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BLOQUE I: GEOLOGÍA
A. RECONOCIMIENTO DE MINERALES (VISU)
El reconocimiento de minerales se realiza a partir de las observaciones de sus propiedades físicas:

1. HABITO
El hábito es la apariencia morfológica externa de un determinado MONOCRISTAL.
En las siguientes imágenes se observan los hábitos más comunes encontrados en la naturaleza.
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2. AGREGADOS CRISTALINOS
Los agregados cristalinos están constituidos por múltiples cristales que crecen juntos y dan una morfología única, en la que con frecuencia los cristales individuales son difíciles de diferenciar.
En el siguiente ejemplo tenemos un conjunto de cristales de pirita con hábito cúbico dispersos un
una matriz de arcilla. Cada cubo es un MONOCRISTAL de pirita el cual presenta hábito cúbico.
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En este otro tenemos cristales con habito cúbico, y a todo el conjunto lo denominamos agregado
de cristales cúbicos.
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Algunos agregados cristalinos reciben nombres específicos y concretos en función de la morfología
y disposición de sus cristales. A continuación se describen algunos ejemplos:
AGREGADO MASIVO: agregados de cristales de los que no es posible distinguir la morfología de los
cristales. Si estos se llegan a ver pero no se reconocen sus hábitos se denominan GRANULARES.

AGREGADO ACICULAR: los cristales presentan una morfología en forma de agujas.
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AGREGADO DENDRÍTICO: los cristales del mineral se disponen ramificados y recuerdan a helechos.

AGREGADO ESTALACTÍTICO: los cristales del mineral se disponen de forma concéntrica, formando
estalactitas.
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AGREGADO MICACEO: cuando los minerales están constituidos por morfologías laminares fácilmente exfoliables.

DRUSA: agregado de cristales paralelos que recubren una superficie plana o ligeramente convexa.

GEODA: superficie curvada recubierta por agregados minerales en disposición radial que no cierran completamente la cavidad.
11

3. EXFOLIACIÓN
La exfoliación es la propiedad que manifiesta la tendencia que presentan algunos minerales de
romperse paralelamente a unos determinados planos denominados planos de exfoliación. Este
fenómeno se debe a la existencia de planos reticulares unidos por un menor número de enlaces, o
bien que están unidos por enlaces más débiles.
La exfoliación puedes describirse como: perfecta, buena, pobre o ausente.
Los planos de exfoliación son fácilmente detectables en el mineral, ya que la luz se reﬂeja en ellos
perfectamente (al ser superficies muy lisas) y adquiere un brillo de tipo nacarado en una posición
concreta cuando movemos el mineral al incidir un haz luminoso sobre el. Es una propiedad muy importante ya que minerales como los feldespatos, los cuales son de los más abundantes en la naturaleza, la presentan y de esta orma su identificación nos ayuda a diferenciarlos de otros minerales.
Otra característica importante de los planos de exfoliación es su orientación en el cristal. Los minerales pueden tener varias direcciones de exfoliación. La intersección de los planos de exfoliación
de un mineral origina diversas morfologías que reciben nombres determinados.
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BLOQUE IV: BIOLOGÍA
A. GENÉTICA- LEYES DE MÉNDEL
1. TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA
En la época en la que Mendel realizó sus investigaciones no se conocían los genes ni el papel de
la meiosis en la herencia de los caracteres.
En 1902, W.S. Sutton en Estados Unidos y T. Boveri en Alemania, propusieron la hipótesis de que los
factores hereditarios de Mendel se localizaban en los cromosomas, ya que creían que la separación de los cromosomas durante la meiosis era la base para explicar las leyes de Mendel.
En 1911, T.H. Morgan, después de realizar numerosos experimentos con la mosca de la fruta o del
vinagre (Drosophila melanogaster) concluyó que muchos caracteres se heredan juntos debido
a que los genes (término propuesto por W. Johannsen en 1909) que los codifican se encuentran
juntos en un mismo cromosoma, es decir, se hallan ligados. Nace así la teoría cromosómica de la
herencia, la cual ha tenido aportaciones posteriores, y hoy día puede resumirse en los siguientes
postulados:
a) Los factores (genes) que determinan los factores hereditarios del fenotipo se localizan en los
cromososmas.
b) Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) dentro de un cromosoma
concreto.
c) Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma,
la distancia entre genes se mide en centimorgan (cM).
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d) Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el mismo locus de la pareja de
cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido
por una par de genes alelos.
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1.1. ADN versus proteínas
En 1869, F. Miescher, descubre en los núcleos celulares una sustancia blanca y ligeramente ácida
a la que llamó nucleína. Posteriormente, se sabe que forma unos cuerpos alargados llamados cromosomas y que estos están formados por ácido desoxirribonucleico y proteínas.
Los científicos andaban buscando el “lenguaje de la vida” y, en este sentido, los teóricos pensaban
que eran las proteínas las moléculas portadoras del mensaje hereditario. Los partidarios de la otra
hipótesis, el ADN (DNA en inglés) como portador de la información, prestaron atención a un experimento que realizó F. Griffith. Usando una bacteria neumococo (Streptococcus pneumoniae) consiguió poner de manifiesto el fenómeno de la transformación bacteriana, haciendo que bacterias
no patógenas se transformaran en otras patógenas.
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Avery y col., en 1944, demuestran de forma clara que la molécula responsable de la transformación bacteriana era el ADN, pues sólo enzimas destructoras del ADN eliminaban la capacidad
transformante del ADN.
Otro experimento que apoya al ADN lo realizan Hersey y Chase en 1952 usando virus bacteriófagos
marcados con un isótopo de fósforo (32P), que es un elemento del ADN y con un isótopo de azufre
(35S), elemento de las proteínas.

SUPUESTOS PRÁCTICOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1.2. Organización de la información genética
La información necesaria para la construcción y el funcionamiento de un organismo reside en el
ADN, organizada en fragmentos denominados genes, los cuales están dispuestos linealmente unos
a continuación de otros. Cada gen está constituido por una serie de nucleótidos, de los cuatro
tipos posibles por las bases nitrogenadas que contienen: Adenina, Citosina, Guanina y Timina. La
disposición ordenada de estas cuatro bases constituyen la información para la síntesis de una proteína; por este motivo la cantidad de información se suele dar en pares de bases (pb).
Este modelo de organización presenta una serie de complejidades:
a) La cantidad de ADN es diferente para cada especie, incluso especies parecidas tienen cantidades muy diferentes.
b) En las células eucariotas existe un exceso de ADN que no codifica proteínas, el llamado ADN
basura, del que no se conoce su función. En la especie humana sólo el 5 % del ADN sirve para
formar proteínas, son genes codificantes. En las células procariotas se usa casi todo el ADN.
c) Casi la mitad el ADN de las células eucariotas consiste en secuencias de nucleótidos que se
repiten centenares o miles de veces.
d) En los organismos eucariotas, las secuencias de genes que codifican proteínas, llamadas
exones, normalmente no son continuas, sino que están interrumpidas por secuencias no codificadoras llamadas intrones. Cuanto más evolucionada es una especie más cantidad de
intrones tiene.

1.3. La transmisión de la información: el dogma central de la biología
Dos problemas que se plantearon, una vez conocida la estructura del ADN, fueron: ¿cómo se
transmite la información de una a la siguiente generación celular? y ¿cómo el ADN puede dirigir la
construcción y el funcionamiento de un ser vivo?
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La respuesta constituye lo que hoy se llama el dogma central de la biología. El ADN es capaz de
autoduplicarse antes de una división celular mediante un proceso de replicación; además, transmite su información a una molécula de ARNm por el proceso de transcripción y el ARNm lo transmite a una secuencia de aminoácidos de una proteína en el proceso denominado traducción.
Este “dogma” se ha completado con dos nuevos procesos como son la transcripción inversa y la
autorreplicación del ARN, ambos encontrados en ciertos grupos de virus que tienen como material
genético ARN y no ADN.

1.4. Replicación del ADN
Watson y Crick después de encontrar la estructura en doble hélice del ADN propusieron una hipótesis sobre la forma en que esa molécula debería autoduplicarse o replicarse. Dicha hipótesis
llamada semiconservativa, según la cual se conserva una de las dos cadenas originales y se forma
de nuevo la otra. Las otras dos posibilidades eran la hipótesis conservativa (una doble cadena se
conservaba y la otra era totalmente nueva) y la hipótesis dispersiva (las dos dobles cadenas formadas llevaban fragmentos nuevos y viejos).
Esta hipótesis fue confirmada experimentalmente por Meselson y Stahl cultivando bacterias de Escherichia coli con el isótopo de 15N que se incorporaba a las bases del ADN de nueva formación;
y también se verificó fotográficamente en 1963 por J. Carnis mediante la técnica de la autorradiografía.
El proceso de la replicación se puede dividir en una serie de etapas:
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- Iniciación. A partir de una secuencia específica conocida como origen de la replicación. Se
requiere la acción de enzimas helicasas que abren la doble cadena formando una especie
de burbuja.
- Actuación de la topoisomerasas para rebajar la tensión y que no se enrollen las cadenas en
los lugares próximos a la abertura de la burbuja de replicación.
- Actuación de las proteínas de unión a cadena simple manteniendo las hebras separadas.
- Acoplamiento del cebador (fragmento de ARN formado por una enzima ARN-primasa) para
que las ADN-polimerasas reconozca el punto de inicio de la replicación.
- Síntesis de las nuevas cadenas catalizada por enzimas ADN-polimerasas. La síntesis se realiza
siempre en sentido 5’-3’, pues las polimerasas sólo colocan nucleótidos en ese orden. Debido
a ser las dos cadenas antiparalelas, una de ellas, la cadena adelantada se forma de manera continuada, mientras que la otra, la cadena retrasada, se forma por pedazos llamados
fragmentos de okazaki (cada uno se sintetiza en sentido 5’-3’) y después estos se unen entre
sí y con el resto de la cadena en crecimiento mediante la enzima ADN-ligasa.
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Visu minerales: además de identiﬁcar el mineral, hay que describir sus
características:
EJEMPLO 1:

SOLUCIÓN:
Cuarzo
Fórmula química: SiO2
Clase: Silicato. Subclase: Tectosilicato
Hábito: Hábito común prismático hexagonal terminado por la interpenetración de dos romboedros que
simulan una bipirámide.
Propiedades físicas
Color: Incoloro o coloreado por impurezas, de transparente a traslúcido.
Color de la raya: Blanco.
Brillo: Vítreo.
Dureza: 7 (muy duro), no se raya con púa de acero y raya al cristal.
Densidad: 2’6 g/cm3 (poco pesado).
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Otros: Inatacable por ácidos, salvo por el FH, con fractura concoidea.

EJEMPLO 2:

SOLUCIÓN:
Feldespato
Fórmula química: KAlSi3O8
Clase: Silicato. Subclase: Tectosilicato
Sistema cristalográﬁco: Monoclínico y triclínico
Hábito: Mineral de hábito prismático o tabular, frecuentemente en maclas de Carlsbad, Manebach o
Baveno. Más frecuentemente en cristales irregulares.
Propiedades físicas
Color: Variable entre blanco, amarillento, rosado o rojo, en ocasiones verde.
Color de la raya: Blanca.
Brillo: Vítreo anacarado. Traslúcido u opaco.
Dureza: 6 (duro), no se raya con púa de acero.
Densidad: 2’55 - 2’63 g/cm3 (poco pesado).
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EJEMPLO 3:

Solución:
Mica moscovita
Fórmula química: KAl2(OH,F)2AlSi3O10
Clase: Silicato. Subclase: Filosilicato
Sistema cristalográﬁco: Monoclínico
Hábito: Masivo compacto o terroso, laminar o tabular pseudohexagonal.
Propiedades físicas
Color: Incoloro o levemente gris o plateado. Transparente o traslúcido. Pero algunas variedades pueden
tener tonalidades amarillas, pardas, verdes o rojas.
Color de la raya: Blanca.
Brillo: Sedoso o perlado.
Dureza: 2-2’5 (blando, se raya con punzón de cobre).
Densidad: 2’8 g/cm3 (poco pesado).
Otras: Exfoliable perfectamente en finas láminas elásticas y ﬂexibles. Infusible e insoluble en ácidos.

EJEMPLO 4:

SOLUCIÓN:
OLIVINO
Hábito: cristales equidimensionales de hábito prismático.
Color: de verde oliva a verde amarillento.
Dureza: 6.5
Densidad: 3.27 a 4.20 g/cm3
Exfoliación o Fractura: no posee exfoliación. Fractura concoidea.
Brillo: vítreo.
Otras características: se altera a idingsita, de color rojo.
Características ópticas:
Forma-hábito: de idiomorfo a alotriomorfo. Prismático, granular.
Color: incoloro.
Relieve: alto.
Pleocroismo: no.
Extinción: recta (aunque la ausencia de líneas de exfoliación hace que no pueda observarse).
Exfoliación: ausente. Frecuentes líneas de fractura.
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