
a una pérdida parcial de la vela

ángulo de ataque ideal -> fuerza máxima

ángulo de ataque demasiado pequeño ->
fuerza débil

ángulo de ataque = 0º -> sin fuerza

Influencia del ángulo de ataque

098-136 GUIA Cast

1/6/10

11:28

Página 123

GUÍA DIDÁCTICA

la superficie de la vela. Las fuertes fuerzas en la parte delantera de la vela también están en la dirección
de mayor avance. En el medio de la vela, la fuerza cambia a una dirección lateral o inclinada. En la parte
posterior de la vela la fuerza se debilita a medida que la velocidad del viento disminuye y provoca una
dirección de retroceso o de resistencia.
Cada fuerza en una vela puede calcularse para determinar la fuerza relativa de sus componentes de avance, inclinación y resistencia en cualquiera de sus lados. Como las fuerzas de avance son también las más
fuertes, la fuerza total que actúa sobre la vela es en una dirección de leve avance, pero en su mayor parte
lateral. Aumentar la potencia de una vela para adquirir más impulso de avance también genera un
aumento mucho más grande de la fuerza de inclinación. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia el viento
cuando la mayor fuerza está en el lateral? Eso implica al ángulo de ataque de la vela con el viento y la
resistencia del barco al otro fluido que participa aquí: el agua.

fuerza desarrollada por la acción
del agua en la orza

dirección del viento

orza
la suma de todas las fuerzas
se orienta hacia delante

curso del bote

fuerza desarrollada por la vela

Fuerzas que actúan en un barco que navega contra el viento

La dirección de la fuerza total es casi perpendicular a la de la cuerda de la vela. Cuando la cuerda de una
vela está paralela a la línea central del barco, la fuerza principal está casi completamente sobre el lateral.
Pero si la vela tiene un pequeño ángulo porque la fuerza de esta se encuentra en una leve dirección de
mayor avance, el barco se mueve inmediatamente por sí solo hacia delante. ¿Por qué? La línea central, o
quilla, del barco actúa contra el agua en una manera similar a la de la vela contra el viento. La quilla produce una fuerza que se opone a la fuerza de inclinación de la vela, evita que la embarcación simplemente vaya en dirección a la fuerza de la vela. Y aunque la fuerza total de la vela siempre está sobre el lateral
cuando se navega hacia el viento, un correcto ángulo de ataque hará mover el barco hacia delante.
Cuanto más lejos esté el ángulo de la vela con la línea central del casco, los puntos de fuerza avanzarán más
hacia delante que hacia el lateral. Combina ese leve ajuste en la fuerza de avance con la oposición del agua
al aire y tendremos un barco lanzado a barlovento, porque este es ahora el curso de menor resistencia.
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EL VIENTO
Se define como la componente horizontal del
movimiento del aire. Queda determinado por su
dirección, que se expresa en grados sexagesimales (entendiéndose que la medida significa la dirección desde donde viene el viento), y por su velocidad, que se expresa en millas náuticas por hora,
o sea, en nudos, en metros por segundo o en kilómetros por hora.

Tres versiones de la rosa de los vientos

La dirección se suele referir al punto más próximo de la rosa de los vientos, que consta de ocho rumbos principales, entre los cuales se efectúan subdivisiones intermedias. Se mide con la veleta.
La velocidad se mide con los anemómetros. Los hay de diferentes
tipos: de cacerolas, que giran más o menos rápido según la velocidad
del aire; otros aprovechan el efecto de succión o compresión que origina porque la presión que ejerce el aire en movimiento es mayor
que la del mismo en reposo, de tal manera que se mide esa diferencia de presión que depende de la velocidad del viento.
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Escala de viento
Existe una escala de 17 grados para tener una idea precisa de la fuerza del viento por observación ocular. Fue propuesta por el almirante inglés Sir Francis Beaufort, en 1805, y aceptada internacionalmente.
Velocidad

Especificaciones

Definición

Nudos m/seg. km/h

En tierra

En la mar

0
1

CALMA
VENTOLINA

<1
1-3

0-0,2
0,3-1,5

<1
1-5

La mar está como un espejo
Rizos sin espuma

2

FLOJITO
(Suave)

4-6

1,6-3,3

6-11

3

FLOJO (Leve)

7-10

3,4-5,4

12-19

4

BONANCIBLE
(Moderado)

11-16

5,5-7,9

20-28

5

FRESQUITO
(Regular)

17-21

8,0-10,7

29-38

6

FRESCO
(Fuerte)

22-27

10,8-13,8

39-49

7

FRESCACHON 28-33
(Muy fuerte)

13,9-17,1

50-61

El humo sube verticalmente
La dirección del viento se define
por la del humo, pero no por
las veletas y banderas
El viento se siente en la cara.
Se mueven las hojas de los
árboles, veletas y banderas
Las hojas de los árboles se
agitan constantemente.
Se despliegan las banderas
El viento levanta los árboles
pequeños. En los estanques se
forman olas pequeñas.
Se mueven los árboles pequeños.
En los estanques se forman
olas pequeñas.
Se mueven las ramas grandes
de los árboles. Silban los hilos
del telégrafo. Se utilizan con
dificultad los paraguas.
Todos los árboles se mueven.
Es difícil andar contra el viento.

8

TEMPORAL

34-40

17,2-20,7

62-74

Se rompen las ramas delgadas
de los árboles. Generalmente no
se puede andar contra el viento.

9

TEMPORAL
FUERTE

41-47

20,8-24,4

75-88

Ocurren desperfectos en las
partes salientes de los edificios,
cayendo chimeneas y
levantando tejados.

10

TEMPORAL
DURO

48-55

24,5-28,4

89-102

Se observa rara vez. Arranca
árboles y ocasiona daños de
consideración en los edificios.

11

TEMPORAL
MUY DURO

56-63

28,5-32,6

103-117

Observada muy rara vez.
Ocasiona destrozos en todas
partes.

12

64-71
TEMPORAL
HURACANADO
(Huracán)

32,7-36,9

118-133

Olas pequeñas que no llegan
a romper
Olas algo mayores cuyas crestas
comienzan a romper.
Borreguillos dispersos
Las olas se hacen más largas.
Borreguillos numerosos.
Olas moderadas alargadas.
Gran abundancia de borreguillos,
eventualmente algunos rociones
Comienzan a formarse olas grandes.
Las crestas de espuma blanca se
extienden por todas partes.
Aumentan los rociones.
La mar engruesa. La espuma de las
crestas empieza a ser arrastrada
por el viento, formando nubecillas.
Olas de altura media y más
alargadas. De las crestas se
desprenden algunos rociones en
forma de torbellinos. La espuma es
arrastrada en nubes blancas.
Olas gruesas: la espuma es
arrastrada en capas espesas. Las
crestas de las olas comienzan a
romper. Los rociones dificultan
la visibilidad.
Olas muy gruesas con crestas
empenechadas. La espuma se
alomera en grandes bancos, siendo
arrastrada por el viento en forma
de espesas estelas blancas. En su
conjunto la superficie del mar parece blanca. La visibilidad se reduce.
Olas excepcionalmente grandes
(los buques de pequeño y mediano
tonelaje pueden perderse de vista).
La mar está completamente
cubierta de bancos de espuma
blanca extendida en la dirección
del viento. Se reduce aún más
la visibilidad.
El aire está lleno de espuma y de
rociones. La mar está completamente blanca debido a los bancos
de espuma. La visibilidad es
muy reducida
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¿Qué genera el viento?
Para que exista viento, es necesario que haya una diferencia de
presión entre dos puntos de la superficie terrestre. La variación
de la presión por unidad de longitud se denomina gradiente de
presión. A mayor gradiente de presión, más fuerte es el viento
que origina. En la práctica cuando más apretadas están las isobaras, más fuerte es el viento.
Los vientos de la superficie se mueven siempre desde las áreas de
alta presión hacia los centros de baja presión; pero además esos centros se mueven debido a los fuertes vientos que soplan sobre ellos.

El viento en altura
En el seno de la atmósfera, el aire se mueve en todos los niveles, por lo que no debe sorprender la expresión “viento en altura”. En la práctica meteorológica diaria se trazan varios mapas
“de altura” semejantes al mapa de superficie en el que se analizan las isobaras. Los mapas de altura usados son las llamadas
topografías, ya que en vez de analizarse la presión que se mide a una altura fija, se analiza a qué altura
está del suelo una superficie en la que reina la misma presión. Así es como se analizan las cartas de altura en 500 hectopascales, 850 hectopascales y otros tantos. Las líneas que unen iguales alturas se llaman
isohipsas. Quedan determinados así los sistemas de alta o baja presión en altura, así como las vaguadas
y dorsales. El viento en altura sigue a las isohipsas y depende de la separación entre estas, así como en
superficie lo hace con las isobaras.
En la carta de 300 hectopascales, suele apreciarse la corriente en chorro o jet stream. Esta es una fuerte
corriente de viento que se caracteriza por una fuerte variación de la fuerza del viento en sentido horizontal
y vertical y presenta uno o más máximos en la velocidad, con un mínimo de 70 nudos a lo largo del eje.
Separa masas de aire diferentes. Se le reconoce un papel importantísimo, la acción rectora que ejerce sobre
los sistemas de presión en superficie. Por ejemplo, se ha demostrado que un sistema de baja presión se
mueve poco; más o menos a una velocidad del 50% del viento en la topografía de 500 hectopascales.

Vientos periódicos
El diferente calentamiento de la tierra y el mar en las zonas costeras origina celdas convectivas de carácter local. El suelo se calienta más de prisa que el mar, e igualmente el aire que está sobre él. Ya caliente,
asciende, y es reemplazado por aire más frío proveniente del mar. De noche ocurre lo contrario: el suelo
se enfría más pronto y el aire que asciende se sitúa sobre el mar, con lo que el viento resultante, se dirige de la tierra al mar. Esto se conoce como brisa de mar y tierra. Algo análogo ocurre en la brisa de
valle durante el día y de montaña durante la noche.
Los monzones son vientos estaciónales originados por la diferente capacidad calorífica del continente
asiático respecto al océano Índico. En el verano, el continente se calienta más que los mares, lo que origina un mínimo de presión que tiende a ser compensado por vientos húmedos del sudoeste (monzón
húmedo). En invierno, el monzón sopla del continente al mar en forma de vientos secos del noreste.
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REGLAMENTO
REGLAMENTO DE REGATAS A VELA

Todos los deportes tienen unas reglas que hay que cumplir, tanto en la parte técnica como lo que a
deportividad se refiere.

LA DEPORTIVIDAD Y EL REGLAMENTO
En el deporte de la Vela, los participantes se rigen por reglas y se espera de ellos que las cumplan y las
hagan cumplir. Es un principio fundamental de la deportividad que cuando los participantes infrinjan una
regla se les penalice con prontitud o abandonen la competición, teniendo en cuenta que el arbitro ni los
espectadores pueden vigilar a los regatistas en cada momento de la regata.

REGLAS FUNDAMENTALES
Ayudar a quienes estén en peligro
Un barco o un participante dará toda la ayuda posible a quien esté en peligro, con prioridad a cualquier
otra acción.

Navegación Leal
Aceptación de las Reglas
Al tomar parte en una regata regida por el Reglamento de Regatas a Vela, cada participante se compromete a:
Regirse por las reglas, aceptar las penalizaciones impuestas y otras acciones emprendidas según las reglas,
pudiendo apelar con posterioridad a organismos superiores de la vela.
Si lo que ha sucedido no puede decidirse por la reglas, no recurrirá a ningún tribunal ni juzgado hasta hacer
agotado todos los recursos que se establecen por la ISAF (International Sailing Federation), es decir, la
Federación Internacional de la Vela o el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Decisión de Regatear
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continua en regata”. Nadie puede obligar a nadie a participar o seguir en la competición, siendo una decisión que solo
puede y debe tomar la tripulación.

Sustancias y Métodos Prohibidos
“Un participante no ingerirá una sustancia ni usará un método que esté prohibido por el Código AntiDopaje del Movimiento Olímpico”.
Una infracción demostrada por los organismos competentes en esta materia es motivo de apartar temporal o definitivamente de este deporte al infractor.
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REGLAS DE APLICACIÓN CUANDO LOS BARCOS SE ENCUENTRAN

Derechos de Paso
Existen unas reglas para que los barcos no colisionen, no entorpezcan las maniobras de los otros, y para el
buen uso de los mismos.
“Un barco tiene derecho de paso cuando otro barco esté obligado a mantenerse separado de aquel, sin
embargo algunas reglas limitan las acciones del barco que tiene la preferencia”.

Cuado los barcos navegan en bordadas opuestas:

Dos o más barcos que navegan a rumbo de colisión deberán respetar unas reglas con el objeto de no ocasionarse averías o entorpecer su rumbo.
El barco que recibe el viento por la amura de estribor, se denomina barco amurado a estribor, por el contrario si recibe el viento por la amura de babor, será barco amurado a babor.
El barco amurado a babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor.

Cuando los barcos navegan en la misma
bordada tan cerca que hay posibilidades
de que al maniobrar haya una colisión.
El barco de barlovento es el que está más cerca de la
dirección del viento y, por el contrario, el barco de sotavento el que está más alejado.
El barco de barlovento (color amarillo) se deberá mantener apartado del barco de sotavento (color azul).
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El la misma bordada, cuando uno navega por detrás del otro.

El barco que navega llegado por detrás, maniobrará para no colisionar con el barco al que alcanza. Es
decir, un barco maniobrará para no colisionar con otro, cuando el primero venga desde atrás.

Cuando un barco está virando, cuando está más
allá de proa al viento, deberá mantenerse separado
de otros barcos hasta que esté en rumbo de ceñida
y aunque sus velas no hayan sido cazadas todavía.
Si dos barcos están virando a la vez, el que esté a
babor o a popa del otro es el que deberá mantenerse separado.

Evitar contactos
Si es razonablemente posible, un barco deberá evitar un contacto con otro barco hasta tal punto que si hay
daños de consideración el barco con preferencia, también podrá ser penalizado si no hace lo posible por evitar la colisión.

Adquirir derechos de paso
Cuando un barco maniobra, dará al otro barco la posibilidad inicial de mantenerse separado y en caso de
no darle esta posibilidad, será penalizado. Si por el contrario, un barco adquiere derecho de paso por la
maniobra de otro barco, será éste el que deba de calcular el espacio para mantenerse separado.
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Alterar el rumbo
Al igual que con los derechos de paso, cuando un barco con derecho de paso orza o arriba de su rumbo,
dará al otro barco la oportunidad de mantenerse separado.
También después de la señal de salida, cuando un barco amurado a babor está maniobrando para pasar
por la popa de un barco amurado a estribor, es decir le está dejando la preferencia, otro barco amurado
a estribor no podrá maniobrar de tal forma que el barco a babor no tenga escapatoria.

En la misma bordada: rumbo debido
Un barco que viene por detrás y quiere adelantar a otro no podrá navegar más orzado que el rumbo
que más le acerque a su objetivo, si no es para pasarle por la popa con la posibilidad de adelantarle
por barlovento.

DERECHOS DE PASO EN BALIZAS Y OBSTÁCULOS
Rodear y pasar balizas y obstáculos
Se denomina espacio al hueco necesario para que un barco interior pase una baliza u
obstáculo.
¿Cuándo se aplica esta regla?
Cuando los barcos están a punto de rodear o
pasar una baliza que están obligados a dejar
por la misma banda, o un obstáculo por el mismo lado hasta que lo han pasado.
En la baliza de salida esta regla no se aplica, en el momento de salir.
Tampoco se aplica cuando los barcos están en bordadas opuestas de ceñida.

N
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NOMENCLATURA
NOMENCLATURA NÁUTICA

A
Abarloar: Situar una embarcación al lado de otra,
de un muelle, etc., de modo que esté en contacto
con su costado. Si hay varias, una al lado de la otra,
se dice amarrada en primera andana, segunda andana, etc.
Abatimiento: Desviación del rumbo de la embarcación hacia sotavento debido a la acción del
viento.
Abordar: Chocar una embarcación con otra.
Adrizar: Enderezar una embarcación que iba escorada.
Agua: Exclamación de petición de prioridad de paso de un timonel a otro.
Aleta: Parte de la embarcación comprendida entre el través y la popa.
Amarrar: Hacer firme una embarcación mediante
cabos o cables a un muelle o boyarín.
Amollar: Aflojar la escota u otro cabo.
Amura: Banda de la embarcación por donde se recibe el viento; por extensión, en la navegación en
popa es el lado contrario a donde cae la botavara.
*Parte de los costados de la embarcación donde
ésta empieza a estrecharse para formar la proa.
Aparejar: Guarnecer a un velero de todos sus palos, perchas, jarcias y velamen poniéndolo en condiciones de navegar.

Atracar: Arrimarse a un muelle, buque o embarcadero para quedar a su lado.

B
Babor: La banda o costado izquierdo del barco mirando de popa a proa.
Baliza: Señal afirmada al lecho marino mediante
una estructura.
Ballestrinque: Vuelta de amarre que se hace con
los cabos, muy usada a bordo.
Baluma: Caída de popa de las velas.
Barlovento: La parte desde donde viene el viento
respecto de un punto o un lugar determinado.
Botalón: Palo largo, herrado y aparejado, el cual se
saca hacia la parte exterior de la embarcación para varios usos.
Botavara: Percha horizontal que se articula en la
parte inferior del mástil y sirve para tesar el pujamen de la vela. *Botavara principal: La del palo
mayor.

C
Caña: Palanca que encastra en la cabeza del timón
y sirve para manejarlo. *Parte comprendida entre
la cruz y el arganeo del ancla. *El trozo de escotas y amuras que están hechas firmes a los puños
de las velas.

Arnés: Elemento de la indumentaria de los tripulantes formado por correas que se ciñen al cuerpo y unido firmemente a la embarcación para evitar que la persona caiga de la misma.

Casco: Cuerpo propiamente dicho de la embarcación.

Arriar: Hacer bajar una bandera o vela que esté
izada. *Aflojar o soltar un cabo.

Cazar: Cobrar de las escotas de las velas para orientarlas. *Atraer hacia sí un cabo cualquiera.

Arribar: Separar la proa de la dirección del viento.

Centro vélico: Punto imaginario donde se aplica
la resultante de la acción del viento aparente sobre las velas.

As de guía: Nudo marinero que permite realizar
una gaza no corrediza.

Cataviento: Hilo colocado en los obenques que
cumple la misma función que la grímpola.
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Ceñir: Navegar contra el viento en el menor ángulo posible; navegar de bolina.
Contra: Aparejo mediante el que se retiene la botavara de la vela mayor.
Cornamusa: Herraje con forma de muleta utilizado para amarrar cabos.
Cruceta: Pieza de madera o de metal que unida
horizontalmente al palo sirve para mantener los
obenques separados.
Crujía, eje de: Impropiamente denominado eje, es el
plano que divide de proa a popa la embarcación en
dos mitades simétricas (bandas de babor y estribor).
Cunningham: Ollao ubicado unos centímetros por
encima del puño de amura de la vela Marconi que
se usa para achatar la vela. *Por extensión, se denomina así a todo el aparejo asociado.

D
Defensa: Bolsa o almohadilla que se sujeta a los
costados del barco para preservarlo del choque o
roce con otra embarcación o muelle en las operaciones de abordaje o atraque.
Driza: Nombre dado a los cabos o cables que izan
las velas en los palos. *Puño de driza: Puño alto
de las velas triangulares.

E
Empopada: Rumbo de popa redonda. *Acción del
viento sobre una nave soplando en la dirección de
popa a proa.

Eslora: Longitud de la embarcación tomada del extremo de la roda al extremo del codaste. Longitud de la embarcación de proa a popa.
Estay: Cable de acero que sujeta los palos en el
sentido longitudinal.
Estribor: Costado derecho, mirando de popa a proa.

F
Foque: Vela triangular que va envergada en los estays de proa. Cuando hay varias, indica la ubicada
más a proa.

G
Garrear: Arrastrar deliberadamente el ancla por el
fondo.
Génova: Foque de grandes dimensiones. Hay de
tres tipos: génova uno, génova dos y génova tres,
siendo la uno la más grande.
Grátil: Lado de la vela que se sujeta al palo o estay.
Grillete: Pieza de metal, comúnmente en forma
de U y atravesada en sus extremos perforados por
un perno. Se usa para unir o afirmar algo. *Medida
de la cadena de fondeo que tiene 25 m de longitud. *Grillete automático: Grillete con mecanismo de apertura rápida.

H
Hombre al agua: Voz de alarma dada al caer alguien al agua. *Maniobra que se realiza para recobrar una persona caída al agua.

Empuñidura: Cabo que sujeta los puños o ángulos
de la vela, o todo lo que va a trabajar como tal, como los extremos de las fajas de rizos.

I

Escora: Angulo formado por el plano de crujía con
respecto a un plano vertical.

Izar: Hacer subir la vela estirando la driza de la que
cuelga.

Escorar: Inclinar el velero hacia una banda.
Escota: Cabo o aparejo afirmado en los puños de
escota de las velas o en la botavara. Sirve para bracear las velas. *Puño de escota: Puño inferior de
popa de la vela.

L
Largo: Tramo del recorrido en el que los veleros navegan por la aleta. *Ir a un largo: navegar con viento largo.
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M

S

Manga: Ancho máximo de una embarcación.

Sotavento: Lado contrario a donde viene el viento. Antónimo de barlovento.

Mordaza: Herraje destinado a morder un cabo para sujetarlo.
Mosquetón: Anilla que se abre y cierra mediante
un resorte. Se usa para envergar el foque.

O
Obenque: Cada uno de los cables que sujetan los
palos por los costados. Se tesan y templan con tensores. Cuando hay dos pares, se denominan obenques altos y bajos.
Obra muerta: Parte del casco que va de la borda
a la línea de flotación.
Obra viva: Parte del casco que va sumergida.
Orza: Pieza suplementaria de madera o metal con
movimiento de ascenso y descenso que sobresale de la quilla para aumentar la resistencia lateral
y disminuir el abatimiento. Tipos: sable, rebatible.
*Acción y efecto de orzar.
Orzar: Acercar la proa de la embarcación a la dirección del viento.

P
Popa: Parte posterior de una embarcación. *Ir de
empopada: Dícese del velero que navega recibiendo el viento por la popa.
Proa: Parte anterior de una embarcación.
Pujamen: Borde inferior de las velas, de puño a puño.

Spinnaker: Vela triangular que se establece con un
tangón y se usa con vientos francos. Es de gran superficie y alto poder de empuje.

T
Tangón: Percha móvil en la que se fija el spinnaker.
Timón: Mecanismo del barco que sirve para darle
dirección.
Timonel: Miembro de la tripulación que gobierna
el timón.
Trapecio: Cable encapillado al lado de la encapilladura del obenque alto que termina en una manija. Permite al tripulante salir más allá de la cubierta para adrizar la embarcación.
Trasluchar: Cambiar de amura las velas en la virada en redondo.
Través: Dirección perpendicular al eje de crujía
de la embarcación. *De través: Dícese del velero
que navega recibiendo el viento por el través.
Tripulación: Personas que van en una embarcación
dedicadas a su maniobra y servicio.

V
Virar por avante: Orzar hasta ponerse al viento
y caer después al otro lado. Pasar la proa por la dirección del viento.

Puño: Cada uno de los ángulos de una vela.

Y

R

Yola: Embarcación propulsada con remos armados
en punta y gobernada con timón.

Rosa de los vientos: Círculo en el cual están marcados los treinta y dos rumbos en que se divide el
horizonte, sobre el que se efectúan las indicaciones de las agujas náuticas.
Rumbo: Dirección hacia la que mira la proa de un
barco según la aguja náutica.
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