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Técnicas de vuelo
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Existe algún mamífero capaz de volar y, en algún caso, de planear.
Pero, aparte del hombre, que se sirve de la técnica, y del murciélago, los
mamíferos no han conseguido tener alas.

Lo que sí existen son insectos que han perdido las alas, como es el
caso de la pulga. Ha desarrollado un mecanismo de salto capaz de con-
seguir una aceleración de 200 G, veinte veces más que un astronauta.

Pero lo más frecuen-
te es que los insectos
tengan en origen dos
pares de alas, en mu-
chas ocasiones modi-
ficadas o reducidas.
^Por qué los insectos
vuelan con esa aparente
facilidad? Los insectos
no tienen músculos
mejores que los nues-
tros. Su secreto es la
relación peso/volumen
y la potencia.

La evolución de los sucesivos mecanismos de vuelo es perfectamen-
te observable. EI saltamontes que presenta un modelo antiguo, compri-
me el fuselaje para mover las alas. Otros, como la crisopa, ya han evolu-
cionado, pero todavía mueven sus alas de forma asíncrona. Otros han
evolucionado mucho más, como los dípteros, que han reducido su par
de alas posterior para transformarlo en balancines que estabilizan el
vuelo. Abejas (Himenópteros), escarabajos (Coleópteros) o mariposas
(Cepidópteros} han adoptado técnicas de vuelo diferentes, para lo que
han desarrollado distintas adaptaciones anatómicas y funcionales.

LA TELEVISION EN EL AULA

La aventura de las alas

En este capítulo se nos muestran las distintas adaptaciones al vuelo que han

aparecido a lo largo de la evolución en los insectos. Util cara a presentar el modelo

de organización de este grupo animal.

EI problema del vuelo: la relación tamaño-peso/potencia y el papel que juega el
exoesqueleto.

Es muy interesante el ciclo vital de la efémera y su metamorfosis.
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That's Engl'rsh
^ri^nkarse en la cíudad, Córno pedir
instruc^iones a un transeúnte para N^egar a un
sitio, Cóma Gansultar ^an rnapa. Córna in^i^ar
una dirección,
^`urn rigfit at ih^ rr+^ffrt J ►ghts. P^^^ir y dar
informaci^n para Ileqar a un sicio. Preguntar
sofare la localizaciár7 de un sitio y r^sponde^r,
f'edirle a alc^uien ^ue r^pita algo,

Natitiencia
l^loticias so^re diversos aspectos de la ciencia y
de 1a t^cnica.

En foca: "Fósil^es; m^emorr'a de
!a^ Tierra"
C^esd^ ^t ciirna h^^sta las n^,imerr^sas f^armas de
viáa, e! registro fósil surninistra i«formacian^s
para cor^ocer las m^s c^iversas asp^ckas dc la
í^istaria de nu^stra planeta.

Las inventos de la vid^.
"La averrl~ura de las ala^"

^linirrep^rta^^

Ciencia recreativa:
„^1 ^r^^eajo de ^^illeo"
^^mo Il^gr^ Galilea a canstruir su teiegcc^pio y
cu^^l^s fu^ran al^unas de sus abserva^io^^^5^
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