
La ecología

Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

De: Guillermo Murray Tortarolo y Guillermo Murray Prisant Mayo 2012, No. 162. p. 16

I . Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes está dedicada al tema 
de la ecología del polvo, un componente muy 
común e incomprendido de la vida cotidiana. 
Hoy sabemos que eso que llamamos polvo 
está formado en un 90% por células huma
nas que se desprenden cada día de nuestra 
piel y por unos pequeños arácnidos llama

dos ácaros (ver ¿Cómo ves? No. 27). Pero 
entre las finas partículas del polvo también 
hay arenillas y otras partículas sólidas que 
son transportadas por el viento por todo el 
planeta. El artículo explora el papel del polvo 
como sistema de transporte de nutrientes y 
podrá ser utilizado para motivar y enriquecer 
el trabajo en las materias de geografía, biolo
gía y física, asimismo en el taller de lectura, 
redacción e investigación documental.

II. Polvo y contaminación del aire en 
zonas urbanas

La contaminación del aire en las zonas urba
nas no se compone solamente de gases tóxi
cos como el monóxido de carbono, el ozono 
y los óxidos de nitrógeno o azufre, sino que 
comprende también una gran cantidad de par
tículas suspendidas de diámetros variables. 
Desde 1986, en nuestro país los estándares 
de calidad del aire consideran las partículas 
suspendidas totales (PST), que incluyen par
tículas PM 10 (es decir, de 10 micrómetros 
o menos) y PM 2.5 (partículas de 2.5 micró
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Recomendamos ampliamente su lectura com
pleta o al menos de algunos fragmentos. 
También existe la película.

Como escribió Arnoldo Kraus en el perió
dico La Jornada en el año 2004: “Hay veces 
que la vida parece un cuento y hay veces 
que los cuentos son más reales que la vida 
misma… ¿Es siempre cierto que un cuento 
es meramente una fábula o éste deja de serlo 
cuando quien lo lee siente que ya ha vivido 
o escuchado esa historia? No hay una sola 
respuesta. En ocasiones deseamos que el 
cuento sea realidad y en otras oportunidades 
sabemos que lo narrado ya ha sido parte de 
alguna vida”.

La narrativa de Steinbeck nos lleva de la 
mano de las penurias que sufre una familia 
que se traslada de Oklahoma a California, 
huyendo de las precarias condiciones de 
vida en pos de un futuro mejor. Sugerimos 
trabajar el texto en el taller de lectura, redac
ción e investigación documental. A veces la 
literatura consigue sensibilizar a los alumnos 
hacia los problemas de un país y se pueden 
establecer vínculos fructíferos con diferentes 
asignaturas.

Trabajo con noticias: ¿dónde oí hablar del 
polvo?
Recientemente hemos sabido sobre la sequía 
que ha asolado a México y cómo este fenó
meno natural afectó a los tarahumaras. Una 
propuesta es que los alumnos busquen noti
cias que permitan documentar los hechos, 
sus causas y consecuencias, así como 
reflexionar acerca de qué tan “naturales” 
son estos fenómenos y cómo las activida
des humanas pueden acelerarlos e incluso 
propiciarlos.

¿Cómo acabar con el polvo?
El polvo está en todas partes y se han hecho 
esfuerzos por contrarrestar sus efectos noci
vos. En la materia de física podremos explo
rar qué se ha hecho para lidiar con el polvo 
y qué inventos se han usado en esta lucha.
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metros o menos). Las partículas que tienen 
un diámetro mayor a PM 10 son atrapadas 
por las vellosidades de la nariz, pero las PM 
10 y PM 2.5 entran al aparato respiratorio, 
depositándose en su interior.

El follaje de los árboles funciona como 
filtro que captura el polvo atmosférico. Sin 
embargo, el poder de retenerlo varía con la 
especie, con las características morfológicas 
y anatómicas de las hojas (tamaño y pilosi
dad) y también con la densidad y altura de 
los árboles. Si bien el polvo puede afectar a 
las plantas obstruyendo los estomas y redu
ciendo la fotosíntesis y el crecimiento, en 
general los bosques y las áreas verdes de las 
ciudades tienen un efecto benéfico sobre la 
calidad del aire que respiramos. Por ejemplo, 
un bosque de pinos puede capturar entre 36 
y 68 toneladas de partículas por hectárea. 
La vegetación también modifica la velocidad 
de los vientos predominantes.

III. Para acabar con el polvo
Dos de los inventos más socorridos para lidiar 
con el polvo son los plumeros y las máquinas 
barredoras, que sirven para trasladarlo. En el 
siglo XIX surgió la aspiradora, amparada por 
el desarrollo de la bacteriología y la compro
bación de que en el polvo se hallaban los gér
menes de muchas enfermedades infecciosas. 

El primer invento que aspiraba el polvo fue 
patentado en 1860 por Daniel Hess con el 
nombre de “barredor de alfombras”, aunque 
en realidad no se sabe si el inventor llegó a 
construirlo. Después le siguió el Whirlwind 
(Torbellino) de Ives McGaffey, una especie de 
ventilador operado por medio de una mani
vela, el cual succionaba el polvo y lo deposi
taba en una bolsa.

La primera aspiradora con motor fue el 
Puffing Billy, diseñada por el ingeniero inglés 
Hubert Cecil Booth. El aparato tenía un motor 
de cinco caballos de fuerza y un tubo de 
30 metros de largo, un auténtico monstruo 

aspirador. Se dice que el Puffing Billy ayudó 
a acabar con una epidemia de pulgas en los 
cuarteles de la Marina Británica.

En 1907, a James Spangler, que trabajaba 
como conserje en Ohio y era alérgico al polvo,  
se le ocurrió inventar un aparato que hiciera 
menos penosa su tarea. Lo construyó con 
el motor de un ventilador, madera de cajas 
de embalar, un palo de escoba y la funda de 
una almohada. Como su invento funcionaba 
bien, comenzó a comercializarlo a pequeña 
escala. Una de las afortunadas damas que 
en aquella época tenía uno de estos aparatos 

en casa era la señora Hoover, esposa de un 
millonario. El señor Hoover le compró a Span
gler la patente y lo hizo socio de su empresa, 
que resultó sumamente exitosa. Hoy en día 
existen aspiradoras “inteligentes” que reco
rren la habitación y aspiran solas, evitando 
chocar con los muebles mediante sensores 
infrarrojos. 

IV. Actividades para el aula
¿De dónde viene el polvo? 
Lo primero que pediremos a nuestros alum
nos será que lean el artículo de referencia 

y vayan llenando un cuadro como el que se 
muestra.

Al terminar les pediremos que analicen 
el cuadro y saquen conclusiones orientadas 
a entender cómo interactúan las diversas 
fuentes de polvo y sus efectos.

¿Qué hay en una mota de polvo?
Para descubrir qué hay en una mota de polvo 
les sugerimos colocar al aire libre una caja 
de Petri previamente preparada con agaragar, 
dejarla destapada durante unos 30 minutos, 
sellarla y ponerla en un lugar cálido durante 
una semana. Transcurrido ese tiempo se 
abrirá, se harán preparaciones con lo que 
haya crecido y se observará al microscopio. 
De igual manera podrán hacerse prepara
ciones directamente con muestras de polvo 
acumulado en un rincón o bien con el polvo 
depositado sobre las hojas de los árboles. 

También se podrá discutir de qué manera 
la teoría de los gérmenes y el desarrollo de la 
microbiología tuvieron que ver con las medi
das higiénicas adoptadas por la humanidad, 
por qué se benefician los ecosistemas con 
el polvo que transporta el viento y de dónde 
proviene el polvo en México.

El polvo visto desde la literatura
En el texto los autores mencionan que en los 
años 30 se levantó en el centro de Estados 
Unidos una enorme nube de polvo que se 
extendió hasta Canadá. El fenómeno afectó 
un área de 400 000 km2 y se perdieron 
las cosechas de alimentos. Esto ocasionó 
migraciones masivas de campesinos a otros 
estados, principalmente a California, lo que 
condujo a un problema social debido al mal
trato y al abuso de que fueron objeto. Este 
acontecimiento es el tema del libro Las viñas 
de la ira, escrito por John Steinbeck en 1939. 
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El “barredor de alfombras” de Hess.

La aspiradora de McGaffey.

El Puffing Billy de Booth.

La aspiradora de Spangler.


