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EI docurnento a que se refiere este guión constituye
un conJunto de secuencias tllmicas que recogen vitafes
escenas re/ativas a los medios da que se valen ciertos
anima/es marinos para cubrir ese capitulo de su exísten-
cia que es la alimentación. La pantalla muestra signltica-
tivas escenas en !as que pueden contemplarse interesan-
tes seres acuáticos, curiosos hábitos, extrañas estratage•
mas que impona !a lucha por !a vide.

lnteresa a/ protesor ambientar e/ tema de modo quo ef

mensaJe televisado pueda relacionarse con un determina-

do capítulo de /a ecología marina, observando cómo exia-

te una gran inlerdependencia eníre /os miembros de una

biocenosŝ ( confunto de seres que pueblan un determina-

do para^e, ligados entre si por múltiples interrelaciones)

y cer,^les son a/gunos de !os recursos de que se valen

r^ara subsistir. Se nWrA^t^ ti^rrr^9ic;:1! It! existenaia de singu-

lares asociaciones. Una alusión a la existoncia del sonido
en ese mundo... y, cemo no, • ligera descripción de1 "ba-

tiscato" y de los "submarinistas".

didácticos

seres que fo pueblan. Cada uno desempeña un papel dis•
tinto y especial.

Todos tratan de subsistir, y para ello se valen de los
ediosf,otl^é ĉ̂ °dse^áa^iñ^j^ta^iá les ha dado el Creador.

^^nstrnto e conservacr n los pone en movimionto tle
un modo coordinado y regular, estableciendo las "cadenas
alimentarias" en que cada especie o grupo de ellas cons-
tituye et estabón de un ciclo.

Fitop/anctnn ( algas y bacterias) alimenta al...

Zooplancton ( protozoos; pequeños crustáceos, etc.) ali-
menta a...

Paces pequeños e Insectas acuáticos. Alimentan a...

Capturados, alimentan al hombre.
Peces grandes Los restos de los que mueren natu-

ralmante alimentan at...
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FlTOPLANCTON

1. Ca expforación del fondo del mar

Pese a que desde el siglo XIX se viene usando la "©s-
cafandra" de buzos, la exploración del fondo del mar sólo
ha sido posibie hacerla de un modo complelo con el em-
ploo de la "escalandra autónoma" y del "batiscaío" ( nave
sumergible acondicionada para descender a grandes pro-
fundidades).

Gracias a estos elementos se han podido fologratiar y
filmar las escenas que se ven en el documento televi-
sado.

2. EI gran drama de !as aguas

La superficie del mar es como un telón que ocutta in•
finided de ascenas en que se manifiesta la vlda de los
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3. Lucha y de/ensa

Los animales marinos combaten por la exlstencia me-
diante:

- La tuerza (tentácufos, dientes, pinzas... ).
- La agilidad (sorpresa, rapidez, deslizamiento}.

EI mimetismo (semejanza con el medio, como
raya, cambio de color de la platija...).

la

La taxicidad (sustancias urticantes, como an les
medusas, anémonas y saliva do la morena...).
EI enmascaramiento (tinta do! calamar, ocultamien•
to entro arena y algas, madriguera que se hace o!
pulpo...).
La electricidad (pez torpedo, gimnoto tremiejga...).
La astucia (ermitaño, peces can señuelo... i ACTIVIDADE:S

-- t3uscar en libros auxiliares textos que hagan rete•

4. Asoclaciones de animales rencia a la vida de los animales marinos y trabajar
escribien•haciendo resúmenesllos: le endocon

Puedeh ser:
,,ye

do párrafos de interés, etc.

a) De la misma especie: - Asociar los siguientes animates a los grupos taxa-

- Banco de peces.
- Colonáa de corates.

nómicos que se indican (unir con rayas los que co-

rresponda) :

Estrella de mar. ^ Pez.
o) De distanta especie:

- Simbiosis. Dos animales se prestan servicioa
mutuamente: dan y reciben.

- Inquilinismo. Un animal busca aposento, gua•

Delfin.
Cangrejo.
Caballito de mar.
Pulpo.

Cefalópodo.
Mamífero.
Equinodermo.
Crustáceo.

rida o protección en otro (pez y holotuna, er•
mitaño y molusco...). No afecta al huésped

- Comensalismo. Un animat vive junto o dentro
de otro para aprovecharse d® residuos alimen-
ticios (pececillos que lirnpian dientes y opércu•
los de otros mayores, espulgabueyes, chor;itos
del Nilo...}. Favorecen al huésped o patrón.

- Pa^asitismo. Un animal vive a costa de otro.

5. El sonido en e/ agua

EI fondo marino no es realmente "EI mundo del silen-
cio" (t(tulo de una pel(cula do Jacques Yves Cousteau).

Flay ruidos, y éstos se transmiten muy bien por el agua.
Los corales cropitan, los bancos do peces suenan, yritan
las iangostas, ei moro tropical tiene grave voz.

Los anlmales marinos "escuchan": los mam(feros por•
que tienen otdo ( delflnos); los peces perciben vibracio-
n®s en órganos auditivos; los moluscos son sPnsibles
a ellas.
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Presentación desde el interior de un batiscaio.--Ca lu-

cha por la exlstencia en el mar: langosta, cangrejo, holo•
Curia, ermitaño, bogavante. Costumbres, habllldades, com-
batea marinos: peces troplca/es, salmonete, caballito de
mar, raya eléctrlca, estrella de mar... Curiosas asociacio-
nes: anémonas, cangreJos, pulpos, medusas, moronas, pe-
cecillos... ^El mundo del silencio7 Sonidos y ruidos en /as

aguas registrados en el tondo del mar- Crepitaciones,
,qrlfos, voces y el lenguaje de Ios deltinas.
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- Describir de palabra o por escrito algún pasaje In•

teresante del documento teleemitido.

-- Dibujar los gráficos que acompañan y algún otrr`

sobre animales qua se citan.
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b]I batiscafo «Tricste>•

"EI "Tri©ste" es una nave submarina equipada esp6•
cialmente para circular por las profundidades de lo^
mares, donde las presiones son enorrries. Este ingenic;
sumergible tiene forma de huso, con los extremos cor-
tados. En su parte inferior Ileva una esfera con hueco^
encristaiados para la obsorvación. Potentes lámparas do
cuarzo permiten iluminar ios alrededores del artefacto
para ver con claridad lo que ocurre a tales profundida-
des marinas. Las paredes de la nave y su estructura
ostán preparadas para resistir presiones que en algunoa
cssos pasan de las 15.000 toneladas. Por m©dio de hé•
lices, timones y otros mecanismos puede circular en
todas las direcciones."

i6;1 futln•^ de la exploractón sabmarina

"Estoy convoncldo de que la meta principal en el Tu-
turo de la exploración submarina será no descubrir
nuevas fuentes de productos, sino descubrir nuevas fuen•
tes de inspiración.

Y, desde luego, necesitamos mojeres submerinos, mo-
jores depósltos, mejores mezctas rsspirables que Ilenen
los depósitos y, sobre todo, necesítarnos científicos que
comprendan, y poetas, pintores, arquitectos y ti!ósofo:.
que se expresen.

Necesitamos rnif palabras nuovas que deben ser for
jadas por personas imaginativas. Necesitamos reforrnar
nuestro modo de pensar sobre el mar. Necesitamos re
gresar al mer."

J. Y. COUSTEAU




