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    a historia del hombre ha sido una historia de descubrimientos... de observación y de exploración. 
Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, siempre hemos querido saber más, ir más allá, y 
no hemos dejado de hacerlo. Esta característica se ha retroalimentado a lo largo de la historia con el 
desarrollo de una inteligencia que poco a poco nos fue separando del resto de las especies: la curio-
sidad nos llevó a conocer más del mundo y ese conocimiento impulsó el desarrollo de nuestras capa-
cidades cognitivas. 

En esta edición de Vórtice se presentan algunos ejemplos que dan muestra clara, no solo de los avan-
ces desde una perspectiva histórica, sino también de los intereses puntuales que nos ayudan a tener 
un mejor entendimiento de nuestro entorno. Ya a finales del siglo XV encontramos el que es quizás 
el ejemplo más emblemático del afán humano por explorar, Cristóbal Colón realizaba el viaje que 
cambiaría la historia de la humanidad, comunicando dos mundos que parecían ajenos y convirtién-
dolos así en uno solo. Tres siglos después, otro explorador se convertía en ejemplo claro de la bús-
queda de conocimiento y daba con sus descubrimientos un giro a la concepción que se tenía del 
hombre y de la historia de las especies que habitan la Tierra; era septiembre de 1835 cuando Charles 
Darwin arribaba a las islas Galápagos, hecho que posibilitaría el desarrollo de la teoría de la evolu-
ción por selección natural. 

En esta ocasión, encontraremos en las páginas de la revista un acontecimiento que da cuenta de lo 
que hemos sido capaces de lograr como especie y que nos permite tener una perspectiva histórica 
de nuestro desarrollo: a principios del siglo XVII Galileo Galilei exploraba el cosmos de la única 
manera que se podía en su tiempo, mediante el uso de telescopios. Su labor le llevó a observar y 
registrar los principales satélites de Júpiter –el planeta más grande de nuestro sistema–, lunas que 
son ahora conocidas como galileanas. Siglos de desarrollo científico y tecnológico posibilitaron que 
a finales del siglo XX la humanidad pudiera contar con un emisario del mismo nombre, la sonda 
Galileo, que pudo acercarse al gigante gaseoso y "verlo" de cerca. Sin embargo, como decíamos en 
principio, siempre queremos ir más allá y como ver de cerca no es suficiente, hoy otra nave ha llega-
do a Júpiter y en este caso no se conformará con ver, sino que buscará adentrarse en ese nuevo 
mundo que, como la América del siglo XV, seguramente brindará importantes aportes para el desa-
rrollo futuro de la humanidad.

Una vez más, sirva esto como invitación a adentrarse y explorar este nuevo número de Vórtice, 
donde como siempre encontrarán diversos artículos que tratan los temas mencionados y muchos 
otros que surgen de la actividad académica y de investigación de nuestra universidad. 
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* Profesora Investigadora. Centro de Investigaciones Químicas, UAEM. 
   ramirez_sandra@uaem.mx

UNIVERSO

L    a llegada de la nave espacial Juno a Júpiter el 4 de julio de 2016 revelará detalles sobre el origen y la evolu-
ción que ha tenido el planeta más grande del sistema solar. 

En la mitología romana, Júpiter es el rey de los dioses, dominador de los cielos, la tierra y del trueno. Buscan-
do esconderse de su esposa Juno cuando era visitado por Ío, una hermosa doncella, generó una gruesa capa 
de nubes a su alrededor para evitar ser visto. Pero la intuición de Juno la hizo sospechar y desvaneciendo las 
nubes para abrirse paso, encontró a su esposo en compañía de la bella mujer.

En los planes de la agencia espacial norteamericana, la nave espacial Juno también tendrá que abrirse paso 
entre la gruesa capa de nubes espirales que forman a la densa atmósfera del planeta Júpiter, pero no para 
encontrar a una hermosa doncella, sino para ubicarse a una altura de apenas 4 200 kilómetros –la distancia 
más cercana jamás alcanzada por otra nave espacial– y realizar 37 sobrevuelos que le permitirán colectar 
información, en la región de las microondas, sobre algunos parámetros básicos del planeta. 

27
Júpiter tiene una masa de 1.89 x 10  kg, equivalente a 318 veces la masa de la Tierra y un volumen de 1.43 x 

15 3
10  km . Está formado casi exclusivamente de hidrógeno molecular (89 %) y helio (10 %). Contiene, a nivel 
de trazas, algunas otras moléculas como metano (CH ), amoniaco (NH ), etano (C H ) y vapor de agua 4 3 2 6

(H O), por lo que se le considera un gigante gaseoso. Es precisamente su composición tan parecida a la com-2

posición del Sol, lo que ha llamado la atención de los científicos a cargo de la misión, ya que piensan que éste 
fue uno de los primeros planetas en formarse en nuestro sistema solar. 

Después de un viaje de 69 meses, la información recopilada durante los sobrevuelos que realizará Juno, per-
mitirá conocer con detalles las características de la atmósfera de Júpiter, como su composición, estructura, 
dinámica, temperatura, así como la cantidad de agua y amoniaco contenidos en ella, información que ayudará 
a refinar las teorías sobre la formación de sistemas planetarios. Juno estudiará también los campos gravita-
cionales y magnéticos de Júpiter, sus nubes arremolinadas y coloridas que forman el patrón que le da identi-
dad a la atmósfera joviana. Realizará también un perfil detallado de la magnetósfera, particularmente sobre 
los poco conocidos polos de Júpiter, para observar las auroras jovianas. 
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Los instrumentos a bordo de la nave Juno le permitirán estudiar regiones de la atmósfera baja y muy probable-
mente del interior de Júpiter, lo que proporcionará información sobre la capa de hidrógeno comprimido que 
se va formando cuando aumenta la presión en las regiones más internas del planeta y sus propiedades conduc-
toras, que alimentan al intenso campo magnético joviano. Además buscará evidencias de un núcleo sólido for-
mado por elementos más pesados que los identificados en las capas externas. La existencia de éste núcleo se 
sospecha desde hace algunos años, pero hace falta confirmarlo. 

El cúmulo de información resultante de esta misión, cuya conclusión se perfila para febrero de 2018, podrá 
utilizarse también para comprender aspectos de la formación de otros sistemas planetarios, particularmente 
en lo relativo al papel que tienen los planetas gigantes, que son los más abundantes de entre los planetas extra-
solares, en los sistemas identificados desde 1995.

La misión Juno está a cargo del Jet Propulsion Laboratory (JPL) y es parte del programa New Frontiers de la NASA.
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El espectrógrafo ultravioleta (Ultraviolet Imaging Spectrograph, UVS) proveerá imágenes de las auroras del pla-
neta en el intervalo de 70 a 205 nanómetros del espectro electromagnético.  El mapper de infrarrojo auroral 
joviano (Jovian Infrared Auroral Mapper, JIRAM) llevará a cabo mediciones de la superficie de la atmósfera hasta 
una profundidad de 70 kilómetros, obteniendo imágenes de las auroras y estudiando el movimiento de nubes 
ricas en agua. Además es capaz de detectar la presencia de metano, vapor de agua, amoniaco y fosfano. El ins-
trumento de ondas de plasma (Radio and plasma wave sensor, Waves) estudiará ondas de radio y plasma de las 
auroras de Júpiter, permitiendo entender cómo interactúan la atmósfera y el campo magnético del planeta. El 
magnetómetro (MAG) se encargará de realizar un mapeo del campo magnético, determinar las dinámicas del 
interior de Júpiter y la estructura tridimensional del ambiente magnético. Todo esto mediante la medición de 
la fuerza y dirección de las corrientes magnéticas. Por último, la cámara Juno (JunoCam, JCM) será la encargada 
de obtener las imágenes de alta resolución que tendremos de Júpiter. Se espera que debido a la intensidad del 
campo magnético presente en Júpiter, la cámara solo funcione durante los primeros siete sobrevuelos de la 
sonda.

Los datos recabados por esta sonda serán de importancia para entender el origen y evolución del planeta 
gaseoso. Esto a su vez ayudará a tener un mejor entendimiento sobre el origen, tanto de nuestro sistema solar, 
como de otros sistemas planetarios.

* Estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas, UAEM. 
   perlabi@gmail.com

E    l sistema joviano, como se le denomina a Júpiter y a los cuatro satélites galileanos: Ío, Europa, Ganímedes y 
Calisto, fue observado por primera vez por Galileo Galilei en 1610. Posteriormente fue estudiado por pri-
mera vez por las sondas Viajero 1 y 2 en la década de 1970, pero fue la sonda Galileo la que produjo la gran 
cantidad de datos e imágenes que se analizan hoy en día. Lanzada el 18 de octubre de 1989, Galileo llegó a 
Júpiter el 8 de diciembre de 1995. A partir de ese momento hizo varios sobrevuelos, tanto del planeta 
gaseoso como de los satélites galileanos.  Gracias a la información que recolectó, se confirmó que Ío tiene 
una gran actividad volcánica y Ganímedes tiene su propio campo magnético, se caracterizó la gran magne-
tósfera de Júpiter y se obtuvieron evidencias sobre la existencia de agua líquida salada bajo las superficies de 
Europa, Ganímedes y Calisto.

La sonda Juno, nombrada así en honor a la esposa del dios Júpiter en la mitología romana, fue lanzada el 5 de 
agosto del 2011, y se programó su llegada a Júpiter el 4 de julio de 2016. A diferencia de la sonda Galileo, que 
tuvo una duración de 8 años, Juno estudiará a Júpiter durante solo 2 años. Sus principales objetivos científi-
cos son: medir la abundancia de agua y amoníaco en la atmósfera del planeta, estudiar el gran campo magné-
tico joviano y cómo varía éste en el tiempo, determinar el campo de gravedad (lo cual ayudará a entender 
cómo está distribuida la masa en el interior del planeta), caracterizar la magnetósfera y las auroras que pre-
senta Júpiter, así como obtener imágenes de alta resolución del planeta y sus polos.

Para lograr esto, la sonda cuenta con un gran repertorio de instrumentos. Los datos recabados por el apara-
to de gravedad (Gravity Science, GS), ayudarán a determinar la distribución de la masa en el interior del plane-
ta. Esto gracias a que la diferencia de masas en el interior del planeta afecta la fuerza de gravedad que se ejer-
ce sobre la sonda y esto provoca cambios de velocidad en ella. Estos cambios de velocidad se pueden detec-
tar por medio de ondas de radio emitidas por Juno hacia la Tierra. El instrumento para detectar partículas 
de energía (Jovian Energetic Particle Detector Instrument, JEDI) estudiará iones y electrones de alta energía y su 
interacción con el campo magnético. Puede detectar la energía, espectro y masa del hidrógeno, helio, oxíge-
no y azufre. Por otro lado, el experimento de distribución de auroras jovianas (Jovian Auroral Distribution Expe-
riment, JADE) estudiará la distribución, energía y velocidad de partículas de baja energía. El radiómetro de 
microondas (Microwave radiometer, MWR) permitirá medir las ondas electromagnéticas en frecuencias de 
600 MHz, 1.2 GHz, 2.4 GHz, 4.8 GHz, 9.6 GHz y 22 GHz. Ayudará a determinar la abundancia de agua y amo-
níaco presentes en la atmósfera de Júpiter, así como obtener un perfil de temperatura de ésta.
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    elsah.arce@uaem.mx
* Profesora Investigadora asociada ‘‘C’’. Centro de Investigaciones Biológicas, UAEM. 

Elsah Arce Uribe *

LA TIERRA
Y HABITANTESSUS

U    na especie exótica es aquella que no se presenta de forma natural en el ecosistema en el que se le encuentra, 
mientras que una especie nativa es aquella que tuvo su origen ecológico en el ambiente en el que actualmente 
se localiza. La introducción de especies exóticas se ha presentado en una gran diversidad de ambientes acuáti-
cos; estas introducciones han sido accidentales, asociadas a barcos mercantiles o a la destrucción de barreras 
geográficas, o intencionales, generalmente por un mal manejo de especies en cautiverio de importancia acui-
cultural, como es el caso de la carpa común (Cyprinus carpio), la tilapia (Oreochromis niloticus) y el pez “guppy” 
(Poecilia reticulata).  Algunas especies de peces han sido introducidas en ríos y lagos, y muchas de estas han pro-
piciado cambios conductuales, en la distribución y en la abundancia de las especies nativas. Las especies exóti-
cas podrían afectar a las nativas por diversos mecanismos, como la competencia por recursos, la depredación, 
la modificación del hábitat, la transferencia de patógenos, la alteración de la estructura trófica y la hibridación. 
En muchos de los casos, las especies exóticas presentan características de especie invasora, es decir, que no 
solo se encuentran fuera de su espacio de distribución natural, sino que son capaces de reproducirse a tal velo-
cidad que amenazan la diversidad biológica del ecosistema en el que fueron introducidas. Cuando una especie 
exótica es introducida a un nuevo ambiente, podría no solo causar daños irreversibles al nuevo hábitat, sino 
también desplazar a las especies nativas ya que, en su mayoría, las especies introducidas son más agresivas, mejo-
res competidoras, son tolerantes a cambios drásticos de salinidad, temperatura y desecación y presentan una 
tasa de fecundidad mayor que las nativas.

Los peces, en la mayoría de los casos, detectan su entorno por señales químicas y/o visuales; estos organismos 
son capaces de percibir y recordar, de manera muy precisa, señales emitidas por su pareja reproductiva o de 
amenaza ante la depredación, sin embargo, cuando se encuentran ante la presencia de un depredador o com-
petidor introducido y del cual no tienen información sensorial previa, generalmente son incapaces de contra-
rrestar la posible amenaza y frecuentemente son desplazados por las especies introducidas.

  LA TIERRA Y SUS HABITANTES

La mojarra criolla, Cichlasoma istlanum, es un cíclido nativo de la cuenca del río Balsas; existen reportes que 
señalan el desplazamiento drástico de este pez por especies introducidas como el pez convicto, Amatitlania 
nigrofasciata, originario de América central. El convicto es un cíclido con importancia ornamental, lo que lo ha 
llevado a ser distribuido en otros países como Australia, Canadá, Israel, Perú, Estados Unidos, Italia y México. 
C. istlanum y A. nigrofasciata se encuentran en constante interacción y compiten por espacio, zona de refugio y 
protección para el cuidado de sus crías. En algunos estudios se ha encontrado que las especies nativas usan 
con mayor frecuencia su refugio si se encuentran en presencia de un organismo introducido. En otras investi-
gaciones se ha reportado que las especies nativas pierden su refugio cuando su oponente es un organismo 
introducido.

Cuando un organismo presenta competencia constante con otros animales en su ambiente, desarrolla habili-
dades competitivas, sin embargo, cuando de forma natural no existen competidores con los que deba com-
partir recursos, entonces podría presentar bajos niveles de agresión.  Ante la ausencia de “enemigos”, los orga-
nismos nativos son más susceptibles a las invasiones por especies introducidas, y cuando una invasión ocurre, 
estos podrían verse drásticamente afectados. El pez convicto coexiste con otros cíclidos agresivos, como el 
cíclido jaguar, Parachromis managuensis. Esta constante interacción le ha permitido desarrollar habilidades 
competitivas que lo hacen una especie exitosa en este contexto. En contraparte, la mojarra criolla es uno de 
los pocos cíclidos que no comparten hábitat con otras especies de su misma familia y esto podría ocasionar 
que sea una especie con bajos niveles de agresión.

En la actualidad, aunque se conoce el posible impacto de la introducción de especies exóticas sobre las espe-
cies nativas, hay pocas evidencias directas que permitan explicar con certeza la dinámica del visitante en con-
tra del local y el efecto que la presencia de los organismos introducidos ha tenido en las especies nativas. En el 
laboratorio de acuicultura del CIB-UAEM, se evalúa la respuesta conductual de peces nativos ante la incorpo-
ración de organismos exóticos.
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* Estudiante de la Maestría en Recursos Naturales, Centro de Investigaciones Biológicas, UAEM.
   nsstor1@gmail.com

  LA TIERRA Y SUS HABITANTES

E   n términos evolutivos, una especie es exitosa cuando es capaz de desarrollar estrategias morfoló-
gicas, fisiológicas y/o conductuales que le permiten adaptarse a las condiciones del ambiente; un 
organismo se ha adaptado cuando se reproduce y “asegura” la permanencia de sus genes. Bajo este 
argumento, el canibalismo, definido en animales como la conducta predatoria entre organismos de 
la misma especie, parecería contradecir la lógica evolutiva y las causas de este comportamiento 
podrían presentar grandes discrepancias. El canibalismo es una conducta muy extendida dentro del 
mundo animal, practicándose en un gran número de especies de insectos, peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos; por lo general se asocia a condiciones de estrés, como escasez de alimento, altas 
densidades poblacionales, amenaza por depredación y hacinamiento en condiciones de cautiverio. 
De acuerdo a las circunstancias en las que acontece, el canibalismo ha recibido diferentes nombres:

a) Canibalismo filial: ocurre cuando las crías se convierten en el alimento de sus padres, quienes 
imposibilitados para sacar adelante a sus crías o al detectar debilidad en ellas, prefieren tomarlas 
como alimento. Los padres reciclan los nutrientes invertidos en ese evento reproductivo y los utili-
zan en un siguiente intento de reproducción. Este tipo de canibalismo es común entre hámsteres, 
que al presentar estrés por manipulación, ingieren a sus crías; también, alimentarse de individuos 
jóvenes se convierte en una buena opción, como ocurre con el pez mexclapique de cola roja (Xeno-
toca eiseni) cuando al ser mantenido en condiciones de cautiverio y con poca cantidad de alimento, 
la población es capaz de mantenerse a sí misma alimentándose de sus propias crías.

b) Canibalismo por infanticidio: se da contra ejemplares inmaduros; en este caso existe la posi-
bilidad de que no sea llevado a cabo por los padres, pero sí por ejemplares en edad adulta, un ejem-
plo es en machos adultos de oso polar (Ursus maritimus), quienes matan e ingieren a osos lactantes. 
Otro ejemplo lo presentan los leones macho (Panthera leo) que al hacerse cargo de una nueva mana-
da, matan a los cachorros del líder anterior con la finalidad de que las hembras entren en celo y así 
poder dejar descendencia propia. 

c) Canibalismo sexual: ocurre durante el evento reproductivo, cuando uno de los participantes 
es consumido por el otro; generalmente se da por hembras hacia machos. Los ejemplos más cono-
cidos son el de las mantis religiosas (Mantodea) y algunos tipos de arañas (Araneae). En estos casos 
no siempre ocurre la muerte del macho, muchos de ellos logran evadir el canibalismo acercándose 
a la hembra en periodos de bajos niveles de agresión u ofreciéndole presas como tributo, con el fin 
de evitar la depredación. El canibalismo sexual se da con la finalidad de que la hembra tenga un apor-
te de nutrientes extra al momento de la reproducción y que esa energía sea invertida en las crías, 
propiciando su supervivencia y beneficiando la propagación de los genes del macho consumido.
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d) Canibalismo intrauterino: se presenta en tiburones y consiste en la ingesta entre herma-
nos en el interior del útero materno. Un ejemplo es el tiburón toro (Carcharias taurus); en esta 
especie, los óvulos son fertilizados dentro de la madre, en donde también eclosionan y las crías 
continúan su desarrollo antes de ser liberadas al exterior. Los óvulos son fecundados por distintos 
machos en diferente tiempo, lo que origina embriones en distintos estados de desarrollo, es ahí 
cuando los embriones más grandes se alimentan de sus hermanos. Esta conducta responde a una 
estrategia por parte de los machos, quienes aseguran el éxito de sus crías al fecundar los óvulos 
antes que otros y eliminan la competencia con crías de otros machos.

¿Cómo evadir el canibalismo? La evolución se ha encargado de fijar mecanismos que evitan este 
fenómeno; un mecanismo conductual es el que ocurre en los dragones de Komodo (Varanus komo-
doensis), quienes al eclosionar buscan y trepan árboles en los que los adultos son incapaces de acce-
der y así se desarrollan en un ambiente seguro. Un mecanismo fisiológico para evadir el canibalis-
mo es el que se presenta en la mojarra de orejas azules (Lepomis macrochirus), quien es capaz de 
reconocer químicamente los huevos que son de su propiedad, con la finalidad de evitar ingerir a su 
descendencia.

¿Es ventajoso el canibalismo para las especies que lo llevan a cabo? Podríamos pensar que no, debi-
do a la merma que representa para sus poblaciones e incluso la repercusión que tiene en los indivi-
duos. Sin embargo, cuando se presenta en poblaciones con altas densidades, la posibilidad de inge-
rir a un individuo emparentado se reduce.  Ante la debilidad de las crías, el canibalismo resulta ven-
tajoso, debido a la inversión que implica sacar adelante a individuos con bajas probabilidades de 
supervivencia. En términos de riesgo ante depredación, los organismos prefieren consumir a sus 
crías en lugar de invertir tiempo en su defensa y correr el riesgo de perder la vida.
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    nivel internacional se reconoce al cambio climático como 
uno de los más importantes problemas de tipo global, que 
plantea desafíos ineludibles para el siglo XXI. El incremento 
de la temperatura media global es de 0.74 °C y ocurre como 
resultado de las actividades humanas; además, las precipita-
ciones han aumentado entre un 5 y un 10 % en la mayor 
parte de las latitudes medias y altas de los continentes del 
hemisferio norte, pero las precipitaciones han disminui-
do en un promedio del 3 % sobre una gran parte de las 
áreas terrestres subtropicales. El Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) reitera que las manifestaciones del cambio 
de clima y los eventos meteorológicos extremos serán 
más frecuentes y severos conforme avance el siglo 
XXI.

Estos cambios en los patrones climáticos pueden alte-
rar la incidencia de algunas enfermedades humanas de 
manera directa e indirecta. Los efectos directos son 
aquellos que, a partir de cambios en el clima, tienen un 
impacto sobre el organismo humano, mientras que los 
indirectos afectan los sistemas biológicos y biogeoquí-
micos, causando alteraciones en la distribución espacial 
y temporal de enfermedades o favoreciendo su apari-
ción.

El IPCC en su segundo informe (1996), desarrolló un 
capítulo completo acerca de los riesgos potenciales del 
cambio climático y sus efectos en la salud. En el tercer 
reporte (2001), el IPCC concluyó que: «en general, el cambio 
climático está proyectado a aumentar las amenazas de la salud humana particularmente en las poblaciones 
de bajo ingreso y predominantemente en países tropicales y sub-tropicales». En su cuarto informe (2007), el 
grupo de trabajo denominado Impactos, adaptación y vulnerabilidad precisó que estos eventos se pueden 
dar de manera directa o a través de múltiples vías y que su asociación con las variables climáticas puede 
estar modificada por aspectos ambientales, sociales y propios de los sistemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud ha reportado que las 
variaciones meteorológicas pueden afectar gravemente a la 
salud. Existen numerosos reportes que señalan que las 
enfermedades con mayor vulnerabilidad al cambio climáti-
co, por su alta tasa de morbilidad, son las enfermedades 
por infecciones respiratorias agudas (asma, neumonías y 
bronconeumonías); golpes de calor; las enfermedades 
diarreicas agudas y las enfermedades transmitidas por 
vector (dengue, malaria, enfermedad de chagas, leish-
maniasis y leptospirosis). Se ha establecido la correla-
ción de estas enfermedades con variables climáticas 
como la temperatura (mínima y máxima) y la precipi-
tación.

México es uno de los países más vulnerables ante el 
cambio climático. Los impactos de este fenómeno 
en nuestro país ya se resienten en diversas regiones 
y son considerados un tema de seguridad estratégi-
ca por parte del gobierno mexicano. Estudios 
recientes en el país reportan que el aumento en la 
temperatura ambiental incrementa la mortalidad 
por golpe de calor y una mayor incidencia en casos 
de dengue, paludismo y enfermedades diarreicas; 
además de una mayor mortalidad por enfermeda-
des respiratorias, relacionada con el aumento en la 
temperatura ambiente y la contaminación atmosfé-
rica. 

Las zonas y sectores más pobres del país presentan 
condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio 
climático, por lo que la evaluación de la vulnerabili-
dad y las propuestas de medidas de adaptación, 

deben integrar en su diseño las características geo-
gráficas y climáticas de la zona y de la población; la condi-

ción socio-económica; el acceso a los recursos naturales y servicios; las condiciones de salud pública, como 
la malnutrición infantil; el enfoque de género y las particularidades culturales de cada región.



* Profesor Investigador, Centro de Investigación en Biotecnología, UAEM.
   alexis.rodriguez@uaem.mx

  LA TIERRA Y SUS HABITANTES

   uando escuchamos hablar de las arañas y los alacranes, lo primero que nos llega a la mente es la 
palabra “peligro”, tanto es así que se ha acuñado el término “aracnofobia” para describir el temor 
que nos causan. Es común ver en películas arañas y alacranes gigantescos que amenazan a sus protago-
nistas, contribuyendo a que la gran mayoría de nosotros asociemos a estos animales con efectos tóxicos o la 
muerte, debido a la mordedura de las arañas y al piquete de los alacranes. Si bien es cierto que diferentes espe-
cies de arácnidos son peligrosas para los humanos, entre ellas arañas como la violinista (Loxoceles sp.), la 
viuda negra o capulina (Latrodectus mactans), o los alacranes denominados “güeros” (Centruroides sp.), 
distribuidos principalmente en el pacifico mexicano, muchas otras especies de este grupo no repre-
sentan ningún peligro para nosotros, es más, juegan papeles ecológicos muy importantes dentro 
de su ecosistema, regulando poblaciones de insectos que podrían representar plagas para nues-
tros cultivos. 

La capacidad de producir venenos a través de glándulas especializadas, confiere a las arañas y 
alacranes un mecanismo de defensa contra sus depredadores y una herramienta para captu-
rar a sus presas, en sus venenos está presente una gran variedad de componentes, tanto quí-
micos como biológicos, entre los cuales podemos resaltar proteínas que catalizan reaccio-
nes químicas (enzimas), toxinas con efectos sobre mamíferos y otras con efectos exclusi-
vos sobre insectos (propuestas para el desarrollo de bioinsecticidas), y péptidos con activi-
dad antimicrobiana, pequeñas proteínas con el potencial para generar nuevos antibióticos. 

La presencia de proteínas con efectos insecticidas en los venenos de los arácnidos está 
relacionada con su alimentación, la dieta de estos organismos en su mayoría se compone 
de diferentes insectos, sin embargo, algunas especies pueden cazar pequeños roedores o 
reptiles, por lo que la presencia de toxinas que les ayuden a paralizar y matar a sus presas 
es muy importante para la biología de los arácnidos. Desde el punto de vista biotecnológi-
co, el estudio de los componentes de los venenos de estos organismos ha permitido iden-
tificar toxinas con actividades específicas sobre insectos, con aplicaciones potenciales para 
el desarrollo de nuevos insecticidas que puedan sustituir a los insecticidas químicos, causan-
tes de graves problemas de contaminación y efectos tóxicos en humanos.
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Debido a la importancia de la producción de 
venenos para la alimentación de los arácnidos, 

es de suma importancia mantener las glándulas responsables de su producción en un 
estado óptimo; la colonización por bacterias podría anular la producción y secre-

ción de los venenos, despojándolos de su arma principal de defensa y alimen-
tación. Mediante un proceso evolutivo, dentro de los venenos se han genera-

do pequeñas proteínas con la capacidad de eliminar la amenaza que repre-
sentan las infecciones bacterianas. El fenómeno de la resistencia de las 
bacterias a los antibióticos es un problema de salud muy grave, debido a 
que se relaciona con mayores costos y tiempos para el tratamiento de 
las infecciones causadas por estas bacterias, así como con la mortali-

dad, situación que se agrava cuando estas infecciones se presentan 
en pacientes con VIH/SIDA, cáncer o diabetes, evidenciando la 
necesidad del desarrollo de nuevos antibióticos. El estudio de los 
venenos arácnidos ha permitido identificar una gran cantidad de 

péptidos antibióticos, reportándose sus efectos sobre un gran número de bacterias que afec-
tan a la salud humana, como Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Pseudomo-
nas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis y Escherichia coli, inclusive cepas de 
estas especies resistentes a los antibióticos. 

Los arácnidos habitan prácticamente en toda la extensión de nuestro 
planeta, se han identificado especies en todos los continentes, a excep-
ción de la Antártida. Actualmente se conocen más de 45 000 especies de 
arañas y alrededor de 1400 especies de alacranes y escorpiones, muchas 
de las cuales no han sido estudiadas desde el punto de vista bioquí-
mico y biotecnológico. Debido a su gran diversidad y distribu-
ción global, los arácnidos y sus venenos representan una 
fuente potencial para la búsqueda de nuevos 

compuestos insecticidas y antibióticos.
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SER HUMANO

* Estancia posdoctoral en el posgrado en Ciencias Sociales. Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, UAEM. 
    mari_marilu@hotmail.com

E   xiste una estrecha vinculación entre la alimentación y las mujeres, así como entre hábitos alimentarios y 
representaciones del cuerpo, lo cual incorpora implicaciones materiales y simbólicas diferentes entre los 
géneros. La alimentación constituye una vía para la identificación interpersonal, entre otras cosas.  A diferen-
cia de los hombres, las mujeres, en parte por disposición fisiológica y en parte por disposición cultural, son 
quienes alimentan a las personas durante los primeros meses de vida y quienes, en numerosos contextos, 
cuidan a los miembros del grupo doméstico durante el resto de su ciclo vital:  física y psíquicamente.

Los contenidos culturales que se asocian y se derivan de esta función nutridora/cuidadora son múltiples, des-
tacan aquellos que «convierten a las mujeres, dentro de los grupos domésticos, en las receptoras naturales de 
responsabilidades preventivas, terapéuticas y asistenciales en referencia al grupo para el que cumplen la 
extensión de esas funciones nutridoras». Esta responsabilidad natural/cultural se puede resumir en la prácti-
ca, predominantemente femenina, de nutrir a los diferentes miembros del grupo, de ofrecerles a través de las 
prácticas alimentarias, los alimentos listos para consumirse. El desarrollo de estas prácticas diversas permite 
que el cuidado sea traducido en muchos casos en la representación de identidad del individuo. 

En todas las culturas, la comida es central en el establecimiento de relaciones entre los sexos, en la definición 
de los géneros, y a menudo las ideas sobre las prácticas alimentarias y el cuerpo reflejan las relaciones de 
poder y subordinación. En las sociedades occidentales, por lo menos desde hace ocho siglos, las mujeres han 
usado la comida simbólicamente como una forma de control y poder. Las mujeres han utilizado el comer com-
pulsivamente, la obesidad, el ayuno o los valores simbólicos de la comida, como vía para expresar y vencer los 
problemas para alcanzar un lugar significativo en el mundo donde ellas están subordinadas. 
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Esta distinción se evidencia en las representaciones que se tienen res-
pecto a la corporeidad. Fischler señala que en el hombre se permite, 

aun ahora, cierta robustez a diferencia de las mujeres, conside-
rando que los cánones de belleza han sufrido cambios 
importantes en relación con los de las sociedades 
tribales y con épocas anteriores de nuestra propia 
sociedad. La delgadez y la apariencia juvenil son hoy 
deseadas por mujeres de todas las edades.  Aunque 
el cuerpo femenino tenga mayor predisposición a la 
grasa y el masculino al músculo, el cuerpo robusto o 
gordo en las mujeres no es considerado bello ni 

sexualmente atractivo actualmente. 

En los últimos años, se ha construido un nuevo estereoti-
po de mujer basado en las “súper mujeres” que viven 

entre la carrera profesional y la familia. Para Contreras, 
este nuevo estereotipo presenta una mujer emancipada 

económicamente, inteligente, activa y seductora, pero sin 
eliminar los papeles tradicionales de responsabilidad domésti-

ca de madre y esposa. El rol de la esposa moderna, sexualmente 
activa, contrasta fuertemente con el de la mujer puritana del siglo 

XIX, más preocupada por la maternidad que por su atractivo 
sexual. Por estas y otras razones, el actual culto a la juventud apa-
rece muy fuertemente entre hombres y mujeres, aunque el 
atractivo físico es más importante para estas últimas. La preo-
cupación por la salud va acompañada de la preocupación por la 
línea, es decir, por la belleza.

Las imágenes tradicionales de virilidad, feminidad, infancia y 
adolescencia se confunden. En las sociedades desarrolladas, la 
fecundidad ya no se concibe  tan unánime y valorizada, ya no 
es el núcleo central de la identidad femenina. La reproducción 
y la conformación de una numerosa descendencia ya no son 
garantía de una vejez apacible. El adelgazamiento del modelo 
corporal coincide con una evolución civilizadora de las cos-
tumbres y de la división de los papeles entre los sexos. La 
mujer se realiza no necesariamente en la reproducción, sino 
en la producción y la creación. Su función y destino dejan de 

estar dictados por la familia y el linaje, convirtiéndose en suje-
to de su propio destino, entramada cada vez más en la lógica 

del dominio de sí y, por tanto, del dominio del cuerpo. El parto 
cambia de sentido, en lugar de ser solamente una función o fin 

natural se vuelve también una experiencia consciente, íntima, 
gratificante, un resultado personal. En este sentido la feminidad en 

torno a al cuidado y la alimentación se reconstruye gestando nue-
vos contenidos y significados.
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punto, como seguramente ya lo habrás notado, tomar agua ayuda muy 
poco a mitigar la sensación de ardor, esto se debe a que la estructura de 

esta molécula es más afín a las grasas, razón por la que beber leche fría sigue 
siendo el método más efectivo para recuperar la calma… al menos hasta el 
siguiente bocado.

Actualmente, el contenido de capsaicina se determina mediante modernas 
técnicas cromatográficas de análisis, pero ¿cómo se determinaba el picor 

producido por los chiles cuando aún no se contaba con estos equipos?, ¿acaso 
alguien probaba los chiles directamente y después de unas horas de martirio 

señalaba cuál picaba más?, honestamente espero que esto no se haya intentado, 
y de haberlo hecho, estoy seguro que los indecisos durarían poco en el trabajo. 

Ingeniosamente, Wilbur Scoville ideó un examen que le permitió desarrollar la 
escala que lleva su nombre y que se sigue utilizando. El examen se basa en diluir un 

extracto del chile en agua azucarada hasta que el picor sea indetectable, obteniendo 
un punto por cada dilución. Por ejemplo, un chile habanero marca alrededor de los 

300 000 puntos.

Si bien esta molécula ha estado presente en nuestra alimentación desde tiempos inme-
morables, aún guardaba algunos secretos para nosotros. En la década de 1940, Jancso y su 

grupo de investigación en Hungría, accidentalmente se dieron cuenta que la aplicación de 
capsaicina sobre la piel de ratones, ratas o cobayos, provocaba un nuevo tipo de analgesia 
(eliminación de la sensación de dolor).  Ahora se sabe que la capsaicina reduce la acumu-

lación de la “sustancia P”, molécula involucrada en la percepción del dolor, por lo que al 
disminuir su concentración en las terminaciones nerviosas de la piel y las articulacio-
nes, se bloquea la transmisión del impulso doloroso.

Además, la estructura de la capsaicina ha despertado interés en la industria far-
macéutica como un modelo para el desarrollo de nuevas moléculas que, mante-
niendo la actividad analgésica, carecen de efectos indeseables como la sensa-
ción de ardor en la zona de aplicación. Incluso, a través de síntesis química, se 

han obtenido algunos derivados de capsaicina que han demostrado activi-
dad anticancerígena y antioxidante.

Considerando lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, a través de los programas estratégicos de Tecnologías Farmacéuti-

cas y Tecnologías de Alimentos, ha puesto en marcha un proyecto 
para incrementar la concentración de capsaicina del chile manzano 
(Capsicum pubescens) bajo condiciones de invernadero. Además 

de mejorar la calidad de este fruto, se contempla utilizar los 
extractos para el alivio de los dolores musculares y articula-

res asociados a enfermedades como la artritis reumatoide, 
una de las principales prioridades del sector salud a nivel 

nacional.

A partir de ahora, cada vez que tengas la oportuni-
dad de disfrutar alguno de los guisos representa-

tivos de nuestra comida, como un mole, ado-
bo, pipián, chileatole o cualquier salsa, y 

sientas esa sensación de ardor agudo en 
la boca, ya sabes a quien le debes agra-

decer, es una vieja amiga… la capsai-
cina, un regalo de Mesoamérica 
para el mundo.

* Profesor investigador. Departamento de Programas Estratégicos, Secretaría Académica. UAEM. 
   jlvc@uaem.mx
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    videncias arqueológicas señalan que el chile se cultivaba en México desde hace más de 6000 años y 
que junto con el maíz y el frijol, integraba la dieta básica de los pobladores de Mesoamérica y Sudaméri-
ca. La historia señala a Cristóbal Colón como el responsable de su rápida difusión mundial (tras llevarlo a 
España en 1493), quien lo llamó “pimiento”, algunos creen que por la similitud en sabor con la pimienta, pero 
quizá también por nostalgia, pues su sabor le recordaba el motivo original de su viaje: encontrar una ruta para 
llegar a las Indias y a sus codiciadas especias.

Todos hemos experimentado esa sensación de ardor en la boca al consumir comidas picantes, pero ¿te has pregun-
tado alguna vez qué es lo que le da a los chiles su picor?, pues todo es debido a una molécula, la (E)-N-(4-hidroxi-3-
metoxibencil)-8-metilnon-6-enamida, pero no te alarmes, también la conocemos como capsaicina. Una vez que 
hemos expuesto a la culpable de hacernos pasar un mal rato en más de una ocasión, trataremos algunas curiosida-
des relacionadas con esta fascinante molécula.

Llama la atención que las aves sean inmunes a sus efectos, y estudios indican que esto se debe a que poseen un 
menor número de papilas gustativas en comparación con el humano; pero lejos de ser un capricho de la naturaleza, 
las plantas producen esta molécula como un mecanismo de defensa que evita que los herbívoros se alimenten de 
sus frutos, sin embargo, la “resistencia” que las aves han desarrollado les permite actuar como diseminadores de las 
semillas.

En relación con sus efectos, la capsaicina estimula los receptores sensoriales de calor y dolor de la epidermis, pro-
vocando la sensación de “fuego” en la boca. El cerebro cree que la temperatura corporal se eleva sin control y acti-
va mecanismos para evitarlo, de ahí el sudor y la dilatación de los vasos sanguíneos que causa el sonrojo. En este
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Destaca la Fundación Todo por el Cine, que es una asociación civil dedicada a la difusión de contenidos 
educativos y de interés social, también se encuentra material audiovisual del Consejo Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que se dedica  a coordinar las acciones y estudios 
a nivel nacional, relacionados con el conocimiento, protección  y preservación de las especies biológicas y 
los ecosistemas del país.  En este sitio se puede conocer el proyecto de Alianza México REDD+, dedicado 
a fomentar estrategias para la reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación en 
comunidades rurales e indígenas del país. 

El sitio contiene más de 100 videos documentales que están agrupados en galerías o temáticas, tales 
como Cine en el Campo, Medio Ambiente, La voz de la comunidad, Niños, Patrimonios Naturales, Migra-
ción,  Agua, entre muchos más. 

Conéctate, ve cine y reflexiona para un mundo mejor. 

E   n la actualidad, es reconocida la importancia que tiene el cine en la sociedad, ya sea como medio de 
expresión artística, de entretenimiento o para difundir ideas, valores y conocimientos. El cine, al igual que 
todos los medios audiovisuales (ya sea en formato de video, fotografía, televisión, etcétera), tiene una 
gran capacidad para penetrar en nuestras vidas cotidianas, a grado tal que se ha convertido en una pode-
rosa herramienta de comunicación, cuya influencia en las personas va más allá de lo que podamos imagi-
nar.  

El documental es un género cinematográfico por el que se expresan aspectos de la realidad desde el 
punto de vista del autor, es útil para transmitir ideas y opiniones que permitan tomar consciencia de cier-
tas problemáticas sociales y para inculcar valores sobre diversos temas, por ejemplo los derechos huma-
nos, el cambio climático, la contaminación ambiental, la degradación de los ecosistemas o el agotamiento 
de los recursos naturales, entre muchos más. 

La confianza en la capacidad comunicativa, pedagógica y didáctica del cine documental, ha hecho que cada 
día más académicos, en distintos campos del saber, utilicen este tipo de materiales para conocer y difun-
dir otras realidades. Para despertar tu interés en este género te recomendamos VIDEOTECONECTA,  
sitio en el que se agrupa una serie de instituciones y organizaciones interesadas en difundir temas que 
vale la pena conocer. 
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y números para que después puedas revisar y comparar. Encuentra actividades gratuitas en colabo-
ración con Exploratorium y paquetes que puedes comprar, que contienen herramientas que se 
conectan a la aplicación para que continúes investigando y explorando.

Disponible sin costo para: dispositivos Android

fundamentos del espacio a través de anima-
ciones, juegos y experimentos. Experimenta 
con Einstein sobre la fuerza G, descubre con 
Galileo que la gravedad y la aceleración tienen 
más en común de lo que crees, aprende por 
qué los planetas se quedan en una órbita alre-
dedor de las estrellas, que el tiempo no es 
igual para todos y cómo ha evolucionado nues-
tro entendimiento sobre el universo.

es un laboratorio virtual en 3D, en el cual pue-
des elegir entre más de 200 herramientas, ins-
trumentos y elementos químicos. Esta expe-
riencia te permite aprender sobre las propie-
dades de las sustancias, mezclarlas virtualmen-
te en un tubo de ensayo o en un vaso, agregar 
líquidos, solidos o gases, calentarlas o enfriar-
las. Descubre si existe una reacción, y si existe 
una, obtén la fórmula de los compuestos y una 
animación de su comportamiento. 



 El químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cár-
denas, junto con los investigadores Carl Djerasi y 
George Rosenkranz, obtuvo la noretisterona, sustan-
cia considerada la base del primer anticonceptivo oral.

El descubrimiento de esta sustancia permitió a otros inves-
tigadores desarrollar la píldora anticonceptiva unos años 
más tarde; en la actualidad se le utiliza combinada con diver-
sos compuestos en contraceptivos orales o inyectables. 

Miramontes Cárdenas fue reconocido en diversas ocasio-
nes por esta aportación a la medicina mundial.

Nació Anton van Leeuwenhoek, científico holandés 
famoso por realizar las primeras descripciones de organis-
mos microscópicos, utilizando un dispositivo creado por él 
mismo, con una lente que estaba colocada en una placa 
metálica.

Su curiosidad lo llevó en 1674 a examinar una muestra de 
agua; encontró lo que él llamó “animalillos” y que posterior-
mente se conocieron como bacterias y protozoarios. Tam-
bién realizó observaciones sobre la reproducción de insec-
tos, que le sirvieron para refutar la teoría de la generación 
espontánea.

Nació el naturalista y químico español Andrés 
Manuel del Río Fernández, quien descubrió el elemento 
químico vanadio.  Arribó en 1794 a la Ciudad de México 
para ejercer el cargo de profesor en el Real Seminario de 
Minería, del cual fue posteriormente director.

Del Río Fernández encontró este metal en 1801 al estudiar 
unas rocas procedentes de lo que hoy es el municipio de 
Zimapán, estado de Hidalgo. Lo llamó eritronio, pero no fue 
sino hasta 1830, cuando el químico sueco Nils Gabriel 
Sefström lo nombró como hoy lo conocemos.

Nació Jean Bernard Leon Foucault, físico francés que 
demostró la rotación de la Tierra en 1851. También realizó 
investigaciones para medir la velocidad de la luz, logrando 
estimarla con bastante precisión.

Foucault colocó una esfera de metal de 24 kg suspendida de 
una cuerda de 67 metros de longitud de la cúpula del edifi-
cio llamado Panteón de París. En la parte baja de la esfera 
había un estilete que marcaba la trayectoria de oscilación 
del péndulo sobre una superficie con arena; con ello 
demostró el movimiento de nuestro planeta sobre su eje.

  Nació James van Allen, astrofísico estadounidense que 
descubrió las zonas del magnetismo terrestre que llevan su 
nombre, los cinturones de van Allen. Estos se componen 
de partículas cargadas que son afectadas por la radiación 
solar,  con la que interactúan.

Desde 1958, cuando fueron detectados por la misión espa-
cial estadounidense Explorer I, los cinturones de van Allen 
han sido objeto de estudio por parte de científicos. Con el 
uso de sondas, se han analizado los cambios en su tamaño y 
su interacción con las tormentas solares, así como la afec-
tación a los satélites GPS y a los vuelos tripulados en el 
espacio.

El naturalista inglés Charles Darwin llegó a las islas 
Galápagos, a bordo del bergantín Beagle.  Ahí, durante su 
estancia de cinco semanas, estudió las variaciones en espe-
cies propias de esta región, lo que le sirvió para escribir 
más tarde su obra El Origen de las Especies por Medio de la 
Selección Natural.

Estas islas, ubicadas en el océano Pacífico, se caracterizan 
por poseer varias especies endémicas, es decir, que están 
presentes sólo en un determinado ámbito geográfico. Una 
de ellas, los llamados pinzones de Darwin, pertenece a una 
rama distinta a los que se encuentran en Europa, lo que 
permitió a este científico demostrar el origen y evolución 
de las especies.



Para imprimir la hoja de respuestas accede a: https://goo.gl/0ENztq

1. Nombre del sistema que está conformado por 
Júpiter y los cuatro satélites galileanos.

2. Nombre del bergantín que llevo a Darwin a las 
islas Galápagos. 

3. Es una de las enfermedades por infecciones res-
piratorias agudas que son vulnerables al cambio 
climático.

4. Nombre científico del pez “guppy”, un ejemplo 
de peces exóticos.

5. Es la conducta predatoria entre organismos de la 
misma especie.

6. Los péptidos antibióticos de los venenos arácni-
dos han tenido efectos en esta bacteria que afecta 
a la salud humana.

7. Orden al que pertenecen las mantis religiosas, 
ejemplo de canibalismo sexual.

8. Nombre de la sonda que permitió obtener gran 
cantidad de datos e imágenes de Júpiter que se 
analizan hoy en día.

9. Es la molécula que da a los chiles su picor.

10. Es la especie que no se presenta de forma natu-
ral en el ecosistema en el que se encuentra.

11. Es una de las enfermedades que son más vulne-
rables al cambio climático, transmitidas por vector.

12. Es la sustancia considerada como base del pri-
mer anticonceptivo oral.

13. Nombre del químico que ideó un examen para 
determinar el picor de los chiles.

1. Nombre científico de una de las especies de arácni-
dos peligrosas para los humanos, que se distribuye en el 
pacífico mexicano.

2. En la mitología romana, es el rey de los dioses, domi-
nador de los cielos, la tierra y del trueno, un planeta 
lleva su nombre.

3. Se dice que Cristóbal Colón dio este nombre al chile.

4. Internacionalmente se le reconoce como uno de los 
más importantes problemas de tipo global.

5. Nombre del astrofísico que descubrió las zonas de 
magnetismo, en forma de cinturones, que rodean la 
Tierra.

6. Es la nave espacial que permitirá conocer el origen y 
evolución de Júpiter.

7. Nombre científico del pez que se alimenta de sus 
propias crías, ejemplo de canibalismo filial.

8. Término acuñado para describir el temor que causan 
las arañas a algunas personas.

9. Nombre que Andrés Manuel del Río Fernández dio al 
elemento que descubrió en 1801.

10. Animales que son inmunes a los efectos del chile, 
por contar con un menor número de papilas gustativas 
que el humano.

11. Nombre del pez que está desplazando a la mojarra 
criolla en el río Balsas.

12. Nombre científico de la especie en la cual los 
machos adultos matan e ingieren lactantes.

13. En la UAEM se trabaja con este chile para incremen-
tar su concentración de capsaicina.
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