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La dispersión de las semillas
Las semillas pueden llegar 
muy lejos de la planta que 
les dio origen. ¿Alguna vez te 
preguntaste cómo lo logran?

Entrevista al paleontólogo 
Fernando Novas 
Un grupo de científicos dirigido 
por Fernando Novas halló en la 
Patagonia los restos fósiles de 
un dinosaurio, al que llamaron 
Unenlagia. 

Megafauna
En el territorio argentino 
vivieron, hace miles de años, 
gigantescos animales. Esta 
nota te permitirá conocer a 
algunos de ellos.
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Las estrellas
Los astrónomos diseñaron 
distintos métodos para 
conocer la diversidad
de estrellas con mayor 
precisión. 

El panda gigante
Ocultos en las regiones 
montañosas del centro de 
China, viven unos pocos 
pandas gigantes en libertad. 
¿Por qué están en peligro 
de extinción? 

El Cerro de los Siete 
Colores
En Purmamarca, Jujuy, 
se encuentra uno de los 
lugares más bellos de la 
República Argentina.
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Los galeones
¿Cómo era un galeón 
por dentro? ¿Cómo se 
alimentaba la tripulación en 
viajes que duraban más de 
tres meses? ¿Qué hacían los 
tripulantes? 
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LA DISPERSIÓN DE LAS SEMILLAS
Las semillas, cuando recién germinan, dan origen a una pequeña 

planta que necesita espacio, luz, agua y nutrientes para crecer. Pero 
si la pequeña planta crece cerca de la planta madre que produjo 
la semilla, es un inconveniente, pues compiten por los recursos 
necesarios para su crecimiento. 

Las plantas han desarrollado una estrategia de supervivencia 
llamada “dispersión” para evitar la competencia. Las semillas 
se dispersan por aire, por agua, a través de los animales y por 
autopropulsión, hasta lograr instalarse en lugares distantes unas 
de otras.

Dispersión por aire
Filamentos

Muchas semillas 
tienen una especie de 
paracaídas para aumentar 
sus posibilidades de ser 
llevadas por el viento. Los 
paracaídas están formados 
por pequeños filamentos 
que hacen posible que la 
semilla sea transportada 
muy lejos.

Esta planta es conocida por el 
nombre común de “panadero” 
o diente de león. 

Otras plantas 
tienen 
también 
este tipo de 
mecanismos 
que las 
asemejan a 
paracaídas. 

Membranas
Hay semillas con una pequeña 

“aspa” como las hélices de los 
ventiladores que les permiten 
girar aumentando su capacidad 
de ser transportadas por el 
viento. Las prolongaciones 
membranosas en forma de alas 
son otra forma de dispersarse en 
el aire. 

Esta semilla planea suavemente 
llevada por la más leve brisa. 

Semilla de LIANA DE BORNEO

Filamento

SCOTT ZONA
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Dispersión por agua

Algunos árboles que están 
situados cerca del agua dispersan 
sus semillas por este medio. Las 
semillas pueden flotar hasta alcanzar 
tierra firme. Si encuentran un lugar 
adecuado, germinarán y darán origen 
a una nueva planta. 

La Ceiba speciosa, que conocemos con el nombre común de palo borracho, tiene sus 
semillas rodeadas por una fibra algodonosa dentro del fruto. Cuando el fruto madura y se 
abre, el algodón es transportado por el viento y las semillas caen lejos de la planta que las 
originó.

Los frutos y las 
semillas giran 
rápidamente al 
caer del árbol 
y lo hacen 
de manera 
parecida a la 
hélice de un 
helicóptero. El 
movimiento en 
espiral hace 
que la semilla 
se mantenga en 
el aire durante 
más tiempo.

El coco puede permanecer en el mar 
durante un tiempo considerable hasta 
llegar a alguna playa.

TIPA FRESNO 

ARCE JACARANDÁ
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El coco puede permanecer en el mar 
durante un tiempo considerable hasta 
llegar a alguna playa.

Explosión de frutos

Al madurar, muchas especies tienen frutos que esparcen las 
semillas suavemente. A medida que se secan, liberan las semillas. 
Algunas plantas, en cambio, tienen frutos que pueden explotar 
cuando están maduros y expulsan sus semillas como si fueran 
cohetes. A veces, es un animal el que roza el fruto y hace que se 
abra, otras es la lluvia y muchas veces, el viento.

Las Entadas 
gigas tienen 
vainas 
gigantes que 
caen a los 
ríos y llegan 
hasta el mar. 
Las vainas son 
destrozadas, 
pero sus 
semillas flotan 
y pueden 
cruzar el 
océano hasta 
llegar a otro 
continente. 

Las semillas tienen forma de corazón y un 
tegumento brillante. Su nombre común 
es corazón de mar. Probablemente, le 
hayan dado este nombre los marinos que 
encontraban las semillas flotando en el mar 
o en las arenas de las playas.

El pepinillo del diablo es un ejemplo de este 
fenómeno de liberación explosiva de semillas. 

Una planta 
originaria del 
Himalaya es 
denominada 
comúnmente 
como no me 
toques porque 
al tocar las 
vainas maduras 
estas explotan, 
esparciendo las 
semillas a varios 
metros.

ORLANDO VARGAS / ORGANIZACIÓN 
PARA ESTUDIOS TROPICALES

PD- EIGENES WERK

PD- HECTONICHUS
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Solo el acutí abre los 
frutos y llega a sus 
semillas. Este roedor 
come algunas y entierra 
una buena cantidad. 
Las semillas escondidas 
tienen oportunidad de 
germinar para producir 
árboles nuevos. 

Las vainas y semillas de la Acacia 
africana son el alimento de muchos 
animales de la sabana, pero solo los 
elefantes ayudan a llevarlas a muchos 
kilómetros de distancia. Por eso, la 
mayor parte de las acacias deben 
su existencia a la presencia de los 
elefantes.

Diversos animales se alimentan de frutos y contribuyen a la dispersión de sus semillas.

Dispersión por animales

Dispersión interna
Hay numerosas especies de plantas que producen frutos 

comestibles. A menudo, estos tienen colores brillantes, aromas 
atractivos y sabor agradable. Su aspecto es una invitación para 
que los animales los coman. 

La digestión animal procesa parte del fruto y, muchas veces, 
deja las semillas intactas porque son resistentes a la acción de 
los jugos digestivos. Más tarde, los animales liberan las semillas 
a través de sus heces y contribuyen así a la dispersión. 

Los frutos del 
castaño de 
Brasil alcanzan 
15 cm de 
diámetro y hasta 
2 kg de peso. Su 
cáscara es leñosa 
y dura y resiste 
el golpe sin 
romperse cuando 
cae desde la copa 
del árbol hasta el 
suelo. 

PD- LUC VIATOUR

PD- ARNSTEIN RONNING
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Solo el acutí abre los 
frutos y llega a sus 
semillas. Este roedor 
come algunas y entierra 
una buena cantidad. 
Las semillas escondidas 
tienen oportunidad de 
germinar para producir 
árboles nuevos. 

Diversos animales se alimentan de frutos y contribuyen a la dispersión de sus semillas.

PD- ARNSTEIN RONNING

Dispersión externa
La dispersión de las semillas a través de los animales no sucede 

solo porque se alimentan de sus frutos. También contribuyen a la 
dispersión cuando los frutos tienen “ganchos” o “espinas” que se 
prenden a las plumas, el pelo o las patas de los animales. 

Los frutos del abrojo se adhieren al pelaje de los 
animales y a la ropa de las personas. 

Las semillas 
de la flechilla 
quedan 
adheridas 
a quien se 
acerque a la 
planta.

Los frutos en forma de globos de 
ciertos cardos tienen diminutos 
ganchos que se adhieren al pelaje de 
los animales, lo que les permite llegar 
hasta donde estos se dirigen. 
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Fernando Novas.

ENTREVISTA AL PALEONTÓLOGO FERNANDO NOVAS
 

A los 11 años de edad, 
descubrió los dinosaurios en los 
libros. Tiempo después, comenzó 
a buscarlos en la Patagonia. Allí 
encontró restos de gigantescos 
herbívoros, feroces depredadores 
y parientes próximos de las 
aves. El paleontólogo afirma que 
seguirán realizándose nuevos 
hallazgos en la Patagonia 
argentina.

Encuentro en el Museo

Nos encontramos con 
Fernando Novas en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales. 

¿Cuándo, cómo y por qué elegiste 
estudiar paleontología?

FERNANDO:  Un día, a los 11 
años, estaba de vacaciones, era 
el año 1971. Entré en una librería 
y me quedé impactado con un 
libro muy grande de animales 
prehistóricos. Esa obra me cautivó 
e hizo nacer mi interés por los 
fósiles, por la paleontología 
y fundamentalmente por los 
dinosaurios.

8
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¿En qué consiste el trabajo del paleontólogo?
FERNANDO: El trabajo del paleontólogo es estudiar los fósiles. Los 

fósiles son restos de bacterias, de plantas, de invertebrados (como los 
caracoles), de vertebrados (como los esqueletos de dinosaurios, de peces 
o de humanos). También son fósiles las huellas que dejaron (como los 
excrementos o los huevos). Queremos estudiar cómo fue la historia de la 
vida, por eso analizamos los fósiles que descubrimos en las rocas y que 
están allí desde hace millones de años.

Vos fuiste protagonista de un hallazgo muy importante. ¿Podés 
contarnos en qué consistió este descubrimiento?

FERNANDO: Encontramos en la 
provincia del Neuquén, cerquita de 
Cutral Có y Plaza Huincul, el fósil de un 
dinosaurio del tamaño de un ñandú, un 
carnívoro parecido a un velocirráptor. 
Este fósil de dinosaurio presentaba una 
forma de huesos de los hombros, de los 
brazos y de las caderas que nos estaba 
indicando que era un pariente cercano de 
las aves. A este dinosaurio lo bauticé con 
el nombre de Unenlagia, que en idioma 
mapuche significa “mitad ave”. Con este descubrimiento comenzamos 
a pensar cómo es que los dinosaurios transformaron su cuerpo para 
volar. Sus huesos les permitieron aletear y quizás corriendo y aleteando 
fuertemente pudieron levantar vuelo. 

¿Por qué la Argentina es tan importante en cuanto a sus fósiles?
FERNANDO:  En la Argentina se empezaron a descubrir fósiles en 

excavaciones que se hicieron a orillas del río Luján; en Jujuy y Salta; en la 
Patagonia, que es famosa por sus fósiles; en el Valle de la Luna, ubicado 
en San Juan. Pero también en los Andes y hasta en Buenos Aires, que 
está construida sobre un cementerio de antiguos animales. Por ejemplo, 
megaterios, que son parientes del oso hormiguero; gliptodontes, parientes 
de la mulita, pero del tamaño de un Fiat 600; tigres dientes de sable, 
animales del tamaño de un león con enormes caninos que sobresalían 
debajo de sus cachetes. Se trata de una historia fascinante sobre cómo ha 
sido el pasado de la Argentina en los últimos dos millones de años.

Pero la Argentina no es importante porque está llena de fósiles, sino 
porque hay gente que los estudia. 

El Unenlagia es el eslabón perdido entre los 
dinosaurios y las aves.

9
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El término megafauna proviene del griego (mega, “grande”; fauna, 
“animal”) y se refiere a animales gigantes, muy grandes o grandes. 
Restos de estos enormes animales se han encontrado en el territorio 
argentino.

Megaterio

Diez mil años atrás, enormes 
mamíferos habitaban nuestro 
territorio. Uno de los más 
espectaculares fue el MEGATERIO, 
que superaba los 5 m de largo. 
Caminaba sobre sus cuatro patas, 
pero usaba su cola como apoyo para 
erguirse en dos patas y alcanzar la 
copa de los árboles.

Este gigante capturaba con su 
lengua ramas y frutos y los trituraba 
con sus potentes muelas antes de 
tragarlos. Utilizaba las afiladas garras 
de sus manos para arrancar raíces y 
para defenderse de sus enemigos. 

Medía cerca de 3 m y pesaba más 
de una tonelada. Sus caparazones 
vacíos sirvieron de refugio a los 
primeros humanos, que convivieron 
con ellos durante miles de años. 

La estructura de su esqueleto era fuerte y 
gruesa, con huesos robustos, patas traseras 
cortas, pies grandísimos y una cola de 50 cm 
de diámetro en su nacimiento. La cabeza era 
pequeña en relación con el cuerpo. 

MEGAFAUNA
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Gliptodonte

Los GLIPTODONTES son parientes 
lejanos del armadillo o tatú carreta, pero 
mucho más grandes y con un caparazón 
rígido, formado por placas soldadas entre 
sí. Eran pesados, de un tamaño parecido 
al de un hipopótamo. Se alimentaban de 
hierbas y raíces que capturaban con su 
hocico y machacaban con los dientes que 
tenían muy atrás en la boca. Su coraza era 
una protección frente a los depredadores.

10
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Mastodonte

Los MASTODONTES 
se parecían a los 
mamuts y a los actuales 
elefantes africanos e 
indios. Es posible que se 
agruparan en manadas 
para defenderse. La 
altura del mastodonte 
era menor que la de los 
mamuts, pero su peso 
era semejante por su 
constitución maciza 
y sus gruesas patas. 
Tenían un pelaje abundante, las orejas pequeñas y los grandes 
colmillos curvos como los mamuts. La gran diferencia estaba en 
sus dientes. El mamut tenía dientes planos, aptos para una dieta 
compuesta principalmente de hierbas. En cambio, el mastodonte 
presentaba molares con forma de cono, que le permitían masticar 
hojas y ramas.

Comparados con los mamuts lanudos, los mastodontes 
americanos tenían patas más cortas, torsos más largos y eran 
más robustos. 

Dientes de sable

El cuerpo del DIENTES DE SABLE era tan largo como el de un 
león actual, aunque mucho más robusto, ya que podía llegar a 

pesar hasta 400 kg. Los colmillos 
superiores alcanzaban los 18 cm, 
eran puntiagudos y aserrados 
por dentro. Los utilizaba para 
penetrar y desgarrar la piel y la 
carne de sus presas, a las que 
sorprendía y alcanzaba por uno de 
sus flancos; las enganchaba con 
sus largas garras y tiraba de ellas 
hasta que las hacía caer. Cuando 
lo lograba, les hundía sus afilados 
dientes en el cuello. Megaterios, 
gliptodontes y mastodontes 
formaban parte de su dieta.

Era un depredador de grandes bestias que 
cazaba por emboscada. Acechaba a sus presas 
y las sorprendía. 

GNU-FDL/DANTHEMAN9758

Gliptodonte

Los GLIPTODONTES son parientes 
lejanos del armadillo o tatú carreta, pero 
mucho más grandes y con un caparazón 
rígido, formado por placas soldadas entre 
sí. Eran pesados, de un tamaño parecido 
al de un hipopótamo. Se alimentaban de 
hierbas y raíces que capturaban con su 
hocico y machacaban con los dientes que 
tenían muy atrás en la boca. Su coraza era 
una protección frente a los depredadores.
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PUENTE DE POPA

CONTRAMESANA

CAÑONES

MESANA 

Bizcochos, arroz, garbanzos, bacalao, 
tocino, queso.

LASTRE

LOS GALEONES
Los galeones fueron las naves españolas más veloces durante tres 

siglos. Estuvieron a cargo del transporte de las riquezas de América 
hacia España y de la lucha contra los piratas y contra otros reinos 
europeos que querían arrebatarle a España el oro de América.

El galeón fue una nave de vela. Los galeones más grandes tenían 
cuatro palos o mástiles: el trinquete, el mayor, la mesana y la
contramesana, también llamada “buenaventura”.

12
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MESANA 

Galeón. Pintura de Rafael Monleón. 
Museo Naval de Madrid.
Los galeones fueron embarcaciones 
medianas o grandes, movidas por la 
acción del viento. 

PUENTE DEL 
CONTRAMAESTRECofres con cera, jabón, 

libros, armas, objetos
de vidrio y telas finas.

Barriles de agua, vino, 
aceite, sal, vinagre. 

MAYOR

TRINQUETE

PROA

ANCLA Y CABLES

ROLLOS DE BREA

LASTRE
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La carga del galeón

Para sobrevivir a una travesía de tres meses, los tripulantes 
debían embarcar un gran número de barriles de agua y una 
importante cantidad de alimentos. En el cuaderno de bitácora 
del galeón San Diego, se registran los tripulantes y los alimentos 
con los que iniciaban el viaje. 

Los alimentos

El bacalao y el tocino se llevaban secos 
y salados y se conservaban al aire libre, 
colgados de las barandas de popa. Si el 
galeón se movía violentamente a causa de 
las olas, los tiburones podían alcanzarlos y 
comérselos.

El galeón también debía transportar leña 
para hacer fuego y cocinar los alimentos. En 
los días de tormenta, el barco se agitaba por las olas y entonces 
no se encendía fuego para prevenir incendios; en ese caso, los 
hombres se alimentaban de bizcochos y queso. El agua dulce era 
un elemento esencial para sobrevivir porque en el mar solo se 
obtiene agua salada. 

Tripulación Alimentos

15 oficiales

25 marinos

20 grumetes o aspirantes a marino

10 niños o aprendices

20 artilleros, que manejaban 
las armas de guerra

Bizcochos             14.000 kg

Vino                       20.250 l

Arroz                           567 kg

Garbanzos                  567 kg

Tocino                      2.180 kg

Vinagre                       455 kg

Queso                         344 kg

Bacalao                    1.032 kg

Los bizcochos eran panes 
doblemente cocidos para asegurar 
su conservación.

14
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La vida a bordo 
Los tripulantes del galeón debían realizar guardias durante el 

día y la noche. Si un marinero se dormía durante la guardia, era 
castigado porque todos corrían peligro. Los guardias se ubicaban 
de cara a la proa, por donde podía aparecer un barco enemigo, y 
mirando a barlovento, es decir, al lugar desde donde soplan los 
vientos. Cada media hora, un grumete gritaba: 

        La uuuuuna va pasada.
        ¡Que Dios nos libre del agua,
        las bombas y las tormentas!
 

Otros tripulantes

Armamento 

Un galeón llevaba 28 cañones de diferentes 
tamaños; cureñas o carretas de cuatro ruedas 
para trasladar los cañones; un cargador o 
cuchara de bronce para la pólvora; pólvora; 
balas de hierro; trozos de troncos y planchas de 
hierro para tapar los agujeros que las balas del 
enemigo podían hacerle al galeón; 20 quintales 
de balas de mosquete y mosquetes. 

La cucaracha de a bordo llega a 
tener tres centímetros de longitud.  
Es de color marrón, tiene seis patas, 
dos largas antenas y cuatro alas.  

Las ratas eran las 
primeras en llegar a la 
nave. Con sus dientes 
agujereaban los barriles 
de la carga y perforaban 
las tablas del galeón.

Existían todo tipo de 
piojos en los galeones: 
vivían en el pelo y en la 
barba de los marineros, 
en sus ropas, en sus 
cuerpos y en las literas 
donde dormían.

Al final, se dirigía al guardia para 
asegurarse de que estaba despierto y le 
gritaba:

       ¡Eh, tú, el de proa! ¡Alerta y vigilante!

15
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LAS ESTRELLAS

Las estrellas son astros muy numerosos en el Universo. Hay muchas 
más estrellas que planetas y galaxias. El Sol es una estrella y también 
lo son la innumerable cantidad de puntos brillantes que se ven en el 
cielo durante la noche. 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, nuestro 
planeta. Las demás se hallan a una inmensa 
distancia de la Tierra. 

Todas las estrellas son capaces de producir luz y calor 
en su interior. Los planetas, en cambio, no producen 
luz, pero brillan porque reflejan la luz del Sol, su 
estrella más cercana.

¿Cuántas estrellas hay en el cielo?

Los astrónomos, desde hace siglos, intentaron contar las 
estrellas. Con el correr del tiempo, diseñaron diversos métodos 
para hacerlo cada vez con mayor precisión. Hoy se sabe que 
el número de estrellas es muy grande pero no infinito. Las 
estrellas que podrían llegar a observarse a simple vista en el cielo 
nocturno no son más que 10.000.  

Clases de estrellas

Hace más de cien años, dos astrónomos –el danés Ejnar 
Hertzsprung y el norteamericano Henry Norris Russell– lograron 
explicar la existencia de gran variedad de estrellas que pueden 
agruparse según su tamaño.  

16
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Las enanas
Las estrellas enanas son muy 

abundantes en el cielo. El Sol 
pertenece a este grupo; algunas son 
20 veces mayores que el Sol y otras, 
20.000 veces más brillantes.

Las enanas rojas
Junto con las enanas blancas, son 

las estrellas más comunes en el cielo. 
Si pudiéramos verlas todas, el cielo 
estaría repleto de estrellas; pero son 
tan débiles que solo se observan las 
más cercanas, como Proxima Centauri. 

Las enanas blancas
Son estrellas más pequeñas que 

las enanas rojas y su tamaño es 
similar al de la Tierra. Su “fuego” 
nuclear se ha apagado.

Las gigantes rojas
La mayoría de estas grandes 

estrellas son de color naranja. La 
gigante R Leporis, en la constelación de 
la Liebre, es de un rojo tan intenso que 
parece una gota de sangre en el cielo. 

Las supergigantes
Las supergigantes son las 

estrellas más grandes y las más 
escasas. Algunas son cien veces 
más grandes que el Sol. Rigel, 
una luminaria que se halla en la 
constelación de Orión, es de color 
azul, muy brillante, y se puede 
observar a simple vista.  

17
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EL PANDA GIGANTE

Quedan alrededor de mil pandas gigantes en libertad, y quizás otros cien 
que viven en zoológicos.
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Los osos panda gigantes se encuentran en estado salvaje 
solo en aisladas regiones montañosas del centro de China. Allí 
los bosques de bambú, su principal alimento, crecen en lugares 
frescos y húmedos como requieren estos osos.

Es habitual ver a los osos panda comer 
sentados en el suelo, con sus piernas 
traseras estiradas hacia adelante. 
Parecen sedentarios, pero trepan a 
los árboles con gran habilidad y son 
excelentes nadadores.

El oso panda gigante 
vive en seis regiones 
montañosas de China.

Los osos panda son esquivos y 
raros de ver. Por eso, mucho de lo 
que se sabe sobre estos mamíferos 
proviene de la observación de los 
ejemplares en cautiverio.

Los pandas gigantes son 
animales solitarios. Los machos 
intentan encontrar una hembra para 
aparearse en la primavera. Tras una 
preñez de cinco meses, la hembra 
da a luz a un único cachorro; pocas 
veces tiene gemelos, pero es incapaz 
de cuidar de los dos. Los pequeños 
pesan apenas unos 150 gramos 
al nacer y no pueden gatear hasta 
cumplidos los tres meses. 

La desaparición de los bosques 
de bambú y las dificultades para el 
apareamiento de estos solitarios 
animales son algunas de las razones 
por las que se encuentran en grave 
peligro de extinción.
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EL CERRO DE LOS SIETE COLORES

Uno de los diez lugares más bellos de la Argentina

El Cerro de los Siete Colores se alza a espaldas de la ciudad de Purmamarca, en la provincia de Jujuy. 
Las diferentes tonalidades que irradia el cerro constituyen una de las mayores atracciones naturales del 
Noroeste argentino. 
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