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INTRODUCCIÓN 
 

Las prácticas de laboratorio de “Ecología, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales” del plan de estudios del programa educativo de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia están diseñadas para que ayuden a los estudiantes a 

observar, comprender y reafirmar los conocimientos adquiridos durante el curso 

teórico. 

 

Las prácticas están enfocadas al análisis y comprensión de los factores del medio 

ambiente, como son el ecosistema, el flujo de la energía, la distribución de las 

poblaciones y la contaminación ambiental, donde se hace especial énfasis en ésta 

última, ya que se vive en tiempos de alto riesgo, debido a la explosión 

demográfica, la expansión de las ciudades, la industrialización y el incremento de 

vehículos automotores, de forma tal que es necesario comprender que los que 

habitamos este planeta, estamos en la obligación de cuidarlo y preservarlo, ya que 

en el nos desarrollamos.  

 

En estas prácticas el alumno conocerá  los riesgos de la contaminación del aire, 

agua, alimentos y suelo y las acciones que corresponde para evitarla en la 

promoción de la salud, tendrá una actitud consciente de la conservación del medio 

ambiente ante los procesos de manejo y aprovechamiento del medio físico, como 

investigador o como productor de proteína animal. Así como en su participación 

como responsable del equilibrio de la salud medio ambiental. 
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REGLAMENTO DEL LABORATORIO 
 

1. Al inicio del periodo escolar el Docente  integrará  equipos de trabajo al que 

se le asignará una mesa. 

2. Al inicio de cada práctica se les proporcionará (en el almacén) material 

básico de Laboratorio para la realización de sus prácticas firmando el recibo 

correspondiente y debiendo entregar en perfectas condiciones y limpio. 

3. Está estrictamente prohibido ingerir alimentos, fumar, y el uso de teléfonos 

celulares durante las prácticas de Laboratorio. 

4. El uso de la bata de laboratorio le sirve  de protección al alumno y a su 

ropa. 

5. Las prácticas de Laboratorio requieren en ocasiones que el alumno aporte 

material biológico que indique previamente el docente y que deberá traer 

como parte del cumplimiento de la práctica. 

6. Los alumnos y maestros según sea el caso tendrán la obligación de 

registrar los materiales que aporten o salgan del Laboratorio en el diario del 

Laboratorio. 

7. Estará restringida la entrada y salida de alumnos durante el desarrollo de la 

práctica. 

8. Son responsables de que las llaves de agua y gas queden debidamente 

cerradas al finalizar la práctica. 

9. Debe dejar limpia el área de su mesa de trabajo. 

10. El material biológico o muestras orgánicas deben ser colocadas en el 

recipiente  destinado para dicho fin que se encuentra en el Laboratorio.  

  



 5 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

1. Todos los accidentes, cualquiera que sea  o  sin importancia que parezcan, 

se deberán comunicar al catedrático responsable. 

2. Es conveniente tener precaución al hacer uso de hojas de bisturí y agujas 

hipodérmicas. 

3. Siempre deben de hacer uso de guantes. 

4. Los alumnos que tengan el pelo largo, deben mantenerlo recogido para 

evitar accidentes. 

5. Las mesas deben estar limpias. 

6. Deben tener en su mesa de trabajo exclusivamente el material requerido 

para la realización de la práctica. 

7. Al entrar al Laboratorio deberán colocar sus mochilas o útiles en su 

gabinete correspondiente que se encuentra ubicado en dicha área. 

 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 

1. El alumno deberá contar con su manual de prácticas. 

2. Deberá leer previamente la práctica correspondiente. 

3. Realizará la práctica de laboratorio correspondiente. 

4. Deberá anotar sus resultados y conclusiones en su manual en el espacio 

designado para ello. 

5. Al finalizar la práctica se analizarán y  discutirán los resultados obtenidos. 

6. A los ocho días de haber realizado la práctica, el alumno entregará su 

manual, anexando a este la investigación referente a: generalidades,  

cuestionario y  bibliografía. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Las actividades de aprendizaje propuestas en este manual de prácticas se 

sustentan en los contenidos de cada una de las prácticas y se encuentran 

detalladas al final de cada una de ellas. Las actividades generales son: 

 

• Separación de residuos orgánicos e inorgánicos y formación de una 

composta. 

• Investigación de los niveles de contaminación de la atmósfera proponiendo 

medidas específicas para el saneamiento del medio ambiente en su 

comunidad. 

• Construcción de un modelo ecológico. 

 

METODOLOGÍA 
 

La forma como se llevarán a cabo las prácticas será la  siguiente: 

 

• En un primer momento se recuperará la información teórica básica de la 

materia y de otras asignaturas sobre la práctica que se realizará (síntesis 

inicial o apertura).  

• En un segundo momento se llevará a cabo el desarrollo  experimental de 

acuerdo con la metodología previamente comentada y estudiada. 

• En un tercer momento se analizarán los resultados, transfiriéndolos a 

situaciones generales. 

• Finalmente, el alumno realizará las actividades de aprendizaje y expondrá 

sus resultados y conclusiones. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 

• Reporte analítico escrito de cada uno de los experimentos realizados en las 

sesiones prácticas llevando a cabo las actividades de aprendizaje e indicando las 

acciones de  enfermería en las prácticas que así lo indiquen. 

 

• Resolución de casos. 
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PRÁCTICA 1. MODELO ECOLÓGICO  
 
FUNDAMENTO 

Un terrario es un modelo ecológico que permite investigar la vida de los 

organismos, el medio en que se desarrollan, las interacciones entre ellos y 

ambiente. Es de gran utilidad para comprender y cuantificar fenómenos tan 

importantes como la fotosíntesis, la respiración y el ciclo del agua. 

Las plantas, las algas y las cianobacterias son capaces de producir su propio 

alimento, al transformar la energía de la radiación solar en energía química 

mediante un proceso llamado fotosíntesis. La energía solar es atrapada con el 

pigmento verde llamado clorofila, Esto le permite a la planta combinar el bióxido de 

carbono del aire y el agua que absorbe del suelo, para producir glucosa (energía 

química) de los cuales se nutre y al ser consumida la energía almacenada en sus 

tejidos alimenta a los herbívoros y estos a su vez a los carnívoros. Cuando la 

planta, el herbívoro o el carnívoro no son consumidos por otro animal y mueren, el 

tejido que ellos contienen es degradado por microorganismos del suelo (bacterias 

y hongos) llamados reductores. 

Además de la transformación de la energía solar, la fotosíntesis es importante 

debido a que durante este proceso se libera oxígeno al ambiente, el cual es 

indispensable para que las plantas, los animales y otros seres vivos lleven a cabo 

la respiración. 

La respiración es el proceso químico que se lleva a cabo en las mitocondrias del 

interior de las células, mediante el cual la glucosa es oxidada con la liberación de: 

energía, bióxido de carbono y agua. 

La energía liberada por la glucosa es almacenada en la molécula llamada trifosfato 

de adenosina (ATP), la cual puede usarse para sintetizar, degradar o transportar 

otras substancias necesarias para las células. 
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Para medir la cantidad de energía solar captada en forma de tejido por la planta, 

se calcula el aumento de peso de la planta y de la misma forma la energía química 

aprovechada por el herbívoro y el carnívoro.  

En esta práctica sólo se determinará la cantidad de energía en forma de tejido 

almacenada por las plantas y los herbívoros. 

 

OBJETIVO 

•Determinar el flujo energético en la cadena alimenticia. 

 

MATERIAL 

• Recipiente de vidrio transparente, grande y de boca ancha con tapadera. 

• Tierra de hoja horneada (300°C durante 30 minutos) 

• Tezontle molido. 

• Carbón vegetal molido. 

• Plantas compatibles entre sí se sugieren plantas apropiadas para el terrario 

como Xerófitas (nopalito, magueycito, cactus, biznaga), Mesófilas (cáscara 

de nuez, lágrima, sapito); Suculentas (dedito, cortina). 

• Caracoles (traerlos de 4-8 semanas más tarde). 

 

METODOLOGÍA 

1. Lavar el recipiente con agua y jabón, enjuagarlo bien con el fin de evitar que 

el jabón contamine el ambiente del terrario. 

2. Etiquetar con el número de equipo, grupo y fecha. 

3. Colocar en el fondo del recipiente una pequeña capa de tezontle 

(aproximadamente el 5% del volumen del frasco). 

4. Colocar sobre el tezontle una capa de carbón vegetal (aproximadamente de 

3-5% del volumen del recipiente). 
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5. Agregar la tierra de hoja en una cantidad aproximada al 25% del volumen 

del frasco. 

6. Sacar las plantas de la maceta o recipiente en el que se encuentren, quitar 

el exceso de tierra de las raíces 

7. Pesar las plantas. 

8. Sembrar cuidadosamente las plantas evitando dañar las raíces y 

espaciándolas de acuerdo al tamaño y tipo de planta.  

9. Agregar una pequeña cantidad de agua, dejándola resbalar por los bordes 

del recipiente, evitando su exceso de acuerdo con la humedad del terrario y 

tipo de planta. 

10. Cerrar herméticamente cubriendo la tapa con papel celofán. 

11. Colocar el terrario en un lugar donde reciba la cantidad adecuada de luz, de 

acuerdo al tipo de planta. 

12. Revisar a las 24 horas, la cantidad de agua. De haber un exceso, notable al 

empañarse las paredes internas del terrario, dejar el recipiente destapado 

hasta que la tierra adquiera el grado de humedad requerido. Tapar. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

• Los equipos con número non, pesar las plantas de 4 a 8 semanas más 

tarde y calcular el aumento de tejido (plantas). 
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• Los equipos con número par, pesar de 2-3 caracoles y colocarlos en el 

interior del terrario. Tapar. 

• Después de una semana, pesar los caracoles y calcular el aumento de 

tejido. 

• Identificar los organismos autótrofos y heterótrofos. 

• Identificar el ciclo ecológico del agua (raíz, hojas, vapor, condensación y 

precipitación. 

• Hacer los dibujos correspondientes. 

• Consultar lo relativo a la productividad primaria neta 

 

En el ecosistema terrestre (terrario), cuáles son los factores abióticos que 

participan: 

a) b) 

c) d) 

 

Factores bióticos del terrario: 

a) c) 

b) d) 

 

Elementos de la fotosíntesis: 

a) c) 

b) d) 

 



 12 

Productos de la fotosíntesis: 

a) c) 

b) d) 

 

Importancia de la fotosíntesis: 

a) c) 

b) d) 

 

Enumera las etapas del ciclo del agua: 

a) c) 

b) d) 
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PRÁCTICA 2. OBSERVACIÓN DE CLOROFILA 
 

FUNDAMENTO 

Todas las células fotosintéticas contienen uno o más de los pigmentos conocidos  

como clorofila, la mayor parte de los cuales son verdes. Sin embargo, no todas las 

células  fotosintéticas son verdes; las algas y bacterias, por ejemplo, pueden ser 

verdes, pardas, rojas o púrpuras. Esta variedad de colores se debe a que, además 

de clorofila, la mayor parte de estas células contienen uno o más pigmentos  

accesorios como los carotenos (amarillos, rojos o púrpuras) y las ficofilinas (Azules 

o rojas) Dentro de estos pigmentos fotosintéticos usualmente se le concede mayor 

atención a la clorofila A porque es el pigmento más abundante y más importante 

en la materia viva. 

La cantidad de pigmento extraído permite obtener una estimación gruesa de la 

biomasa por metro cuadrado. Cabe aclarar que lo anterior esta determinado por 

variables ambientales como la cantidad de luz nutrimentos, temperatura etc. 

Las clorofilas pueden extraerse de las hojas con alcohol o acetona y purificarse 

por cromatografía en la cual se separan las sustancias por distribución en dos 

fases. 

 

OBJETIVOS 

• Identificar a los cloroplastos en una hoja 

• Separar e identificar los pigmentos que participan durante la fotosíntesis. 

 

MATERIAL 

• Tubo de ensaye. 

• Pinza de Mohors 

• Pipeta Pasteur 

• Tira de papel filtro 
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• Caja de petri 

• Mechero 

• Hojas de espinaca 

• Alcohol-acetona 

 

METODOLOGÍA 

1. Cortar en pequeños tramos de.5 cm las hojas verdes, aproximadamente 5 

gramos de hojas. 

2. Depositar en un tubo de ensaye. 

3. Adicionar 3 mL de una mezcla de alcohol-acetona. 

4. Calentar a emisión de vapores. 

5. Dejar reposar durante 15 minutos. 

6. Depositar gota a gota, esperando que esta se evapore sobre la superficie, 

(extremo al centro) de un papel filtro hasta que la mancha del extracto sea 

de 2 cm de diámetro. 

7. Sobre una placa de Petri conteniendo alcohol, colocar el papel filtro por el 

extremo en que se deposito la muestra y permita que el alcohol se absorba 

hasta llegar al otro extremo. 

8. Observar las bandas separadas así como el color de las mismas. 

9. Concluir. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. ¿Qué función tiene la clorofila A y B? 

2. ¿Qué diferencias existen entre la clorofila A y B? 

3. ¿Qué es la cromatografía? 

4. ¿Qué tipos existen de cromatografía? 
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PRÁCTICA 3. LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS. 

 
FUNDAMENTO 
La comunidad microbiana en el ambiente está expuesta a cambios continuos por 

los factores bióticos y abióticos. Durante el día la comunidad se enfrenta a 

cambios bruscos de los factores abióticos como: luz y oscuridad; aerobiosis y 

anaerobiosis; frío y calor, etc. A estos cambios hay que adicionar aquellos que se 

presentan por cambios de la estación del año como: temperatura, precipitación 

pluvial, sequía, vientos, etc. Dentro de los factores abióticos que influyen 

notoriamente en las comunidades microbianas están: temperatura, concentración 

de oxígeno, potencial de oxidorreducción, actividad del agua, luz, disponibilidad de 

nutrimentos, pH, etc. 

La interacción de los microorganismos con el conjunto de los factores abióticos 

que los rodean determina la estructura que presentarán las comunidades 

microbianas, por ejemplo, en un medio con una elevada salinidad, se desarrollarán 

Microorganismos halofílicos capaces de utilizar esa concentración de sales y ahí 

mismo otros crecerán de acuerdo al espacio y a otras características ambientales 

como: fotótrofos, si hay luz, aerobios si hay oxígeno disuelto, heterótrofos si se 

encuentra materia orgánica disponible, sulfareductores si hay sulfato, etc. 

En esta práctica se utilizará la columna de Winogradsky. Esta columna se utiliza 

tradicionalmente para el aislamiento de bacterias fototrópicas verdes y rojas y de 

otros anaerobios y para lograr el crecimiento selectivo de una gran variedad de 

procariontes aerobios y anaerobios, presentes en la muestra. 

La columna de Winogradsky se prepara en un cilindro de vidrio, al cuál se le 

coloca un sedimento propiciando las condiciones de incubación. La columna se 

utiliza para observar la distribución y estratificación de poblaciones microbianas de 

acuerdo al efecto que los factores ambientales tienen sobre la comunidad de las 

muestras utilizadas de agua y sedimento. 
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Al colocar el sedimento y agua en una columna y dejarla incubar, observaremos 

como los microorganismos presentes en las muestras comenzarán a distribuirse 

según las características fisiológicas y las posibilidades que les ofrece el medio 

ambiente que les rodea. Si se preparan algunos sistemas o columnas, induciendo 

lagunas variables como la adición de compuestos orgánicos de fácil o difícil 

degradación, la adición de contaminantes como los detergentes o la exposición a 

la luz u oscuridad, se obtendrá una gama de sistemas con comportamientos 

diferentes, que nos permitirán observar como se distribuyen los microorganismos 

de acuerdo a las condiciones ambientales. 

 

OBJETIVOS 

• Observar la distribución de microorganismos en una columna de agua-

sedimento 

• Relacionar su presencia con las características del micro hábitat. 

  

MATERIAL 

• Muestras de agua y sedimento obtenidas de un ambiente acuático. 

• 4 matraces de 250 mL con agar blando (0.5%) con resarzurina (2 mg/l). 

• 4 tiras de papel filtro de 2x30 cm. 

• g de sulfato de calcio. 

• 10.0 g de detergente comercial. 

• 4 tubos de diálisis. 

• 4 cilindros de acrílico o vidrio. 

• 2 pipetas estériles de 10 mL. 

• 1 bolsa de plástico negro. 
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METODOLOGÍA 
1. Cada equipo preparará 4 columnas de Winogradsky de acuerdo con las 

instrucciones del profesor (a), utilizando las muestras obtenidas de un 

ambiente acuático. 

2. A cada columna se le pondrá una tira de papel filtro y se le introducirá un tubo 

de diálisis que contiene el indicador de óxido-reducción. 

3. Preparar cada columna de acuerdo a la tabla siguiente adicionando los 

reactivos al sedimento o al agua antes de ponerlos en la columna. 

COLUMNAS 1 2 3 4 

Oscuridad - + - - 

CaSO4 al 1% - - + - 

Detergente - - - + 

 

4. Colocar el sedimento hasta completar una cuarta parte del volumen de la 

columna.  

5. Agregar agua, del mismo lugar donde se tomó el sedimento, hasta 2 cm del 

borde de la columna. 

6. Cubrir con parafilm la parte superior de las columnas para evitar la 

evaporación. 

7. Incubar sus columnas a temperatura ambiente en presencia de luz (excepto la 

columna N° 2). 

8. Mantener el volumen de agua, adicionando agua destilada en caso de que se 

observe evaporación. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. ¿Qué determina la abundancia de una población en un espacio determinado? 

2. Mencione dos características de la comunidad. 

3. Explique que es una comunidad clímax. 
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PRÁCTICA 4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
 

FUNDAMENTO 

La contaminación es el fenómeno social de agregar al ambiente sustancias, 

materiales de desecho, microorganismos, calor, radiactividad o ruido a una 

velocidad (cantidad y rapidez), que excede la capacidad del ambiente de 

procesarlos o dispersarlos. Inclusive puede darse el caso de que la sustancia sea 

algo provechosa en cantidades normales pero dañinas en exceso. 

Algunos diccionarios como el "Webster´s New World Dictionary" la definen como el 

hecho de agregar algo a un ambiente que lo transforma en impuro, sucio o 

inadecuado para usarse, e implica corrupción o descomposición. 

El aire, mezcla de gases que rodea a la tierra está constituido principalmente de 

nitrógeno, oxígeno, argón, bióxido de carbono y sus contaminantes más 

importantes son el ozono, el bióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles (incluso hidrocarburos), partículas 

suspendidas totales y ruido. 

La contaminación del aire es uno de lo s problemas ambientales más importantes 

y se debe principalmente al uso de derivados de combustibles fósiles por los 

automóviles, las industrias, las fuentes de producción de energía y los servicios.  

La ciudad de México, una enorme mancha urbana que ocupa 1483 Km2 y que 

junto con su zona conurbana alberga en la actualidad aproximadamente 20 

millones de habitantes (INEGI, 2000, aproximación 2004), con 3 500 000 

automóviles y miles de industrias, sufre una contaminación atmosférica muy fuerte 

que se ve incrementada por factores geográficos, climatológicos y meteorológicos. 

En el área metropolitana de la ciudad de México, la Semarnat  opera un sistema 

de monitoreo de los principales contaminantes del aire que se informa como índice 

Metropolitano de la Calidad del aire (IMECA), con base al contaminante con más 

alto nivel en la zona, y que habitualmente es el ozono. 



 21 

El IMECA indica el grado de contaminación de la atmósfera en una escala 

arbitraria de 0 a 500 y se establece a partir de estudios epidemiológicos y 

experimentales, de los efectos de las diferentes concentraciones de los 

contaminantes del aire sobre la salud a corto y mediano plazo. Así por ejemplo, en 

un IMECA de 100 la concentración de ozono es de 0.11 ppm que es el límite 

permisible promedio por hora y en el de 500 IMECAS es de 0.6 ppm que provoca 

la muerte de personas enfermas y ancianas y síntomas a la población sana que 

afectan sus actividades normales. 

Clasificación del IMECA: 

• De 0 a 100, bueno o satisfactorio 

• De 101 a de 200 no satisfactorio 

• De 201 a 300, malo 

• De 300 o más, muy malo. 

 

OBJETIVOS 

• Identificar las fuentes de la contaminación en el Valle de México 

• Investigar los principales contaminantes del aire según el Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA). 

• Valorar la influencia de las condiciones topográficas, meteorológicas y 

climáticas del Valle de México en el fenómeno de la contaminación 

atmosférica. 

• Investigar la influencia de la contaminación atmosférica sobre las 

enfermedades, en especial las respiratorias 

• Reconocer las medidas anticontaminantes para el invierno en la ciudad de 

México y el plan de Contingencia ambiental en caso de rebasar los límites 

establecidos por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

• Proponer acciones viables en el ámbito individual y llevarlas al cabo para 

mejorar la calidad del aire en la ciudad de México. 



 22 

• Relacionar su presencia con las características del micro hábitat. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con los datos del IMECA de todo un día luminoso, graficar la evolución del 

contaminante contra el tiempo. 

2. Relacionar la actividad humana en la ciudad de México con la hora del día y 

la distribución de los contaminantes. 

3. Basándose en la información obtenida en el Instituto Nacional de 

Meteorología, analizar la topografía y la corriente de los vientos con relación 

a la concentración de contaminantes. 

4. Relacionar la información anterior con el fenómeno de inversión térmica y su 

influencia en la contaminación ambiental. 

5. Relacionar fisicoquímicamente la influencia de la neblina y la intensidad de la 

radiación solar en la concentración y transformación de los contaminantes 

durante los meses invernales. 

6. Investigar la influencia de los principales contaminantes atmosféricos de la 

ciudad de México en el Proceso Salud- Enfermedad. 

7. Proponer acciones de educación para la salud que disminuyan el efecto de 

los contaminantes en el Proceso Salud-Enfermedad. 

8. Informar los resultados incluyendo su apoyo bibliográfico. 
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PRÁCTICA 5. RESIDUOS SÓLIDOS 
 
FUNDAMENTO 

Los residuos sólidos domiciliarios se dividen en dos grandes grupos: los orgánicos 

y los inorgánicos. Los orgánicos son todos aquellos de origen biológico y 

fácilmente biodegradable como los desperdicios de la comida y restos de plantas y 

animales. En cambio, los residuos sólidos inorgánicos están constituidos por 

materiales no biodegradables, vidrio, papel, plástico, metales, etc. 

Se considera basura todo objeto que ya no sirve, que no tiene ningún uso; lo que 

presupone un deseo de eliminarlo, de deshacerse de él, de desaparecerlo ya que 

no se le atribuye ningún valor para conservarlo. La basura sugiere suciedad, falta 

de higiene, plaga, mal olor, desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, 

impureza y turbiedad. Sin embargo muchos de los constituyentes de la basura 

todavía pueden ser útiles y reciclarse, por lo que se prefiere el uso del término 

residuo que significa parte o porción en que se descompone una cosa y como la 

basura incluye desechos líquidos y gaseosos los vocablos adecuados para 

referirnos a la basura tradicional sería residuos sólidos. 

La composición de la basura doméstica en México es la siguiente: materia 

orgánica 50%, papel cartón 20%, vidrio 7%, plástico 4%, textiles 4%, hueso cuero- 

caucho 2%, madera 2% y otros 4%. Los dos problemas ecológicos fundamentales 

que causa la basura son: por un lado los basureros al aire libre producen la mayor 

parte de la contaminación debido a partículas suspendidas totales. Para evitar lo 

anterior debemos reducir la producción de basura evitando el consumismo, 

producir artículos menos dañinos al ambiente, y sobre todo RECICLAR los 

principales residuos sólidos como: papel, plástico, vidrio, metal y la materia 

orgánica. No olvidar la frase, en la basura "NADA SE PIERDE, NADA SE CREA, 

TODO SE RECICLA". Con esta finalidad, La ley de Residuos Sólidos establece 

que a partir 1 de octubre de 2004, la obligatoriedad de separar la basura 

doméstica en orgánica e inorgánica antes de entregarla a los servicios de 

recolección. 
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La basura orgánica compuesta por restos de vegetales, frutas y alimentos, así 

como residuos de jardinería se puede utilizar para la elaboración de composta, la 

cual es un excelente abono. 

 

OBJETIVO 

Promover en el alumno el desarrollo de una cultura ecológica en el manejo de los 

residuos sólidos (basura). 

 

METODOLOGÍA 

1. Durante una semana recoger en bolsas de plástico y en FORMA SEPARADA 

la basura orgánica y la inorgánica producida por toda su familia en el hogar. 

2. Pesar la cantidad de basura orgánica e inorgánica y calcular por ciento en 

cada caso 

3. Separar la basura inorgánica en cinco recipientes diferentes depositando en 

cada uno de ellos vidrio, plástico, metales, cartón y papel y el último para 

diversos. 
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4. Limpiar y clasificar el material de vidrio y venderlo en un centro de acopio 

cuando su cantidad sea significativa. 

5. Limpiar y clasificar el material de plástico y metálico y venderlo en un centro 

acopio cuando su cantidad sea significativa. 

6. Seleccionar el papel por su grado de limpieza, empacarlo y venderlo al centro 

de acopio si su cantidad es de valor comercial. 

7. Con la parte orgánica de la basura, preparar composta de acuerdo al método 

de CONSTRUCCION DE UNA PILA que a continuación se describe. 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA 

7.1. Se escoge un lugar del jardín abrigado de las lluvias por árboles o un 

techo. 

7.2. El suelo bajo la pila deberá aflojarse a una profundidad e 30 a 60 cm. a 

fin de exponer, la parte inferior de ésta a las bacterias y organismos del 

suelo y tener buen drenaje. 

7.3. Se coloca una capa de 15 cm de vegetación seca (rastrojo, paja, aserrín, 

viruta de madera, hojas secas, etc.) para asegurar una buena ventilación, 

de ser posible. 

7.4. Se deberán agregar materiales en capas de 3 a 5 cm primero de 

vegetación fresca (pasto recién cortado, hojas, estiércol, etc.) y después 

con desechos de cocina, por último, una capa de tierra de 1 cm.  

7.5. A menos que se tenga una familia grande, tal vez será necesario guardar 

los desechos de cocina en un recipiente con tapa hermética por algunos 

días, hasta tener suficiente material para esta capa. Todas las sobras se 

pueden usar menos las de carne y grasa animal, hay que asegurarse de 

incluir huesos, hojas de té, restos de café y cáscaras de cítricos. 

7.6. Conforme se agreguen las diferentes capas, hay que humedecer 

ligeramente para que la pila tenga el mismo grado de humedad parecido 

al de una toalla exprimida, totalmente mojada, pero sin escurrir. 

7.7. Las medidas recomendables para una pila son dé 1.00 x 1.00 x 1.00m 

(1m3). Más chicas no proveen de aislamiento suficiente para alcanzar la 
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temperatura requerida (hasta 71°C) y permiten la entrada excesiva de 

aire. Aunque es preferible tener todo el material junto para construir la 

pila, ésta se puede construir poco a poco, como se allegue de materiales. 

7.8. Una vez terminada y para que no se pierda calor, se deberá cubrir 

enteramente con una mezcla de paja o pasto seco y tierra. 

 

Una pila fermentada tendrá la mitad o tercera parte del tamaño original. La 

composta estará lista para usarse cuando tenga un color oscuro, después de 3 ó 6 

meses.  

Las cantidades necesarias para un mantenimiento general del suelo son de una 

capa de 3 cm de composta o sea, que una pila de 1 cm2 aproximadamente. 

La mejor época para preparar la composta es durante la primavera y el otoño, 

cuando la actividad biológica es más alta. Demasiado frío o calor disminuyen o 

destruyen la vida microbiótica de la pila. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigar la utilidad de la basura, orgánica en la producción de fertilizante, 

alimento para animales, material de construcción y biogas. 

2. Sugerir qué artículos para el hogar se pueden fabricar con la basura. 

3. Comparar la proporción de la basura orgánica e inorgánica en cada uno de 

los hogares. 

4. ¿Qué es la composta, cómo se prepara y para que sirve?  

5. ¿Qué otros sistemas de tratamiento de la basura sugiere usted? 

6. ¿Qué enfermedades infecciosas pueden transmitirse a través de la basura y 

por qué mecanismos? 

7. En su opinión, qué tan eficiente es la recolección de la basura por parte del 

servicio público en su calle. 
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8. ¿Cómo desechas la basura en tu casa? 

9. ¿En qué medida el ambiente familiar y social conforma la cultura ecológica? 

10. ¿Qué acciones de educación para la salud propondrías para modificar la 

cultura ecológica? 

11. Elaborar un informe crítico de las actividades realizadas en el hogar en torno 

a la basura, analizar las diferentes proporciones de basura orgánica e 

inorgánica en cada uno de los hogares, sugerir formas de manejo de la 

basura tanto en su hogar como en la escuela y relacionar la influencia de la 

basura en el proceso salud-enfermedad. 

12. Discutir al nivel de Seminario los informes de los resultados y la investigación 

y hacer sugerencias viables. 
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PRÁCTICA 6. EL AGUA 
 

FUNDAMENTO 

El agua forma parte de una gran variedad de materiales en la naturaleza, tanto 

vivo como inanimado. Esta singular ubicuidad del agua y su insustituible 

participación en los procesos biológicos obedece a las características físico 

químicas que posee como: el ser líquida, transparente, con sabor característico, 

inodora, azul pálida en capa profunda; de otra manera incolora, congela a 0°C, 

hierve a 100° C a una presión de 760 mm de Hg, prácticamente in comprimible, 

con alto calor específico, poderosa capacidad solvente, funciona como dipolo, 

presenta los tres estados físicos, siendo menos denso el sólido que el líquido; 

constituye alrededor del 70% del peso corporal humano en donde tiene importante 

papel en la regulación térmica. 

A pesar de que el agua abunda en el planeta, existe escasez de este vital líquido 

en la sociedad moderna. Esta carencia se explica porque el 97% esta contenida 

en los mares en forma de agua salada, el 2.25% en forma de hielo en los polos y 

el restante 0.75% formado por ríos, lagos, agua subterránea, etc., frecuentemente 

está situado lejos de las grandes poblaciones humanas. A lo anterior se agrega el 

hecho de que las actividades humanas contaminan rápidamente el agua. 

Se calcula que el hombre promedio de los Estados Unidos de América consume 

diariamente 200 litros de agua sólo en sus necesidades domésticas y más de 

13,000 litros  indirectamente en el costo de producción de alimentos, vestido, 

calzado, instrumentos culturales, etc.  

El agua tiene múltiples usos, los más importantes son: bebidas, culinario, higiene 

personal, recreativo en piscinas, riego, aseo de utensilios, lavado de alimentos y 

retiro de desechos e industriales.  

Debido a su uso, el agua es muy importante en la transmisión de enfermedades 

bacterianas, virales y parasitarias en el humano, tales como gastroenteritis, 

paratifoideas, tifoidea, cólera, poliomielitis, amibiasis y varias helmintiasis. Lo 

anterior obliga a consumir agua de calidad (potable), para lo cual es indispensable 
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su purificación, transporte y almacenamiento adecuados. La purificación se realiza 

por métodos físicos, químicos y biológicos. El método químico mediante el uso de 

desinfectantes (cloro gaseoso, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio y dióxido 

de cloro) es el más ventajoso y utilizado. Si el pH del agua es menor de 8.0 un 

cloro residual libre de 0.2 mg/l destruirá las bacterias en un período de contacto de 

10 minutos, a cualquier' temperatura (por el método de la ortotolidina 

concentraciones de cloro libre de 0.1 a 0.3 ppm se consideran satisfactorias). 

Con relación al transporte, los riesgos de contaminación dependen de la limpieza 

de la red de tuberías o de los recipientes utilizados. Para su almacenamiento se 

aconseja cubrir correctamente los tinacos o cisternas y lavarlos por lo menos cada 

6 meses, preferentemente al inicio de la época de lluvias y antes de su término. 

El control de la potabilidad de las aguas cloradas se hace por métodos químicos y 

bacteriológicos. El método químico de la  ortotolidina es rápido y útil. Los métodos 

bacteriológicos en la  identificación presuntiva y cuantificación de bacterias 

indicadoras de contaminación fecal (coliformes y  enterococos) se emplean 

rutinariamente. 

El agua potable debe de tener menos de 50 bacterias mesofílicas por mililitro de 

agua y menos 2.2 coliformes por cada 100 mililitros de agua. 

 

OBJETIVO 

Determinar la calidad del agua por método químico y microbiológico. 

 

MATERIAL 

• Tubo de 13 x 100 mm limpios enjuagados con agua destilada. 

• 5 Tubos de 22 x 175 mm 20 mL con caldo lactosado al 0.75% con campana 

de fermentación. 

• Reactivo de ortotolidina. 

• Escala de Taylor. 



 30 

METODOLOGÍA 

Determinación de cloro residual 

1. En un tubo limpio enjuagado con agua destilada y varias veces con el agua 

por  examinar.  

2. Tomar de 1 a 2 mL de la muestra de agua y adicionar 2 gotas del reactivo 

de ortotolidina. 

3. Invertir el tubo y comparar el color desarrollado con la escala del 

colorímetro de Taylor. 

4. Reportar la concentración de cloro residual en correspondientes a las del 

color con intensidad y tono lente, en el colorímetro de Taylor. 

 

Prueba presuntiva para determinar el número más probable de organismos 

coliformes (NMP) 

1. Inocular con 10 ml. de la muestra de agua cada uno de 5 tubos de 

fermentación con caldo lactosado al 0.75 % de concentración. 

2. Incubar a 35°C durante 48 horas. 

3. Observar cuidadosamente en cada tubo la presencia de  gas en cualquier 

cantidad dentro de la campana de fermentación. El tubo positivo mostrará 

además denso desarrollo bacteriano. La ausencia de gas en todos los tubos 

hace negativa la prueba. 

4. Determinar el número más probable (NMP) de organismos coliformes en la 

muestra de acuerdo a la tabla. 

Cuadro de resultados. 

Muestra Cloro residual ppm 
(mg/L) 

Organismos coliformes 
ppm/100mL 

 
5. Investigar el efecto del exceso de cloro en el agua sobre el proceso salud-

enfermedad. 

6. Elaborar informe y discutirlo a nivel seminario. 
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Tabla. Número más probable de organismos, límites para varias combinaciones de 

resultados positivos y negativos cuando son usados 5 tubos con 10 mL. De 

muestra. 

Número de tubos 
positivos NMP/100 mL Límites de confianza (95%) 

Mínimo             Máximo 
0 <2.2 0 6.0 

1  2.2 0.1 12.6 

2   5.1 0,5 19.2 

3 9.2 1.6 29.2 

4 16 3.3 52.9 

5 >16 8.0 Infinito 

 

Cuenta Estándar 

1. Colocar con una pipeta estéril 1.0 mL de la muestra de agua y adicionar 20 

mL de agar fundido para cuenta estándar 

2. Homogenizar, dejar gelificar, invertir la placa e incubar a 35 °C durante 24 

horas 

3. Contar el número de colonias si está en los límites de 25 a 250 y reportar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. ¿Qué otros desinfectantes se utilizan para potabilizar el agua? 

2. ¿Qué otros métodos no químicos existen para potabilizar el agua? 

3. ¿Por qué el agua no debe contener coliformes? 
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PRÁCTICA 7. ECOLOGÍA MICROBIANA AMBIENTAL. 
 

FUNDAMENTO 

Los microorganismos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se les 

puede encontrar prácticamente en cualquier sitio como aire, agua, alimentos, 

tierra, piel y mucosas. 

A partir de estos sitios los microorganismos pueden invadir el cuerpo humano y 

causar enfermedades, tal es el caso de las infecciones de la piel y de las mucosas 

transmitidas por contacto directo; las infecciones gastrointestinales transmitidas 

por el agua y los alimentos, las infecciones de las vías respiratorias adquiridas por 

aire contaminado o el tétanos y la gangrena gaseosa adquiridas al ponerse en 

contacto tierra contaminada con esporas sobre una herida profunda. 

 

OBJETIVO 

Investigar la distribución y abundancia de los microorganismos en el medio 

ambiente. 

 

MATERIAL 

• Leche pasteurizada. 

• Placas de gelosa sangre. 

• Placas de gelosa chocolate. 

• Pipeta serológica estéril. 

• Asa bacteriológica. 

• Puentes de coloración. 

• Porta-objetos. 

• Microscopio. 

• Aceite de inmersión. 

• Colorantes de Gram. 
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• Clorhidrato de tetrametil-p-fenilendamina al 1 % 

• Papel de seda. 

• Mechero bunsen. 

• Pinzas de disección. 

• Cinta de papel adhesivo (masking tape) 

 

METODOLOGÍA 

Para cultivar los microorganismos del medio ambiente se usarán los medios de 

gelosa sangre y gelosa chocolate. 

Para el cultivo de los microorganismos de las mucosas de las vías respiratorias, 

toser directamente a una distancia aproximada de 10 cm sobre la superficie de 

cada uno de los medios de cultivo. Tapar y etiquetar con el número de equipo, el 

grupo, la fecha y el tipo de muestra.  

Para el estudio de los microorganismos del aire, dejar destapados sobre la mesa 

de trabajo durante 10 minutos cada uno de los medios de cultivo. Tapar y 

etiquetar. 

Para el estudio microbiológico de la leche, depositar 0.1 mL. .con la pipeta 

serológica estéril sobre la orilla del medio de gelosa sangre y extender con asa 

bacteriológica por estría cruzada para aislamiento. En el caso de la gelosa 

chocolate, depositar el mismo volumen en el centro de la gelosa y extender con el 

asa bacteriológica en forma homogénea en toda la superficie para cuantificación 

de microorganismos. Tapar y etiquetar. 

Colocar las placas en posición invertida a 37°C por 24 horas. 

Describir la morfología colonial por su forma, tamaño, superficie, elevación, borde 

y consistencia y contar el número de colonias crecidas sobre la gelosa chocolate.  

A partir de cada una de las colonias diferentes, hacer tinción de Gram y observar 

al microscopio con objetivo de inmersión la morfología agrupación y afinidad a la 

tinción de Gram. 
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Realizar las pruebas de catalasa con peróxido de hidrógeno al 3% y la de oxidasa 

con una solución al 1% de clorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina. Ambas 

pruebas se realizan agregando una gota del reactivo sobre el crecimiento en sitios 

separados. En la  prueba positiva de catalasa se forman burbujas de oxígeno al 

descomponerse el peróxido de hidrógeno y en la de oxidasa se observa el 

ennegrecimiento de las colonias debido a la oxidación del reactivo. 

Hacer una identificación presuntiva de las bacterias Gram positivas y bacterias 

Gram negativas.  

En muchos de los casos no bastan estos datos para identificar al microorganismo, 

por lo que se recurre a pruebas del metabolismo microbiano, sembrando a la 

bacteria por identificar en medios con diferentes carbohidratos y aminoácidos, 

para que de acuerdo a su actividad enzimática al compararla en tablas de 

resultados previamente establecidos en los libros de microbiología médica hacer la 

identificación. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. ¿Qué es una leche pasteurizada, ultra pasteurizada, desodorizada y preferente? 

2. ¿Por qué la leche contiene normalmente bacterias? 
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PRÁCTICA 8. EFECTOS NOCIVOS SOBRE LA FAUNA. 
 
FUNDAMENTO 

Los ecosistemas naturales reciben siempre, ciertas cantidades de substancias 

extrañas, las cuales se degradan, se diluyen o se filtran, a través de los procesos 

naturales. Sin embargo, cuando la entrada de estas sustancias extrañas resulta 

demasiado grande, los procesos naturales no pueden controlarla, las 

comunidades son afectadas y se dice entonces que se presenta una 

contaminación, por lo que, la contaminación del aire, del agua, de los alimentos y 

del medio ambiente en general es básicamente un problema de exceso de 

cantidad y rapidez. 

El acuario es una muestra ecológica que permite el estudio de la fauna y la flora 

acuática. Aún cuando el acuario no representa con exactitud el medio ambiente 

natural en él es posible estudiar algunos aspectos importantes de la comunidad y 

su ambiente como son la reproducción, la alimentación, la productividad y la  

contaminación. 

En el caso del agua, la contaminación se debe principalmente a la gran descarga 

de desperdicios derivados de la industria, de la agricultura moderna y del hogar. 

Así como los del crecimiento explosivo de la población y la distribución de ésta en 

los sitios donde no están las grandes reservas de agua dulce. 

En esta práctica se estudiará el efecto nocivo de un detergente y un insecticida 

sobre la fauna del acuario. 

 

OBJETIVO 

Determinar el efecto de los contaminantes sobre la fauna del acuario. 
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MATERIAL 

• Acuario rectangular de vidrio de aproximadamente 50 x 24 cm de base por 

23 cm de altura. 

• Compresor de aire. 

• Filtro interior de caja. 

• Difusor de aire. 

• Calentador sumergible de 20 a 30 watts. 

• Termómetro. 

• Arena de río o grava fina de cuarzo para acuario. 

• Plantas de acuario (acorus enano, acorus verde, acorus rayado, 

adenostema, ambulia, anubias, aponogeton, bacopa, mil hojas, etc.). 

• Peces (pez colorín, cebrita, guppy, etc.). 

• Alimento para peces (mosquitos liofilizados, escamas, lombrices liofilizadas, 

etc.). 

• DDT. 

• Detergente. 

 

METODOLOGÍA 

1. Lavar la parte interna del acuario con agua de la llave sin utilizar 

detergente. 

2. Etiquetar con el número de grupo, equipo y fecha. 

3. Colocar el acuario en su sitio definitivo con la cantidad de luz adecuada (2 a 

4 horas de luz directa). No deberá moverse posteriormente. 

4. Colocar dentro del acuario los difusores de aire y el filtro de caja. 

5. Lavar la-arena con agua de la llave en un recipiente de plástico hasta que el 

agua salga limpia. 

6. Extender la arena o grava sobre los tubos difusores de aire hasta una altura 

de 6 ó 7 cm del fondo. 

7. Agregar agua de la llave hasta 10 cm. abajo del borde superior del acuario. 
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8. Colocar el calentador en uno de los extremos del acuario, evitando: 

enterrarlo en la arena o adherirlo al cristal. 

9. Neutralizar el cloro del agua con el reactivo comercial que contiene 

tiosulfato de sodio, agregando dos gotas del reactivo por cada litro de agua 

del acuario. 

10. Sembrar las plantas en la arena bajo el agua. 

11. Conectar el filtro, el compresor y el calentador a un enchufe y comprobar 

que todo funcione correctamente. 

12. Esperar el tiempo necesario para que la temperatura se estabilice (lecturas 

periódicas en el termómetro). 

13. Añadir los peces dejando flotar la bolsa que los contiene, unos 15 minutos, 

para igualar la temperatura (previamente debe quitar algo de agua al 

acuario para que no rebase al colocar la bolsa). 

14. Alimentar a los peces de dos a tres veces al día, con la cantidad que 

solamente son capaces de consumir en dos o tres minutos. 

15. Cambiar los filtros y el 10% del agua semanalmente. 

16. Agregar 1,000 mg(ul) de DDT por litro de agua del acuario (1,000 ppm) o un 

gramo de un detergente comercial por litro de agua del acuario (1,000,000 

ppm). 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Observar el comportamiento de los peces 

2. Anotar sus observaciones 

3. Compararlas con el libro y hacer dibujos. 
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PRÁCTICA 9. VARIABILIDAD DENTRO DE POBLACIONES 
NATURALES 

 

FUNDAMENTO  

Los medios naturales nunca son uniformes; en el seno de un mismo biotipo, un 

bosque por ejemplo, la temperatura, la humedad y la luz varían del suelo a la copa 

de los árboles y de una cara a otra de las hojas y de las ramas y el alimento no 

está uniformemente repartido. 

En consecuencia, los organismos están sometidos a acciones selectivas que 

difieren de un punto a otro de un hábitat y por ello se presentan diferencias 

fenotípicas entre los individuos. 

A cada variación de las condiciones del medio corresponde una variación de los 

coeficientes de selección para los genotipos presentes, de donde se produce un 

desplazamiento de equilibrio homeostático. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede esperar que poblaciones o especies que 

ocupan hábitats muy diversos, o un medio heterogéneo y fluctuante, sean más 

polimorfas que aquellas que viven en medios uniformes, o que están 

especialmente adaptadas a condiciones ecológicas difíciles. 

Del mismo modo que el polimorfismo es la respuesta adaptativa a la diversidad de 

las condiciones ecológicas locales, la variación geográfica de las especies es la 

expresión de la adaptación de las mismas a la diversidad de dichas condiciones 

en toda su área de distribución. 

Como puede preverse, la diversidad fenotípica de una especie depende de los 

aspectos de su biología que en parte está influida por cambios en sus genes y por 

otra, en su área de distribución. Así, las especies que ocupan un área restringida 

tienen mayor posibilidad de permanecer homogéneas que aquellas cuya área de 

distribución es muy vasta y fraccionada. El aumento de la densidad en una 

población se considera un factor de diversificación; contrariamente, movilidad de 
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los organismos es, tanto en el estado adulto como en el larvario (transporte 

pasivo), un factor de uniformización. 

Los rasgos de la morfología externa, que son los caracteres más fáciles de 

observar, son también los más variables; entre ellos se  encuentran el tamaño y 

las proporciones, la forma y el color de los elementos epidérmicos (pelos, plumas, 

cuernos en los vertebrados), color, ornamentación de la concha en los moluscos, 

colores en los insectos, etc. La morfología interna también varía, por ejemplo, las 

proporciones del esqueleto en los vertebrados, del caparazón en los 

equinodermos y de los órganos genitales en los moluscos. 

De lo anterior se puede observar que la forma de reacción constituye una 

adaptación a la gama de condiciones que normalmente someten a la población.  

Una raza adaptada a condiciones muy variables presenta una gama extendida de 

reacciones adaptativas. 

Cuando el medio habitable varía en distancias pequeñas, a veces se encuentra lo 

que se ha denominado razas ecológicas, ecotipos, que en realidad son casos 

extremos de variación especial; dicha variación origina el fenómeno conocido 

como especiación, que también puede deberse a características genéticas, 

mecánicas, gaméticas, ecológicas o etológicas. 

 

OBJETIVO 

Reconocer que relaciones intra e interespecíficas contribuyen a acentuar la 

variabilidad dentro de las poblaciones  

 

MATERIAL 

• 2 grupos de peces u hojas, crustáceos, insectos, etc. 

• 1 regla o vernier 

• 1 compás de dos puntas 
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METODOLOGÍA 

Cuantifique las distintas medidas morfométricas seleccionadas para las muestras 

1 y 2, transportando los resultados a las tablas de trabajo 1 y 2. 

Para cada conjunto de datos obtenidos de las muestras 1y 2, calcule  la , S2, S y 

Σ y anótelos en las tablas de trabajo 3 y 4. 

Utilice las columnas que están indicadas en las tablas 1 y 2, efectúe el análisis de 

regresión para cada muestra, estableciendo las relaciones existentes entre las 

variables consideradas en forma analítica. 

Utilice la prueba de “t" para comparar la magnitud de las variables consideradas y 

decida si las dos muestras corresponden a una misma población o a poblaciones 

distintas. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

1. ¿Qué importancia presentan este tipo de investigaciones en relaciones 

filogenéticas y relaciones ecológicas? 

2. Investigue bibliográficamente y haga un resumen de alguna investigación 

que mencione alguno de los aspectos considerados en esta práctica, 

haciendo énfasis en las interpretaciones que se deriven de los organismos 

investigados. 
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Tabla de trabajo 1  

X Y X2 Y2 X - Y 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ΣX= ΣY= ΣX2 = ΣY2= ΣXY= 
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Tabla de trabajo 2 

X Y X2 Y2 X - Y 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ΣX= ΣY= ΣX2 = ΣY2= ΣXY= 
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Tabla de Trabajo 3 

Variables  S2 S Σ 
     

     

     

     

     

     

     

 

Tabla de Trabajo 4 

Variables  S2 S Σ 
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PRÁCTICA 10. ANÁLISIS DE TEXTURA DEL SUELO 
 

FUNDAMENTO 

La distribución de las partículas en relación con su tamaño representa una 

característica estable del suelo y muy relacionada con la actividad física y química 

en el mismo. 

Como la mayoría de las propiedades físicas y químicas del suelo se asocian con la 

actividad superficial, y ésta es función del tamaño de las partículas, se utiliza la 

textura como medio de caracterizar y clasificar suelos. 

La determinación de la proporción de partículas sólidas de cada intervalo de 

tamaño se denomina análisis mecánico del suelo. 

Una de las técnicas más utilizadas es el método del hidrómetro de Bouyoucos, 

que se basa en dos principios: 

a) Dispersión. Es la separación de las partículas individuales del suelo, y se logra 

por medios químicos y mecánicos. La agitación mecánica es efectiva para 

dispersar agregados grandes pero no para separar los agregados pequeños 

formados principalmente por arcillas. En este caso se requiere la dispersión 

química. El hexametafosfato de sodio es un agente dispersante muy efectivo y 

es el que se usa generalmente en análisis de rutina. 

b) Sedimentación. En la sedimentación es posible medir la velocidad a la que se 

depositan las partículas. Las partículas más grandes sedimentan más rápido 

que las pequeñas debido a su menor área superficial específica y, por lo tanto 

su menor fuerza friccional. 

En la práctica, la cantidad de material en suspensión a un tiempo dado se mide 

con el hidrómetro. Bouyoucos determinó que después de 40 seg., todas las 

partículas de arena (0.05 mm y mayores) se depositan en el fondo, de tal forma 

que el hidrómetro mide la cantidad en gramos de arcilla y limo en la muestra. 

Después de dos horas cualquier partícula mayor de 2 micras ya se ha depositado 

y quedan en suspensión sólo las arcillas. 
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OBJETIVO 

El alumno realizará una investigación sobre el uso del suelo en su localidad 

 

METODOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

(TEXTURA) 

1. Pese 50 g de suelo, previamente secado y pasado por un tamiz número 10 

(2 mm). 

2. Coloque la muestra en el vaso de un agitador mecánico, agregue agua d 

estilada aproximadamente hasta la mitad de la capacidad y adicione 5 mL 

de hexametafosfato de sodio 1N; disperse con el agita durante 10 min. 

3. Transfiera CUANTlTATIVAMENTE la mezcla agitada a una probeta de 1000 

mL aforando con agua destilada hasta este volumen. 

4. Agite vigorosamente la suspensión. 

5. Coloque la probeta en la mesa de trabajo e introduzca con cuidado el 

hidrómetro, tome la primera lectura a los 40 segundos. Determine la 

temperatura de la suspensión; por cada grado por encima de 18°C adicione 

0.25 a la lectura del hidrómetro; por cada grado debajo 18°C reste 0.25 a la 

lectura. Anote sus resultados en la tabla 1. 

6. Agite nuevamente la suspensión y déjela reposar. Tome la lectura del 

hidrómetro exactamente a las 2 horas. Corrija temperaturas y anote sus 

resultados en la tabla de trabajo. 

Tabla de trabajo 1 

Numero de muestra__________________________________________________ 

Localidad__________________________________________________________ 

Nombre del analista__________________________________________________ 

Peso del suelo 
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Lectura del hidrómetro a los 40 seg. 

Temperatura de la suspensión 

Lectura del hidrómetro corregida a los 40 seg. 

Lectura del hidrómetro a las 2 hrs. 

Temperatura de la suspensión 

Lectura del hidrómetro corregida a las 2 hrs. 

Gramos de arena (línea 1 - línea 4) 

Gramos de arcilla (línea 7) 

Gramos de limo (línea 1 - línea 8 - línea 9) 

Porcentaje de arena (línea 8 + línea 1) X 100 

Porcentaje de limo (línea 10 + línea 1) X 100 

Porcentaje de arcilla (línea 10 + línea 1) X 100 

Clase textura del suelo 

 

(ver el triángulo de textura) 

 
Ilustración 1.- Triangulo de Texturas 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1. A partir de una investigación documental, que el alumno defina el concepto 

de impacto ambiental. 

2. Ejercicio donde el alumno identifique las principales actividades del hombre 

que ocasionan impacto ambiental (actividades productivas: industrias, de 

servicios, agrícolas, ganaderas, pesca; actividades deportivas: caza, pesca, 

deportiva y otras como la construcción). 
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