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CAUSAS Y EFECTOS

Continuamente nos preguntamos por qué pasa algo. ¿Por 
qué me duele la cabeza? ¿Por qué llueve? Lo que queremos 
saber es la causa del dolor de cabeza o de la lluvia. Las causas 
tienen efectos. Un dolor de cabeza puede ser el efecto de un 
golpe. En ese caso, la causa es el golpe y el dolor es el efecto.  

Averiguar las causas de las cosas que suceden es muy im-
portante para tener éxito en las tareas de todos los días, en el 
estudio y en el trabajo. Para curar una enfermedad, por ejem-
plo, es importante conocer sus causas. En cualquier situación 
en la que queremos conseguir algún resultado, es fundamental 
saber la relación entre causa y efecto. Pero a veces no es fácil.  

Por ejemplo, hace unos meses nos escribió un amigo lector. 
Nos contaba que en su pueblo han usado aceite de serpiente 
boa para salvar a per-
sonas mordidas por 
serpientes de las lla-
madas terciopelo o 
barba amarilla. Es de-
cir, nuestro amigo nos 
decía que la causa 
por la que mucha gen-
te se había curado de 
mordeduras de ser-
piente terciopelo era 
el aceite de boa.  

Nosotros consulta-
mos a los científicos 
del Instituto Clodomiro 
Picado de la Univer-
sidad de Costa Rica, 
donde se producen 
para Centroamérica 

¿Por qué causa las plantas se ven verdes? La causa 
es la clorofila, una sustancia verde que está en las 
plantas y que usa la energía de la luz del sol para que 
la planta pueda crecer. 
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los sueros antiofídicos, 
que son la medicina 
contra las mordeduras 
de serpiente. Ellos 
respondieron que no 
hay ninguna prueba 
científica de que el 
aceite de boa ayude 
en mordeduras de 
serpiente venenosa. 
Si alguna persona se 
ha recuperado de una 
mordedura de tercio-
pelo, tal vez ha sido 
porque la terciopelo 
le inyectó muy poco 
veneno. Si el cuerpo 
recibe muy poco ve-
neno, la persona pue-
de sobrevivir sin tratamiento. El único tratamiento comprobado 
científicamente que es capaz de parar el efecto del veneno 
de serpiente es la aplicación de suero antiofídico.  

A veces podemos confundirnos sobre las causas de algo 
que pasó. Esas confusiones son muy comunes. Si a alguien 
lo muerde una serpiente, le dan aceite de boa y se cura, po-
demos pensar que la causa por la que se curó es el aceite. 
Pero también se puede haber curado porque la serpiente le 
inyectó poco veneno. No sabemos cuál es la verdadera causa. 

Los científicos dedican mucho tiempo a estudiar causas y 
efectos, porque no es fácil averiguar las causas de las cosas. 
Para evitar confusiones y averiguar las verdaderas causas es 
que se hacen experimentos científicos. En las próximas 
páginas vamos a mostrar cómo se puede hacer un 
experimento científico sencillo en el que se tiene cuidado para 
no confundir las causas.

A veces un árbol no da frutos y no sabemos la causa. 
¿Será que el suelo no es bueno? ¿Necesitará más 
agua? También puede necesitar otro clima. Y hay 
otras causas posibles, como la calidad de la semilla 
o la cantidad de luz que recibe.
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