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FÍSICA Y QUÍMICA EN OFICIOS TRADICIONALES

Introducción

Paseando por las calles y plazas que aún mantienen la fisonomía de hace siglos 
en  pueblos  o  barrios  históricos  de  nuestras  ciudades,  es  fácil  que  espontáneamente 
imaginemos  cómo  vivían  los  hombres  y  mujeres  que  las  habitaron.  Las  casas 
construidas con gruesos muros y fachadas encaladas o las fuentes con pilares en las que 
se  recogía  agua  para  el  consumo  diario,  nos  pueden  hacer  pensar  en  las  grandes 
diferencias entre la forma de vida actual y la cotidianidad para nuestros abuelos o para 
los padres de nuestros abuelos.

Los  fríos  inviernos  o  los  calurosos  veranos  propios  de  nuestra  tierra 
condicionaron, sin duda, el día a día en una sociedad en la que no se disponía de los 
métodos  de  calefacción  o de  refrigeración  que más  adelante  se  implantaron  a  nivel 
doméstico,  cuando el  gas y la  electricidad  llegaron a los domicilios  particulares.  Ni 
siquiera había agua corriente en las casas.

Para  organizar  la  logística  familiar  había  que  recoger  agua  en  fuentes  y 
recolectar  leña  en  el  monte  o  comprar  carbón  en  las  carbonerías.  Para  conservar 
alimentos se recurría a diferentes procedimientos como, por ejemplo, la salazón, técnica 
ya utilizada por los fenicios. En algunos pueblos y ciudades andaluzas hubo un próspero 
comercio de nieve que también era usada para mantener frescos los alimentos.

En la construcción fue muy utilizada la cal que servía para obtener morteros y 
argamasas además de para encalar paredes, buscando la desinfección y el blanco de las 
fachadas  que reflejase  la  luz  solar  y  posibilitara  un ambiente  menos  caluroso en  el 
interior de las casas.

Algunos  oficios  tradicionales  tuvieron  su  razón  de  ser  en  la  necesidad  de 
abastecer a la población de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas. 
Así, hubo caleros que fabricaban la cal, salineros que obtenían la sal, carboneros que 
preparaban el carbón vegetal, neveros que recogían nieve en algunas sierras o aguadores 
que vendían agua fresca por las calles.

Son estos ejemplos de oficios que han evolucionado o han desaparecido pero 
que formaron parte de nuestra cultura tradicional, impregnando la vida de las personas 
de  generaciones  anteriores  en  Andalucía.  Los  pregones  de  los  caleros  o  de  los 
carboneros para vender sus mercancías en calles o mercados permanecen en la memoria 
de hombres y mujeres de nuestros pueblos. Poetas como Rafael Alberti aludieron al 
trabajo de los caleros o salineros en sus poemas y algunas coplas de intérpretes como el 
inolvidable Antonio Molina, recogieron los pregones de los aguadores granadinos. Con 
todo ello podemos afirmar que existe un claro testimonio de cómo estos oficios forman 
parte de nuestra historia reciente.

En nuestro trabajo hemos pretendido dar a conocer estos antiguos oficios en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Ciencias de la Naturaleza 
en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Intentamos  mantener  el  encanto  de  lo 
tradicional recurriendo a elementos de la cultura popular y, a la vez que proponemos la 
interpretación desde la perspectiva científica de los procesos físicos y químicos en los 
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que los oficios  tradicionales  que nos  sirven como referencia  se  basaron,  situamos  a 
nuestros alumnos y alumnas ante la realidad, no muy lejana en el tiempo, en la que, 
hace  menos  de  un  siglo,  la  población  cubría  sus  necesidades  con  mucha  menos 
comodidad de la que hoy gozamos en nuestras vidas.

La información básica y el material gráfico que nos han permitido dar cuerpo y 
contenido  a  nuestro  trabajo,  procede  de  varias  fuentes.  Hemos  utilizado  nuestra 
colección particular de fotografías obtenidas en la visita a diversos pueblos de varias 
provincias andaluzas. En sus calles y plazas o en parajes naturales de su entorno, hemos 
buscado imágenes para ilustrar nuestra propuesta. También hemos usado fotografías de 
antiguos utensilios de la vida cotidiana (planchas, braseros, hornillos, cántaras, botijos, 
serones, …) y de maquetas de hornos de cal o de carbón que hemos encontrado en 
nuestras visitas a museos como el Museo Histórico-Etnológico de Mijas (Málaga) o el 
Museo Etnográfico de Estepona (Málaga) y al Centro de Interpretación y de Visitantes 
del Acebuche en el Parque Nacional de Doñana (Huelva), así como a las Salinas de 
Cabo de Gata (Almería), las salinas de La Malahá o las de Montejícar (Granada) y la 
Salina  de  Santa  María  de  Jesús  en  el  Centro  de  recursos  ambientales  “Salinas  de 
Chiclana” en Chiclana de la Frontera (Cádiz), cuya visita recomendamos especialmente 
por el gran interés educativo de su museo e instalaciones. La información contenida en 
paneles de los museos, salinas y centros de interpretación indicados, así como en rutas y 
senderos de la Sierra de las Nieves o Sierra Nevada, también ha sido un referente de 
interés para nuestro trabajo.

 Es muy importante hacer mención de la colaboración que hemos recibido por 
parte de don CÉSAR GIRÓN LÓPEZ, autor del libro “Granada en sepia”, que nos ha 
permitido utilizar las fotografías de los neveros granadinos que en él se incluyen. Dicha 
obra ha sido uno de nuestros referentes bibliográficos más estimados.

Así mismo, el diario IDEAL de Granada nos ha autorizado a utilizar imágenes 
de  algunos  de  sus  coleccionables,  “Granada.  Un  caudal  de  emociones”   y  “La 
Granada de Gómez Moreno un siglo después”. En estas publicaciones hemos hallado 
valiosa información y material gráfico.

También  hemos  recibido  colaboración  de  la  ASOCIACIÓN  GRUPO  DE 
DESARROLLO RURAL SIERRA DE LA NIEVES Y SU ENTORNO a través de su 
página web,  sierranieves.com, en la que hemos encontrado fotografías e información 
sobre los oficios de neveros y carboneros.

A todos ellos queremos agradecer su gentil apoyo ya que, además de aportarnos 
información  esencial,  nos  han  ayudado  a  solucionar  la  gran  dificultad  que  supone 
obtener imágenes de actividades que están prácticamente abandonadas en la actualidad.

Por último, queremos dejar constancia del uso de fotografías y clips musicales 
del  BANCO  DE  IMÁGENES  Y  SONIDOS  DEL  CNICE,  que  nos  han  resultado 
imprescindibles para completar la presentación audiovisual incluida en nuestro trabajo.
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Fundamento pedagógico y puesta en práctica

Para  dar  a  conocer  algunos  oficios  que  se  desarrollaron  tradicionalmente  en 
Andalucía,  llegar  a  analizar  su  repercusión  en  la  forma  de  vida  de  generaciones 
anteriores e interpretar procesos físicos y químicos relacionados con los mismos, nos 
propusimos elaborar, con la colaboración de los alumnos y alumnas, un audiovisual a 
modo de modesto documental en el que se uniera lo tradicional con lo científico a través 
de las imágenes y de la información que en él se recogiesen.

Llegar a elaborar este audiovisual requeriría de un trabajo intermedio cuyo eje 
vertebrador correspondería a los aspectos etnográficos relacionados con los oficios que 
utilizamos como referente, a las implicaciones sociales y culturales de los mismos y a 
las  interpretaciones  a  nivel  científico  de  los  procesos  en  los  que  dichas  actividades 
porfesionales se basaban.

Para desarrollar el trabajo intermedio planteamos una propuesta diversificada de 
actividades con la que pretendemos integrar los contenidos de la materia de Física y 
Química de 3º de Educación Secundaria Obligatoria con aspectos humanísticos y de la 
cultura popular.  En el desarrollo del currículo de la materia indicada,  los alumnos y 
alumnas podrán, con esta propuesta, afrontar actividades que requieran del uso conjunto 
de los aprendizajes propios de la Física y la Química, en un contexto diferente a aquél 
en el que habitualmente se desenvuelven.

El Real  Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre,  por el  que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, propone 
que  la  inclusión  de  las  competencias  básicas  en  el  currículo  tiene  la  finalidad  de 
propiciar la integración de aprendizajes formales con otros aprendizajes no formales o 
informales. En este sentido, intentamos unir los aspectos más formales de la Ciencia con 
lo que se haya aprendido a nivel personal, a través de la propia experiencia o con el 
análisis de cuestiones relacionadas con la vida cotidiana en nuestro reciente pasado y los 
oficios tradicionales que consideramos como referente.

Así mismo, el mencionado Real Decreto establece que una segunda finalidad de 
las  competencias  básicas  dentro  del  currículo  será  permitir  a  todos  los  estudiantes 
integrar  sus  aprendizajes,  ponerlos  en  relación  con  distintos  tipos  de  contenidos  y 
utilizarlos  de  manera  efectiva  en  diferentes  situaciones  y  contextos.  El  hecho  de 
proponer actividades que superen las consideraciones científicas, supondrá, en nuestra 
opinión, una contribución a la integración de aprendizajes para contribuir a desarrollar 
las competencias básicas más allá de las vinculadas específicamente a las de Ciencias de 
la Naturaleza.

En  resumen,  podemos  decir  que  queremos  contribuir  al  desarrollo  de  las 
competencias básicas, tanto de las relacionadas con los aspectos científicos como de las 
menos vinculadas al área en la que trabajamos, Ciencias de la Naturaleza, mediante un 
conjunto de actividades que promueven un uso globalizado de los aprendizajes de la 
Física  y  la  Química,  así  como la  integración  de éstos  con otros  conocimientos  que 
trascienden del ámbito de este área y se ubican en el terreno de la cultura popular y de 
las costumbres y tradiciones de Andalucía.
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Para  desarrollar  una  propuesta  con  las  características  que  se  han  indicado, 
consideramos  que  se  hace  necesario  proceder  metodológicamente  con  actividades 
diversas  que  abarquen  la  aplicación  de  los  aprendizajes  adquiridos  con  diferentes 
propósitos y finalidades: desde el uso del lenguaje para la comunicación oral o escrita, 
utilizando  diferentes  soportes,  al  tratamiento  de  la  información  obtenida  en  fuentes 
diversas  para  construir  conocimiento  con  ella;  desde  el  uso  de  conocimientos 
matemáticos para dar respuesta a cuestiones prácticas hasta el análisis de la repercusión 
de ciertas actividades humanas en las personas y el medio,  valorando las tradiciones 
como elementos de la cultura popular. Todo ello con planteamientos que obliguen, no 
sólo a responder a cuestiones directas, sino también a planificar proyectos de trabajo 
cooperativo,  a  valorar  opiniones  ajenas,  defendiendo  las  propias  con control  de  las 
emociones personales, intentando ser creativos y críticos.

Después  de  haber  definido  el  objetivo  de  nuestro  trabajo,  tras  su  puesta  en 
práctica, estimando la validez pedagógica de la propuesta y valorando su aplicabilidad, 
planteamos su desarrollo en tres fases:

En primer lugar, para propiciar la reflexión sobre las aplicaciones prácticas de 
los recursos que se obtenían en el desarrollo de los oficios tradicionales en contraste con 
los medios con que contamos actualmente para cubrir las mismas necesidades a las que 
dichos recursos se destinaban, se propuso como actividad de iniciación, la búsqueda de 
información  por  parte  del  alumnado  sobre  los  aspectos  científicos  y  etnográficos 
relacionados con los oficios que nos ocupan y sobre los recursos que aportaban a la 
población.  Más adelante,  en el  apartado  Propuesta de actividades y comentarios,  se 
detallan  las  indicaciones  que  en  este  sentido  fueron  dadas  a  nuestros  alumnos  y 
alumnas. Con la  información  recogida  se  elaboraron  murales  que ilustraban detalles 
relacionados con los oficios de referencia. Dichos murales fueron diseñados en formato 
digital, utilizando programas para presentaciones visuales para que, tras su impresión, 
pudieran ser expuestos. 

La búsqueda de información obliga al uso de diferentes fuentes bibliográficas y 
de las tecnologías de la información y la comunicación y,  en nuestra experiencia, se 
completó con entrevistas que algunos alumnos y alumnas realizaron a familiares que 
aportaron  informaciones  sobre  los  oficios  en  el  marco  de  localidades  de  nuestra 
provincia (Málaga). 

La segunda fase consiste en la propuesta de actividades con las que se utilizan 
los aprendizajes propios del área en el planteamiento globalizador al que anteriormente 
nos referimos y se amplía la gama de situaciones para contribuir al desarrollo de las 
habilidades y estrategias relacionadas con las competencias básicas. Las actividades que 
se aportan en este trabajo, corresponden a un compendio entre las que se llevaron a cabo 
y  las  que  han  surgido  como  propuesta  de  mejora  tras  la  revisión  a  la  que  hemos 
sometido nuestra experiencia. Para desarrollar esta fase del trabajo se proponen cinco 
bloques  de actividades  que se introducen con presentaciones  mediante  las  cuales  se 
relacionan  algunos  de  los  contenidos  de  la  materia  de  Física  y  Química  de  3º  de 
Educación  Secundaria  Obligatoria,  con  aspectos  de  los  oficios  que  usamos  como 
referente. Se proponen después las actividades centradas en los contenidos que en cada 
bloque  hayan  sido  específicamente  destacados  en  la  presentación  introductoria.  Las 
presentaciones  indicadas  se  aportan en  la  aplicación  Impress  de OpenOffice.org. Se 
incluyen  en  la  propuesta  algunas  actividades  prácticas  para  su  planteamiento  como 
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proyectos que contribuyan al  desarrollo de competencias básicas relacionadas con el 
trabajo de investigación, pero que nosotros hemos aportado con los resultados obtenidos 
tras su realización experimental para que puedan ser utilizados como referencia. Todas 
las actividades son detalladas y comentadas más adelante, en el apartado Propuesta de 
actividades y comentarios.

Antes de afrontar la tercera fase se preparó, con la participación de alumnos y 
alumnas, el audiovisual que suponía el objetivo de nuestro trabajo y que, junto a los 
murales elaborados anteriormente, constituirían los materiales de partida en la fase final. 

La última fase debe ser la culminación del trabajo. Pensamos que compartir los 
aprendizajes que aporta esta experiencia con otros alumnos y alumnas que no hayan 
participado  en  ella,  puede  ser  útil  como  medio  de  expresión  y  exposición  de  lo 
trabajado,  contribuyendo  al  desarrollo  de  competencias  relacionadas  con  la 
comunicación, la planificación del trabajo y el control de las emociones personales. En 
febrero de 2009, con motivo de la celebración del día de Andalucía en nuestros centros, 
los  alumnos  y alumnas  que participaron  en esta  experiencia,  la  presentaron  a  otros 
compañeros y compañeras. Se organizó la proyección del audiovisual y una exposición 
de los murales sobre los oficios tradicionales que ellos mismos elaboraron. Se realizó 
una puesta en común y se concluyó proponiendo un cuestionario relacionado con la 
información aportada con el audiovisual, que el alumnado invitado resolvió visitando la 
exposición de murales y utilizando lo comentado en la puesta en común. El cuestionario 
se incluye en el apartado Propuesta de actividades y comentarios.
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Física y química en los oficios tradicionales elegidos

Como ya se ha indicado, con nuestra propuesta perseguimos la utilización de 
conceptos científicos para interpretar los procesos desarrollados y para comprender las 
aplicaciones  de  los  recursos  obtenidos  en  antiguos  oficios,  dando  pie  con ello  a  la 
ampliación del aprendizaje, más allá de aspectos científicos, para llevarlo al terreno de 
las  costumbres  y  tradiciones,  al  conocimiento  de  la  forma  de  vida  de  generaciones 
anteriores y al análisis comparativo de ésta con la forma de vida actual.

Caleros,  salineros,  carboneros,  neveros  y  aguadores  son  los  cinco  oficios 
tradicionales que hemos seleccionado por su vinculación con procesos de tipo físico o 
químico cuyo estudio está relacionado con el currículo de Ciencias de la Naturaleza de 
3º de Educación Secundaria Obligatoria.

Así, hemos tenido en cuenta que la obtención de la cal (óxido de calcio) en las 
caleras, corresponde a una reacción química de descomposición térmica del carbonato 
de calcio de la roca caliza, reacción endoenergética, en la que se desprende dióxido de 
carbono, en contraposición con la reacción que sucede en el apagado de la cal viva, 
producto que reacciona con el agua en un proceso químico de combinación, de marcado 
carácter  exoenergético,  en el  que se obtiene la  pasta  blanca,  hidróxido de calcio en 
suspensión acuosa, con la que se encalan las paredes y fachadas.

También hemos considerado la obtención de la sal en las salinas que nos permite 
diferenciar el proceso de separación de componentes de una mezcla, de las reacciones 
químicas  de descomposición  y,  por lo  tanto,  podremos con este  ejemplo  marcar  las 
diferencias entre mezclas y compuestos químicos. La forma de favorecer la evaporación 
del agua en las salinas nos permite también recordar y consolidar el aprendizaje de los 
factores que favorecen la evaporación (altas temperaturas, aireación y gran superficie de 
líquido expuesta a evaporación).

El carboneo es una actividad que se basa en la combustión incompleta de la 
madera que da lugar a un producto que posteriormente será quemado, el carbón vegetal. 
Aprovechamos para realizar un estudio de reacciones de combustión, de los productos 
resultantes según la composición del combustible utilizado y del carácter exoenergético 
de  estas  reacciones.  Como  el  carbón  vegetal  era  usado  en  diferentes  utensilios 
domésticos  para obtener  calor,  podemos  hacer  una  incursión  en los  mecanismos  de 
propagación de éste que,  si  bien,  no se corresponden a contenidos específicos  de la 
Física y Química de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, suponen una ampliación 
lógica en el marco del trabajo que realizamos, además de que están relacionados con 
una de las propiedades de los metales (conductividad térmica) que sí es un contenido 
del currículo de la materia indicada.

Teniendo  en  cuenta  que  los  neveros  conservaban  nieve  y  la  acarreaban 
procurando  evitar  su  fusión  mediante  aislamiento  térmico  de  la  misma,  podremos 
profundizar en la diferenciación entre buenos conductores del calor y aislantes térmicos.
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Por  último,  conociendo  y  analizando  los  procedimientos  que  utilizaban  los 
aguadores para mantener fresca el agua que vendían, podremos aplicar la teoría cinético 
molecular de la materia al estudio de la evaporación.

Son  estos  los  contenidos  científicos  que  tienen  mayor  presencia  en  nuestra 
propuesta. Hay además, algunos otros aspectos de interés físico, químico o de influencia 
de  las  actividades  humanas  a  nivel  ambiental,  que  también  aparecen  entre  las 
actividades propuestas y que serán detallados más adelante en los comentarios que se 
incluyen  sobre  las  mismas  (ósmosis,  crioscopía,  deforestación,  riesgos  de  incendios 
forestales, contribución al efecto invernadero, …).

En relación con cada oficio en particular, cómo se desarrollaban, qué recursos 
proporcionaban  y  cómo  eran  éstos  utilizados  por  la  población,  se  presenta  a 
continuación una información básica que hemos elaborado utilizando diferentes fuentes, 
y que nos ha sido útil para llegar a materializar nuestra propuesta de trabajo.
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Caleros

Si hubiese que describir cómo son los pueblos andaluces, posiblemente  la mejor 
manera de hacerlo sería diciendo que son pueblos blancos. En Andalucía, como en otros 
muchos lugares, ha sido una costumbre muy extendida encalar las paredes y fachadas de 
las casas. La cal es un recurso muy cercano que se ha obtenido tradicionalmente de 
forma artesanal en caleras, hornos que utilizan como materia prima la roca caliza de 
nuestras sierras.

La cal  aporta el  blanco característico de las antiguas casas,  pero no sólo fue 
utilizada con fines estéticos. La cal viva obtenida en las caleras, se apaga con agua y en 
la hidratación se observa una intensa efervescencia debido al fuerte desprendimiento de 
calor, razón por la cuál es aconsejable realizar el proceso con precaución para evitar 
quemaduras en las salpicaduras. La cal apagada es un producto muy cáustico, con efecto 
desinfectante,  por  lo  que  el  encalado  cumple  una  misión  higiénica  además  de 
embellecer y mejorar el aspecto de las paredes. Tampoco debemos olvidar que el blanco 
de las fachadas refleja la luz solar y contribuye de esta forma a evitar la entrada en las 
viviendas  del  calor  irradiado  por  el  sol,  ayudando  de  esta  manera  a  mantener  un 
ambiente fresco y agradable dentro de ellas.

Además  de  para  el  blanqueo  de  paredes,  la  cal  fue  muy  utilizada  en  la 
construcción.  La frase  “una de cal  y  otra de arena” que  expresa la  alternancia  de 
situaciones de características opuestas, tiene su origen en la forma de preparación de 
argamasas y morteros. Mezclando alternativamente en la misma proporción cal y arena 
se llega a conseguir la cantidad deseada, con la consistencia adecuada, de esta mezcla 
que proporciona una sólida unión entre los bloques de piedra con los que se construían 
muros  de  mampostería,  muy  resistentes.  En  este  sentido  podemos  recordar  otra 
expresión de uso popular cuyo significado está relacionado con la utilización de la cal 
en construcciones: frases como  “cerraré mi casa a cal y canto” nos recuerdan cómo 
mediante  cantos  de  piedra  unidos  con  argamasa  preparada  con  cal,  se  construían 
consistentes tabiques con los que se cerraban antiguas puertas o ventanas. La razón por 
la cuál la cal se puede utilizar para fabricar argamasas está relacionada con un proceso 
químico que sucede cuando a la cal viva, mezclada con arena, se le añade agua. Esta 
mezcla acaba fraguando porque el hidróxido de calcio resultante de la hidratación de la 
cal viva, expuesto a reacción con el dióxido de carbono atmosférico, acaba por producir 
carbonato de calcio que, con la arena,  origina una sólida masa correspondiente a la 
mezcla  heterogénea  de ambas sustancias.  Esta mezcla  es la responsable  de la  unión 
entre los bloques de piedra sobre los que se ha aplicado. El mismo proceso es el que 
permite utilizar la cal apagada por hidratación como lechada para suelos.

Todo lo indicado nos da una idea de la importancia que tenía el trabajo de los 
caleros,  personas  que  preparaban  la  cal.  Su  trabajo  consistía  en  montar  hornos 
cilíndricos  con las paredes  forradas de piedra caliza  (rica en carbonato de calcio)  y 
cubrir la parte superior con más trozos piedra caliza dispuestos a modo de bóveda. En el 
interior del horno se introducía leña que ardía durante varios días para calentar la roca 
caliza y provocar su descomposición térmica, reacción química que deja como producto 
sólido  la  cal  viva  (óxido  de  calcio)  y  desprende  dióxido  de  carbono  gaseoso  a  la 
atmósfera. Para evitar pérdidas de calor durante el proceso, en la cubierta superior se 
ponía una torta de barro y ramas.
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La dureza del trabajo residía no sólo en el control del proceso, que exigía vigilar 
constantemente durante varios días la intensidad de la hoguera para que la temperatura 
interior no descendiese por de bajo de los 1000ºC, añadiendo leña cuando era necesario, 
sino también en la fase de preparación y carga del horno y en la recogida del producto 
final.

Los lugares más apropiados para instalar las caleras eran zonas de sierra donde 
estuviese cercana la materia prima y la leña. Era aconsejable que hubiese un poco de 
pendiente para abrir el agujero cilíndrico y poder dejar la boca por la que introducir la 
leña en la parte inferior. Una vez abierto el hoyo para la calera, se construían el armazón 
del horno con unas paredes de piedra que le daban consistencia. Para montar el horno 
había que acarrear roca caliza y fragmentarla en trozos de tamaño adecuado. Los caleros 
situaban los trozos de piedra recubriendo las paredes interiores y construían la cúpula, 
con suficiente  habilidad  para que no se  viniese abajo durante  el  proceso.  Acababan 
poniendo la torta de barro en la parte superior. La puesta en funcionamiento del horno 
requería  de  la  recolección  de  troncos  y  ramas  para  hacer  la  hoguera  y  mantenerla 
durante todo el tiempo necesario. Se estima que para producir unas cien arrobas de cal 
era necesario que el horno ardiese durante tres días y tres noches.

Observando el humo y el aspecto de la piedra, los caleros decidían cuándo había 
que dar por finalizado el proceso. Tras el enfriamiento, había que descargar la calera y 
acarrear la cal viva a los lugares donde sería vendida.

La  fabricación  artesanal  de  la  cal  se  ha  desarrollado  hasta  épocas  recientes, 
desde hace muchos siglos, dando ocupación a muchas  personas. Los procedimientos 
para acarreo de leña evolucionaron pasando del uso de burros de carga al de pequeños 
camiones, en tiempos más recientes.  Los caleros solían vender en mercados o por las 
calles  de  los  pueblos  donde  se  les  podía  encontrar  con  sus  borriquillos  cargados, 
pregonando su mercancía.

La dureza del trabajo de los caleros, el poco beneficio económico que reporta y 
la sustitución de la cal por pinturas, ha provocado la desaparición casi por completo de 
este  oficio  tradicional.  No hay que olvidar  también las  exigencias  de control  de los 
procesos para evitar daños ambientales y,  dado que la fabricación artesanal de la cal 
requiere de recogida de leña y del encendido de fuego en las sierras, así como de la 
inevitable  emisión  de  dióxido  de  carbono  a  la  atmósfera,  se  hace  aconsejable  la 
producción industrial de forma más controlada y segura. En la actualidad la cal sigue 
teniendo muchos usos: para la construcción y fabricación de morteros; en agricultura, 
para neutralización de suelos ácidos; en metalurgia, para la preparación de aceros; en la 
producción de acetileno o para ablandar aguas duras.
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Salineros

La sencillez de los procedimientos para obtener la sal y los múltiples usos  y 
aplicaciones  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  tenido  este  producto,  justifica  que  la 
producción para su aprovechamiento se remonte a tiempos muy antiguos e incluso, que 
haya condicionado la ubicación de asentamientos humanos desde épocas prehistóricas.

La  sal  y  el  hielo  han  sido  los  conservantes  alimentarios  tradicionales.  La 
dificultad para disponer de un  producto de marcado carácter estacional como el hielo y 
lo complicado que resulta mantenerlo sin que se funda, hizo que la sal fuese el más 
utilizado de ambos.

Además de estas consideraciones que nos permiten dimensionar la importancia 
que desde hace mucho tiempo tuvo la sal como producto de primera necesidad, Tomás 
Quesada  recoge  en  “El  agua  salada  y  las  salinas”,  incluido  en  “El  agua  en  la  
agricultura de Al-Andalus”, editado por Lunwerg  Editores S.A. en 1995, una serie de 
detalles  sobre  el  uso  tradicional  de  la  sal  que  resumimos,  destacando  los  que 
consideramos más interesantes.

Usada como condimento culinario desde hace mucho, la sal fue también muy 
valorada  en la  tradición  andalusí  para  realizar  preparaciones  farmacológicas  junto a 
otros  ingredientes  como  el  aceite,  el  vinagre  o  la  miel.  A  la  sal  se  le  atribuyen 
propiedades terapéuticas como cicatrizante para hemorragias bucales, se le dio uso en 
gargarismos para tratar afecciones de garganta y amígdalas, en disolución se empleó 
como  colutorio  para  las  enfermedades  oculares  o  para  calmar  dolores  y  rebajar 
inflamaciones en las articulaciones y en los pies.

Los ganaderos utilizaron la sal para el engorde del ganado, dado que contribuye 
a la retención de agua en los tejidos animales, y obligaban a comerla a los rumiantes 
porque facilita la digestión de la fibra vegetal. Por esta razón, las rutas de trashumancia 
en Andalucía incluían salinas en sus recorridos; desde la Alpujarra a la costa motrileña 
o almeriense buscando las salinas marítimas, o del alto Guadalquivir a la comarca de 
Úbeda buscando las salinas de interior de esta zona.

Tan apreciada llegó a ser la sal que fue utilizada como moneda de cambio y el 
pago  del  salario,  término  que  procede  del  latín  salarium,  a  las  tropas  romanas  se 
realizaba con esta sustancia mineral.

En actividades artesanales como el bruñido de metales o el curtido de cueros, 
también fue muy utilizada.

La  amplia  gama de  usos  y  la  posibilidad  de  obtenerla  solamente  en  lugares 
donde hubiese aguas saladas, convirtió a la sal en un preciado producto del comercio 
que, además contribuyó al desarrollo de actividades productivas en las zonas donde se 
podía disponer de ella.  Así, se crearon factorías  de salazones destinadas, no sólo al 
autoabastecimiento  en  zonas  costeras,  sino  también  a  la  comercialización  de  un 
producto  perecedero,  el  pescado,  que  gracias  a  este  procedimiento  de  conservación 
podía ser vendido en otros lugares para su consumo.
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Las principales explotaciones salineras están junto al mar, si bien, la desecación 
de  antiguos  mares  dejó  depósitos  de  sedimentos  salinos  que,  disueltos  en  aguas 
continentales originan lagunas, ríos o arroyos que surten las explotaciones salineras de 
interior. En la península Ibérica las salinas de interior son muy similares a las marítimas 
ya que las condiciones climatológicas permiten la evaporación del agua por exposición 
directa al sol, algo que en otros lugares de Europa no es posible, quedando condicionada 
la producción de sal a su extracción en minas o a un calentamiento del agua salada para 
su evaporación.

En  la  misma  publicación  citada  anteriormente  encontramos  datos  sobre  la 
ubicación de las salinas andaluzas.

Las  salinas  marítimas  de  Andalucía  se  sitúan  en las  costas  atlánticas,  en las 
provincias de Huelva o Cádiz, y en las costas mediterráneas, donde destacan las salinas 
de Almería, con agua más cálida y de mayor salinidad que en el océano.

Las  salinas  de interior  en Andalucía  proceden de la  evaporación  del  mar  de 
Thetys  que originó depósitos  de sal  que se distribuyeron en diferentes  zonas  de las 
provincias  de  Málaga,  Granada,  Jaén  o  Córdoba,  delimitadas  por  las  cordilleras 
Penibética  y Subbética.  Así,  encontramos salinas  en las  hoyas  y vegas  entre  ambas 
cordilleras, en Arriate, en la Serranía de Ronda, o al pié de la cordillera Penibética, en 
La Malahá, o junto a la vertiente norte de la Subbética, en Porcuna, Peal de Becerro o 
Aguilar de la Frontera, y también hay salinas al pié de la Subbética en su vertiente sur 
en Montejícar, Huelma o Pozo Alcón.

El  proceso  salinero  debe  iniciarse  con  la  conducción  del  agua  salada  a  los 
calentadores, grandes estanques donde se almacena inicialmente el agua para que vaya 
aumentando de temperatura. En cada salina el procedimiento de captación de agua es 
diferente. En las costeras, el agua procede del mar y, mientras que en el Atlántico la 
pleamar  puede  inundar  los  esteros  y  marismas  fácilmente  siendo  suficiente  con  la 
construcción  de  diques  y  la  regulación  de  la  entrada  de  agua  con  un  sistema  de 
compuertas, en el Mediterráneo, donde las mareas son menos notorias, hay que ubicar 
las salinas en llanuras costeras con un cierto desnivel que permita bombear y canalizar 
el agua sin dificultad hacia los calentadores. En las salinas de interior el agua se obtiene 
de ríos o manantiales salados, o bien, es extraída del subsuelo mediante pozos.

La  separación  de  la  sal  consiste  esencialmente  en  el  calentamiento  de  agua 
salada por exposición al sol en los calentadores, donde se iniciará la elevación de la 
concentración salina. Cuando va aumentando la temperatura y salinidad del agua, ésta 
va siendo trasvasada a estanques en los que, la gran superficie de líquido expuesto a 
evaporación y su orientación a los vientos dominantes de la zona, facilita el proceso de 
separación, para finalizar en los cristalizadores, donde la sal queda depositada.

El trabajo de los salineros se desarrolla principalmente en verano que es la época 
más  propicia  para la  obtención  de  la  sal,  aunque durante  el  otoño y el  invierno  se 
realizan tareas de mantenimiento y limpieza para evitar que el agua de lluvia enfangue 
los  calentadores.  En  la  fase  de  concentración  y  cristalización  los  salineros  deben 
rastrillar para evitar que la sal cristalice en terrones gordos. Cuando queda poca agua en 
los estanques, la sal se recoge y se amontona para que se seque. La primera cosecha de 
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sal se obtiene hacia el mes de junio, siendo de mayor calidad la sal de cosechas más 
tardías  dado que la  salina habrá quedado limpia de impurezas.  Finalmente  la  sal  se 
almacena bajo techo, habiendo sido molida previamente si se desea obtener sal fina.

Cádiz ha sido una provincia de gran tradición salinera.

¡Ay, vámonos pa Cai!
¡Ay, con los salineros!

A ver las puertas del mar
y el azul de los esteros

                  Carlos Cano

Las salinas de la Bahía se abastecen con el agua de los esteros. En ellas las zonas 
de concentración y evaporación, el lucio y la vueltas de agua, se preparan con canales 
poco profundos, estrechos y en disposición serpenteante, consiguiéndose así una gran 
superficie  de agua expuesta  a  evaporación.  La  tajería  es la  zona de cristalización  y 
consiste en un conjunto de balsas cuadradas poco profundas, los tajos, orientadas en la 
dirección de los vientos dominantes, donde la sal cristaliza y es recolectada.

Rafael  Alberti  evocó las salinas y el  trabajo de los salineros  de Cádiz en su 
Marinero en tierra.

…Y ya estarán los esteros
rezumando azul de mar.
¡Dejadme ser, salineros,

granito del salinar!

¡Qué bien, a la madrugada,
correr en las vagonetas
llenas de nieve salada,

hacia las blancas casetas!

Dejo de ser marinero,
madre, por ser salinero.

En la  actualidad  el  trabajo  de  los  salineros  mantiene  la  esencia  del  proceso 
tradicional,  si  bien,  las  salinas  han  modernizado  su  maquinaria  e  instalaciones. 
Antiguamente la sal era cosechada y trasladada manualmente o en vagonetas hacia los 
almacenes. Hoy en día hay máquinas que facilitan la recolección y el transporte.

La  sal  sigue  siendo  un  producto  de  gran  interés  para  su  uso  doméstico  e 
industrial.  El cloruro de sodio es la materia prima para obtener cloro e hidróxido de 
sodio.  El  cloro  es  necesario  para  la  fabricación  de  plásticos  con  muy  diversas 
aplicaciones  prácticas  y  el  hidróxido  de  sodio  se  emplea  en  la  preparación  de 
detergentes,  jabones,  papel,…  Además,  la  sal  se  usa  para  facilitar  el  deshielo  de 
carreteras durante el invierno, contribuyendo así a la mejora de la seguridad vial.
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Carboneros

Hasta bien entrado el siglo XX no se dispuso en las casas de gas o electricidad. 
Al carecer de estos servicios básicos, no hace muchos años se recurría para cocinar o 
para calentarse a procedimientos rudimentarios y mucho menos confortables de los que 
gozamos en la actualidad.

En los pueblos resultaba sencillo y económico recoger leña en el monte para 
estufas y chimeneas, razón por la cual el carbón vegetal fue menos utilizado que en las 
ciudades. En mercados, en las calles o en locales específicamente destinados a ello, las 
carbonerías, se ofrecía este combustible para su uso en diversos utensilios domésticos 
(planchas, braseros, hornillos o cocinas).

La fabricación del carbón vegetal se llevaba a cabo mediante “la cocción” de la 
madera en hornos llamados carboneras o boliches. Se utilizaban maderas de diversos 
tipos de árboles o arbustos. El carbón de mayor poder calorífico es el de encina que 
resulta muy rentable como combustible.  También fue muy apreciado para su uso en 
cocinas, el carbón de jara, oloroso y limpio.

Para los braseros era muy apropiado el picón, un tipo de carbón muy menudo y 
fino que se obtenía a la par que el carbón vegetal pero de forma diferente: junto a las 
carboneras se amontonaban las ramas procedentes de la limpieza de troncos con los que 
habían sido montadas y se les prendía fuego hasta que la combustión llegaba al punto 
adecuado, procediéndose entonces al apagado por ahogamiento con agua o tierra.

Los hornos de carbón eran montados clavando un palo vertical sobre el que se 
disponían los troncos más grandes, en primer lugar, y los más finos posteriormente, para 
acabar recubriendo la estructura con leña menuda, ramas y una capa final de tierra que 
restringía la entrada de oxígeno durante la combustión.

Los hornos o boliches podían ser redondos, altos y con forma cónica, o a rabo, 
alargados y más anchos que los anteriores. En algunos lugares se montaban sobre una 
ticera,  montón  de  brasas  encendidas  para  iniciar  la  combustión.  En  otros  sitios  se 
prendía  el  horno cuando ya  estaba  montado introduciendo brasas  encendidas  por  la 
chimenea, orificio que quedaba tras la retirada del palo central con el que se iniciaba el 
montaje.

En la parte  lateral  se abrían los buyones,  agujeros de ventilación.  Había que 
conseguir una combustión incompleta que convirtiese la madera en carbón vegetal, el 
cual mantiene la capacidad de ser quemado posteriormente. Era muy importante que la 
combustión no se descontrolase, por ese motivo había que regular la entrada de aire por 
los buyones,  tapando rápidamente  cualquier  grieta  que se formase en la cubierta  de 
tierra de la carbonera.

Dependiendo del tamaño del horno y de su carga, el proceso podía durar de una 
a  cuatro  semanas.  Durante  todo  este  tiempo  los  carboneros  debían  controlar  la 
combustión para evitar  que se malograra el  carbón resultante,  lo que sucedería si la 
madera ardía más de lo conveniente.
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Una  vez  alcanzado  el  punto  idóneo,  se  apagaba  el  horno  por  ahogamiento, 
tapando los orificios de ventilación. Durante la noche, cuando hacía menos calor, se 
desmontaba retirando la tierra y extrayendo el carbón que era fragmentado para llevarlo 
a los lugares de venta.

La recolección  de madera,  el  montaje  del  horno,  el  control  del  proceso y la 
extracción del carbón, constituían en su conjunto una dura tarea que hacía de este oficio 
un trabajo muy arduo.

El carboneo se practicó en muchos lugares de Andalucía. Destacamos aquí dos 
ejemplos  muy  relevantes  por  haber  dado ocupación  a  muchas  personas:  el  coto  de 
Doñana y la Sierra de las Nieves.

En San Lúcar de Barrameda, Hinojos y algunos pueblos de la Doñana sevillana, 
el  carboneo  contribuyó  al  sustento  de  los  habitantes  de  los  poblados  del  coto. 
Actualmente en Doñana,  el  carboneo es una actividad residual  que se mantiene por 
tradición y que es útil para colaborar en la eliminación de los restos de la poda de pinos 
y eucaliptos. Antiguamente fueron muy utilizadas en esta zona las maderas de encina y 
almendro que producen mejores carbones.

El pueblo malagueño de Monda, en la Sierra de las Nieves,  tuvo una notoria 
tradición  carbonera.  Paseando  por  sus  calles  podemos  encontrar  un  monumento  en 
reconocimiento  al  trabajo  de  muchos  de  sus  vecinos.  La  escasa  contratación  para 
trabajos agrícolas en las explotaciones de los terratenientes de la zona, empujó a los 
mondeños  a  buscar  alternativas  laborales,  siendo  el  carboneo  una  de  las  más 
importantes.  Era  una  actividad  que  realizaron  como  temporeros,  organizándose  en 
cuadrillas de ocho o diez hombres que marchaban en los meses de primavera y verano a 
trabajar desde Sierra Morena a Extremadura o en los montes de Cádiz. Regresaban a 
finales de agosto y para noviembre comenzaban las labores de carboneo de monte bajo 
en los bosques cercanos al pueblo.

José López Muñoz, en su relato  “carboneros mondeños” (diciembre de 2006) 
explica cómo se realizaba el trabajo. Se comenzaba por la tala y derribo de encinas, 
tarea que se hacía por parejas. Cuando ya estaba hecha la leña se procedía al arrastre 
con yuntas, labor para la cual eran subcontratados otros hombres que se encargarían del 
traslado  de  la  leña,  usando animales  de  carga,  hasta  el  lugar  donde se  instalaría  la 
carbonera. El montaje de los hornos corría a cargo de los carboneros más veteranos que 
colocaban el material que los más jóvenes arrimaban. Una vez finalizada la estructura, 
se recubría con ramas, hojarasca y tierra, para finalmente prenderle fuego. El proceso 
acabaría con el apagado y retirada del carbón.

Hoy en día el  carboneo es una actividad casi  abandonada.  El uso de fuentes 
energéticas más limpias y cómodas provocó la pérdida de interés por este combustible. 
Además, la producción de carbón vegetal requiere de severos controles ante el riesgo de 
incendio en los montes donde se realiza. No es este el único perjuicio ambiental, en los 
inicios  del  siglo  XX  hubo  problemas  de  deforestación  en  algunos  montes  como 
consecuencia de un carboneo abusivo que en ocasiones llegó a realizarse furtivamente.
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Neveros

La conservación de alimentos frescos cuando no existían máquinas frigoríficas 
suponía un serio inconveniente para la alimentación de la población. Con salazones o 
ahumados se aprovechaban por largo tiempo pescados y carnes, pero el consumo de 
productos frescos, muy importante desde el punto de vista nutricional, requería de frío 
para el mantenimiento de los mismos.

No era fácil disponer de hielo de forma inmediata y en cualquier época del año. 
Surgió  así  un  comercio  de  nieve  en  algunas  sierras  andaluzas  que  dio  lugar  a  la 
aparición de los neveros.

El término nevero sirve para denominar a las personas que se dedicaron a la 
recogida y acarreo de hielo y también a los lugares donde se acumulaba nieve que se 
mantenía por largo tiempo de manera natural o a los pozos preparados para conservarla 
cuando previamente había sido depositada en ellos y aislada con ramas y tierra.

Ya en el siglo XVI, el Concejo de Granada sacó a subasta pública la explotación 
de la nieve de Sierra Nevada. Existen también testimonios del tráfico de hielo en la 
malagueña Sierra de las Nieves desde el siglo XVII; por entonces, esta sierra que toma 
su nombre de la actividad de los neveros,  ya  era denominada Sierra de la Nieve de 
Yunquera y de ella se abastecían las ciudades de Málaga y Sevilla. El comercio de la 
nieve en esta sierra estuvo regulado mediante concesiones por subasta y se gravaba con 
impuestos cuya cuantía dependía de la estación del año o del lugar al que el preciado 
producto  era  trasladado.  Durante  el  siglo  XVIII  alcanzó  su  máximo  apogeo  y  ha 
perdurado hasta los inicios del sigo XX.

El tráfico de nieve más importante en Sierra Nevada se inició en el siglo XIX. 
César Girón, en su libro Granada en sepia, detalla como mediante un acuerdo de pleno 
del Ayuntamiento de Granada se atendió, con el permiso del ministerio de Hacienda, la 
solicitud de compra del dominio de la nieve de la sierra granadina que el industrial don 
Diego García del Real había cursado. En una época de gran penuria económica,  las 
maltrechas arcas del ayuntamiento granadino recogieron 125550 pesetas por esta venta. 
Más  tarde,  en  1914,  el  derecho  de  explotación  pasó  a  manos  de  don  Francisco 
Fernández  Sánchez  que  finalmente  lo  traspasó  a  don  José  Carrera  Mata  quien  lo 
gestionó hasta que perdió interés la recogida de nieve por la llegada de las fábricas de 
hielo.

Los  neveros  granadinos  recogían  nieve  en  los  ventisqueros  del  Veleta.  Para 
controlar  el  negocio  había  “guardanieves”,  hombres  que  se  instalaban  desde  la 
primavera en los lugares estratégicos de la sierra y vigilaban la recolección, siendo los 
encargados de emitir un recibo, previo pago de los derechos de recogida, que serviría a 
los  neveros  para  justificar  su  actividad  y  no  ser  denunciados  en  los  controles  que 
efectuaba la Guardia Civil.  Los furtivos que recogían nieve de forma ilegal se veían 
obligados a buscarla en zonas más inaccesibles, que eran las menos vigiladas y,  por 
rutas alternativas a las utilizadas por los neveros, se dirigían a la Alpujarra para acabar 
vendiendo su mercancía en Lanjarón. El Gobernador Civil de Granada llegó a tomar 
cartas en el asunto, dando orden a los propietarios de los establecimientos de exigir el 
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recibo del pago de derechos o la autorización de recogida de nieve a los vendedores que 
se la ofrecieran.

La explotación del negocio de la nieve se realizó de forma diferente en cada una 
de estas sierras.

En la Sierra de las Nieves se construían pozos con paredes de mampostería en 
zonas de umbría. En ellos se conservaba la nieve hasta el verano. Los neveros subían a 
la sierra tras las nevadas de primavera, trasladaban la nieve desde los ventisqueros a los 
pozos y la depositaban y compactaban, aplastándola con mazas, para darle consistencia 
de hielo. Finalmente la cubrían con aulaga, ramas de pinsapo y una capa de tierra que 
actuaba como aislante para evitar su fusión. En verano, los neveros subían al atardecer 
para desenterrar la nieve, cortar el hielo y acarrearlo en los serones de las caballerías, 
cubierto  con  polvo  y  paja,  hacia  Ronda  y  Olvera  o  hacia  la  ciudad  de  Málaga, 
realizando el traslado en la noche para evitar el calor del día. Se dice que los neveros de 
la Sierra de las Nieves presumían de ser afortunados porque podían beber el agua más 
fresca, la que fluía por el desagüe de los pozos.

En los  ventisqueros  de Sierra  Nevada había  nieve  casi  perpetua.  Allí  no era 
necesario construir pozos para conservar la nieve y, aunque ocasionalmente se utilizaron 
algunos, bastaba con subir y recogerla directamente. Los neveros subían por la tarde 
siguiendo la ruta que se dio en llamar “Camino de los Neveros” que en la actualidad 
constituye una vía pecuaria. Llegaban a los neveros del Veleta al amanecer y recogían la 
nieve  para  depositarla  en los  capazos  de esparto  de las  mulas  que transportarían  la 
carga. La apretaban y la endurecían golpeándola, para finalmente cubrirla con mantas de 
lana  que  habían  servido  para  guarecerse  del  frío  durante  la  subida.  Bajaban por  la 
misma ruta y llegaban a la ciudad antes del medio día, evitando así las horas de más 
calor. Conducían la nieve hasta los depósitos que se encontraban en calles céntricas de 
Granada (calle Varela y calle Alhóndiga) y allí recibían su pago, tras pesar y valorar la 
calidad de la nieve que era conservada en depósitos de zinc con doble pared y gruesas 
tapaderas de corcho. Se estima que de las treinta y cinco arrobas que podían cargarse en 
origen, llegaban sin fundirse a la ciudad aproximadamente quince.

El negocio de la nieve subsistió en Granada hasta los años veinte del pasado 
siglo. La precariedad del trabajo provocó que en los últimos años, los neveros alternaran 
su tarea tradicional de acarreo de nieve con el transporte de los turistas que visitaban 
Sierra Nevada. Cuando el mismo industrial que gestionaba la explotación de la nieve 
instaló junto a los depósitos de la calle Varela, una fábrica de hielo y de polos en el año 
1922,  comenzó  el  declive  de  este  oficio.  El  último  traslado  de  nieve  desde  los 
ventisqueros del Veleta se realizó en 1945 cuando, debido a las restricciones de agua y 
de  energía,  la  fábrica  de  hielo  precisó  ser  abastecida  con  nieve  de  la  sierra  y  los 
empleados subieron con un camión para recogerla.
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Aguadores

Hoy en día el agua potable llega a nuestras casas y,  del grifo o embotellada, 
todos  disponemos  de  este  recurso  imprescindible.  Hace  menos  de  un  siglo  que  el 
suministro de agua corriente facilita el abastecimiento de la población, con suficientes 
garantías  de  salubridad.  Con  anterioridad  a  la  implantación  del  agua  corriente,  era 
necesario  recogerla  y  trasladarla  para  que  llegara  a  todos  los  lugares.  Esta  tarea  la 
realizaron durante mucho tiempo los aguadores.

En su cuadro “El aguador de Sevilla”, probablemente inspirado en un personaje 
popular sevillano apodado “El Corso” que se dedicaba a vender agua por las calles y 
ventas, Velázquez dejó testimonio de esta actividad, siglos atrás.

Pero si hay una ciudad donde los aguadores formaron parte del paisaje urbano, 
ésta fue la Granada de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Juan Bustos, 
cronista  granadino,  escribe  sobre  los  aguadores  en  “Granada.  Un  caudal  de 
emociones” publicado por el  diario IDEAL, y los define como tipos callejeros muy 
enraizados  en  el  costumbrismo  de  Granada,  de  forma  similar  a  los  horchateros 
valencianos o a las violeteras madrileñas. Analizando la causa por la que este oficio 
tradicional fue tan popular en esta ciudad andaluza, Bustos recuerda los argumentos del 
profesor Joaquín Bosque según el cual,  la pérdida de higiene y calidad del agua de los 
aljibes, alcubillas y azacayas, debido al descuido en el mantenimiento durante el siglo 
XIX de las canalizaciones  de barro del sistema de doble red de cañerías,  para agua 
potable y para desagües, que, heredado de los árabes, acusó el paso del tiempo, dio 
lugar a problemas en el suministro y a brotes infecciosos derivados del consumo del 
agua que se canalizaba a través de ellos. Problemas en el abastecimiento como los que 
se han descrito, justificaban que las aguas de las fuentes que tradicionalmente habían 
sido muy valoradas en Granada, se vendiesen por las calles y fuesen compradas de muy 
buen grado por los ciudadanos.

En  1896,  en  pleno  debate  sobre  la  conveniencia  de  instalar  modernas 
canalizaciones para solucionar el problema de las aguas potables en Granada, Ángel 
Ganivet  exaltaba  con  devoción  la  figura  de  los  aguadores.  En  ¡Agua!,  uno  de  sus 
artículos  para  el  diario  El  Defensor,  que  posteriormente  fue  incluido  en  una  obra 
titulada  “Granada  la  bella”, el  autor  granadino  llegó  a  proponer  que  la  inversión 
necesaria para afrontar las obras de canalización fuese destinada a reforzar esa tubería 
viva constituida por todas las personas que se dedicaban a recoger agua de las fuentes y 
distribuirla  en la ciudad.  Y es que Ganivet planteaba la cuestión como un problema 
estético; no debía dejarse desaparecer la figura del aguador porque éste es un elemento 
fundamental  en los  ritos  tradicionales  según los  cuales  los  granadinos  sabían  beber 
agua:  el aguador tiene que ser a su modo hombre de genio  que se compenetra con la 
cesta,  los  vasos  y  la  anisera, huele  donde tienen  sed,  pregona y  con sus  pregones 
despierta el apetito, porque entre nosotros la sed es apetito y hay quien bebe agua y se 
figura que come.   Ganivet rememora también esos pregones:  ¡Acabaíca de bajar la  
traigo  ahora!  ¡Fresca  como  la  nieve!  ¿Quién  quiere  agua?  ¡Nieve!  ¡Nieve!  ¡Qué 
frescura  de  agua!  ¡De la  Alhambra,  quién  la  quiere!  ¡Buena del  Avellano,  buena!  
¡Quién quiere más, que se va el tío! 
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Algunos aguadores granadinos recogían agua de la fuente de la Bicha, ubicada 
junto al río Genil, muy próxima a la carretera de Sierra Nevada. Otros cogían el agua de 
la fuente del Avellano, que situada junto al río Darro, al pie del Generalife, fue punto de 
encuentro  en  las  tertulias  literarias  de  las  que  Ganivet  fue  asiduo.  También  hubo 
aguadores que bajaban agua de  las fuentes de la Alhambra, o de las fuentes de Alfacar, 
de la Salud o del Carmen de la Fuente. En borriquillo o, más adelante, en bicicleta, los 
aguadores  acarreaban las  damajuanas,  cántaras  de latón donde almacenaban el  agua 
recogida, y marchaban a la ciudad para venderla por las calles. En el tema del consumo 
de  agua,  la  tradición  imponía  que  los  granadinos  no  se  conformasen  con llamar  al 
primer  aguador que pasara,  sino que buscaran intencionadamente el  agua allí  donde 
sabían lo que bebían. Así, Ganivet destaca que los bebedores más genuinos del agua de 
Granada  se  dividían  en  alhambristas y  avellanistas.  Más  adelante  hubo  también 
quioscos de venta de agua como el quiosco de María en Plaza Nueva, o el Acuarium en 
la Carrera del Genil. 

Los aguadores ambulantes vendían el agua, a la que solían endulzar con anises, a 
un real el vaso. Llamaban la atención de los transeúntes con sugerentes y calculados 
pregones. Mantenían el agua fría humedeciendo el esparto que envolvía las cántaras y, 
para mostrar la frescura de su mercancía, las adornaban con hiedra y ramas verdes. 

La llegada del suministro de agua potable a los domicilios particulares a partir de 
1948,  hizo  que  los  vendedores  ambulantes  o  los  quioscos  de  venta  de  agua  fuesen 
desapareciendo de las calles de Granada, confirmando los temores de Ganivet, quién no 
reconoció en su día, que pudiese haber progreso en esta pérdida.

La copla que el granadino José María Legaza compuso para Antonio Molina,  El 
agua del Avellano, un pregón con media granadina que nos traslada a los inicios del 
siglo XX, contribuye a que permanezca en la memoria de todos, la popular y peculiar 
actividad de estos hombres.

¡Que fresquita baja hoy
el agua del Avellano
el agua del Avellano

que en Graná vendiendo voy!

…

Todas las mañanas subo
caminito de la fuente

y así lanzo mis pregones
cuando paso por el puente

¡Que baja como la nieve,
 cristalina y con anises,

fresquita, no hay quien la pruebe!
el agua del Avellano.

En la actualidad hay un monumento que recuerda a los aguadores granadinos en 
la céntrica  plaza de la Romanilla.
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Propuesta de actividades y comentarios

PRIMERA FASE

En la fase de iniciación del trabajo se propone a los alumnos y alumnas que 
participan en esta experiencia, la búsqueda de información sobre los aspectos científicos 
relacionados  con  los  oficios  que  estamos  considerando  y  sobre  los  recursos  que 
aportaban a la población, así como la repercusión de dichos recursos en la forma de vida 
de anteriores generaciones. Con la información recabada, debían elaborar murales que 
posteriormente serían expuestos en la fase de presentación del trabajo a sus compañeros 
y compañeras.

La búsqueda de información se organizó agrupando a los alumnos y alumnas 
para repartir los diferentes oficios. A modo de orientación, se sugirieron cuestiones e 
indicaciones sobre cada oficio, que se detallan a continuación.

CALEROS

• ¿Qué es la cal? Diferencia entre cal viva y cal apagada.
• ¿Qué es una calera? (horno de cal). ¿Cómo funcionaba?
• Descripción del oficio del calero.
• ¿Para qué se usaba la cal?
• Reacciones químicas de la cal: descomposición del carbonato de calcio y 

apagado de la cal viva.
• ¿Por qué se blanqueaban las casas?
• Buscar imágenes de pueblos blancos, caleras, …

SALINEROS

• Sal común: fórmula química, nombre y propiedades químicas.
• ¿Qué es una salina? Estructura de una salina.
• Salinas de mar y de interior. ¿Por qué hay ríos y arroyos salados?
• Descripción del oficio del salinero.
• Usos tradicionales de la sal.
• Cristalización de la sal por evaporación del agua. Factores que favorecen la 

evaporación.
• Buscar imágenes de salinas de interior y marítimas,  antiguas fábricas de 

salazones, ...
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CARBONEROS

• ¿Qué es el carbón vegetal? Diferencias entre carbón vegetal y picón.
• Preparación del carbón vegetal en hornos de carboneo (boliches).
• El oficio del carbonero.
• Usos del carbón vegetal: utensilios domésticos.
• ¿Por qué arde el carbón vegetal?
• Propagación del  calor  en los  utensilios  domésticos  que funcionaban con 

carbón vegetal.
• Buscar  imágenes  de  hornos  de  carbón,  carbón  vegetal  y  picón  y  de 

utensilios de uso tradicional que funcionaban con carbón vegetal.

NEVEROS

• Pozos de nieve para preparación y conservación del hielo.
• El oficio de los neveros.
• ¿Por qué se preparaba y se conservaba el hielo para su comercialización?
• Aislamiento y compactado de la nieve en los pozos.
• Buscar imágenes de pozos de nieve, acarreo de la nieve, …

AGUADORES

• Descripción del oficio del aguador.
• Procedimientos para mantener fresca el agua.
• ¿Por qué almacenar el agua en cántaros o botijos de barro?
• Buscar imágenes de cántaros, aguadores, fuentes, …
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SEGUNDA FASE

Después  de  la  recopilación  de información  introductoria  y  para  contribuir  al 
desarrollo de las competencias básicas con el planteamiento globalizador e integrador 
que hemos propuesto, se presenta una serie de actividades distribuidas en cinco bloques. 

Primer Bloque: SALINAS Y CALERAS

Presentación introductoria:

Este bloque de actividades se inicia con una presentación en la que se recuerda 
la  diferencia  entre  transformaciones  físicas  y  reacciones  químicas,  así  como  la 
diferencia entre mezcla y compuesto químico.

La diferenciación entre transformación física y reacción química se ilustra con 
los  procesos  de  separación  de  los  componentes  del  agua  salada  en  las  salinas 
(transformación  física)  y  de  descomposición  térmica  del  carbonato  de  calcio  en  las 
caleras  (reacción  química).  En  ambos  casos,  los  procesos  se  inician  con  un  único 
sistema material del que finalmente se obtiene dos sustancias, pero en la separación de 
agua y sal no hay cambios en la identidad química de las sustancias finales respecto a 
las iniciales, mientras que en la descomposición del carbonato de calcio, los productos 
finales son dos sustancias nuevas, diferentes a la sustancia de partida. Con un análisis a 
nivel de los cambios moleculares, ilustrado con dibujos, se comprueba que las fórmulas 
químicas de las sustancias iniciales y finales en el proceso de separación que sucede en 
las salinas son las mismas, lo que indica que no hay cambios químicos, mientras que los 
reactivos y productos en la descomposición que sucede en la calera, tienen fórmulas 
diferentes y por lo tanto, en este caso sucede una reacción química.

Una tabla de datos en la que se observa el cambio de la concentración del agua 
marina  en  las  diferentes  partes  de  una  salina,  nos  permite  mostrar  cómo  los 
componentes de una mezcla, agua y sal en este caso, pueden formar parte de la misma, 
sin perder su identidad química, en proporciones variables, a diferencia de las sustancias 
que  constituyen  un  compuesto  químico  que  se  combinarán  para  originar  dicho 
compuesto, perdiendo su identidad química, en una proporción de masas determinada. 
Usamos como ejemplo la combinación de óxido de calcio con dióxido de carbono para 
originar carbonato de calcio.

Actividades propuestas:

1.-  El  agua  del  mar  presenta 
distintas  concentraciones  en  las 
diferentes partes de una salina.
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Concentración del agua (g sal/ litro)

en diferentes partes de una salina 

                     40 g/l   …….    En caños de mar

                      60 g/l   …….    En esteros

                    110 g/l   …….    En lucio

                    180 g/l   …….    En vueltas de retenida

                    225 g/l   …….    En vueltas de periquillo

                    280 g/l   …….    En tajería



a) ¿Qué significa que el agua de mar tiene una concentración salina de 60 g/l en los 
esteros y de 180 g/l en las vueltas de retenida? ¿A qué se debe el cambio de 
concentración del agua de mar?

b) Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, explica por qué el agua del mar 
es una disolución de sal en agua y no un compuesto que se origina por la unión 
de ambas sustancias.

c) Explica, con consideraciones a nivel macroscópico y a nivel atómico-molecular 
si la siguiente afirmación es correcta: 

“Cuando  la  sal  se  disuelve  en  agua  sucede  una  reacción  química  en  la  que  
desaparece la sal”.

2.- En una salina se hace entrar 1,5 m3 de agua de mar cuya concentración en cloruro de 
sodio es de 40 g/l, siendo su densidad de 1030 kg/m3.

a) ¿Qué masa de agua de mar ha entrado en la salina?
b) ¿Qué masa de sal se obtendrá con esta cantidad de agua de mar?
c) ¿Qué masa de agua se evaporará en la salina para que precipite toda la sal que 

hay disuelta?
d) ¿Cuál es el porcentaje en masa de sal en el agua de mar?

3.- Las salinas pueden ser marítimas o de interior.

a) Busca y localiza en un mapa de Andalucía la ubicación de al menos tres salinas 
marítimas y tres salinas de interior.

b) Es frecuente decir que el agua del mar es salada y la de los ríos es dulce, sin 
embargo existen ríos, arroyos y lagunas saladas. Busca información y explica 
cuál es el origen de las aguas saladas de interior.

4.- El carbonato de calcio se origina por la combinación de óxido de calcio con dióxido 
de carbono. Dicha combinación de sustancias siempre sucede en la proporción de masas 
5,6 g de CaO : 4,4 g de CO2.

a) Si se combinan 5,6 g de óxido de calcio  con 4,4 g de dióxido de carbono, se 
obtienen ….. g de carbonato de calcio (CaCO3).

b) Si se combinan 56 g de óxido de calcio  con 44 g de dióxido de carbono, se 
obtienen ….. g de carbonato de calcio.

c) Si se combinan 560 g de óxido de calcio  con ….. g de dióxido de carbono, se 
obtienen 1000 g de carbonato de calcio.

d) 280 g de óxido de calcio se combinan con ….. g de dióxido de carbono para 
originar ….. g de carbonato de calcio.

e) 11 g de dióxido de carbono se combinan con ….. g de óxido de calcio para 
originar ….. g de carbonato de calcio.

f) ¿Pueden formarse 200 g de carbonato de calcio haciendo reaccionar 130 g de 
óxido de calcio con 70 g de dióxido de carbono?
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5.- En las caleras, el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio (cal viva) y 
dióxido de carbono. Por cada 100 g de carbonato de calcio que se descomponen se 
obtienen 56 g de cal viva y 44 g de dióxido de carbono gaseoso son desprendidos a la 
atmósfera.

a) Cuando en una calera  se  descompongan 1000 kg de carbonato  de  calcio,  se 
obtendrán ….. kg de cal viva y se desprenderán a la atmósfera ….. kg de dióxido 
de carbono.

b) ¿Cuántos kilogramos de cal viva podrían obtenerse en una calera cargada con 
dos  toneladas  de  carbonato  de  calcio?  ¿Cuánto  dióxido  de  carbono  sería 
desprendido a la atmósfera? 

6.- El siguiente texto está extraído de los paneles informativos del Museo Histórico-
Etnológico  de  Mijas  (Málaga) en  el  que  podemos  encontrar  una  maqueta  que  nos 
muestra como eran las caleras tradicionales. Lee atentamente el texto y responde a las 
cuestiones que se plantean:

La cal. Proceso de elaboración.

La cal se obtiene tras calentar por encima de 820 grados la piedra caliza, con  
lo que se expulsa de ella el ácido carbónico y la humedad. El sistema utilizado desde  
hace siglos y que aún se mantiene es el horno  de cal, conocido en Mijas como calera.  
Como referencia histórica hay un documento en el A.H.P.M. fechado en 1528 en el que 
un vecino de Mijas pide licencia al alcalde para cortar leña, a fin de hacer una calera.

Hasta principios de los años 80 eran numerosos los vecinos que se dedicaban a  
esta tarea, aún hoy quedan en el campo y en la sierra un gran número de caleras en 
desuso que demuestran la importancia de esta actividad en todo el término municipal.

La calera se solía construir cerca de donde se podían conseguir los elementos 
necesarios para elaborar la cal: la piedra caliza y la madera como combustible.

Una calera consta de las siguientes partes:
• Hoyo para leña, lo suficientemente grande para que quepa la leña y la ceniza  

que se produce en la combustión.
• Puerta o boca del horno por donde introducir la nueva leña para mantener la 

temperatura.
• Armazón hecho con las propias piedras calizas.
• Clave, comunica la parte baja con la alta y por ella “corre el fuego”.
• Torta, especie de tapadera de barro y grava que corona el horno y hace que el  

fuego vuelva hacia abajo.

Una  vez  construida  se  inicia  el  transporte  de  piedra  y  leña  hasta  las  
inmediaciones para posteriormente cargarla y encenderla. Ya encendida requiere una 
vigilancia  constante  no  sólo  para  que  no  se  apague  sino  para  mantener  las  altas 
temperaturas requeridas; para que una calera produzca cien arrobas de cal hay que  
estar tres días y tres noches a pie de calera manteniendo el fuego.
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Cuando el  calero decide que la hornada está terminada, la experiencia y el 
humo les sirven de referencia, se deja enfriar para luego descargarla y sacar la piedra 
ya convertida en cal.

La actividad económica se basaba en la venta de la cal para construcción y el  
encalado de las casas, venta  que solían hacer los propios caleros no sólo en Mijas sino  
en los pueblos de alrededor, transportando la cal en burros primero y en pequeños 
camiones después.

La  dureza  del  trabajo  y  el  poco  rendimiento  económico  que  se  obtiene  en 
relación  con  el  esfuerzo  que  requiere  el  proceso  de  elaboración  de  la  cal  y  la  
sustitución de ésta por otros productos han hecho que al día de hoy tan sólo quede un  
calero en Mijas.

a) ¿Cuál es la materia prima para la obtención de la cal?
b) Haz un esquema de una calera indicando detalles de su estructura.
c) Describe  el  trabajo  de  los  caleros  comentando  la  preparación  del  horno,  el 

proceso de obtención de la cal y la actividad económica asociada a la producción 
de la cal.

d) En el texto se indica que para producir cien arrobas de cal es necesario trabajar 
tres días y tres noches. ¿Qué es una arroba? ¿A qué cantidad de cal corresponden 
cien arrobas?

e) En la actualidad la obtención de la cal en hornos es una actividad que requiere 
de  medidas  de  control  para  evitar  daños  ambientales.  ¿Qué  problemas 
ecológicos puede acarrear la obtención de cal por el procedimiento de caleras 
tradicionales?

Comentarios a las actividades:

Actividad 1: 

Además  de interpretar  el  significado de los  datos  de concentraciones  de una 
disolución de sal en agua, en esta actividad se pretende que se utilice como criterio de 
diferenciación entre compuestos químicos y mezclas, la proporción variable o fija de las 
sustancias que constituyen el sistema material considerado. El cambio de concentración 
de la disolución acuosa por evaporación de uno de sus componentes, será indicativo de 
que el sistema material considerado no es un compuesto dado que la proporción entre 
las sustancias que lo constituyen puede cambiar. Se debe relacionar que la mezcla de sal 
y agua no origina un compuesto con el hecho de que en dicha mezcla no se pierde la 
identidad  química  de  ninguno  de  los  componentes  y  sólo  sucede  la  distribución 
homogénea de uno de ellos en el otro, sin cambios en las fórmulas moleculares.

Actividad 2:

Para globalizar  aprendizajes  científicos  se plantea una actividad  en la  que se 
utilizarán  conceptos  de  densidad  y  concentración  de  una  disolución  para  realizar 
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cálculos. Se requiere diferenciar claramente entre ambos conceptos para afrontar cada 
uno de los cálculos propuestos, distinguiendo que con la densidad se usará masa del 
sistema material completo mientras que en la concentración se usará masa de uno de sus 
componentes,  siendo el  volumen el  de la  disolución en ambas situaciones.  Hay que 
cuidar la coherencia en el uso de unidades.

Actividad 3:

Esta  es  una  actividad  más  abierta  en  la  que,  a  partir  de  la  información 
introducida en la primera fase de nuestro trabajo, se pretende contribuir a desarrollar las 
habilidades  y  estrategias  relacionadas  con  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la 
interacción  con  el  mundo  físico,  conociendo  el  origen  geológico  de  las  salinas  de 
interior para romper el tópico que asocia el agua salada exclusivamente al agua del mar. 
Buscando  ejemplos  cercanos  en  la  geografía  de  nuestra  Comunidad  Autónoma 
contribuiremos a eliminar dicho tópico.

Actividades 4 y 5:

A partir de la reacción química de la calera, se proponen cálculos sencillos que 
obligan  al  uso  de  las  leyes  básicas  de  la  química,  conservación  de  la  masa  y 
proporciones definidas. Se utilizan masas en diferentes unidades para que se comprenda 
que los planteamientos son independientes de las unidades con las que se trabaje. Este 
tipo de cálculos contribuye además a afianzar el concepto de compuesto químico como 
sistema material con identidad química diferente a la de las sustancias que se combinan 
para originarlo, las cuales pueden hacerlo en diferentes cantidades pero manteniendo 
siempre una relación de masas determinada.

Actividad 6:

Con una actividad planteada para favorecer la comprensión lectora, la búsqueda 
de información sobre unidades de medida antiguas y en desuso y la actitud crítica ante 
la posible repercusión de la actividad humana sobre el medio, se pretende contribuir a 
desarrollar las habilidades y estrategias relacionadas con diversas competencias básicas.
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Segundo Bloque: TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

Presentación introductoria:

Con la presentación inicial introducimos en este bloque la clasificación de las 
reacciones químicas atendiendo al criterio de las transformaciones de los reactivos y al 
criterio energético.

En las reacciones  químicas  de la  cal  encontramos  ejemplos  de las  diferentes 
posibilidades  de  clasificación.  Así  tenemos  que  la  descomposición  térmica  del 
carbonato de calcio en la calera es un caso de reacción de descomposición (según el 
criterio de transformación de los reactivos) y de reacción endoenergética (desde el punto 
de vista energético).  En contraposición con lo anterior,  en el apagado de la cal viva 
(óxido de calcio) con agua, encontramos un ejemplo de reacción de combinación (según 
el  criterio  de transformación de los reactivos) y de reacción exoenergética (desde el 
punto  de  vista  energético).  Estas  dos  reacciones  son  analizadas  a  nivel  atómico-
molecular  para detallar  según las transformaciones  de los reactivos,  cómo sucede la 
descomposición en el primer caso (de una molécula se obtienen dos más sencillas) o 
cómo sucede la combinación en el segundo (de dos moléculas se obtiene una sola).

Para finalizar  la  introducción  a  este  bloque de actividades,  basándonos en el 
estudio de los aspectos químicos relacionados con la obtención de carbón vegetal y de 
su uso para obtener calor al quemarlo, analizamos las reacciones de combustión (que 
requieren de sustancias combustibles y de oxígeno), de los productos resultantes según 
la  composición  del  combustible  utilizado  y  del  carácter  exoenergético  de  estas 
reacciones.  Se  hace  especial  consideración  de  la  combustión  del  carbono,  principal 
componente  del  carbón  vegetal,  que  puede  arder  en  un  proceso  exoenergético 
originando dióxido de carbono, si bien, en el caso de que la combustión sea incompleta, 
originará monóxido de carbono. 

Actividades propuestas:

1.- En las caleras se produce la reacción de descomposición del carbonato de calcio de 
la roca caliza en óxido de calcio (cal viva) y dióxido de carbono. El carbonato de calcio 
puede obtenerse en la  reacción  química  inversa a la  de las caleras:  óxido de calcio 
reacciona con dióxido de carbono y produce carbonato de calcio. Esta reacción química 
supone en la práctica un impedimento para la conservación de la cal viva antes de ser 
apagada  para usarla  en el  blanqueo de paredes.  Si  no se  aísla  del  aire  en bolsas  o 
recipientes herméticos, la cal viva en contacto con el dióxido de carbono atmosférico se 
carbonataría.

a) Escribe  la  ecuación  química  correspondiente  a  la  obtención  de  carbonato  de 
calcio.

b) Según las transformaciones de los reactivos, ¿qué tipo de reacción química es la 
reacción de obtención de carbonato de calcio? Explica tu respuesta.

c) Realiza  una  representación  a  nivel  atómico  molecular  de  la  reacción  de 
obtención de carbonato de calcio. Representa los átomos como se indica:

O     // C     // Ca        
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2.-  Cuando la cal  viva (óxido de calcio)  es apagada se hace reaccionar  con agua y 
origina hidróxido de calcio ( Ca(OH)2  ), que queda formando una suspensión que se 
utiliza para blanquear las paredes y fachadas.

a) En  el  apagado  de  la  cal  hay  que  tener  cuidado  para  evitar  quemaduras  por 
salpicaduras. Explica por qué pueden producirse las salpicaduras.

b) Cuando  la  cal  es  aplicada  sobre  las  paredes  acaba  endureciéndose  como 
consecuencia de la reacción química del hidróxido de calcio con el dióxido de 
carbono atmosférico. En esta reacción se obtienen como productos carbonato de 
calcio  y  agua.  Escribe  la  ecuación  química  correspondiente  a  la  reacción 
indicada y realiza una representación a nivel atómico-molecular. Representa los 
átomos como se indica:

O     // C     // Ca      //  H 

Hidróxido de calcio  +  Dióxido de carbono   Carbonato de calcio  +  Agua
Ecuación
química

Representación
atómico-molecular

c) El hidróxido de calcio (cal apagada), mezclado con arena origina una mezcla 
heterogénea  que  al  carbonatarse  en  la  reacción  con  dióxido  de  carbono 
atmosférico, fragua y endurece, lo que permite que sea utilizado como argamasa 
en la  unión de piedras  en trabajos  de construcción.  Teniendo en cuenta  este 
posible uso de la cal, explica el significado de las frases:

- “A veces la vida te da una de cal y otra de arena”
- “Cerraré mi casa a cal y canto"

3.- El calentamiento del carbonato de calcio en las caleras no produce combustión 
pero el calentamiento del carbón vegetal puede producir que éste se queme. Explica 
las diferencias entre la reacción de la calera y la combustión del carbón vegetal, 
desde los puntos de vista de las transformaciones de los reactivos y energético.

4.- El carbón vegetal es una sustancia que se quema con facilidad debido a que es 
rica en carbono, que es el verdadero combustible.

a) Escribe la ecuación química correspondiente a la reacción de combustión del 
carbono.

b) ¿Por qué al quemar algunos combustibles se obtiene como productos de reacción 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) y sin embargo en la combustión del 
carbono sólo obtenemos dióxido de carbono?

c) ¿Por qué cuando se quema carbón vegetal queda un residuo de cenizas sólidas si 
el producto de combustión del carbono es un gas, el dióxido de carbono? 

d) ¿Por  qué  se  utiliza  el  carbón  vegetal  como  fuente  de  energía  en  planchas, 
braseros, cocinas, barbacoas, …?
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5.-  A  continuación  se  explica  el  trabajo  de  los  carboneros  para  montar  el  horno, 
controlar su funcionamiento y obtener el carbón vegetal para su venta. Lee atentamente 
el texto y responde a las cuestiones que se plantean:

Fabricación del carbón vegetal

El carbón vegetal era fabricado en hornos de carbón también conocidos como  
carboneras o boliches.

Tras talar árboles y trocear la leña, ésta era arrastrada hasta el lugar donde se 
instalaría la carbonera. Para montar el horno se clavaba verticalmente un palo y se  
colocaban los troncos alrededor formando una estructura cónica con una boca lateral.  
La estructura era cubierta con ramas y tierra. Al retirar el palo central quedaba un 
orifico  en la  parte  superior  que actuaría como chimenea durante  la  cocción  de la 
madera. Por la boca lateral se introducían las brasas para que el horno prendiese,  
aunque algunos boliches se montaban sobre tizones encendidos que quedaban en su  
interior.  En la  parte  lateral  se  abrían  buyones,  orificios  que permitían   regular  la  
entrada de oxígeno para controlar de esta manera la combustión en el  interior del  
horno. Se requería una constante vigilancia para evitar que se abrieran grietas que 
provocasen  una  combustión  descontrolada  que  malograría  el  proceso,  ya  que  se 
pretendía  una  combustión  incompleta  para  que  el  carbón  pudiera  ser  quemado  
posteriormente en sus diferentes usos.

Cuando el fuego tenía suficiente intensidad, se tapaba la chimenea y el horno 
ardía de una a tres semanas, dependiendo de su tamaño.

Finalizado  el  proceso,  el  fuego  se  apagaba  por  ahogamiento,  tapando  los 
agujeros de ventilación.  Por la noche, cuando hacía menos calor, se desmontaba el  
horno y se troceaba el carbón para llevarlo a los lugares de venta.

a) Describe cómo se montaba un boliche. Haz un dibujo.
b) ¿Qué son los buyones?  Indica cuál era su función.
c) ¿Cuál  sería  el  riesgo  de  que  se  abrieran  grietas  en  un  boliche  durante  su 

funcionamiento?
d) ¿Por qué se requiere una combustión incompleta de la madera para obtener el 

carbón vegetal?

6.-  Busca las  diferencias  entre  carbón vegetal  y picón e indica en qué utensilios  se 
utilizaba tradicinalmente cada uno de ellos.
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El producto de reacción, hidróxido de 
calcio, Ca(OH)2,

es una sustancia básica.
El pH de la suspensión obtenida es 

claramente alcalino

Se hacen reaccionar óxido de calcio y agua. Durante el proceso hay un 
fuerte desprendimiento de calor que puede percibirse tocando con la mano 

el matraz donde sucede la reacción.

7.- Actividad práctica: OBSERVACIÓN DEL APAGADO DE LA CAL

En  el  apagado  de  la  cal  hay  riesgo  de  quemaduras  por  salpicaduras.  Para 
observar la reacción utilizaremos un matraz con la protección de un trozo de botella de 
plástico que cubrirá la boca del matraz para eliminar dicho riesgo.

La suspensión de hidróxido de calcio obtenida es cáustica,  esto significa que 
quema y descompone  los  tejidos  animales.  Por  este  motivo  esta  sustancia  suele  ser 
utilizada para destruir cadáveres de animales evitando que queden putrefactos y puedan 
provocar procesos infecciosos por proliferación de microorganismos.

Comentarios a las actividades:

Actividad 1: 

Con  esta  actividad  se  pretende  que  se  utilicen  las  fórmulas  químicas  para 
establecer la ecuación correspondiente a una reacción química descrita en el enunciado. 
A partir de dicha ecuación química, debidamente ajustada, se podrá establecer a qué 
tipo  de  reacción,  desde  el  punto  de  vista  de  las  transformaciones  de  los  reactivos, 
corresponde el proceso considerado y con una representación de los cambios a nivel 
atómico-molecular, confirmar dicha clasificación.

Actividad 2:

En esta actividad se estudiarán tres cuestiones diferentes.

En  primer  lugar  se  analizará  la  posible  causa  de  la  efervescencia  de  la 
suspensión obtenida en la reacción de apagado de la cal viva con agua, debiendo llegar a 
la  conclusión  de  que  el  agua  de  dicha  suspensión  hierve  como  consecuencia  del 
desprendimiento de calor en una reacción que debe ser fuertemente exoenergética.
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En  segundo  lugar  se  vuelve  a  incidir  sobre  la  formulación  de  ecuaciones 
químicas debidamente ajustadas y en la interpretación de los cambios a nivel atómico-
molecular,  utilizando  como  referencia  otra  de  las  reacciones  de  la  cal,  la  que 
corresponde a la reacción entre el hidróxido de calcio (cal apagada) con el dióxido de 
carbono atmosférico.

Por último, se reflexiona sobre cómo el significado de frases de uso popular está 
relacionado  con  las  propiedades  de  la  cal  y  sus  posibilidades  de  utilización  en  la 
construcción de muros o tabiques, valorando con ello la incidencia sobre la lengua de 
los aspectos prácticos del uso de la cal.

Actividad 3:

El  objetivo  de  esta  actividad  es  comprender  el  comportamiento  químico 
diferente  de las  sustancias  bajo la  acción  del  calor.  Por  una parte  se  considera  una 
reacción endoenergética en la que una sustancia, que no es combustible, se descompone 
al ser calentada, y por otra parte se tiene en cuenta una reacción de combustión, que en 
sí es exoenergética, pero que  requiere del calor para ser activada. Ambas procesos son 
ejemplos  de  distintos  tipos  de  reacciones  químicas  desde  el  punto  de  vista  de  las 
transformaciones de los reactivos.

Actividad 4:

Se vuelve a incidir  sobre la formulación de ecuaciones químicas y su ajuste, 
utilizando  la  reacción  de combustión  del  carbono,  principal  componente  del  carbón 
vegetal. Se aborda también el hecho de que los productos en la reacción de combustión 
están  condicionados  por  la  composición  del  combustible,  de forma  que se  obtendrá 
dióxido de carbono si el combustible contiene carbono, y se obtendrá agua sólo si el 
combustible contiene también hidrógeno. Como el carbono no es el único componente 
del  carbón  vegetal,  las  cenizas  sólidas  que  quedan  tras  su  combustión  deben  estar 
relacionadas  con  los  otros  componentes  de  esta  materia  combustible  (restos  de  la 
madera originaria). La utilización de carbón vegetal como recurso para obtener calor 
está justificada por el hecho de que su combustión es una reacción exoenergética.

Actividades 5 y 6:

Se pretende contribuir al desarrollo de las habilidades y estrategias relacionadas 
con diversas  competencias  básicas  planteando  actividades  de  comprensión  lectora  y 
búsqueda de información.

Las cuestiones en la actividad 5 no sólo se dirigen a la comprensión del texto, 
sino que también exigen del uso de aprendizajes científicos relacionados con la reacción 
de combustión para interpretar situaciones descritas en él.

En la actividad 6 no sólo es deseable llegar a establecer la diferenciación entre el 
picón y el carbón vegetal y sus procedimientos de fabricación, sino que también debe 
aprovecharse el análisis de los utensilios en los que eran usados para que se reflexione 
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sobre la evolución de la vida cotidiana desde la época en que se utilizaban, no muy 
lejana en el tiempo, hasta nuestros días.

Actividad 7:

Con esta actividad práctica se podrá confirmar  experimentalmente el  carácter 
exoenergético  que  ha  sido  atribuido  en  las  actividades  anteriores  a  la  reacción  de 
apagado de la cal viva con agua. Dicha reacción se reproduce en el laboratorio para 
observar,  con  las  debidas  precauciones,  la  efervescencia  que  sucede  durante  este 
proceso y recordar el riesgo de quemqduras por salpicaduras que entraña el apagado de 
la cal. Es fácil comprobar el desprendimiento de calor no sólo por la observación directa 
de la ebullición en la suspensión, sino también al tocar la base del matraz en el que se ha 
llevado a cabo la reacción y comprobar que está muy caliente. El carácter básico de la 
sustancia obtenida (hidróxido de calcio) se pone de manifiesto con el papel indicador. 
Esta  observación  se  puede  aprovechar  para  comentar  que  las  bases  son  sustancias 
cáusticas, que dañan la piel, descomponen los tejidos celulares y suelen ser utilizadas 
para desinfectar.
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Tercer Bloque: EVAPORACIÓN

Presentación introductoria:

Se inicia este bloque de actividades recordando que en las salinas se obtiene la 
sal a partir de agua salada mediante evaporación del agua. Con ello se da paso al estudio 
de  los  factores  que  influyen  sobre  la  evaporación  de  líquidos,  realizando  una 
interpretación a nivel molecular de los mismos y analizando cómo se favorecen dichos 
factores en el proceso salinero. Se toman como referencia las salinas de Cabo de Gata y 
la salina de Santa María de Jesús en Chiclana de la Frontera.

Repasamos  los  conceptos  de  disolución  diluida,  disolución  concentrada  y 
disolución saturada, así como el concepto de solubilidad, para llegar a establecer que en 
las  salinas,  el  agua  salada  es  una  disolución  que  va  haciéndose  cada  vez  más 
concentrada conforme se evapora el disolvente, hasta llegar a la saturación para que, 
una vez superada la solubilidad,  la sal precipite en la zona de cristalización.

La  evaporación  es  un  fenómeno  muy  relacionado  con  la  actividad  de  los 
aguadores.  Esto  nos  da  pie  a  estudiar  cómo  la  evaporación  de  un  líquido  provoca 
enfriamiento de su entorno, siendo este el motivo por el que el agua se mantiene fresca 
en el interior de los botijos. Aprovechamos para hacer una interpretación de este efecto 
utilizando  la  teoría  cinético  molecular  de  la  materia  y  lo  relacionamos  con  el 
procedimiento que utilizaban los aguadores granadinos para mantener fría el agua en 
sus cántaras de latón, transportadas en capazos de esparto humedecidos.

Actividades propuestas:

1.- Explica por qué…

a) Los estanques para cristalización de las salinas son poco profundos y extensos.
b) En la Salina de Santa María de Jesús (Chiclana de la Frontera) las balsas de 

cristalización se orientan en la dirección de los vientos dominantes (vientos de 
levante a poniente).

c) La época propicia para la producción de la sal es el verano.

2.- “En todas las salinas el agua debe ser captada, calentada, sometida a evaporación  
y concentración para finalmente obtener sal cristalizada”.

Comenta la frase anterior, alusiva al proceso salinero, relacionándola con la información 
que se aporta a continuación, obtenida a partir de paneles informativos de las salinas de 
Cabo de Gata (Almería) y de Santa María de Jesús de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
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Solubilidad (g sal/100 ml agua)
T (ºC) Cloruro de sodio Cloruro de potasio Nitrato de potasio

0 35 28 13
20 35,7 34 33
40 37 40 64
60 38,5 45 110
80 39,5 51 170

SALINAS DE CABO DE GATA (ALMERÍA)

La albufera es compartimentada mediante diques de 
separación. El agua es introducida desde el mar mediante 
un sistema de bombeo que la sitúa en un canal por el que 

circula hacia los estanques. En ellos se conseguirá 
evaporar el agua hasta precipitación de la sal.

Los estanques son extensos, de poca profundidad y en 
ellos el agua es expuesta al calor del Sol y a la aireación.

Evaporadores (A): Primeros estanques para decantar las sustancias en suspensión, retener la fauna marina y facilitar 
una primera evaporación para aumentar la concentración en sal del agua marina al doble de la inicial.
Calentadores (B) y Concentradores de cabecera (C): Continúa la evaporación y aumenta considerablemente la 
concentración.
Cristalizadores (D): La concentración en sal del agua marina llega a ser diez veces mayor que al inicio del proceso. El 
cloruro de sodio precipita y la sal puede ser faenada, recogida y almacenada. 

SALINAS DE CHICLANA DE LA FRONTERA  (CÁDIZ)
En El Atlántico las intensas mareas permiten la entrada 

de agua a la salina sin necesidad de bombeo.

El estero (1) es el depósito de agua de la salina. En él 
entra el agua desde el caño a través de una compuerta 
que se abre en pleamar. El agua circula por un canal 
para conducirla a las zonas de concentración.

El lucio, las vueltas de retenida y las vueltas de 
periquillo (2 y 2B) son las sucesivas zonas de 
concentración por las que el agua se hace circular. En 
cada zona el agua permanece unos días para facilitar 
su evaporación y conseguir aumentar su concentración 
salina.

La tajería (3) es la zona de cristalización. Aquí el agua es almacenada en balsas orientadas adecuadamente para que 
los vientos de levante faciliten la evaporación y la consiguiente precipitación de la sal.

3.-  La  solubilidad  de  los  solutos  sólidos  aumenta  generalmente  al  aumentar  la 
temperatura.

a) ¿Qué significa que la solubilidad del cloruro de sodio a 20º C es de 35,7 g/100 
ml de agua? ¿Y qué a 40ºC la solubilidad de dicho compuesto es de 37g/100 ml 
de agua?

b) ¿Es  proporcional  el  aumento  de  la  solubilidad  con  respecto  al  aumento  de 
temperatura? Explica tu respuesta.

c) La solubilidad  del  cloruro de  sodio  aumenta  al  aumentar  la  temperatura,  sin 
embargo,  en  las  salinas  la  sal  precipita  separándose  mayor  cantidad  de  la 
disolución cuánto mayor sea el tiempo que el agua salada está expuesta al calor 
del sol. Explícalo.
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Tiempo 
(h)

T (ºC)
ambiente

T (ºC)
vidrio

T (ºC)
plástico

T (ºC)
botijo

0 27 28 28 28
0,5 27 29 30 27
1 27 29 30 26

1,5 27 29 30 26
2 27 29 30 25

2,5 27 29 30 25
3 27 27 30 24

3,5 27 27 29 24
4 27 27 28 24

4.- El agua de las salinas circula de la zona de calentamiento y evaporación a la zona de 
cristalización. Al iniciar el proceso, el agua salada es más diluida y va concentrándose 
progresivamente.

a) ¿Cuántos gramos de sal hay en 1 m3 de agua del 
estero?

b) ¿Cuántos gramos de sal hay en 1 m3 de agua de 
las vueltas de retenida?

c) ¿Cuántos gramos de sal hay en 1 m3 de agua de 
tajería?

d) Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las  tres 
cuestiones  anteriores,  explica  si  sería  correcto 
afirmar que cada vez hay más cantidad de sal en 
la salina.

5.- Actividad práctica:  COMPROBACIÓN DEL CAMBIO DE TEMPERATURA EN      
 EL AGUA ALMACENADA EN DIFERENTES RECIPIENTES

(Esta actividad puede proponerse como una pequeña investigación cooperativa. Como 
referencia, aportamos los datos obtenidos tras su realización experimental).

Antiguamente era frecuente encontrar en casas y ventas, botijos y cántaras que 
mantenían fresca el agua.

Para  constatar  la  efectividad  de  este  procedimiento,  realizamos  una  primera 
comprobación  experimental  del  cambio  de temperatura en el  agua contenida  en tres 
recipientes diferentes: una botella de vidrio, una botella de plástico y un botijo de barro. 
Las temperaturas del agua medidas cada media hora se recogen en la siguiente tabla.

a) Compara las temperaturas del agua en los diferentes recipientes y explica por 
qué el agua del botijo permanece más fresca e incluso su temperatura desciende 
a valores inferiores a la temperattura ambiente, a lo largo del tiempo.
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Concentración del agua (g sal/ litro)  en 
diferentes partes de una salina

40 g/l   …….    En caños de mar

60 g/l   …….    En esteros

110 g/l   …….    En lucio

180 g/l   …….    En vueltas retenida

225 g/l   …….    En vueltas periquillo

280 g/l   …….    En tajería



Tiempo 
(min)

T (ºC)
ambiente

T (ºC)
plástico

T (ºC)
esparto 

seco

T (ºC)
esparto 

húmedo 
0 34 28 28 28

15 34 31 29 29
30 34 34 31 29
45 34 35 32 29
60 34 36 33 29
75 34 37 34 29
90 33 37 35 29
105 33 38 35 29
120 33 39 36 29

Los aguadores granadinos recogían agua de fuentes usando cántaras de latón o 
grandes garrafas de vidrio. Las acarreaban en burros y para mantener el agua fresca, 
solían mojar los serones de esparto.

Para  constatar  la  efectividad  de  este  procedimiento,  realizamos  una  segunda 
comprobación  experimental  del  cambio de temperatura  en el  agua contenida en dos 
botellitas de plástico, una de ellas envuelta con esparto. Reproducimos una situación 
similar a la descrita en el caso de los aguadores, realizando una comprobación adicional 
del cambio de temperatura del agua,  humedeciendo el esparto. Las temperaturas del 
agua medidas cada quince minutos se recogen en la siguiente tabla.

b) Los aguadores recogían el agua en cántaras de latón, que transportaban en burros 
con serones de esparto humedecidos. Explica por qué el agua se mantiene fresca 
en estas condiciones.

c) Considerando  los  datos  de  temperatura  del  agua  en  el  experimento  anterior, 
justifica si las siguiente afirmaciones son correctas:

- El esparto aísla térmicamente al agua.
- El esparto húmedo es mejor aislante térmico que el esparto seco.

6.- Actividad práctica:  COMPROBACIÓN DEL ENFRIAMIENTO POR 
              EVAPORACIÓN DE ALCOHOL

La evaporación de un líquido sucede con absorción de calor del entorno. Para 
comprobarlo  utilizamos  alcohol,  líquido  muy  volátil  que  se  evapora  con  mucha 
facilidad. Medimos el cambio de temperatura en el 5 ml de agua contenida en un tubo 
de ensayo que ha sido envuelto con un trapo mojado en alcohol. Las temperaturas del 
agua medidas cada minuto, se recogen en la siguiente tabla.
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Tiempo 
(min)

T 
(ºC)

0 29
1 28
2 26
3 25
4 24
5 23
6 23
7 22
8 22
9 21
10 21
11 20
12 20
13 19
14 19
15 19
16 19
17 19

7.- Teniendo en cuenta lo que has aprendido sobre el  procedimiento que usaban los 
aguadores  para  mantener  el  agua  fresca,  establece  una  analogía  para  explicar  los 
siguientes hechos.

a) En Andalucía hay costumbre de regar los patios para sentarse después a tomar el 
fresco.

b) Los  excursionistas  que  llevan  el  agua  en  cantimploras,  mojan  la  tela  que 
envuelve al recipiente metálico que almacena el agua.

c) La sudoración es un mecanismo natural de defensa contra el calor.
d) Al mojarnos las manos con alcohol hay una clara sensación de frialdad.

Comentarios a las actividades:

Actividad 1: 

Comenzamos con una actividad que pretende recordar los factores que favorecen 
la  evaporación  del  agua poniendo de manifiesto  cómo estos factores condicionan el 
proceso salinero, teniendo en cuenta para ello datos reales sobre dicho proceso.

Actividad 2:

A partir de la información recogida en los paneles de las salinas de Cabo de Gata 
y del museo de la sal de la salina de Santa María de Jesús, se pone al alumnado en 
situación de interpretar hechos reales utilizando los conceptos científicos relacionados 
con la evaporación, concentración de las disoluciones, saturación y solubilidad.
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Actividad 3:

Basándose en el concepto de solubilidad se plantea la interpretación de datos. 
Con una tabla de valores de solubilidad de varias sales a diferentes temperaturas se 
propone un razonamiento matemático para establecer que la relación entre el aumento 
de  solubilidad  y  el  de  temperatura  no  es  de  proporcionalidad  directa,  algo  que  es 
contrario a la idea previa más generalizada que solemos observar entre el alumnado. Se 
completa la actividad con la interpretación de una situación en la que concurren factores 
antagónicos que influyen sobre la solubilidad: de una parte, la sal debería disolverse en 
mayor  proporción  con  el  aumento  de  temperatura  del  agua,  pero  de  otra,  como  la 
evaporación hace disminuir la cantidad de agua en la disolución, ésta irá aumentando de 
concentración hasta saturarse, precipitando así la sal. Éste factor es el que predomina y 
determina que la sal cristalice en las salinas.

Actividad 4:

Esta  es  una  actividad  de  cálculo  basada  en  el  significado  de  los  valores  de 
concentración del agua salada en la salina. Se debe tener en cuenta la coherencia en las 
unidades  utilizadas.  Se  incide  nuevamente  en  la  progresiva  concentración  del  agua 
salada en el proceso salinero, para llegar a establecer que el principio de conservación 
de la masa exige que el soluto no volátil se mantenga en la misma cantidad inicial, si 
bien, la pérdida del disolvente, propicia la separación de dicho soluto, que pasa de estar 
disuelto a precipitar en estado sólido.

Actividad 5:

Se presentan los datos correspondientes a dos comprobaciones experimentales 
relacionadas con el enfriamiento del entorno de los líquidos evaporados, principio físico 
en el que se basa el procedimiento que los aguadores usaban para mantener fresca el 
agua. Dichos datos se deben utilizar para justificar el principio físico que se ha indicado 
y para recordar la interpretación del mismo mediante la teoría cinético molecular de la 
materia.  Aunque aquí se presentan los resultados,  es conveniente que los alumnos y 
alumnas  diseñen  y  realicen  la  experimentación,  para  contribuir  al  desarrollo  de  las 
competencias para aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal.

Al dar respuesta a la cuestión que plantea la capacidad del esparto como aislante 
térmico y de que dicha capacidad aumente al estar humedecido, se pretende diferenciar 
entre la propagación de calor por conducción, que es difícil en materiales aislantes, lo 
que contribuye a mantener la temperatura baja, y el enfriamiento por absorción de calor 
que sucede durante la evaporación, cuando el esparto está mojado. Nos anticipamos así 
al conocimiento y análisis de los mecanismos de propagación del calor que se estudian 
en el siguiente bloque de actividades.
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Actividad 6:

De nuevo se ilustra con un ejemplo práctico el enfriamiento del entorno de un 
líquido que se evapora, recurriendo en este caso al alcohol, líquido muy volátil, por lo 
que este efecto es muy notorio.

Actividad 7:

Para finalizar,  se proponen una serie de hechos y costumbres,  que deben ser 
conocidos y cercanos al alumnado, basados en el principio físico que hemos explicado 
en  el  desarrollo  de  este  bloque  de  actividades.  Se amplía  así  las  posibilidades  para 
establecer  relaciones  y  realizar  interpretaciones  de  hechos  de  la  vida  cotidiana, 
utilizando los aprendizajes científicos.
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Cuarto Bloque: PROPAGACIÓN DEL CALOR

Presentación introductoria:

En este bloque de actividades introducimos los mecanismos de propagación del 
calor que, si bien no se corresponden a contenidos específicos de la Física y Química de 
3º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  suponen  una  ampliación  lógica  dentro  del 
trabajo que realizamos, además de que están relacionados con las propiedades de  los 
metales (conductividad térmica) que sí se enmarcan en el currículo la materia indicada.

Uno por uno se analizan los tres mecanismos de propagación del calor, haciendo 
especial hincapié en la alta conductividad térmica de los metales, debido a la presencia 
de electrones libres que se movilizan con gran facilidad al aumentar la temperatura y en 
el mecanismo de radiación en base al cual, cuerpos que absorben el calor irradiado por 
otros, aumentan de temperatura sin que exista, como en la conducción, contacto entre 
ellos.

Tomando como referencia los procedimientos de aislamiento térmico que usaban 
los neveros para conservar y acarrear la nieve, reconocemos como aislantes aquellos 
materiales que no propagan el calor con facilidad.

Con ejemplos de utensilios de calefacción y cocinas que funcionaban utilizando 
carbón  vegetal,  se  muestran  casos  de  propagación  de  calor  mediante  los  tres 
mecanismos.

Finalizamos la presentación introductoria con el ejemplo de las antiguas casas 
con fachadas encaladas y anchas paredes de piedra en las que se consigue un ambiente 
fresco en el interior, muy apropiado en zonas de calurosos veranos. En ellas el calor no 
penetra con facilidad debido a la poca absorción de las radiaciones solares al ser blancas 
sus fachadas y al buen aislamiento térmico que proporcionan sus paredes.

Actividades propuestas:

1.- Recuerda los tres mecanismos de propagación del calor. Lee las siguientes frases y 
responde a las cuestiones que se plantean:

“Si tocamos directamente la estructura metálica de un brasero en funcionamiento, el  
calor llega directamente a nuestra mano. Si mantenemos nuestra mano por encima de  
él a cierta altura, percibimos el aire cálido y si acercamos nuestra mano lateralmente  
apreciaremos también una sensación de calor”

a) Explica en cuál de los casos indicados el calor que percibimos es propagado por 
conducción.

b) Explica en cuál de los casos indicados el calor que percibimos es propagado por 
convección.

c) Explica en cuál de los casos indicados el calor que percibimos es propagado por 
radiación.
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2.- La conductividad térmica (capacidad de propagar el calor por conducción) de los 
metales  es  mucho  mayor  que  la  de  las  sustancias  no  metálicas.  Los  gases  tienen 
conductividades térmicas extremadamente bajas. Explícalo a nivel atómico-molecular 
con las premisas básicas de la teoría cinético-molecular y del enlace químico.

3.- Cuando planchamos lo hacemos deslizando la base metálica de la plancha sobre la 
ropa. Las antiguas planchas de carbón conseguían el calor con las brasas incandescentes 
que había en su interior.

a) ¿Por  qué  si  las  brasas  están  en  el  depósito 
central  se  calienta  toda  la  estructura  de  la 
plancha? 

b) ¿Por  qué  algunas  planchas  tenían  asas  de 
madera?

c) ¿Qué mecanismo de propagación del calor está 
relacionado con el paso de calor de la plancha 
a la ropa planchada?

4.- Para cocinar una sopa utilizamos una olla metálica en cuyo interior ponemos agua 
con los ingredientes adecuados. La olla se pondrá directamente sobre el foco de calor de 
la cocina.

a) ¿Cómo llega el calor al agua? Explícalo.
b) ¿Qué mecanismo de propagación del calor está relacionado con la cocción de los 

ingredientes de la sopa que se encuentran sumergidos en el agua? Explícalo.

5.- Los neveros de Granada recogían nieve en Sierra Nevada y la transportaban a la 
ciudad. Para intentar evitar la fusión, trabajaban por la noche y de madrugada, llevaban 
la  nieve  en  serones  de  esparto  tapada  con  ramas  y  mantas.  A  pesar  de  todos  los 
esfuerzos por mantenerla, por término medio se estima que de las treinta y cinco arrobas 
que podían recoger, llegaban a Granada solamente quince.

a) Comenta  la  frase:  “La  nieve  era  acarreada  hasta  los  lugares  de  venta 
transportándola en serones de esparto, cubierta con ramas y mantas para evitar  
su fusión”.

b) Según  las  cantidades  de  nieve  recogida  y  que  llegaba  sin  fundirse,  ¿cuál 
podemos decir que era el rendimiento en este trabajo?
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Tiempo
(min)

T (ºC)
Agua en 

lata blanca

T (ºC)
Agua en 
lata negra

0 28 28
15 32 35
30 34 38
45 36 41
60 38 43
75 38 45
90 39 45
105 39 46

6.- Nos planteamos la siguiente comprobación:

(Esta actividad puede proponerse como una pequeña investigación cooperativa. Como 
referencia, aportamos los datos obtenidos tras su realización experimental).

“Disponemos de dos latas de refresco iguales. Una está pintada de negro y la otra de  
blanco. Ambas latas se llenan con agua, con sendos termómetros en su interior para  
poder medir las temperaturas, y se ponen al sol simultáneamente por un mismo tiempo.  
¿En qué caso subirá más la temperatura del agua?”

Decidimos  hacer  la  comprobación  experimental  y  obtenemos  los  siguientes 
datos  de  temperatura  del  agua  a  diferentes  tiempos.  Durante  la  realización  de  las 
medidas la temperatura ambiente fue de 34 ºC.

Analiza los resultados obtenidos y busca una justificación para interpretarlos.

7.- ¿Por qué se han pintado tradicionalmente de  blanco las fachadas de las casas? ¿Qué 
ventajas tiene la construcción de viviendas con gruesos muros de piedra?

Comentarios a las actividades:

Actividad 1: 

Iniciamos  este  bloque  con  una  actividad  destinada  a  reconocer  los  tres 
mecanismos de propagación del calor en una situación concreta: el funcionamiento de 
un brasero de carbón.

Actividad 2:

Con principios científicos básicos del currículo de Física y Química de 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria, se debe interpretar que el mecanismo de conducción 
del  calor  está  relacionado  con  el  aumento  de  la  agitación  de  las  partículas  que 
constituyen  la  materia  cuando sube la  temperatura,  siendo los  choques  entre  dichas 
partículas  los  responsables  de  la  propagación.  Recordando  que  el  enlace  metálico 
origina una estructura cristalina en la que gozan de gran movilidad los electrones libres, 
encontraremos  una  justificación  para  la  buena  conductividad  térmica  de  estas 
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sustancias.  Sin embargo en los gases, según las premisas fundamentales de la teoría 
cinético  molecular,  las  partículas  se  mueven  con  mucha  libertad  pero  están  muy 
distantes  entre  sí  y  es  muy  difícil,  aunque  aumente  la  temperatura  y  con  ello  la 
intensidad de sus movimientos, que choquen y que propaguen el calor por conducción.

Actividad 3:

En esta actividad se incide de nuevo en el mecanismo de propagación del calor 
por conducción, diferenciando la estructura metálica de la plancha, en la que el calor se 
conduce con facilidad,  del  asa de material  aislante.  Puede aprovecharse nuevamente 
para comparar  los antiguos utensilios domésticos,  como las planchas de carbón, con 
otros utensilios similares, más modernos, que utilizan la electricidad como fuente de 
energía. Con esta comparación podemos reflexionar sobre la comodidad y eficacia de 
los electrodomésticos actuales frente a los utensilios que se utilizaban antiguamente.

Actividad 4:

Esta es otra actividad en la que se reconocen los mecanismos de propagación del 
calor, en este caso los de conducción y convección.

Actividad 5:

Recordamos cómo la nieve era acarreada por los neveros que, con rudimentarios 
procedimientos  intentaban evitar  su fusión  procurando un aislamiento  térmico  de la 
misma, usando para ello materiales que conducen muy mal el calor. Calculando el bajo 
rendimiento del proceso de conducción de la nieve desde Sierra Nevada a la ciudad, 
valoraremos la dificultad de este antiguo oficio que requería de un gran esfuerzo, lo que 
convertía al hielo en un artículo de lujo. Todo esto nos puede llevar a apreciar la gran 
utilidad de los métodos de refrigeración con los que contamos actualmente.

Actividades 6 y 7:

En ambas actividades se sugiere la interpretación de un mismo fenómeno: la 
poca absorción de radiaciones solares por cuerpos con superficie de color blanco. La luz 
blanca visible (luz policromática) es reflejada por dichos cuerpos. Sólo se propaga hacia 
el interior la energía asociada a otras radiaciones como las infrarrojas.

En la actividad 7 se considera además el carácter aislante de los gruesos muros 
de piedra con los que se solían construir las casas. Estos muros dificultan aún más la 
entrada de calor al interior de las viviendas.

Aunque en  la  actividad  6  proponemos  una  experiencia  de  la  que  aportamos 
datos, puede resultar muy conveniente proponer a los alumnos y alumnas que diseñen 
un  procedimiento  para  comprobar  el  hecho  que  se  quiere  investigar,  con  ello 
contribuiremos  al  desarrollo  de  las  competencias  para  aprender  a  aprender  y  de 
autonomía e iniciativa personal.
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Quinto Bloque: USOS DE LA SAL

Presentación introductoria:

Con la presentación introductoria iniciamos un bloque de actividades en el que 
se  comentan  los  principales  usos  que  tradicionalmente  se  daban  a  la  sal,  sustancia 
relacionada con uno de los oficios tradicionales que hemos usado como referente en 
nuestra propuesta de trabajo. No sólo se pretende dar a conocer para qué era utilizada la 
sal, sino que también se intenta buscar una justificación científica a las propiedades que 
presenta esta sustancia y sus disoluciones, de manera que se pueda llegar a comprender 
por qué a la sal se le daban los usos considerados.

Se  comenta  la  utilización  de  la  sal  como  condimento  culinario,  como 
conservante alimentario, con fines medicinales y en ganadería.

Establecemos que los procesos osmóticos en los que pueden estar implicadas 
disoluciones  salinas  separadas  por  membranas  semipermeables,  como  lo  son  las 
membranas celulares, son los que determinan algunos de los usos de la sal.

Así por ejemplo, se analiza cómo en procesos de salazón de pescados o salado 
de carnes, los tejidos animales recubiertos de sal eliminan agua libre de sus células por 
procesos  osmóticos  y ello  dificultará  la  proliferación  de microorganismos  en dichos 
productos.

Cuando en un proceso inflamatorio se recurre a baños en agua salada de la zona 
afectada,  se  propicia  que  el  líquido  exudado en el  tejido inflamado  pueda  salir  por 
procesos  osmóticos  hacia  la  disolución  salina.  Encontramos  así  en  la  ósmosis  la 
justificación del uso de disoluciones de sal como antiinflamatorio.

Finalizamos comentando brevemente otros usos de la sal:

Para la preparación del cuero, la sal se utiliza como conservante que evita la 
putrefacción  de  la  carne  adherida  a  la  piel  que  se  curte.  Podemos  aprovechar  para 
comentar que la cal, otra de las sustancias de interés en nuestro trabajo, es utilizada para 
eliminar esa carne adherida a la piel con la que se obtiene el cuero.

Para  el  bruñido  de  metales,  la  sal  fue  utilizada  en  la  fricción  con  que  se 
enlustraba, pulía y daba brillo a las piezas de orfebrería.

En la  actualidad  la  sal  se  utiliza  frecuentemente  para  evitar  la  formación  de 
placas de hielo en carreteras durante el invierno. El hielo es fundido por la sal ya que se 
disuelve en el agua que lo recubre. La disolución resultante se enfría cediendo calor al 
hielo y éste acaba fundiéndose. Sobre la carretera quedará finalmente una disolución de 
sal en agua que soporta en estado líquido temperaturas de hasta -20ºC.
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Actividades propuestas:

1.- Actividad práctica:  ESTUDIO EXPERIMENTAL DE PROCESOS OSMÓTICOS

Para preparar un cocido se suelen poner los garbanzos en remojo durante unas 
horas. Al agua se le añade habitualmente un puñado de sal.

El  agua  de  remojo  es  una  disolución  acuosa  de  sal  que  siempre  estará  más 
diluida  que  el  interior  de  los  garbanzos  donde  no  hay  prácticamente  agua.  Por  ese 
motivo los garbanzos en remojo incorporarán agua a través de su membrana exterior en 
un proceso de ósmosis. Los garbanzos quedan así más tiernos para el cocido.

La propuesta práctica consiste en comprobar cómo influye la concentración en 
sal del agua de remojo en el ritmo de incorporación de agua a los garbanzos.

(Esta  actividad  puede  proponerse  como  una  investigación  cooperativa.  Como 
referencia, aportamos los datos obtenidos tras su realización experimental).

HIPÓTESIS INICIAL

Cuanto mayor  se la concentración  de sal  en el  agua de remojo,  menor  es la 
diferencia de concentraciones entre el interior y el exterior de los garbanzos y más lento 
será el proceso osmótico de penetración de agua en ellos.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Pesamos cuatro muestras de garbanzos, aproximadamente iguales (de unos 150 
g) y las ponemos en remojo usando agua destilada, disolución de 100 gramos de sal en 
un litro de agua destilada, disolución de 300 gramos de sal en un litro de agua destilada 
y  alcohol  (con  esto  comprobaremos  si  además  de  agua  pueden  incorporarse  otros 
líquidos a los garbanzos).

Medimos la masa de agua incorporada a los garbanzos en distintos tiempos. Los 
resultados son tabulados y representados gráficamente.
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Tiempo
(h)

Agua 
destilada

Disolución 
100 g/l

Disolución 
300 g/l

Alcohol

3,5 57,93 41,54 31,88 1,21
7,0 76,80 53,96 44,30 0,93
10,5 95,91 63,46 54,35 0,35
13,0 103,51 68,91 60,26 1,23

Incorporación de agua a los garbanzos en función 
del tiempo
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RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de las gráficas que muestran el ritmo de incorporación de agua a los 
garbanzos,  podemos  analizar  la  influencia  de  la  concentración  salina  y  la  posible 
incorporación a los garbanzos de otros líquidos (alcohol).

a) ¿En qué caso hay mayor incorporación de líquido a los garbanzos? ¿Coincide la 
respuesta con lo previsto en la hipótesis inicial?

b) Imagina que quieres preparar un buen cocido y pondrás los garbanzos en agua 
desde la noche anterior, ¿añadirás mucha o poca sal al agua de remojo?

c) Si los garbanzos se dejan por mucho tiempo en agua destilada,  se deshacen. 
¿Cuál puede ser la explicación?

d) Observando la gráfica que corresponde al  alcohol podemos decir  que no hay 
incorporación de dicho líquido a los garbanzos. ¿Cuál puede ser la razón de que 
el agua entre a través de la membrana de los garbanzos y el alcohol no lo haga?
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2.- Actividad práctica: ESTUDIO DEL DESCENSO CRIOSCÓPICO EN 
DISOLUCIONES DE SAL EN AGUA

¿POR QUÉ EN INVIERNO SE ECHA SAL EN LAS CARRETERAS PARA EVITAR 
LAS PLACAS DE HIELO?

El hielo tiene agua sobre su superficie y en ese agua se disuelve la sal añadida. 
La disolución saturada de sal en agua se enfría, liberando calor hacia el hielo que acaba 
fundiéndose. Sobre la carretera queda finalmente  una disolución de sal en agua que 
puede permanecer líquida a temperaturas muy inferiores a 0º C.

INTERPRETACIÓN A NIVEL MOLECULAR

- El hielo y el agua que lo cubre a 0º C 
están en equilibrio.

- Del agua líquida pasan moléculas al 
hielo y viceversa.

- Las velocidades de salida y entrada 
de moléculas de agua en el líquido y 
en el sólido son iguales.

- Siempre hay la misma cantidad de 
moléculas en la estructura sólida: NO 
HAY FUSIÓN.

- Si se añade sal, el hielo queda en 
contacto con una disolución saturada 
de sal en agua.

- Las velocidades de salida y entrada 
de moléculas de agua en el líquido y 
en el sólido ahora no son iguales: los 
iones cloruro y sodio no pueden 
quedar fijados en la estructura sólida 
y son un obstáculo para la 
incorporación de moléculas de agua 
a dicha estructura.

- El número de moléculas en la 
estructura sólida disminuye: HAY 
FUSIÓN.
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La mezcla criogénica de hielo y sal puede 
alcanzar temperaturas próximas a -20º C

En un tubo podemos enfriar 
muestras de disoluciones y tomar 

sus temperaturas a lo largo del 
tiempo.

¿POR QUÉ LA DISOLUCIÓN DE SAL EN AGUA SOLIDIFICA A 
TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C?

• Cuando  el  agua  se  va  enfriando  sus  moléculas  se  mueven  cada  vez  más 
despacio.

• A 0º C las fuerzas de atracción entre moléculas de agua provocan la ordenación 
originando la estructura sólida.

• La presencia  de partículas  de cloruro de sodio dificulta  la  ordenación de las 
moléculas  de  agua.  La  disolución  puede  permanecer  en  estado  líquido  a 
temperaturas inferiores a 0º C.

La propuesta práctica consiste en comprobar que la temperatura de solidificación 
de las disoluciones acuosas disminuye respecto a la del agua pura, es decir, es inferior a 
0º C. Estudiaremos cómo influye la concentración de la disolución salina en el descenso 
crioscópico  (descenso  de  la  temperatura  de  solidificación  de  la  disolución  de  sal 
respecto a la del agua).

(Esta  actividad  puede  proponerse  como  una  investigación  cooperativa.  Como 
referencia, aportamos los datos obtenidos tras su realización experimental).

HIPÓTESIS INICIAL

Cuanto  más  concentrada  sea  la  disolución  salina,  mayor  es  el  descenso 
crioscópico dado que hay más partículas disueltas y es más difícil la ordenación de las 
moléculas de agua para solidificar. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Utilizando una mezcla criogénica de hielo y sal que disminuye de temperatura 
por  sí  sola  hasta  llegar  cerca  de  -20º  C,  enfriaremos  dos  muestras  de  5  ml  de 
disoluciones acuosas de sal, la primera con concentración de 5 g sal/100 g agua y la 
segunda con concentración de 15 g sal/100 g agua. 
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Gráficas de enfriamiento
de disoluciones de sal en agua

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C) T (ºC) disolución 5 g

sal/100 g agua
T (ºC) disolución 15 g
sal/100 g agua

Cada 30 segundos se mide la temperatura para comprobar cuándo se produce la 
solidificación en cada caso.

RESULTADOS

Tiempo 
(min)

T (ºC) disolución
5 g sal/100 g agua

T (ºC) disolución
15 g sal/100 g agua

0,0 25 25
0,5 16 11
1,0 13 8
1,5 11 2
2,0 8 -2
2,5 5 -4
3,0 2 -6
3,5 0 -7
4,0 -2 -8
4,5 -4 -9
5,0 -4 -9
5,5 -4 -10
6,0 -4 -10
6,5 -4 -10
7,0 -4 -10
7,5 -4 -10
8,0 -5 -10
8,5 -5 -11
9,0 -5 -11
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de los resultados podemos comprobar que las disoluciones de sal en 
agua pueden permanecer líquidas a temperaturas inferiores a 0º C ya que el cambio de 
estado se produce por debajo de la temperatura de solidificación del agua.

a) Observando las gráficas de enfriamiento explica cuál crees que es la temperatura 
a la que solidifica cada disolución. ¿Cuáles son los correspondientes descensos 
crioscópicos?

b) ¿Es correcta la hipótesis inicial? Explícalo.
c) En  la  práctica  hay  sustancias  cuyas  disoluciones  se  utilizan  como 

anticongelantes. Busca ejemplos.

Comentarios a las actividades:

En este último bloque de actividades proponemos dos experiencias relacionadas 
con el estudio de los procesos osmóticos y con el estudio del descenso crioscópico de 
las disoluciones.  Ni la ómosis,  ni  la crioscopía,  corresponden con los contenidos de 
Física y Química de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, pero hay dos importantes 
razones que nos llevan a plantear su estudio experimental.

De una parte, los fenómenos osmóticos y el descenso crioscópico observados en 
disoluciones de sal en agua, son la justificación de algunos de los usos tradicionales de 
la sal, por lo que estas experiencias son un complemento lógico en nuestra propuesta de 
trabajo.  De otra,  aunque aquí  se propongan y se den los resultados de su puesta en 
práctica, estas experiencias pueden ser planteadas como proyectos que contribuyan al 
desarrollo de competencias básicas relacionadas con la investigación.  Con este tipo de 
propuestas se propicia el uso de estrategias propias del trabajo científico. Delimitar qué 
se investigará, proponer hipótesis, planificar y diseñar el proceso de experimentación, 
recoger  datos,  elaborar  tablas  y  gráficas  para  su  interpretación,  comunicar  las 
conclusiones y defenderlas ante la opinión crítica de otras personas, son situaciones para 
el aprendizaje que contribuirán al desarrollo de muchas de las competencias básicas, 
desde la lingüística o matemática a la de interacción con el mundo físico; desde la de 
tratamiento de la información y competencia digital a la de aprender a aprender o a la de 
autonomía e iniciativa personal. Es decir, trabajar con proyectos de investigación es uno 
de los recursos metodológicos más completos en cuanto a posibilidades de desarrollo de 
las  competencias  básicas,  por  ello  consideramos  que  este  tipo  de  actividades  son 
irrenunciables en una propuesta que, como la nuestra, pretende ser globalizadora.

Antes de dar paso a la tercera fase, procedimos a montar las imágenes y a la 
grabación de voz para elaborar  la presentación audiovisual  con la que obtuvimos el 
pequeño  documental  que,  junto  a  los  murales  diseñados  en  la  primera  fase,  fueron 
utilizados por nuestros alumnos y alumnas en la exposición del trabajo realizado,  en la 
fase final. 
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TERCERA FASE

La tercera fase corresponde a la presentación del trabajo a otros compañeros y 
compañeras que no participaron en su desarrollo. Tras la proyección del audiovisual  se 
realizó una puesta en común y se propuso un cuestionario que el alumnado invitado 
respondió con la información que había sido aportada y visitando la exposición de los 
murales.

CUESTIONARIO

1.- ¿Por qué son los pueblos blancos?

2.- ¿Cuál es la materia prima que se utiliza en las caleras para la fabricación de la cal?

3.- Explica cómo se montaba una calera.

4.- Escribe la ecuación química correspondiente a la reacción de apagado de la cal?

5.- ¿Para qué se utilizó tradicionalmente la sal? Indica varios usos.

6.- Indica algunos lugares de Andalucía donde haya salinas de interior y marítimas.

7.- ¿Por qué en las salinas se utilizan estanques de poca profundidad y gran extensión?

8.- Describe cómo se montaba una carbonera para la fabricación de carbón vegetal.

9.- Indica utensilios domésticos en los que se utilizaba el carbón vegetal. Comenta los 
mecanismos de propagación del calor en cada uno de ellos.

10.- ¿Por qué el carboneo es en la actualidad una actividad casi abandonada?

11.- ¿En qué sierras andaluzas se explotaba el negocio de la nieve?

12.- ¿Cómo se almacenaba la nieve para conservarla hasta el verano?

13.- Describe cómo era acarreada la nieve para evitar su fusión durante el traslado.

14.- Explica brevemente el  mecanismo por el  que el agua se mantiene fresca en un 
botijo.

15.- ¿Qué poeta andaluz evoca el trabajo de los salineros en uno de sus poemas?
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA

Proyección del audiovisual y exposición de murales
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CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Audiovisual “  Física y Química en oficios tradicionales”  

Numeración por orden de aparición en el audiovisual:

1.- Mapa de Andalucía. Banco de imágenes y sonidos del CNICE.

2.- Ojén (Málaga). Colección de los autores.

3.- Casarabonela (Málaga). Colección de los autores.

4.- Parauta (Málaga). Colección de los autores.

5.- Pampaneira (Granada). Colección de los autores.

6.- Gaucín (Málaga). Colección de los autores.

7.- Chimenea típica en Capileira. Colección de los autores.

8.- Sierra con nieve en Capileira. Colección de los autores.

9.- Sierra de las Nieves, El Burgo (Málaga). Colección de los autores.

10.- El Burgo (Málaga). Colección de los autores.

11.- Fachada encalada en Capileira (Granada). Colección de los autores.

12.- Yunquera (Málaga). Colección de los autores.

13.- Monda (Málaga). Colección de los autores.

14.- Pampaneira (Granada). Colección de los autores.

15, 16, 17 y 18 .- Maqueta de calera. Museo Histórico-Etnológico de Mijas. Colección de los 
autores.

19.- Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

20.- Monumento a los Salineros. Puerto de Santa María (Cádiz). Colección de los autores.

21.- Cosecha de sal en las Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

22.- Carbón vegetal. Colección de los autores.

23.- Antiguo brasero. Colección de los autores.

24 y 25.- Hornilla y cocina. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

26.- Monumento al Carbonero. Monda (Málaga). Colección de los autores.
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27.- Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

28.- Neveros en la Sierra de las Nieves. Pagina web Sierranieves.com. Asociación grupo de 
desarrollo rural Sierra de las Nieves y su Entorno.

29.- Monumento al Aguador. (Granada). Colección de los autores.

30.- Cántaras. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

31.- Alozaina (Málaga). Colección de los autores.

32.- Pampaneira (Granada). Colección de los autores.

33.- Capileira (Granada). Colección de los autores.

34.- Casarabonela (Málaga). Colección de los autores.

35, 36, 37 y 38.- Capileira (Granada). Colección de los autores.

39.- Rocas calizas. Colección de los autores.

40.- Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

41 y 42.- Antigua calera en Frigiliana (Málaga). Colección de los autores.

43 y 44.- Antigua calera en Gaucín (Málaga). Colección de los autores.

45, 46 47 y 48.- Antiguas caleras en Yunquera (Málaga). Colección de los autores.

49.- Rocas calizas. Colección de los autores.

50.- Caldero con cal viva. Colección de los autores.

51.- Neveros en la Sierra de las Nieves. Pagina web Sierranieves.com. Asociación grupo de 
desarrollo rural Sierra de las Nieves y su Entorno.

52 y 53.- Cuadro sobre oficios de caleros en el Museo Histórico-Etnológico de Mijas. 
Colección de los autores.

54.- Caldero con cal viva. Colección de los autores.

55 y 56.- Apagado de la cal viva. Colección de los autores.

57.- Pasta para el encalado. Colección de los autores.

58.- Vídeo sobre el apagado de la cal. Colección de los autores.

59.- Pasta para el encalado y brocha. Colección de los autores.

60.- Monda (Málaga). Colección de los autores.

61.- Yunquera (Málaga). Colección de los autores.

62.- Rafael Alberti. Banco de imágenes y sonidos del CNICE.

63.- Cosecha de sal en Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.
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64 y 65 .- Antigua fábrica de salazones en Almuñecar (Granada). Colección de los autores.

66.- Secadero de jamones en Pampaneira (Granada). Colección de los autores.

67.- Jamones. Colección de los autores.

68.- Sal en bolsa. Colección de los autores.

69, 70, 71 y 72 .- Salinas en La Malahá (Granada). Colección de los autores.

73 y 74 .- Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos ambientales “Salinas de 
Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

75 y 76 .- Cosecha de sal en Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

77.- Instalaciones de la salina de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

78, 79 y 80 .- Almacenamiento de sal en la salina de La Malahá (Granada). Colección de los 
autores.

81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87.- Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos 
ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

88, 89, 90, 91, 92 y 93 .- Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

94.- Busto de Rafael Alberti en el Puerto de Santa María (Cádiz). Colección de los autores.

95, 96, 97 y 98 .- Salinas de La Malahá (Granada) . Colección de los autores.

99, 100, 101 y 102 .- Salinas de Montejicar  (Granada). Colección de los autores.

103.- Carbón vegetal.  Colección de los autores.

104.- Cubo con cenizas. Colección de los autores.

105.- Leña. Colección de los autores.

106 y 107 .- Corral del Carbón. (Granada). “Granada. Un caudal de emociones”. Editado 
por el diario IDEAL de Granada.

108.- Hornillas. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

109.- Brasero. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

110, 111 y 112 .- Plancha. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

113.- Calentador de camas. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

114 y 115 .- Encinas en la Sierra Norte de Sevilla. Colección de los autores.

116 y 117 .- Sartenes. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

118.- Carboneros. Pagina web Sierranieves.com. Asociación grupo de desarrollo rural Sierra 
de las Nieves y su Entorno.

119.- Vídeo de montaje de una carbonera. Colección de los autores.
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120 y 121 -Boliche. Centro de Interpretación y Visitantes del Acebuche. Parque Nacional 
de Doñana (Huelva). Colección de los autores.

122.- Carbón vegetal. Colección de los autores.

123.- Estatua de Antonio Machado. Baeza (Jaén). Colección de los autores.

124.- Busto de Antonio Machado. Baeza (Jaén). Colección de los autores.

125.- Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

126 y 127 .- Ventisqueros en la Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

128.- Sierra Nevada (Granada). Colección de los autores.

129 y 130.- Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

131.- Ventisqueros en la Sierra de las Nieves. Yunquera  (Málaga). Colección de los autores.

132.- Un nevero en la dehesa de San Jerónimo. Sierra Nevada (Granada).  “Granada en 
sepia”. César Girón.

133.- Nevero en la Sierra de las Nieves (Málaga). Banco de imágenes y sonidos del CNICE.

134.- Nevero en la Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

135.- Neveros en la Sierra de las Nieves. Pagina web Sierranieves.com. Asociación grupo de 
desarrollo rural Sierra de las Nieves y su Entorno.

136.- Serones. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

137.- Sierra Nevada (Granada). Colección de los autores.

138.- Neveros en Sierra Nevada. “Granada en sepia”. César Girón.

139.- Un nevero en la calle Varela hacia 1905. “Granada en sepia”. César Girón.

140.- Sierra Nevada (Granada). Colección de los autores.

141.- Fuente del Avellano (Granada). Colección de los autores.

142.- Aguadores en la fuente del Avellano. “La Granada  de Gómez Moreno un siglo  
después”. Editado por el diario IDEAL de Granada.

143.- Fuente en la Alpujarra (Granada). Colección de los autores.

144.- Pilar del Toro (Granada). Colección de los autores.

145.- Camino de acceso a la fuente del Avellano a principios del siglo XX. “La Granada  de 
Gómez Moreno un siglo después”. Editado por el diario IDEAL de Granada.

146.- Aguadores granadinos. “Granada. Un caudal de emociones”. Editado por el diario 
IDEAL de Granada.

147 y 148.- Cántaras. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.
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149 y 150.- Aguadores en la fuente del Avellano.  “La Granada  de Gómez Moreno un siglo 
después”. Editado por el diario IDEAL de Granada.

151.- Maqueta de calera. Museo Histórico-Etnológico de Mijas. Colección de los autores.

152.- Monumento a los Salineros. Puerto de Santa María (Cádiz). Colección de los autores.

153.- Monumento al Carbonero. Monda (Málaga). Colección de los autores.

154.- Nevero en la Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

155.- Monumento al Aguador. (Granada). Colección de los autores.

156.- Cal  viva. Colección de los autores.

157.- Cuadro sobre oficios de caleros en el Museo Histórico-Etnológico de Mijas. Colección 
de los autores.

158 y 159.- Instalaciones industriales de fabricación de cementos. Colección de los autores.

160.- Yunquera (Málaga). Colección de los autores.

161 y 162.- Instalaciones de la salina de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

163.- Cocina vitrocerámica eléctrica. Colección de los autores.

164.- Cocina de gas. Colección de los autores.

165.- Calentador de gas. Colección de los autores.

166.- Carbón vegetal. Colección de los autores.

167.- Nieve. Banco de imágenes y sonidos del CNICE.

168.- Nevero en la Sierra de las Nieves (Málaga). Banco de imágenes y sonidos del CNICE.

169.- Un nevero en la calle Varela hacia 1905. “Granada en sepia”. César Girón.

170.- Aguadores granadinos. “Granada. Un caudal de emociones”. Editado por el diario 
IDEAL de Granada.

Presentación introductoria del primer bloque de actividades.

Numeración por orden de aparición:

1.- Salinas de la Malahá (Granada). Colección de los autores.

2.- Antigua calera en Frigiliana (Málaga). Colección de los autores.

3.- Material de laboratorio. Colección de los autores.

4.- Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

5.- Cosecha de sal en las Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.
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6.- Roca caliza. Colección de los autores.

7.- Caldero con cal viva. Colección de los autores.

8.- Roca caliza. Colección de los autores.

Presentación introductoria del segundo bloque de actividades.

Numeración por orden de aparición:

1.- Antiguas caleras en Yunquera (Málaga). Colección de los autores.

2.- Caldero con cal viva. Colección de los autores.

3 y 4.- Apagado de la cal viva. Colección de los autores.

5.- Pasta blanca para el encalado. Colección de los autores.

6.- Leña. Colección de los autores.

7.- Boliche. Centro de Interpretación y Visitantes del Acebuche. Parque Nacional de 
Doñana (Huelva). Colección de los autores.

Actividades del segundo bloque.

Numeración por orden de aparición:

1 y 2.- Montaje de laboratorio para el apagado de la cal viva. Colección de los autores.

3.- Comprobación del pH en la suspensión de hidróxido de calcio. Colección de los autores.

Presentación introductoria del tercer bloque de actividades.

Numeración por orden de aparición:

1.- Cristalizador con agua salada. Colección de los autores.

2.- Salinas de la Malahá (Granada). Colección de los autores.

3.- Panel informativo en las salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

4.- Panel informativo del Museo de la Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos 
ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

5 y 6.- Vueltas de periquillo y tajería en la Salina de Santa María de Jesús. Centro de 
Recursos ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

7 y 8.- Vueltas de retenida y de periquillo en la Salina de Santa María de Jesús. Centro de 
Recursos ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

9 y 10.- Estero y compuerta en la Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos 
ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.
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11 y 12.- Tajos en la Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos ambientales 
“Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

13.- Salinas de la Malahá (Granada). Colección de los autores.

14.- Cántaras. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

15.- Botijos. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

16.- Aguadores granadinos. “Granada. Un caudal de emociones”. Editado por el diario 
IDEAL de Granada.

Actividades del tercer bloque.

Numeración por orden de aparición:

1.- Panel informativo en las salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

2.- Panel informativo del Museo de la Salina de Santa María de Jesús. Centro de Recursos 
ambientales “Salinas de Chiclana”. (Cádiz). Colección de los autores.

3 y 4.- Medida de temperaturas del agua en varios recipientes. Colección de los autores.

5.- Comprobación del enfriamiento por evaporación del alcohol. Colección de los autores.

Presentación introductoria del cuarto  bloque de actividades.

Numeración por orden de aparición:

1.- Barra metálica en la llama. Colección de los autores.

2.- Salinas de Cabo de Gata (Almería). Colección de los autores.

3.- Salinas de la Malahá (Granada). Colección de los autores.

4.- Capileira (Granada). Colección de los autores.

5.-  Nevero en la Sierra de las Nieves (Málaga). Colección de los autores.

6.- Serones. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

7 y 8.- Planchas. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

9.- Brasero. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

10.- Calentador de camas. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

11 y 12.- Hornilla y cocina. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

13.- Cortijo en Alpandeire (Málaga). Colección de los autores.

14 y 15.- Capileira (Granada). Colección de los autores.
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Actividades del cuarto bloque.

Numeración por orden de aparición:

1.- Plancha. Museo Etnográfico de Estepona. Colección de los autores.

2.- Montaje para la actividad 6 del cuarto bloque. Colección de los autores.

Presentación introductoria del quinto  bloque de actividades.

Numeración por orden de aparición:

1.- Salero. Colección de los autores.

2.- Antigua fábrica de salazones en Almuñecar (Granada). Colección de los autores.

3.- Suero fisiológico. Colección de los autores.

4.- Antiguos utensilios para la higiene. Colección de los autores.

5.- Pescado en salazón. Colección de los autores.

6.- Antiguos utensilios para la higiene. Colección de los autores.

Actividades del quinto bloque.

Numeración por orden de aparición:

1, 2 y 3.- Comprobación experimental de procesos osmóticos (garbanzos en disolución de 
sal en agua). Colección de los autores.

4.- Mezcla criogénica de hielo y sal. Colección de los autores.

5.- Medida de temperatura para comprobar el descenso crioscópico. Colección de los 
autores.
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