
LA AUENTURA DEL SABER

C^ienc;ia

pletar su ciclo vital o acaso obtener alguna

Grandes timadores

En foca: La hue^la genética

^as tests de paternidad y su imp^^cto en el
orden^miento jurídica; las pruebas de ADN que
cada vez rnsultan n^ás ^eri^sivas en los casos
crimi^ales a la esperant^ de que nos sirvan como
herrar^ierlta para la detección de enfiem^edac^es
genéticas.

l^s inver^tos de la vi^da.
Escuela de pitias
^fl^ ^^St^ Ccl^)Itu^cl V^nIOS CarY1a i1Íg^1r1aS iinlrfla^^S y

planta^s han desarrollado ur^a serie do estrategias
p^ra pareC^r 10 ^U^ ^10 San,

^iencia recreativa:
E! mt^virnient^o
Curiasas e^perioncias respecto a! movimier^to en ^I^s
que aparentemente acurre^n fenómenos que
cc^ntra^rienen !as leyes físicas.

I^itrotnrno
Novedades rel^^cionadas con el mundo de la
Cienci^ y cle la técnica,

11,20hall.SSh

EI capítulo
de hoy corres-
ponde a "Los
inventos de la
vida". Nos pre-
senta algunos
animales y plan-
tas que han
desarrollado
una serie de
estrategias para
parecer lo que
no son. De es-
te modo consi-
guen algo que
les permita com-

ventaja sobre otra
especie. Veremos cómo las hembras de algunas luciérnagas, cuyo
abdomen destella como reclamo sexual, imitan la señal de las
hembras de otra especie distinta a la suya, con el fin de devorar a
los machos que acuden a su Ilamada. 0 el caso del gusano que
parasita a un caracol de agua dulce porque éste forma parte de la
dieta del pájaro en c^uyo intestino el gusano ha de completar su
ciclo vital. También sucede entre las plantas. Algunas orquídeas
imitan la forma, el color e incluso el olor de las hembras de cier-
tas especies de abeja, para atraer a los machos, que así colaboran

,
en la polinizacion,

SUGERENCIAS DIDACTICAS

"Escuela de pillos", en tos inventos de 1a vída, nos explica en qué consiste la

bíolurr^iniscencía en el reino animal a través del comportamiento de las

luciérnagas.

Tarnbién se muestran dos tipos de relaciones interespecíficas: un caso de
parasítísmo de un caracol de agua dulce por un gusano, y un proceso de
coevolución Ilevado al límite por una orquídea y que sólo es polinizada por una
especie de insecto: la supervivencia de la orquídea depende de la supervivencia
de la abeja que la poliniza.
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