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Junge concibió el estudio de la Bilogía en un sen-
tido indudablemente definido: píoponía estudiar la
vida en conjunto, presentando los cuadros vivientes
de la naturaleza, interesándose en los fenómenos sin-
crónicos -la vida de la comunidad- y no en los
despojos funerarios -la muerte- vacíos de interés
que se encuentran en los museos y gabinetes de His-
toria Natural.

Nosotros, sin radica4ismos que nos Ileven a despre-
ciar ninguno de los aspectos de la vida -incluso la
muerte es una de ellos-, estamos convencidos de
que para Ilevar nuestras enseñanzas naturalísticas a
su objeto final tenemos que observar la vida en la na-
turaleza. Y ello porque nuestra experiencia -que es
común a todos los profesores naturalistas- nos
aconseja aprovechar la bueva actitud de nuestros
alumnos para curiosear en todas las manifestaciones
vitales, tanto más ínteresantes para ellos cuanto más
ostensibles sean.

Un gabinete de Historia Natural al viejo estilo no es,
desde el punto de vista de la motivación didáctica,
cwmparable a una sencilla biocenosis palpitando en
un vivario. Pero aunque la primera ley didáctica para
los naturalistas es el método activo, creemos que son
también activos la disección, la taxidermia y el colec-
cionismo orictocenótico o taxonómico, siempre que
en ellos participe el alumno como agente.

Estas ideas nos Ilevan, como de la mano, a recono-
cer la importancia de ia metodología de las ciencias
naturales y el valor formativo de éstas. En nuestros
días, Vidal Box nos díce que depende precisamente
de la rnetodología aplicada el valor formativo que
puedan tener las ciencias naturales; Piaget cree que es,
más que ninguna otra ciencia, la ciencia natural la en-
señanza que desenvuelve el espíritu científico exac-
tamente en uno de sus aspectos fundamentales: el
experimental. La UNESCO viene recomendando la
necesidad actual de comprender el medio natural, de
aplicar los descubrimientos científicos a mejorar las
condiciones de vida y de aprovechar el valioso estu-
dio de las ciencias naturales para el desarrollo de las
cualidades morales, éticas y racionales.

En el siglo pasado Spencer (1861, «Educación inte-
lectual y moral») decía que las cosas más útiles son
para el joven tas más interesantes y las más sencillas
de aprender y que son ellas precisamente las que tie-
nen por objeto la conservación del individuo, pero
mucho antes, en el medioevo, Mediavilla (1285, «De
gradu formarum») enseña lo fundamental que es el
aprendizaje de la observación de la naturaleza y la
generalización por modelos matemáticos de los con-
juntos de observaciones. Así es como el sentido prác-
tico de la escuela de Oxford preconiza el valor didác-

tico de la Ilamada moderna inducción científica, radi-
calizado con el positivismo de los comtianos y antici-
pando la tendencia hoy común en todos los países a
la enseñanza concreta y experimental por observa-
ción directa de los fenómenos naturales, espontáneos
o provocados.

Es en el aspecto formativo de la Biología en el que
queremos poner el acento, puesto que se acusa a esta
ciencia, a veces apoyándose en la evidencia de una
metodología mal aplicada, de memorismo esterili-
zante. Hay quien reduce estas enseñanzas a largas lis-
tas sistemáticas incomprendidas y retenidas psitacís-
ticamente por el alumno desorientado y desalentado.
Si olvidamos que la propia actividad del alumno es
determinante de vivo gozo por el conocimiento de las
cosas y de adquisición de hábitos de observacipon
ordenada y de trabajo bien terminado, tanto como de
la pasión por el descubrimiento directo y racionali-

. zado de las leyes de 1a vida, cegaremos una fuente
riquísima de formación integral de la personalidad del
joven. Cierto que el test, la explicación magistral y la
demostración de cátedra son etementos de informa-
ción no desdeñables; pero para !a educación, para el
adiestramiento y para la formación de la persona es
fundamental el método que establece un orden
en la observación de los seres vivos, en la investiga-
ción de fenómenos, en la experimentación que per-
mite relacionar variables y funciones y en el raciocinio
inductivo que eleva nuestros conocimientos en espi-
ral ascendente cada vez más alta, cada vez más am-
plia, hacia la verdad, meta de nuestras mentes y de
nuestras almas.

No consideramos educador al que utiliza sólo los
texios o sólo la explicación magistral o sólo unas de-
mostraciones de laboratorio y que no permite el desa-
rrollo del estudiante en la actividad adquisitiva, mar-
cada por el estilo propio y peculiar de la personalidad
correspondiente. Más bien creemos que este proce-
dimiento es frustrante y estirilizante. Por el contrario,
la participación del alumno en la programación y en
la evaluación de actividades aducativas, que toman la
consideración de tarea común, y el respeto a los nú-
cleos de actividad establecidos por el interés de cada
uno, Ileva al cultivo raĉional de la inteligencia y a la
adquisición de una información científica recogida del
acervo de la sabiduría humana.

La solución es, pues, aproxímar el alumno al objeto
de estudio: ta naturaleza viva y palpitante. Ahora
bien, esta praxis no es fácil, creo que ni siquiera razo-

(") Doctor y Catedrático del Instituto de Bachillerato Mixto de Ri-
badeo.

aa



nablernente posible en el curriculum escolar de los Ins
titutos de Bachillerato de nuestro país. En el horarío
denso, compacto y despiadado de un Bachillerato ac-
tual no caben huecos para contemplar y recorrer en
entorno natural. EI exceso brutal de asignaturas, de
materias y de horas desborda incluso, con los Ilama-
dos deberes, el horario lectivo del discente. En una
hora de clase de Biología, entre asignatura y asigna-
tura, no es posible abandonar el banco, forzado ama-
rre del estudiante, y recorrer el paisaje y ver y comen-
tar y oír la vida.

Solamente cabe una alternativa: ya que no pode-
mos Ilevar el alumno a la naturaleza, vamos a traer
la naturaleza al alumno. Y esta es la idea del viva-
rium: es la naturaleza cómodamente alcanzable por el
alumno. Dispone el estudiante inmediatamente, como
quería Junge, de la charca y no solamente de la rana.
Puede observar, estudiar y experimentar conjuntos de
vida, los que él elige y prefiere según sus intereses
naturales. Remediamos, como Bresse exige, los in-
convenientes del saber libresco y enseñamos en el
campo -en ese fragmento selecto de campo que es
el vivario- siguiendo el auténtico nervio de la didác-
tica de la ciencia natural.

Un vivarium no es difícil de instalar en un Instituto
de Bachilerrato. Basta una reducida superficie en un
jardín, en un patio, en una terraza o azotea o en un
balcón. Son elementos indispensables del vivarium:
el observatorio meteorológico, el acuario, el terrario,
la pajarera y el invernadero. Es mejor, aunque no in-
dispensable, una superficie libre a los vientos y so-
leada. Pero sí que es necesario el cómodo acceso,
inmediato desde el laboratorio o aula de Biología.

Aconsejamos la distribución superficial siguiente en
el vivarium:

Terrario ..................... 3 °^o
Aviario ...................... 4 %
Fitario ...................... 4 %
Acuario ..................... 42 %
Circulación . . . . .. .. . . . . . . . . . . 47 "ó

En esta última parte es donde se instalan los ele-
mentos del observatorio. Vamos a pasar a exponer el
programa de construcción y utilización de las distintas
dependencias, teniendo en cuenta nuestro propio vi-
varium.

EI acuario se construye en una excavación en forma
de cubeta rectangular recubierta de hormigón im-
permeabilizado y con solera circundante. Debe de te-
ner un rebosadero provisto de filtro y un grifo que
vierta agua en surtidor para declorar y airear el
aporte. En Ribadeo se ha construido de planta rectan-
gular de 7 por 6 metros y de 1 metro de profundidad,
con solera de 1,30 metros que circunda toda la cu-
beta. Esta construcción permite la contemplación del
estanque y la recogida de muestras en condiciones de
seguridad para los estudiantes. Es posible establecer
zonaciones diferenciadas por la iluminación, la co-
rriente, la naturaleza y profundidad del fondo que se
varia con guijarros, ladrillos o materiales diversos.
También se pueden aislar biocenosis o especímenes
mediante jaulas, cubetas o redes que imponen la
convivencia de especies incompatibles que, libres, re-
ducirían la diversidad y riqueza de nuestro acuario.

Hay que tratar de conseguir una población acuícola
básica equilíbrada para una buena conservación del
estanque. Tenemos que instalar una comunidad de
productores primarios recogiendo flora acuática de la
comarca, precísamente en biotopos semejantes por
su orientación y microclima al de nuestra charca ex-
perimental.

Es necesaria una fuente de alirnentación continua,
con una zona de corriente para especies reotácticas,
una playa de guijarros, una isla y fondo con partes de
tierra para especies enraizadas. Con recipientes de
plástico, metal o cerámica pueden aislarse biocenosis
experimentales dentro del acuario. En todo caso de-
bemos tener en cuenta los principios siguientes:

1. Establecer comunidades-base para el buen de-
sarrollo y conservación del acuario.

2. Recoger siempre modelos trsladados del medio
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natural correspondiente a biotopos de condiciones
semejantes a las de nuestra instalación.

3. Colectar aquellas especies comarcales autócto-
nas poco frecuentes para que puedan ser reconocidas
y estudiadas por el alumnado.

4. Instalar grupos experimentales en condiciones
determinadas para un estudio intencional, controla-
dos y aislados dentro del conjunto del acuario.

AI instalar la comunidad léntica tenemos que colo-
car los productores bentónicos emergentes y sumer-
gentes que actúan a manera de una bomba alimenta
ria recuperando los elementos nutritivos de los sedi-
mentos y beneficiando con ellos al ecosistema. Las
espadañas, juncos, alhucemas y camalotes establecen
con el borde del estanque un enlace biológico para
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numerosas especies. A los productores planctónicos
pertenecen las algas verdes (Chorophyta), azules
/Cyanophytal y pardas (Bacillariaceae) que se acom-
pañan de Spirogyra, Zygnema y Oscillatoria. Los pro-
ductores mantienen vivo el estanque por su función
fotosintetizante, que enriquece las aguas en materia
orgánica y en oxígeno. Los consumidores son necesa-
rios para cerrar el ciclo del ecosistema, cosa que tam-
bién ocurre con los descomponedores, pero tarnbién
lo son para poder completar las enseñanzas. Intere-
san los seres nectónicos, planctónicos y permiten
cómodas observaciones que pueden ser ordenadas
por grupos, especies, biotopos y estaciones climáti-
cas. Por ejemplo: el florecimiento primaveral de las
diatomeas y la sedimentación invernal de frústulos
son seguidas con ínterés y provecho por los estudian-
tes. Podemos encontrar, entre otros muchos, proto-
zoos (Ameba, Vorticella y Euglenal, oligoquetos (Roti-
fer, Planaria y Naisl, moluscos (Limnacea, Anodonta y

Planorbis), crustáceos (Daphnia, Cyclops y Gamma-
riusl, hemípteros adultos o larvarios (Culex, Nepas y
Pleal, coleópteros (Hydrobius, Hydrophilus y Noterus)
y vertebrados (truchas, anguilas y tritones ► .

Es muy didáctico y provechoso para los estudian-
tes, propios o visitantes, recoger y conservar especies
raras, como son en nuestra comarca Isoptes boya-
num, Hydrocotile vulgaris o Ranuncu/o omiophyllus.
Las hidrófitas flotantes, como Lemna minor y Pota-
mogeton natans dan belleza al estanque, y las espe-
cies permanentes invernales, como Equisetum rimo-
sissimum, son muy interesantes para el curso escolar.

Algunos experimentos que podemos hacer en el
acuario se relacionan con la biomasa; la fauna y la
flora microscópicas; el ciclo biológico de batracios; la
relación de nitratos y floración; la alimentación de la
trucha o el desarrollo y etiología del tritón, como
ejemplos entre los innumerables posibles.

EI terrario lo preparamos colocando capas de gra-
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nulometría diferente y con afloración a la superficie
de las mismas en diversas áreas, a fin de poder dis-
poner de biotopos que alberguen a comunidades dis-
tintas. La superficie debe de ser sembrada con un ta-
piz vegetal, aunque se reserve un área arenosa y gui-
jarrosa árida. Siempre debemos simular los biotopos
naturales que tenemos en la comarca donde se
asienta el Instituto. Debemos disponer una instalación
de agua corriente, utilizada para humedecer el suelo,
para bebida de los animales o para preparar peque-
ñas corrientes que permiten estudiar la acción erosiva
o la vida en zonas pantanosas. Debemos prever, tal
como hicimos en el acuario, la autosuficiencia alimen-
taria, pero para determinados estudios se precisan
jaulas o medios aislantes para grupos o individuos en
los que hay que aportar el alimento necesario a los
animales.

La colocación de algunas piedras de buen tamaño
Permite el desarrollo de una fauna de tijeretas, cará-
bidos, hormigas (Pheidole pallidu/a), larvas de mari-
posa (Agriote), lombrices de tierra, milpies (Ju/us),
arañas (Uroclea), cochinillas (Armadillium), serpientes
de vidrio (Anguis) y musarañas.

También es posible instalar una colmena cuya pi-
quera se comunica con el exterior y permite el peco-
reo de las abejas.

En el terrario podemos conservar una fauna hipó-
gea y una epifauna de lagartijas, sapos, caracoles,
babosas, hormigas, grillos, saltamontes, chinches y
tortugas. A veces es muy útil poder estudiar la morfo-
logía, fisiología y conducta diferenciales, como ocu-
rre, por ejemplo, entre Cepaea y Helix.

EI terrario del Instituto de Ribadeo tiene dos por
tres metros de superficie y un metro de altura total.
Tiene forma de cubeta y es de hormigón, cerrado su-
periormente por una estructura de tela metálica con
paneles deslizantes laterales que permiten la manipu-
lación cómoda del contenido.

EI partido que se puede sacar de este terrario para
la enseñanza de las Ciencias Naturales y para desper-
tar ef interés de los alumnos es enórme. Disponer así,
al alcance de la mano, de animales variados para ob-
servación y disección; poder organizar series de ob-
servaciones para investigar conductas y relaciones
entre comunidades; tener acceso inmediato a una
fauna para seguir, día a día, los ciclos reproductores y
de desarrollo es tan motivador para los estudiantes
que no puede escapar a nadie la importancia del mé-
todo.

La pajarera o aviario de que disponemos es una cu-
beta baja de hormigón con una estructura metálica
superpuesta, cerrada lateralmente con una red de ma-
Ila inoxidable y cubierta de fibrocemento. Mide 3 me-

tros de lado y alza 2,30 metros en la periferia y 3,40
metros en el punto más alto del tejado. Tiene una
puerta de acceso, también de red metálica, como el
resto de la estructura, y Ileva desagiie y agua co-
rriente en el interior. Hay que amueblar con nidales,
aseladeros, comederos, bebederos y jaulas. Pueden
criarse aves de la fauna local, como lechuzas, autillos,
cucos, oropéndolas, ruiseñores, pinzones, gorriones y
torcaces y también aves domésticas, como codorni-
ces, palomas o gallos. Podemos, asimisma, conseguir
roedores (cobayas, conejos, hamsters y ardillas1 y
carnívoros Icomadrejas y gatosl.

Son interesantes -y seguidas con apasionamíento
por los jóvenes- las observaciones, investigaciones
y experimentacianes que podemos hacer en el avia-
rio. Los estudios de morfología y anatomía se facilitan
al disponer libremente de un «pool» de especies.
También la observación y experimentación sobre nu-
trición, relación y reproducción de tos animales, así
como el seguimiento de la conducta de los mismos,
pueden ser hechos con rigor y comodidad en nuestro
vivario. Precisamente hoy, que los jóvenes admiran
1os éxitos obtenidos por adolescentes que se han in-
teresado por el comportamiento animal. De una ma-
nera especial aparece facilitado el estudio acerca de la
reproducción, incubación y lactancia.

EI invernadero o fitario se ha adquirido prefabri-
cado en una casa comercial especializada. Hemos
elegido el modelo más económico y adaptado a nues-
tras necesidades. Mide 3,6 metros por 2,6 metros y
alza, en su punto máximo, 1,9 metros. Está provisto
de puerta, ventanas, instalación de agua y electricidad
y bandejas para tiestos y germinadores. En recipien-
tes de distintos tamaños se recogen plantas o grupos
fitosociológicos con su substrato natural que pueden
ser cuidados, cultivados y estudiados en el ambiente
controlado del invernadero. Son los propios alumnos,
al demostrar sus intereses, los que determinan y si-
guen los experimentos de fisiología vegetal que de-
ben de ser hechos. Nunca olvidamos de aconsejar ia
recogida de aquellos ejemplares representativos del
entorno y de aquellas plantas que por ser poco abun-
dantes o estar en vías de extinción deben de ser con-
servadas en el Instituto. Siempre han de recogerse
con cepeilón y substrato propio pata atenuar, en lo
posible, el trauma del traslado.

Algunas especies autóctonas poco frecuentes el Ri-
badeo, tal como Malcolmia littorea, Matthio/a incana
o Erica, pueden ser exhibidas y conservadas en el Ins-
tituto gracias al vivarium.

Aconsejamos que cuando algún equipo de aVumnos
haga experimentos propios se enumeren los tiestos o
cubetas para su identificación y para que se recojan
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ordenadamente las observaciones e incidencias del
proceso.

En la zona de circulación, intermedia entre las uni-
dades del vivario, se puede instalar el observatorio
meteorológico, cuyos elementos fundameniales nos
dan información acerca de la termometría, higrome-
tría y anemometría del lugar. Ya hay unidades comer-
ciales que son suministradas a los centros con indica-
ciones acerca de su instalación y manejo. Deben de
ser registrados los datos recogidos cada día a la
misma hora, aunque no hay inconveniente en repetir-
los con mayor frecuencia si tenemos equipos de
alumnos que se encarguen de !as observaciones.

No parece este el lugar ni el momento para explicar
pormenorizadamente las aplicaciones del vivarium.
Parece cierto que tan pronto como los centros de en-
señan2a dispongan de sus Vivaria, deberían ser redac-
tados manuales de prácticas teniendo en cuenta esa
importante circunstancia y la experiencia recogida por

aquellos que ya contamos con esas áreas expenmen-
tales.

Indudablemente, el vivarium cumple su objetivo: la
aproximación entre la naturaleza y el Instituto. Viene a
ser como una dependencia de la cátedra de Ciencias
Naturales inevitable por su utilidad y aprovecha-
miento y que, sin embargo, de acuerdo con los me-
dios y condiciones de cada centro, puede ser insta-
lado en todos con un modesto presupuesto.,
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