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Retentiva
El juego busca probar la retentiva de los participantes.

El juego comenzara con una palabra, por ejemplo langosta.
El segundo jugador debe decir algo sobre la langosta, por
ej.emplo: langosta, crusthceo. El tercer jugador debe decir
langosta, crustaceo, marino. Cada jugador debe añadir una
palabra sobre la langosta, recordando el orden exacto de
palabras que van añadiendo los jugadores anteriores. La
persona que repita alguna palabra o que cambie el orden de
las palabras del juego es perdedor y debe retirarse del
juego. El ganador debe recordar todas las palabras en el
orden exacto en que las dijeron los demh jugadores.

Pareo: ,’

1. Cajaya
2. Delfín
3. Peces
4. Buzo
5. Pez Sapo
6. Congre
7. Ola
8. Pulpo

9. Cocolla
10. Arrecife

A.
B.
c.

CH.
D.
E.
F.
G.

Marea
Pez sin escamas
Tanque de Buceo
Molusco
Mamifero marino
Quela
Coral
Se confunde
alrededores

con los

H.
1.

Huesos cartilaginosos
Cardumen

C O M P E T E N C I A  D E  N U D O S  M A R I N O S
El proposito de este juego es aprender a hacer cuatro

tipos distintos de nudos marinos. Luego los mas diestros
podrlan participar en una competencia donde la rapidez y la
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destreza sean los factores principales que determinen el
Bxito. Los nudos marinos que vamos a aprender son los
siguientes:

As de guía- sirve para amarrar botes a muelles,
sogas a anclas (Bowline)

Fl6.41

Nudo para amarrar botes a la cornamusa del muelle- sirve
para amarrar botes a muelles.

Procedimiento:
Dar una vuelta completa a la base de la cornamusa;
formar la figura 8 alrededor de los cuernos de la
cornamusa; asegurar la soga con una vuelta de cabo.

f16.42
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Nudo Cuadrado- sirve para amarrar dos sogas de diametros
similares (Square)

f 1 6 . 4 3

Vuelta de Cabo- sirve para amarrar sogas a un pilote; seguro
para períodos cortos de tiempo. (Clove Hitch)

L O S  R E M E N D A D O R E S F16 .44

Las artes de malla son los aparejos de pesca que esthn
construidos de un hilo de algodbn o plastico, tejidos en
forma de red. Estas redes son muy titiles para la pesca de
carnadas, robalos y jureles. Existen varios tipos de artes
de malla a saber: las atarrayas, los chinchorros y los tras-
mallos. Estos aparejos de pesca estan diseñados para que se
pueda pescar en lugares llanos. Los bordes filosos de
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las rocas y los arrecifes de coral o la lucha de algunos
peces por escapar de estas redes causan el deterioro de
estos avios de pesca. La reparacion de estas redes es una
labor cotidiana del pescador puertorriqueño. Esperamos que
aprendas a reparar y a distinguir los distintos avios de
malla de los pescadores puertorriqueños.

A continuacion observaran el nudo y la aguja que se
utilizan en la reparacion de redes:
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L A  P E S C A  A R T E S A N A L  E N  P U E R T O  R I C O

El palangre de fondo, la cala y la silga son tres tipos
de artes de anzuelo que utilizan los pescadores en
Puerto Rico. Selecciona el tipo de pescado que se captura
(A) y la mejor carnada (B) que utiliza con los avios de
pesca abajo ilustrados.

A. Tipo de Pescado B. Carnada

1. Chillo y mero 1. Señuelo 0 platina
2. Sierra y picfia 2. Carnada viva
3. Ronco y colirrubia 3. Pulpo 0 calamar

Palangre de fondo

A. Tipo de Pescado B. Carnada
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A. Tipo de Pescado A. Tipo de Pescado
B . Carnada B. Carnada

P A R T E S  D E  U N  A N Z U E L O

Fa. 49
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La atarraya, el chinchorro y el filete son tres tipos de
arte de malla que utilizan los pescadores. Selecciona que
tipo de pescado (A) se captura con los avios de pesca abajo

95

ilustrados.

Tipos de Pescado
1. balajti,

habitan
jareas y boquicolorao (peces que
aguas interiores de arrecifes)

2. lisa, robalo y carite (peces migratorios)
3. anchovetas, sardinas y camarones (peces

pequeños o carnadas)

Tipo de pescado ATARR4YA

FIL 50
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Tipo de pescado

F-WI-.- .- FUL 52
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E L  D I S C O  S E C C H I

El disco Secchi es un instrumento que se utiliza para
medir la claridad del agua. El interes de los cientlficos
para medir la claridad del agua se deriva de las siguientes
razones: medicibn de la cantidad de plancton, la cantidad
de contaminacibn  y la cantidad de sedimentos suspendidos y
que fueran arrastrados por los correntíos de los rios al
mar.

TI!I puedes construir un disco Secchi consiguiendo los si-
guientes materiales: un trozo de madera en forma circular
de 30 centímetros de diametro, 6 metros de soga, un plomo de
cinco libras de peso, regla, pintura de aceite blanca y
negra, papel, lapiz, perno, golilla, tuerca y perforadora de
madera.

Divide el círculo de madera en cuatro secciones. Pinta
las secciones con pintura blanca y negra, en forma alter-
nada. Cuando la pintura se seque haz tres agujeros equi-
distantes y cercanos al borde del disco. Haz una perfora-
cion por el centro del disco y del plomo. Atraviesa el
perno por el centro del disco y coloca el plomo en el perno
que asoma Por debajo. Coloca despues la golilla y
finalmente la tuerca bien apretada.

Corta tres trozos de soga de 50 centimetros cada una y
fija cada una a los agujeros de la periferia del disco. Los
extremos sueltos de la soga se amarran y se unen a la soga
larga marcada en metros.
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El disco Secchi se puede usar mar afuera, desde un
muelle o en diferentes lugares y a diferentes horas, prefe-
riblemente cerca del mediodía, en un mismo sitio. Debes
tomar la lectura en un lugar donde la sombra del bote o
muelle no afecte la penetracibn de luz en la columna de
agua. La lectura correcta es la que se toma en la profun-
didad que dejas de divisar el disco.

El uso de este instrumento oceanografico te ayudar& a
entender c6mo ocurre la reducci6n en penetracibn de luz en
la columna de agua.

Nudo
Puedes utilizar el siguiente
modelo de lecturas para el
disco Secchi para anotar tus
lecturas de penetracibn de luz
en la columna de agua.

'Perno, flolillr y tuerca
F16.53

Condiciones Atmosfkicas Profundidades
Lugar Fecha Hora Soleado Nublado Vientos en metros

.
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E L  A C U A R I O  M A R I N O

_,

-

En el mar abundan organismos de gran colorido que colo-
cados en una pecera daran gran realce a su hogar o escuela.
Los acuarios marinos sirven ademas para estudiar a los
organismos marinos, tanto peces como invertebrados, en un
ambiente muy parecido al natural. Aunque los acuarios
marinos requieren mucha atencibn en sus primeras etapas de
desarrollo, una vez establecidos requieren muy poco mante-
nimiento y dan una gran satisfaccibn.

Esta seccibn tiene como proposito ayudarte a preparar tu
primer acuario marino de una manera clara y sencilla. No
sustituye los libros o publicaciones mas especificas, pero
puede ser usado para complementarlos.

La Pecera
Lo primero que necesita una persona que quiere preparar

un acuario marino es un recipiente de cristal; una pecera.
Estas estan disponibles en casi cualquier tienda. Sin
embargo, es de suma importancia que tu pecera no tenga los
bordes de metal. El metal se corroe con el agua salada y la
puede envenenar. Ademas, tb puedes fabricar una pecera muy
facilmente, lo que resulta ser menos costoso.

Para fabricar tu propia pecera, necesitaras los siguien-
tes materiales:

1. Pega de silicon (Silastic)
2. Paneles de cristal de 1/4 de pulgada cortados en

pedazos de tamaño apropiado.
3. Sargentos de esquina.

l !
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Distribuye la pega de silicon en los bordes del cristal
y aprieta este firmemente contra el otro cristal. Usa el
sargento de esquina para mantener los cristales en su sitio.
La pega tomara unas 24 horas en secarse. Primero debes
pegar los cuatro cristales que forman los lados; cuando
esten secos, pegas el fondo. Una vez construida la pecera,
aplicas una capa fina de la pega de silicbn a todo lo largo
de las juntas, para evitar que estas goteen.

P a n e l  d e  c r i s t a l  d e l  f o n d o

S a r g e n t o  de  e s q u i n a

P a n e l e s  d e  c r i s t a l  d e  l o s
f

lados

FABRICAClON D E  U N A  P E C E R A

El Fondo de tu Acuario
Para que tu acuario sea lo mas parecido posible al am-

biente marino, debes tener algtin tipo de arena en el fondo.
Es preferible usar la arena blanca de calcita, ya que esta
mantiene estable la quimica del agua de tu acuario. Sin
embargo, hoy dla es ilegal extraer arena de cualquier playa
en Puerto Rico. Ademas, la extraccibn de arena de nuestras
playas ha creado un problema serio de erosion en toda la
costa de Puerto Rico. Para poder extraer arena de nuestras
playas es necesario obtener un permiso especial del
Secretario de Recursos Naturales.
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Las tiendas que venden articulos para acuarios nos pre-
sentan una alternativa excelente a este problema; el coral
molido. Es un buen sustituto para la arena, y ademas esta
compuesto de calcita. Para un acuario de 10 galones, debes
comprar de 10 a 12 libras de coral molido.

Muchos de los peces e invertebrados que van a vivir en
tu acuario marino necesitan un lugar donde esconderse. Para
esto puedes usar pedazos de coral, caracoles o rocas calca-
reas que se consiguen en las playas y arrecifes. Nunca uses
rocas que no provengan del mar, pues pueden tener elementos
toxicos. Lleva solamente las rocas que tC1 sabes no contie-
nen coral vivo u otros organismos marinos. El coral vivo se
distingue por tener color y porque al tocarlos, secreta una
sustancia babosa; el coral muerto tiene un color blanczlzco  y
casi siempre esth desgastado en algunas secciones. Nunca
recojas caracoles que tengan animales vivos en su interior.
Los arrecifes de coral son un recurso valioso que no es
rapidamente renovable y que nos es mCts htil en su estado
natural.

El Agua de Mar
Antes de salir a buscar agua de mar, coloca tu pecera

donde va a estar permanentemente. Este lugar debe estar en
un sitio claro, pero que no reciba los rayos del sol direc-
tamente; tampoco debes colocarla en la cocina o en otro
lugar donde le pueden caer sustancias forhneas.

Cuando salgas a buscar el agua, lleva envases de plas-
tico y en cantidad suficiente como para no tener que dar
viajes adicionales a la playa. Ve a un lugar donde td sepas
que el agua esta limpia y libre de contaminacion,  y evita ir
en tiempo de lluvia. Para coger el agua, sal lo mas lejos
posible de la costa, pues el agua es mas limpia.
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Si th no deseas pasar el trabajo de ir a la playa a
buscar agua, puedes preparar agua de mar sintetica. Varias
de las tiendas que venden articulos de acuario venden tam-
bien las sales necesarias para preparar agua de mar sinte-
tica. La cantidad de sales a usarse varia con el tamaño de
la pecera. Nunca uses sal de cocinar. Simplemente mide la
cantidad de sales que corresponda al volumen de agua de tu
pecera, llena la pecera con agua de la pluma, disuelve las
sales en la pecera y, al otro día, coloca en la pecera
gusanos de mar y peces sargento o damiselas. Deja los
ejemplares en la pecera por lo menos un mes o dos antes de
añadir ejemplares adicionales.

Nunca coloques demasiados peces o invertebrados en tu
acuario, pues el filtro, no dara a basto para limpiar el agua
y no habra suficiente albergue para todos ellos. Como regla
general, tu acuario debt tener no mas de un pez por cada dos
galones de agua.

Los organismos marinos a ser, usados en tu acuario son
vendidos en tiendas de efectos de acuario. Sin embargo, th
mismo los puedes capturar en el mar si tienes paciencia.
Compra un naso grande que tiene un plastico transparente y
el fondo de malla fina. Una vez en el mar, coloca una
carnada en el fondo y ,espera a que vengan los peces. Nunca
captures mas peces de los que necesitas, ya que abusar de
este recurso puede acabar facilmente con la vida submarina.

Cabe decir que el bxito de tu acuario marino dependerh
de ti y del cuidado que le des. Muchos peces marinos no son
compatibles y pelean entre sí. Aprende cuales son y evita-
ras muchas frustraciones. Los invertebrados que se entie-
rran en la arena (algunas estrellas, caracoles y almejas)
son indeseables, ya que, si mueren enterrados, te pueden
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contaminar el agua. Lee otros libros sobre acuarios marinos
y pregunta a las personas que ya tengan experiencia. Obser-
va lo que sucede en tu acuario y eventualmente tus experien-
cias te dictaran como manejar tu acuario marino.

Mantenimiento de tu Acuario Marino
Un acuario establecido necesita muy poco mantenimiento.

Este debe incluir la alimentacion de los organismos y la
limpieza de los filtros y cristales. Puedes usar cualquier
alimento cortado en trozos pequeños o de los que se venden
en las tiendas. Echa solamente la cantidad que se consume
en cinco minutos una vez al dia. El agua de tu acuario se
evaporara lentamente, dejando atras la sal. Simplemente
usa agua de la pluma, y dejala reposar unas horas para que
el cloro se evapore. Compra un hidrbmetro: Aste es un
objeto que mide la salinidad del agua. La escala del hidrb-
metro debe leer entre 1,020 y 1,025. Cualquier valor mas
alto o mas bajo indica que el agua esta muy salada o muy
poco salada, lo que puede afectar adversamente a los orga-
nismos de tu acuario. Si algbn pez o invertebrado muere,
remu&velo inmediatamente. Esth siempre atento a cualquier
cambio y podr&s disfrutar de tu acuario marino por mucho
tiempo.

Equipo basico para tu acuario marino

1.

2.

3.
4.

Pecera de 10 galones

Filtro subfondo para
pecera de 10 galones
Bomba de aire
Coral molido (10 libras)

5.

6.

7.
8.

Mezcla de sal para
10 galones
Hidrometro

Naso pequeño
Tapa para pecera
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D A T O S  C U R I O S O S  S O B R E  E L  M A R

¿Cbmo se reproducen los Cajayas?
Cajaya es el nombre comhn que le daban los indios

tainos a los tiburones. Estos peces marinos exhiben varias
formas de reproduccibn. Algunas especies de tiburbn se re-
producen por medio de produccion de huevos, los cuales estan
protegidos por un cascaron duro. Estos huevos se incuban en
el fondo marino. A las especies de tiburones que se repro-
ducen asi las conocemos como organismos ovovivíparos. En
otras especies los huevos se incuban en el interior del
cuerpo de la madre y a estos tiburones los llamamos organis-
mos vivíparos. Los tiburones tienen una gran capacidad re-
productiva ya que pueden nacer hasta cincuenta tiburones de
un parto.

¿Como son los huesos de los tiburones?
Los tiburones no tienen huesos. Su esqueleto es de

cartilagos. Esto hace que su esqueleto sea fuerte y firme,
pero no esta totalmente calcificado como los huesos.

¿Cuantas especies de tiburones existen?
Existen unas 250 especies de tiburones en el mundo.

Estas especies esthn distribuidas en 12 familias distintas.
Algunos de los tiburones mas comunes que encontramos en el
Caribe son el tiburbn gata, tiburbn tigre, tiburbn limbn
(cazbn), tiburon mako (carite).

i
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¿De cuantas partes se compone un arrecife de coral?
Los arrecifes de coral de La Parguera son arrecifes de

franja, los cuales se componen de cuatro partes y estAn
dispuestos en forma de tres arcos de arrecifes paralelos a
la costa. El extremo este del arrecife lo conocemos como la
cabeza y el extremo oeste lo llamamos el rabo del arrecife.

El fronton del arrecife esta localizado en la zona de
barlovento, recibiendo el fuerte embate de las olas y el
viento. El fronton esta localizado hacia el sur mientras
que la laguna del arrecife esta localizada en el zona de
sotavento hacia el norte.

¿Cuantos tipos de arrecifes de coral hay en Puerto Rico?
Un solo tipo. Los arrecifes de coral de Puerto Rico

son arrecifes de barrera.

¿Qu& es un coral?
Los corales son miembros del reino animal y se clasi-

fican como celenterados marinos coloniales o solitarios.
Cuando visitamos un arrecife de coral reconocemos dos tipos
de coral: los corales petreos y los corales blandos.

¿Qu& tipo de planta o animal son los siguientes organismos?
Tijerilla, martinete, pelicano.

Estas son aves marinas comhnmente vistas en las costas
de Puerto Rico. El pelícano o alcatraz se reconoce porque
tiene el rabo corto, las alas largas, estrechas y fuertes, y
una bolsa gular enorme. Exhiben una forma particular de
volar, alternando las alas y el periodo de navegar. Pueden
distinguirse por la forma de lanzarse al agua en busca de
pecesitos. I
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Las tijerillas tienen picos largos, gruesos y pronun-
ciadamente virados en la punta. Las alas son largas y
puntiagudas. El rabo es largo y notablemente dividido en
forma de horquilla.

El martinete vive en los manglares, riachuelos, lagu-
nas y otros sitios inundables en Puerto Rico. Camina con
paso rapido y firme.

¿ Ou& formas de camuflaje utilizan algunos organismos
marinos?

Muchos organismos marinos exhiben camuflaje el cual le
sirve para esconderse de sus depredadores. Los canqrejos
decoradores (Filum Artropoda, Clase Crustacea, Seccibn
Brachyura, Orden Decapoda, Familia Majidae) se caracterizan
porque cubren sus cuerpos con algas. Los pulpos y los
calamares (Filum Molusca, Clase Cefalopoda) poseen unas
celulas llamadas cromatbforos las cuales, al contraerse 0
expandirse, producen cambios en la pigmentacion del cuerpo.
Cuando los cromatbforos estan expandidos es evidente la
coloracibn y cuando estan concentrados no se ve la colora-
cibn de los cromatbforos. Los cromatbforos son de distintos
colores tales como amarillo, anaranjado, rojo, azul y negro.
Los peces sargazo tienen una coloracibn en su cuerpo que se
parece a la de las algas llamadas sargazo. La apariencia
del pez le permite vivir entre estas algas y pasar inadver-
tido entre sus depredadores. A esta forma de camuflaje la
conocemos como mimetismo.

;Como nadan los peces?
Los mhsculos de ambos lados del cuerpo se contraen al-

ternadamente de forma que la aleta caudal (la mas posterior)
se mueve de lado a lado, movidndose el pez a traves del
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agua. Las aletas verticales (dorsal y anal) proveen estabi-
lidad, mientras que las aletas pareadas (pectorales y
p&lvicas) proveen para el movimiento lento y añaden propul-
sibn para el movimiento rapido.

Los atunes, los peces de pico (agujas, pez espada,
etc.) y algunos tiburones son los mas rdpidos y pueden
llegar hasta 50 millas (80.50 kilometros) por hora en dis-
tancias cortas.

Algunos peces pueden nadar para atras, pero normal-
mente no lo hacen. Las anguilas regularmente nadan hacia
atras. El caballito de mar y el pez trompeta siempre nadan
en posicibn vertical.

¿Cu&les son algunos de los animales marinos (aparentemente
inofensivos) que nos pueden causar daño corporal cuando
vamos a las playas?

Las aguavivas, medusas, y el coral de fuego (Millepora
so) poseen unas estructuras llamadas nematocistos las cuales
pueden ser descargadas, bajo la influencia de alg&n estímulo
mecanice 0 químico que sufra el animal. Estos nematocistos
ayudan a los celenterados a anclarse, a defenderse y
capturar comida.

.’

La aguavivas grandes pueden causar irritacibn y quema-
duras severas a los que se bañan en las playas.*

Las espinas de los erizos, Diadema antillarum (erizo
negro) son puntiagudas, huecas y quebradizas. Si nos hinca-
mos con sus espinas padeceremos de una herida dolorosa debi-
do a que contienen una sustancia irritante. Estas espinas
generalmente se parten dentro del tejido de la persona, pero
no debe tratar de removerlas pues con el tiempo ellas se
disuelven y el cuerpo las absorbe.
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¿Cu&l es el &nico cangrejo que se mueve hacia los cuatros
puntos cardinales?

La mayor parte de los crustaceos no pueden nadar. Los
miembros de la familia Portunidae
com&n de cocolias son los nadadores
crustdceos. El bltimo par de patas
familia tiene forma de remos anchos
para nadar en todas direcciones.

conocidos con el nombre
mas agiles de todos los
de los miembros de esta
y aplanados, adaptados

¿Cuantos tipos de mangle hay en Puerto Rico?
En Puerto Rico hay cinco tipos de mangle. Estos son

el mangle rojo, mangle negro, mangle blanco, el mangle boton
o botoncillo y el magle bobo.

tDe que color son las algas rojas marinas?
Las algas rojas poseen varios tipos de pigmentos

fotosinteticos. Estos son las clorofilas, A y D, las
filiprotelnas, ficocianina (pigmento azul) y ficoeritrina
(pigmento rojo), carotenos y varios tipos de xantofilas.

Las gran variedad de pigmentos fotosint&ticos que
poseen las algas rojas pueden enmascarar el pigmento rojo o
ficoeritrina. Por esto es que podemos coleccionar algas
rojas con una coloracion verde o marron en aguas llanas.
Sin embargo, esa misma especie de alga roja se puede colec-
cionar en aguas profundas con la coloracion roja caracte-
rlstica de este grupo taxonbmico  de algas.

¿Qu& usos tienen las algas marinas?
Una gran varied_ad de algas son importantes como fuente

alimenticia y para la preparacion de remedios caseros desde
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hace miles de años. Los chinos, polinesios, hawaianos y
japoneses conocen los valores alimenticios de sus algas como
fuente de vitaminas y de elementos de traza.

A su vez, las algas se usan como complementos alimen-
ticios para vacas, caballos y ovejas, como fertilizantes, en
la preparacion de medicamentos y manufactura de peliculas
fotograficas y en lociones para el cuerpo y lubricantes.

¿Todos los peces tienen escamas?
No, no todos los peces tienen escamas. Los tiburones

por ejemplo tienen dentlculos dermicos que recubren la piel
hasta en las aletas, dandole una aspereza considerable, por
lo que antes se utilizaba para pulir y se conocla con el
nombre de lija. Estas "escamas" parecen dientes, con una

pulpa recubierta de dentina, irrigada Por sistemas
vasculares e inervada.

¿Como caminan los erizos?
Los erizos caminan y se mueven por medio de las espi-

nas y las podia o pies tubulares que estan alrededor de todo
el cuerpo de los erizos. Los erizos tienen cinco secciones
ambulacrales las cuales se alternan con cinco secciones
interambulacrales. Las espinas se distribuyen mas o menos
simdtricamente en las zonas ambulacrales e interambulacra-
les. Las podia estdn solamente en las zonas interambula-
crales del cuerpo de los erizos.

Los erizos se pueden mover en cualquier direccion,
siendo una de las dreas ambulacrales la que determinan la
direccion del movimiento.

Las.espinas de los erizos se mueven circularmente para
excavar y perforar rocas y as1 protegerse de los efectos
adversos de la accion de las olas.
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¿Como son las hojas del mangle blanco?
Las hojas del mangle blanco son opuestas, elipticas y

ligeramente carnosas. Son de unas 1 1/2 a 2 pulgadas de
largo y de 1 a 2 pulgadas de ancho, redond.eadas en ambos
extremos y muestran puntos glandulares levantados cerca del
Apice de la hoja.

¿Qu& es un neumatbforo?
Los neumatbforos son unas proyecciones carnosas, seme-

jantes a lapices, que surgen verticalmente desde las largas
raices horizontales que crecen en el lodo debajo de un
arbol. Estos organos ayudan a las raíces a obtener aire.
El mangle negro se caracteriza por que los neumatbforos son
numerosos.

¿Qu6 causa la bioluminiscencia de las aguas de La Parguera?
La bioluminiscencia de las aguas de La Parguera es

causada por la presencia de unos dinoflagelados, organismos
fotosinteticos. Los zoologos consideran que son protozoa-
rios y los botanicos creen que son algas.

La especie mas com&n y bioluminiscente de las aguas de
La Parguera es Pyrodinium bahamense.

¿Cuales tres organismos marinos tienen exoesqueleto?
Entre los organismos que se caracterizan por tener

exoesqueleto se encuentran: erizos, langostas, cangrejos y
los corales petreos.

CDonde hay mhs variedad de especies de organismos, en el
tropico o en las aguas templadas?

En las aguas tropicales hay una variedad mayor de
especies de organismos marinos que en las aguas templadas.
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¿Qu& es una verguilla?
La verguilla es un alambre fino de acero que se usa

para unir la linea de pescar al anzuelo.

¿CuAntos tentaculos tiene el calamar?
Los calamares tienen dos tentaculos largos y ocho

brazos mas cortos. Uno de los brazos esta modificado para
la funcion copuladora. Este brazo modificado se llama
hectocotilo y se introduce en la cavidad del manto de la
hembra. La parte interna de los brazos tienen unas ven-
tosas, las cuales sirven para succionar, apretar y sostener
las presas 0 alimento. Estas ventosas estan solo en las
extremidades de los tentaculos largos.

¿Qud es el umbo?
El umbo es una protuberancia dorsal que tienen cada

una de las valvas o conchas de las almejas (Filum Molusca,
Clase Pelecypoda). El umbo esta cerca de la línea de
articulacion de las almejas y es la parte mas vieja de la
concha.

¿Cbmo se defienden los corales de sus depredadores?
LOS corales son organismos marinos sesiles que pueden

ser coloniales 0 solitarios. Los corales petreos son orga-
nismos coloniales. Cada individuo o polipo de coral mide de
l-a 3 milimetros (.04 a . 12 pulgadas) de diametro. Los
corales secretan durante toda su vida un exoesqueleto de
carbonato de calcio. Este exoesqueleto y los habitos noc-
turnos de estos organismos le permiten protegerse efecti-
vamente contra sus depredadores.
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¿CuBl es el mejor arte de pesca para capturar picbas?
Las pichas son peces veloces y muy activos. Estos se

pescan efectivamente mediante el uso del arte de pesca
llamado silga. Esta es una pesca donde la embarcacibn esta
en continuo movimiento. El anzuelo esta pegado a un señuelo
el cual a su vez se une a la verguilla y a la linea de
pescar.

¿Cubntos tipos de costa hay en Puerto Rico?
En Puerto Rico hay bhsicamente tres tipos de costa, a

saber: la costa rocosa, las playas y la costa de manglar.
Los arrecifes de coral se pueden incluir como un cuarto tipo
de costa ya que son afectados por las fuerzas marinas y
protegen la costa.

iCual es el oceano mas profundo el mundo?
El Ocdano Pacífico es el oceano mas grande y profundo

del mundo. Este oceano cubre unos 166,000,OOO de kilbmetros
cuadrados (64,076,OOO  millas cuadradas) y tiene una profun-
didad promedio de 4,188 metros (12,773 pies).

La formula matemdtica que nos ayuda a calcular la distancia
maxima horizontal que podemos ver a nivel del mar es:

d= m , donde D es el diametro de la tierra (8,000
millas, 13,520 kilbmetros) y h es la altura de los ojos
del observador sobre el nivel del mar. Si estamos
mirando al horizonte en un lugar donde h es 10 pies.
¿CuAnto sera d?
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(1 milla = 5,280 pies, 1.6 kilometros)

d=f 8,000 millas x 10 pies
5,280 pies

d=V 8,000 millas x 10/5,280 millas2

d=I/ 15.15 millas2

d=I/ 16 millas2

d= 4.0 millas

¿De que color es la sangre de los pulpos y los calamares?
Los pulpos y los calamares tienen sangre azul, debido

a que poseen un pigmento llamado hemocianina.

¿Padecen los peces de enfermedades causadas por parAsitos?
si, a los peces a menudo les dan parasitos (internos)

en los intestinos, corazon, higado, mhsculos y la sangre.
Entre estos se encuentran varias clases de‘tenia o solitaria
los cuales invaden el canal digestivo y los vasos
sanguineos. Tambien los parasitos externos les causan
problemas, tales como pequeños crustaceos, los que en su
etapa larval se parecen a los crustaceos planctbnicos. En
su etapa adulta, algunos de estos parhsitos se adhieren a
los peces por medio de chupones redondos con los cuales
logran viajar a lo largo del pez alimentandose de partículas
de comida que se desprenden de la base del pez.

iExisten algas comestibles en Puerto Rico?
Si, el alga verde Ulva lactuca es comestible.
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Si arrancamos un pedazo de coral de un arrecife, ¿el
arrecife podra regenerar ese pedazo?

Si, se puede regenerar a pesar de que la regeneracibn
es muy lenta y reparar el daño toma decadas.

¿Cubl es la tasa de crecimiento de los corales en un año?
Los corales tienen una tasa de crecimiento de 20

centimetros  (8 pulgadas) por año.

¿Por que las langostas sobreviven mas tiempo fuera del agua
que los peces?

Las agallas de los peces son estructuras muy finas que
se colapsan fuera del agua. Las agallas de la langosta son
mas rigidas, por tanto no se colapsan tan rapido cuando
estan expuestas al aire. Ademas, estan localizadas en una
cavidad bronquial. Las langostas, una vez fuera del agua
pueden producir una espuma en la boca que facilita el
intercambio de gases.

¿A que se debe que se hayan observado varios colores de
arena en nuestras playas?

Las playas de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo son playas
de arena blanca y de grano fino lo cual demuestra el origen
biogbnico (plantas y animales calcareos) de estas. La arena
de las playas de Juana Diaz y Maunabo tiene muchos cascajos
y chinos de mar (piedras de rios) lo cual demuestra la
cercania de la desembocadura de las rios y el.origen de
minerales y rocas terrestres de estas arenas, por lo tanto
el color de la arena en estas playas es grisaceo.
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¿Por que en las playas de Arecibo, Aguadilla y Rincon las
olas rompen en forma de marullos grandes? (mas de 3 metros)

Las playas profundas que muestran una reduccion
abrupta en profundidades se prestan a la formacibn de
marullos grandes y de gran energia. Esto se debe a que
ocurre una reduccibn abrupta en el largo de onda de la ola
(distancia entre crestas sucesivas) y un aumento abrupto del
alto de la ola (distancia entre valle y cresta) que, al
llegar a un pronto umbral, causa la formacion del marullo.

¿Por qub nos da frio cuando estamos mucho tiempo en el agua?
Cuando estamos mucho tiempo en el agua perdemos mucho

calor de nuestros cuerpos. Por esto es que nos da frío.

¿Cual es una caracteristica por la cual se distingue
mangle negro?

El mangle negro se distingue por los criaderos
mosquitos, ya que se encuentra entre agua y tierra.

c

el

de

¿Por que el mar es azul?
La penetracibn  de la luz solar en la columna de agua

depende de la intensidad y gngulo de radiacion solar,
reflexibn y transparencia del agua. El agua tiene una
capacidad excepcional pero selectiva de absorcion de los
rayos solares. De 35 a 38 por ciento de la luz solar se
absorbe en el primer metro (3.28 pies) de profundidad. No

podemos ver los rayos de luz que se absorben. Los rayos de
luz de un largo de onda corto se dispersan mas. En el
espectro visible el azul es el color de largo de onda menor,
y por lo tanto, al dispersarse mejor es el que mas se ve.
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¿Cual es el lugar mas profundo del Oceano Atldntico?
La trinchera de Puerto Rico, que tiene unos 8,800

metros (29,000 pies) de profundidad.

¿Que es el veril?
Es el punto donde se acaba la plataforma continental o

insular, y se observa un descenso abrupto hacia las
profundidades ocehnicas.

¿Cuantos tipos de olas hay?
Hay dos tipos principales de olas, a saber: olas de

gravedad y las olas capilares. Las olas de gravedad son las
que buscan restaurar la superficie original y plana del
agua. En este tipo de ola estan las mareas, los tsunamis y
las olas de marejadas. Las olas capilares son las olas
ondulatorias que se originan de las brisas leves que elevan
la superficie del agua. Estas olas son controladas por la
tension superficial.

¿Existen cordilleras en el fondo del mar?
Si, existen unas cadenas de montañas que estan

sumergidas y que se extienden a lo largo de los oceanos,
como por ejemplo la del Atlantico Norte y Atlhntico Sur
desde Islandia hasta el este de las Islas Malvinas (Falkland
Islands) que se le llama la Cordillera del Atlantico Medio
(Mid-Atlantic Ridge).

¿Por que es salada el agua de mar?
La salinidad del mar en todos los oceanos sigue el

mismo patrbn y fluctha entre 32 y 37.S"k(partes por mil) en
las aguas superficiales. Se dice que el agua es salada
desde los orígenes del oceano mismo. La salinidad viene de
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la adicion de sales de materiales terrestres. Las varia-
ciones en la salinidad son de origen climhtico causado por
el exceso en precipitacibn pluvial y evaporacion del agua.

¿Por qud flotamos en el agua ?
El Principio de Arquimides nos explica por que

flotamos o nos hundimos en el agua. Cuando un cuerpo
desplaza una cantidad de agua igual o mayor al peso del
cuerpo, decimos que el cuerpo flota. Si el cuerpo flota
decimos que tiene una flotacibn positiva, 0 sea, que

desplaza mas agua que el peso del cuerpo. Si el cuerpo se
hunde decimos que desplaza menos agua que el peso del
cuerpo. Si el cuerpo ni flota ni se hunde decimos que tiene
una flotacion neutral.

Un bote se compone de cinco partes, ¿Cuales son?
Costillas, quilla, cornamusa, espejo de popa, fondo,

falsa quilla.

¿Es el fondo del mar plano?
No, ya que contiene un sinnhmero de ondulaciones

pequeñas y grandes. Del mismo modo encontraremos montañas,
cuevas, fallas terrestres, etc., que ofrecen un panorama muy
lejos de ser plano.

¿Cuales son los cuatro puntos de referencia de un bote?
Popa, proa, estribor y babor.
La popa es la parte trasera del bote. La proa es la

parte delantera del bote. Estribor es el lado derecho del
bote y babor es el lado izquierdo del bote, cuando estamos
mirando el bote desde la popa.
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¿C&ales son los instrumentos que son indispensables cuando
damos un viaje en un barco de motor?

Agua, bujias, ancla, soga, pañuelo, escalera,
fbsforos, remos, salvavidas, brhjula y señales de
emergencia.

¿Quien se invento el tanque
El primer tanque de

invento en Provenza, al

de buceo?
buceo o I'aqualung" moderno se
sur de Francia en 1943. El

comandante Jacques Ives Cousteau con la colaboracion del
Ingeniero Emile Gagnan aprovecharon los conocimientos de
Roqueyzoul, Denayrouze y los trabajos posteriores de Le
Prieur para crear un pulmbn acuatice o ,escafandra autonoma
realmente eficaz que permitiera la natacion submarina en
posicibn horizontal.

¿Cbmo se miden las mareas?
Las mareas se miden con un aparato llamado mareometro,

el cual toma lecturas de las fluctuaciones del nivel del mar
continuamente.

¿Cbmo se puede localizar un punto en el mar abierto?
Los pescadores localizan un punto en el mar abierto

por el sistema de marcas o de tres puntos de referencia.
Las cartas nauticas hacen mas efectiva la

determinacibn exacta de un punto en. el mar abierto.

¿Que produce las corrientes del mar?
Las corrientes marinas son producidas de dos formas:
1. Aquellas que son producidas por la friccion del

viento en la superficie del mar.
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2. Aquellas que se forman debido a la diferencia en
densidad (o temperatura) en aguas mas profundas.

La rotaci6n de la tierra afecta la direccion en que
estas corrientes se mueven debido al efecto de Coriolis
(para definicibn favor ver glosario).

¿C6mo varia la temperatura del agua con el aumento en la
profundidad?

Los oceanos tienen tres zonas de temperatura vertical.
Los primeros 200 metros (656 pies) de profundidad de la
columna de agua, dependiendo de la latitud, consisten de una
zona de agua mezclada que tiene una temperatura similar a la
temperatura superficial. Debajo de esta zona hay una zona
donde la temperatura baja abruptamente. Esta zona se llama
la termoclina permanente y esta entre los 200 y 1,000 pies
(61 y 305 metros) de profundidad en las aguas templadas y
subtropicales. Debajo de la termoclina hay una zona donde
la temperatura baja gradualmente con un aumento en
profundidad. A continuacibn  observe la siguiente tabla:

Temperatura Profundidad
29Oc 0 pies
21°C Zona mezclada 182 pies
4Oc Termoclina 1,280 pies
3Oc 1,828 pies
2Oc 10,973 pies

¿Qu& factores afectan la penetracibn de luz en la columna
del agua?

El agua es un medio mas denso que el aire. Esto causa
que la velocidad de la luz en el agua sea 1/4 parte m2i.s
lenta que en el aire. Es por esto que bajo el agua obser-
vamos los objetos mas cerca y mas grandes,de lo que real-
mente son y en un angula que no es el verdadero. Esta
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refraccion de la luz causa problemas a las personas que
estAn aprendiendo a fisgar peces o a tomar fotografias
submarinas.
depende de
reflexion y
profundidad
componentes

La penetracibn de luz en la columna de agua
la intensidad, angula de radiacibn solar,
trasparencia del agua. Con un aumento en la
ocurre la absorcibn selectiva de los colores
de los rayos

rojo se absorbe, seguido
15 pies (4.58 metros) y
metros). El azul domina

solares. En los primeros pies, el
por anaranjado que se absorbe a los
el amarillo a los 60 pies (18.30

en profundidades mayores de 60 pies
(18.30 metros) en las grandes profundidades donde la luz no
llega a penetrar, todo es oscuridad.

¿Cu&les son las aguas de superficie mas ricas en nutrientes?
Las aguas de superficie mas ricas en nutrientes son

las aguas templadas. Las aguas tropicales se caracterizan
por ser masa de agua calida sobre aguas frias. La zona
entre las aguas de diferente temperatura se conoce como la
termoclina. En los trbpicos, la termoclina es permanente.

En aguas templadas, las aguas superficiales se tornan
chlidas durante el verano, existiendo entre estas y las
aguas del fondo una termoclina temporera. Al llegar el
frío, las aguas superficiales se enfrian tambien; desaparece
la termoclina y se vuelca toda estratificacibn,  hundiendose
entonces las aguas superficiales y subiendo (aflorando) las
aguas del fondo. Las aguas del fondo, cargadas de
nutrientes que se habian hundido, devuelven nutrientes a la
superficie.

En los trbpicos no hay este vuelco y los nutrientes se
pierden en las profundidades para siempre.
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S I G N I F I C A D O  D E  SIYDDLDS INTERNACIDNALES D E

B A N D E R A S  D E  NAVEGAClON

A= Alfa

B= Bravo

C= Charlie

D= Delta

E= Echo

F= Foxtrot

G= Golf

H= Hotel

1= India

J= Juliet

K= Kilo

L= Lima

M= Mike

N= November

0= Oscar

P= Papa

Q= Quebec

R= Romeo

S= Sierra

T= Tango

U= Uniform

V= Victor

Buzo abajo, despejen

Cargamento peligroso

Si

Maniobrando con dificultad, despejen

Curso alterado a estribor (lado derecho de un
bote que mira hacia el frente)

Impotencia

Necesitamos timonel

Timonel a bordo

Curso alterado a babor (lado izquierdo de un
bote que mira hacia el frente)

Fuego, despejen

Deseo comunicarme

Detenganse al instante

Estoy detenido

No

Hombre al agua

Subiendo las redes (en el mar) (en el muelle)
a bordo

Solicito libre platica o certificado de salud

No hay mensaje

Motores moviendo hacia popa

Pescando con Red Rastrera, despejen

Esthn corriendo peligro

Necesitamos ayuda
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W= Whiskey Necesitamos asistencia medica.

X= X ray No lleven a cabo su plan. Esperen mis
señales.

Y= Yankee Ancla flotante

z= Zulu Necesitamos que nos remolquen

1 .GLANCO

2 AZUL
3 ROJO

F l G . 5 5 4 AMARILLO

5  N E G R O

Colorealas banderas según los números



Adventicia, raíz

Afotica, zona

Alga

Alisios, vientos

Aluvibn

Ambulacral

Anadromo

Angiosperma

Apendice

Apice

Apogeo
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G L O S A R I O

:raices que no salen del tronco
principal y que no se originan del
sistema de raices primordiales.

:zona de los mares y lagos donde no
llega la luz solar.

:denominacion general de todos los talb-
fitos dotados de pigmento asimilador.
Planta acuatica que vive en la superfi-
cie, en la columna de agua, o en el
fondo de las aguas dulces o saladas.

:franjas de vientos sobre la superficie
de la Tierra que soplan constantemente
del este.

:depbsito arcilloso o arenoso traido por
Jos rios.

:en equinodermos, los cinco radios que
corresponden a la ubicacion de los pies
ambulacrales.

:pez que vive toda su vida en el mar
pero se reproduce en agua dulce como el
salmon.

:plantas cuya semilla esta envuelta por
un pericarpio.

:parte del cuerpo del animal unida o
contigua a otra principal.

:el espiral mas pequeño de una concha y
el primero en formarse.

:cuando la Luna esta pasando por el
punto mas lejano de la Tierra.

j :
1

;

Arquimides, Principio de:Un cuerpo sumergido en un liquido,
total 0 parcialmente, flota por una
fuerza igual al peso del liquido
desplazado.



Artesanal, pesca

Artrbpodos

Arrecife de coral

As de guia

Atarraya

Babor

Bajamar

Barlovento

Batipelagica, zona

Batiscafo

Bentos

Berma

Binomial, sistema
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:trabajo manual que ejercita una persona
por su cuenta como oficio, solo 0 con
ayuda de miembros de la familia.

:divisibn del reino animal que comprende
los que poseen apendices articulados,
de cuerpo quitinoso, como los crusta-
ceos, insectos, etc.

:estructura  geolbgica marina tropical
que consiste predominantemente de
corales.

:suele llamarse el rey de los nudos
porque es facil de hacer, no se resbala
ni se atasca y es tan fhcil de desatar
como de atar. este nudo forma una gaza
en el extremo del cabo, la cual sirve
para una variedad de usos. por ejem-
plo, puede colocarse sobre una bita o
una cornamuza para atracar u otra
maniobra similar.

:tipo de malla o red que utilizan los
pescadores (vea figura 46).

:lado izquierdo de un bote.

:marea baja

:direccibn de donde viene el viento.

:seccion de la zona pelagica en las
grandes profundidades.

:nave especial para viajar a las profun-
didades del mar.

:organismos acuatices que viven en los
fondos marinos o lacustres.

:tbrmino usado para indicar la parte mas
ancha de una playa.

:sistema de nomenclatura que usa dos
palabras latinizadas para identificar
animales, plantas y organismos
microscbpicos.
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Bioluminiscencia :luminiscencia  producida por organismos
vivos. Fenomeno relativo a la produc-
cibn de luz de d&bil intensidad por
parte de ciertos organismos
fotosinteticos.

Bivalvo

Botanica

Braza

Cajaya

CalcAreo

Cara

Cardumen

Carta nautica

Cartilaginoso

Caroteno

Catadromo

Celenterados

Cetaceo

L,IIIILIlULLU

Ciguatera

:que tiene dos valvas.

:nombre de la ciencia que se ocupa de
todo lo referente a las plantas.

:medida marina de longitud que equivale
a 6 pies (1.83 metros) usada para medir
profundidad.

:tiburbn en lenguaje de los indios
Tainos.

:hecho o derivado de carbonato calizo.

:seccion de una playa entre la cresta y
la orilla o donde rompe la ola.

:multitud de peces que nadan juntos.

:mapa marino que se usa para navegar.

:tejido elastico menos duro que el
hueso.

:colorante vegetal amarillo y rojo que
acompaña a la clorofila en los
cloropastos, pero que tambien se en-
cuentra independientemente de &sta.

:pez que vive en agua dulce pero se
reproduce en el mar como algunas
anguilas.

:grupo de animales de simetría radial,
cuyo cuerpo contiene una sola cavidad
digestiva.

:orden de mamiferos pisciformes de gran
tamaño como la ballena y el delfin.
:tipo ae malla 0 rea que utilizan los
pescadores (vea Figura 48).

:enfermedad producida por la ingestibn
de ciertos peces, causada por un orga-
nismo microscbpico.

; ,’
1 :

1: 1

- .

; t

I



Cilios

Clorofila

Cogenico, origen

Columela

Comensalismo

Copdpodos

Coral

Coral petreo

Coriolis, Fuerza de :fuerza aoarente causada nor la rotacion
de la Tierra que hace que todo objeto
que se mueve en el hemisferio norte
tienda a desviarse hacia su derecha.
En el hemisferio sur, los objetos ten-
derian a moverse hacia la izquierda.

Corriente de marea

Cresta

Crisofita

Cromatbforo

Crustdceo

Ctenbforo
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:filamento protoplasmatico de ciertos
protozoarios.

:pigmento verde de las plantas.

:de dos generos.

*eje principal de un caracol alrededor.
del cual se van formando los espirales.

:asociacion entre dos organismos convi-
viendo, en la cual solo uno se benefi-
cia de la relacion.

:crustAceos marinos diminutos.

:miembro del reino animal (celentdreo)
el cual crece solitario 0 en colonias.

:coral cuyo esqueleto esta fundido de
suerte que resulte rigido.

zmovimientos  horizontales de las masas
de agua efectuado por las mareas.

:parte mas alta de una playa o nivel mas
alto al que llega la ola.

:denominacion  de un gran grupo de algas
que reune las que tienen falta de almi-
don, plasma claro, elevada cantidad de
carotenoides y membrana formada de dos
piezas que a menudo contiene sílice.

:celulas que al contraer o expandir
producen cambios en la pigmentacion del
cuerpo de un animal.

:animal articulado de respiracibn
branquial y tegumento solido cubierto
con un caparazon quitinoso.

:es una division de organismos marinos pa-
recidos a las aguavivas superficialmente;



Cuenca Ocehnica

Delfín

Delta

Demersales

Densidad

Denticulo

Depredador

Diatomea

Dinoflagelado

Duna

Ecologia

Ecosistema
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pero tienen una simetria radial y bila-
teral, y nadan por medio de ocho bandas
meridionales de placas ciliares.

:depresibn larga o pequeña en el fondo
oceanico.

:mamifero cetaceo que vive en todos los
mares.

:depbsito que se forma en la
desembocadura de algunos ríos.

:organismos que viven en el fondo del
mar.

:cantidad de masa o peso que hay en un
volumen dado.

:parecido a diente menudo.

:el que roba con devastacibn.

:alga unicelular.

:alga microscopica  con capacidad
limitada de locomocibn.

:monte de arena formado por la accibn
del viento.

:estudio de las relaciones entre
organismos y el medio en que viven.

:comprende el conjunto de seres vivos
que viven en un Area determinada, los
factores que los caracterizan y,las
relaciones que se establecen entre los
seres vivos y entre estos y el medio
fisico.

Epipelagica, Zona :seccion superior de la zona pelagica
que esta en la zona eufbtica.

Equinodermo :animal de piel espinosa, como el erizo
de mar y la estrella de mar.

Erosibn :arrastre del material del suelo
ocasionaño por diversos factores como
el agua y el viento.
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Espejo de Popa

Espiculas

Estribor

Estuario

Estuarino

Eufbtica, Zona

Fanerbgrama

Filete o trasmallo

Fitoplancton

Flagelos

Foraminiferio

Fotosíntesis

Gastrbpodo

Ganada

Guyot

:superficie plana de la popa o parte
posterior de una embarcacibn donde se
atornilla un motor fuera de borda.

: nombre de los corptisculos siliceos o
calcareos que forman el esqueleto de la
esponja o de los corales.

:lado derecho de un bote.

:brazo de mar enmarcado por rasgos
costeros. Cuerpo de agua interno donde
se siente el flujo y reflujo de las
mareas. Cuerpo de agua sujeto a la
descarga de un rio, donde la salinidad
fluctda entre agua dulce y agua de mar.

:dicese de los organismos o condiciones
propias del estuario o desembocadura de
un rio.

:la zona comprendida entre la superficie
del mar y la profundidad mdxima de
penetracibn de luz solar.

:planta de organos sexuales visibles a
simple vista.

:tipo de malla o red que se utiliza en
la pesca artesanal.

:microorganismos vegetales pertene-
cientes al plancton, como los
dinoflagelados y las diatomeas.

:filamento mbvil que sirve de brgano
l.ocomotor.

:orden de protozoarios cubiertos de una
concha dura.

:proceso por el cual las plantas verdes
producen su alimento mediante la accion
de la luz solar, la accibn de la
clorofila y encimas.

:clase de molusco que se distingue por
vivir dentro de un caracol en espiral.

:glAndula productora de las celulas
sexuales.

:meseta marina de las profundidades
mar.

del



Habitaculo

Hectocotilo

Herbivoro

Hidrometro

Holoplancton

Hydrozoa

Interambulacral

Inquilinismo

Invertebrado

Iones

Litoral, zona

Macroplancton

Mamifero

Manglar

Marea

Marea semidiurna
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:sitio donde se habita.

:brazo modificado del calamar usado para
la funcion copuladora.

:animal que se alimenta de plantas.

:instrumento que sirve para medir la
densidad de los liquidos.

:plancton permanente; organismo cuyo
ciclo de vida completo se lleva a cabo
en el plancton.

:clase de celenterados donde predomina
el polipo, siendo la medusa solo una
etapa de reproduccion sexual. Ocurren
en agua dulce y en agua salada.

:una de las cinco secciones e'n los
equinodermos de donde no irradian las
podia o pies tubulares.

:una relacion en la cual un organismo
vive en o dentro del otro; en ciertas
relaciones simbioticas, el anfitribn es
el mas grande de los dos organismos
envueltos.

:animal sin columna vertebral.

:particulas cargadas electricamente.

:parte de la costa que abarca la zona
comprendida entre la marea mas alta y
la mas baja. La orilla.

:organismos planctbnicos pequeños que
pueden coleccionarse con redes de 5 a
50 mm de malla.

:animal vertebrado con glandulas
mamarias para alimentar a sus crías.

:conjunto de Arboles de mangle.

:un tipo de ola que se extiende
alrededor de la Tierra.

:ocurrencia de dos mareas altas y dos
mareas bajas diariamente.

3
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Marea de cuadratura "Neap ":mareas de menor amplitud que la
normal que ocurre cuando la Luna,
la Tierra y el Sol no estan
alineados.

Marea de "Spring" :marea de mayor amplitud que lo normal
que ocurre cuando la Luna, la Tierra y
el Sol estan alineados.

Marebmetro :instrumento que mide las fluctuaciones
de las marea

Materia orgdnica :sustancia de origen vegetal y animal en
todas las fases de descomposicion.

Medusa :celentereo de cuerpo gelatinoso y
provisto de tentaculos.

Megaloplancton :organismos planctbnicos mayores de 5Omm
(medusas).

Meroplancton :organismo que solo pertenece al
plancton durante una parte de su ciclo
vital. Los huevos y larvas de peces
pertenecen al plancton, pero al salir
de estas fases de su ciclo vital, los
peces dejan de pertenecer al plancton.

Mesopelagica, Zona :seccibn superior de la zona pelagica
que no recibe luz solar (zona afotica).

Mesoplancton :organismos planctbnicos que miden de
0.5 a 5mm.

Micra :unidad de medida equivalente a la
milesima parte de un milímetro.

Microplancton :organismo del plancton cuyo tamaño esta
comprendido entre 50 micras y un
milimetro. Las diatomeas y los
dinoflagelados son los organismos mas
importantes de este grupo.

Mimetismo

Molusco

Mutualismo

:parecido que adquieren ciertos seres
vivos con el medio en que habitan o con
otras especies mejor protegidas.

:animal blando, sin vertebra, como la
ostra, el carrucho o caracol.

:asoc-iacion  simbibtica  de dos organismos
por la cual ambos obtienen beneficios
mutuos.
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Nanoplancton

Necton

Nematocisto

Neritica, Zona

Neumatbforo

Neuston

Nudo Cuadrado

Octocoral

Operculos

Otolito

Ovoviviparo

Paleal, linea

Parasitismo

Pelagica, zona

Pericarpio

Perigeo

:organismos
inferior a

planctonicos cuyo tamaño es
50 micras.

:seres vivos del medio acuatice capaces
de trasladarse por sus propios medios
de un sitio a otro.

:brgano de los celentdreos cuyo contacto
produce una picadura (medusa).

:zona entre la orilla y el veril (queda
en la zona eufotica).

:proyecciones  carnosas, semejantes a
lapices que surjen verticalmente desde
las largas raices horizontales que
crecen al lado del mangle (genero
Avicennia).

:microorganismos que viven y nadan en
contacto con la pelicula superficial de
las aguas.

:nudo para amarrar dos sogas de
diametros similares.

:coral de consistencia blanda o suave.
Tiene el esqueleto formado por
espiculas sin fusionar.

:abertura sobre las agallas de un pez
cubierta por una placa de hueso.

:huesos pequeños en el oido interno de
un pez.

:animal cuyos huevos se retienen en las
vias genitales de la madre hasta el
nacimiento.

:la linea de atadura de la almeja a su
concha.

:organismo que se nutre a expensas de
plantas y/o animales vivos.

:de la columna de agua.

:envoltura de una semilla.

:cuando la Luna pasa por el punto mas
cercano de la Tierra.
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Physalia :genero de aguaviva--animal muy
urticante.

Plancton :conjunto de organismos marinos o agua
dulce que viven a merced de las
corrientes y desplazamientos del agua.

Planicie abisal :llanura extensa en aguas muy profundas.

Plataforma continental: la franja fina y llana del fondo
marino que rodea todos los
continentes e islas.

Playa

Pleamar

Pblipo

Popa

Proa

Protoplasma

Protozoario

Quela :pinza o palanca de los artrbpodos.

Quilla :pieza de madera o metal que forma la
base del barco y que sostiene todo su
armazon.

Quitina

Radiolario

Rizoma

Salinidad

Salinbmetro

:tipo de costa compuesta de arena y
grava.

:marea alta.

:se le llama a cada miembro de una
colonia de coral.

:parte trasera de un bote.

:parte delantera de un bote.

:sustancia que constituye la parte
principal y viva de la cdlula.

:tipo de animal de cuerpo reducido a una
sola cblula o a una colonia de celulas.

:material del que consiste el carapacho
de los crustAceos  y el exoesqueleto de
todos los artrbpodos.

:orden de protozoarios con seudopodos
radiados.

: tallo subterr&neo.

:cantidad de solidos disueltos en el
agua de mar. Se expresa en terminos de
cantidad de solidos por kilogramo de
agua.

:instrumento que mide la salinidad del
agua.
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Salmuera

Sargassum

Secchi, Disco

Sedimento :depbsito natural en el fondo del mar.

Seudopodo :prolongacion  de protoplasma que algunos
seres unicelulares emiten para moverse.

Sextante

Silga

:agua alta en salinidad.

:alqa marina de color oscuro que flota
en el agua.

:instrumento  que se utiliza para medir
la claridad del agua.

:instrumento  que sirve para medir
Angulas.

:arte de pesca en la cual el anzuelo
esta pegado a un señuelo el cual a su
vez se une a la verguilla y a la línea
de pescar. Este arte de pescar se usa
estando la embarcacion en continuo
movimiento.

Silice

Silicio

Sifonbforo

:oxido de silicio, SiOz.

:metaloide (Si) de color pardo.

:genero de hidromedusas que comprende
ciertas colonias de animales marinos.

Simbionte :dicese de los individuos asociados en
simbiosis.

Simbibtica, asociacion :asociacion de organismos diferentes
en la que estos sacan provecho de
la vida en combn.

Sotavento

Talbfitos

Talud Continental

Taxonomia

Tagumento

:parte donde azota el viento (opuesta a
barlovento).

:tipo que comprende las algas, los
hongos, los liquenes y las bacterias.

:zona que marca el final de los
continentes y principio de la cuenca
oceanica.

:ciencia de la clasificacibn  de plantas
y animales.

:tejido, membrana, envoltura.



Teleosteo

Termoclina

Tintinido

Tbxico

Trinchera

Tsunami

Ultraplancton

Umbo

Valva

Ventosa

Verguilla :alambre fino de acero que se usa para
unir la linea de pescar al anzuelo.

Veril :area que marca la terminacion de la
plataforma y el comienzo del talud.

Vivíparo :animales que paren vivos a los hijos,
como los mamiferos.

Vuelta de Cabo :nudo para amarrar sogas a un pilote.

Xantofila :pigmento amarillo obtenido de algunas
plantas.

Zonacibn

Zooplancton

Zooxantela

1
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:orden de peces que tiene esqueleto
bseo, operculos que protegen las
branquias y escamas.

: zona de cambio en la temperatura de la
columna de agua, donde esta baja
abruptamente.

:Protozoario en forma de caliz.

:venenoso

:depresion profunda en la cuenca
oceanica.

:ola gigantesca causada por movimientos
submarinos o erupciones volcanicas.

:organismos que miden menos de 5 micras.

:protuberancia  dorsal que tiene cada una
de las valvas o conchas de las almejas;
es la parte mas vieja de la concha.

:cada una de las dos conchas de ciertos
moluscos.

:parte del brazo de un calamar o pulpo
la cual sirve para succionar, apretar y
sostener la presa 0 alimento.

:se refiere a las diferentes capas,
Areas, zonas, etc. en que puede divi-
dirse la vegetacion, el suelo, los
cuerpos de agua o las costas.

:componente animal del plancton.

:simbionte  intracelular en celentereos
marinos que son alga's amarillentas.
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