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C    on esta, la edición número 12 de la revista Vórtice, se completan tres años de publicación ininterrumpida de 
un medio que surge de la necesidad de aprovechar todos los canales disponibles para la labor que ha sido 
encargada a la Dirección de Comunicación de Conocimientos (DCC) de hacer llegar a los jóvenes del estado 
los conocimientos que se generan en la UAEM, la investigación que se lleva a cabo y los temas que se estudian 
en las distintas unidades académicas, así como temas y recursos que generen interés y contribuyan a mantener 
vivo el ánimo natural de los estudiantes por seguir aprendiendo y continuar desarrollándose personal y acadé-
micamente.

La comunicación pública de conocimientos es una actividad que atraviesa las más diversas actividades e instan-
cias en una institución universitaria, es algo que puede ser parte de la labor cotidiana de quienes laboran en ella 
o puede ser simplemente una posibilidad; más allá de la obligación que se pudiera tener de hacer divulgación de 
acuerdo con el puesto, para hacerlo se necesita tener ganas, tener el gusto por compartir eso que en la mayoría 
de los casos resulta no solo interesante, sino hasta apasionante para quien a ello dedica su vida. La revista Vórti-
ce es prueba de ello; los artículos que constituyen el núcleo de su contenido son aportaciones que profesores, 
investigadores y estudiantes hacen sin más interés que el de compartir.

En estos tres años, la comunidad académica de la UAEM nos ha obsequiado con 96 artículos de divulgación que 
dan cuenta de los temas que ocupan su labor de investigación, docencia y estudio, así como temáticas relacio-
nadas con la vida universitaria y de interés general. Asimismo, la sección Para Saber Más se puede apreciar 
como un acervo de referencias documentales en constante crecimiento; hasta la presente edición, los autores 
han proporcionado 209 referencias bibliográficas y dictiotopográficas que sin duda enriquecen el potencial 
comunicativo que tienen sus artículos, al llevar las posibilidades de información más allá de los límites que impo-
ne la acotada extensión de la revista.

En otras secciones se reseñaron doce sitios web, cuyos contenidos se muestran afines a la misión y objetivos 
de la DCC y de Vórtice; 36 aplicaciones que aprovechan las posibilidades que dan las nuevas tecnologías para 
difundir conocimientos, vincular los centros de generación de conocimiento como museos y universidades, y 
poner a disposición herramientas utilísimas para el estudio y la investigación; 36 dispositivos que muestran los 
avances más recientes en el desarrollo tecnológico en distintas áreas y se dio espacio a 72 efemérides que sir-
ven de vehículo para conmemorar y valorar las personas y los acontecimientos que han marcado el camino de 
nuestra civilización y que nos ha llevado a vivir actualmente en una sociedad basada en el conocimiento.

En la Dirección de Comunicación de Conocimientos solo nos queda agradecer a todos los profesores, investi-
gadores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria en general, que se han sumado a lo largo de 
estos primeros tres años a este esfuerzo por coadyuvar en el desarrollo de una sociedad donde el conocimien-
to sea fuente y fundamento de mejores condiciones de vida y de mejores formas de convivencia.
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D       icen que cuando el animal te chifla es para dormirte, esto para después asfixiarte lentamente hasta llegar a la 
muerte, por eso no es bueno encontrarse con él.  También me contaba mi papá que a las mujeres, cuando están ama-
mantando, les avienta el "vaho", las duerme y les comienza a mamar los senos para absorber su leche, mientras que a 

los bebés les pone la colita en la boca, para que no lloren.  También se dice que te hipnotiza...

A través del tiempo, todas las comunidades, así como los pueblos alrededor del mundo, han desarrollado un lenguaje 
con respecto a los seres vivos que les rodean. En el caso de las serpientes, existen relatos mitológicos como el de la 
Serpiente  Arcoíris entre los indios australianos, la serpiente cósmica Sesha en el hinduismo o la legendaria “serpiente 
emplumada” entre los mesoamericanos.  Tradiciones no tan cosmogónicas, pero de alta importancia cultural, son las 
que tienen algunas poblaciones, como la del tilcoate. Pero... ¿qué sabemos realmente acerca de esta criatura?

Las serpientes no tienen poderes sobrenaturales, el "vaho del tilcoate" es un mito que las personas han difundido 
durante años. Comúnmente, cuando las víboras o culebras quieren atacar, abren la boca para advertir que pueden 
morder,  no para aventar algún encanto que hipnotice a las personas. Cuando la gente se queda paralizada es por mie-
do, no por hipnosis. 

La palabra tilcoate proviene de una lengua conocida como náhuatl: Tliltic 'negro' y Coatl 'serpiente', esto quiere decir 
serpiente negra.

El tilcoate (Drymarchon melanurus), una culebra no venenosa, es común en el estado de Morelos y en gran parte del 
territorio mexicano. Pero es una especie cada vez más difícil de encontrar debido a la destrucción de su hábitat, lo 
cual pone a este animal en peligro de extinción.  Además, la gente mata muchos de estos animales por la gran cantidad 
de mitos que se dicen sobre ellos.

Los tilcoates llegan a medir 1.80 m, en su mayoría la coloración es negra desde la cabeza hasta la cola en la parte dor-
sal, tienen el abdomen naranja-rojizo, la cabeza es del mismo color en la parte de abajo (naranja-crema), con franjas 
verticales y diagonales negras entre los ojos y la boca.  Al reflejo del sol la parte superior del dorso se puede ver de 
colores tornasol, sus escamas son lisas, con una textura entre suave y viscosa. Se encuentran cerca de los arroyos, 
apantles y ríos, ya que sus hábitos son semiacuáticos; también se les puede encontrar entre las hierbas, puesto que 
suelen comer ratones, ardillas y conejos, entre otros animales de tamaño mediano. En las zonas acuáticas llegan a 
comer ranas o peces, e inclusive pueden alimentarse de otras serpientes como la víbora de cascabel.  Al sentirse ame-
nazadas, sueltan una sustancia llamada almizcle, de color blanco con un olor muy desagradable (olor a animal muer-
to). En estado de estrés pueden llegar a soltar chorros de este líquido con el afán de alejar a sus depredadores, es un 
método de defensa semejante al de los zorrillos.  Tienen un comportamiento agresivo y pueden llegar a morder si se 
les molesta. No pueden mamar leche de los senos de una mujer, puesto que carecen de labios, no tienen el paladar 
para poder succionar, además de que su lengua no les ayuda por ser partida en forma de  V y delgada. Esto mismo hace 
que no puedan chiflar, los labios son algo muy particular de los mamíferos, y las serpientes son reptiles.

La importancia de estos animales radica en que fungen como agentes de control biológico para disminuir las pobla-
ciones de roedores, peces, anfibios y reptiles, inclusive son ofidiófagos: esto quiere decir que comen otras serpientes. 
Los roedores por ejemplo, comparten muchas enfermedades con los humanos, como las infecciones por parásitos o 
rabia. Además suelen comer la caña, el tallo y la raíz del maíz, lo cual trae problemas económicos que afectan a la 
sociedad, por eso la importancia de dejar a las serpientes en general dentro de su hábitat natural, dejándolas trabajar 
para no acarrear estos y muchos otros problemas. Es por eso importante conservar estos organismos, a los que 
durante mucho tiempo se ha temido.
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L    a actividad antropogénica es la responsable del deterioro ambiental de nuestro 
planeta. En los últimos cincuenta años, la irresponsabilidad y la falta de conciencia 
ambiental han hecho del ser humano y de su actividad económica y social, los ele-
mentos de mayor contaminación para los ecosistemas terrestres, aéreos y acuáti-
cos. La agricultura, la ganadería, el vertiginoso desarrollo de la tecnología, la circu-
lación de automóviles, entre otros elementos, ocasionan al planeta niveles de con-
taminación que atentan contra el equilibrio ecológico.

El propio hombre, ante los desastres ecológicos, desarrolla nuevos métodos para 
subsanar los niveles de contaminación ambiental. Los métodos físicos de separa-
ción se emplearon como primeras alternativas. Luego, con el desarrollo de la quí-
mica, se comenzó a emplear formulaciones para abatir la contaminación en algu-
nos ecosistemas. Pero estos métodos no son perfectos y pueden aportar nuevos 
contaminantes al ambiente.  Así surgieron los métodos biológicos. El término bio-
rremediación se refiere a estos métodos: se entiende por biorremediación el  
empleo de organismos vivos y/o sus productos para eliminar o disminuir los nive-
les de sustancias nocivas en el medio ambiente.

En la biorremediación se emplean técnicas que usan plantas, bacterias, hongos 
filamentosos, algas, levaduras y hasta protistas. Estas técnicas resultan más amiga-
bles con el medio ambiente que los otros métodos, y además los complementan. 
Actualmente se utilizan métodos que combinan técnicas físicas, químicas y biológi-
cas con la finalidad de desarrollar un tratamiento más sostenible e integral y garan-
tizar de esta manera mejor eficiencia en la remoción de los contaminantes. Las 
bacterias son los organismos más utilizados, seguidas por los hongos y las plantas. 
Las potencialidades metabólicas de las bacterias favorecen su fácil aplicabilidad en 
la remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos del aire, el suelo y el agua. 
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Los metales pesados son algunos de los contaminantes inorgánicos más frecuentes. 
Muchas bacterias pueden absorberlos y acumularlos en su interior en cantidades 
tóxicas para otros organismos. También pueden adsorberlos en su superficie o 
modificar su estado de oxidación mediante la producción de metabolitos derivados 
de su crecimiento. Los ácidos que se producen durante el ciclo de vida de muchas 
bacterias posibilitan la solubilización de los metales, permitiendo así que estos sean 
transferibles de una matriz sólida a una líquida. Estos trabajos son muy importantes 
en la industria de los minerales y la moda científica le ha llamado . biominería

Estos organismos diminutos no solo resultan útiles en la remoción de contaminan-
tes inorgánicos, también se han empleado para la degradación de contaminantes 
orgánicos muy tóxicos para el hombre. Las bacterias albergan la mayor diversidad 
metabólica de la vida. Pueden crecer y sobrevivir en condiciones en las que ningún 
otro organismo podría tener éxito. Habitan en sitios con temperaturas muy frías o 
muy calientes, soportan grandes niveles de radiaciones ionizantes, altas presiones, 
concentraciones de ácidos realmente elevadas y presentan niveles de adaptabilidad 
asombrosos ante agentes físicos y químicos. Estas características, junto a su rápido 
crecimiento y eficiente funcionamiento celular, las reivindican como seres muy 
preciados para el hombre. 

Las bacterias son empleadas actualmente para la degradación de hidrocarburos y 
plaguicidas, entre otros productos orgánicos poco biodegradables. Por ejemplo, 
formulaciones con bacterias ( ) se emplean en los derrames de petró-Bacillus subtilis
leo en el mar para ayudar a la degradación parcial o total de los hidrocarburos.

También se emplean las bacterias para la descontaminación del aire. Por ejemplo, en 
la industria del petróleo se producen grandes niveles de sulfuro de hidrógeno. Este 
gas resulta altamente contaminante para el ambiente y es muy tóxico para el hom-
bre, siendo letal en ocasiones. Existen bacterias que metabolizan este gas y de esta 
manera lo remueven del medio ambiente, permitiendo una mejor calidad del aire. 
Para este propósito se utilizan filtros donde son embebidas las bacterias y la 
corriente de aire con sulfuro de hidrógeno se hace pasar por el filtro, obteniéndose 
un aire de mejor calidad luego del tratamiento.

El desarrollo de la biorremediación posibilita que constantemente se explore, 
mediante diversos métodos, la biodiversidad de diferentes ecosistemas para la bús-
queda de nuevos organismos y productos naturales con utilidad en estas labores de 
descontaminación. Las bacterias garantizan un mundo lleno de sorpresas para la 
biorremediación. No obstante, el empeño del hombre debe encaminarse a evitar la 
contaminación. 

La preservación de la calidad del ambiente garantizará el progreso de la humanidad 
y su desarrollo sostenible. Tomemos conciencia para sostener una actividad indus-
trial ecológicamente sana y que contribuya a satisfacer las demandas del hombre, 
pero desde la perspectiva del desarrollo de .“tecnologías verdes”



  LA TIERRA Y SUS HABITANTES VÓRTICE  CIENCIAS Y HUMANIDADES  Pág. 09

Miriápodos

Demos la bienvenida a los ciempiés, milpiés y parientes (subphylum Myriapoda). Estos 
artrópodos de aspecto vermiforme (como gusanos) se distinguen bien de otros 
artrópodos por su separación en cabeza y tronco, así como la presencia de extremida-
des en cada segmento. Los milpiés poseen dos pares de patas por cada segmento, de 
ahí su aspecto de tener miles de patas. En el caso de los ciempiés, a pesar de tener un 
aspecto intimidante, la mayoría de las especies son inofensivas para el ser humano (hay 
riesgo si existe alergia), salvo algunas como Scolopendra gigantea. Los milpiés no inyec-
tan veneno, pero pueden expedir químicos para protegerse, los cuales llegan causar 
irritación en la piel y daños en los ojos, dependiendo de la especie y de la persona.

Insectos

No cabe duda de que este es el grupo más conocido de 
artrópodos. Todos hemos tratado con ellos, desde la mis-
teriosa polilla, la trabajadora hormiga, hasta… la repug-
nante cucaracha. Los insectos (subphylum Hexapoda) 
muestran las siguientes características distintivas: 

- Tienen el cuerpo dividido en abdomen, tórax y cabeza.
- Presentan tres pares de patas (hexápodos). 
- Poseen dos pares de alas y un par de antenas en la cabeza.

Es error común que algunas personas agrupen a las arañas, 
alacranes y ciempiés como insectos; en realidad estos tres 
solo se relacionan con los insectos por el hecho de que 
son artrópodos.

Crustáceos

Nada mejor que la vida en la playa, bebiendo agua de coco y comiendo empanadas de 
jaiba (de camarón no, porque soy alérgico).  Animales como cangrejos y camarones, junto 
a langostas y cochinillas, pertenecen al subphylum Crustacea (¡Las cochinillas de humedad 
son crustáceos!). Dos pueden ser las características definitorias de los crustáceos:

- Poseen dos pares de antenas.
- Pasan por un estado larval llamado nauplio: un nauplio tiene tres pares de apéndices 
nadadores (mandíbulas, antenas y anténulas) y un único ojo medio.

En México tenemos al Xilbalbanus tulumensis (clase Remipedia), el único crustáceo vene-
noso que existe.

Arácnidos

Los arácnidos (subphylum Cheliceromorpha) se distinguen por estas características:

- Su cuerpo se divide en dos partes: cefalotórax y abdomen.
- En la parte del cefalotórax presentan dos estructuras (pedipalpos), que funcionan como tena-
zas u otra herramienta para sujetar presas. 
- Cuentan con otras dos estructuras llamadas quelíceros, que les sirven para matar a sus presas.
- No tienen antenas.
- Suelen tener más de dos ojos.
- Tienen ocho patas.

Entre los arácnidos tenemos a todas las arañas y otros animales bien conocidos como los 
escorpiones y los vinagrillos; estos últimos, aunque con aspecto feroz, no son venenosos, a lo 
mucho sueltan un químico con aroma fuerte a vinagre. ¿A    caso algún mago se ha extirpado las vértebras, pero con alguna pócima ha conseguido seguir viviendo? ¿O es que 

un loco le retiró el cráneo a un inocente ratón y está realizando rituales malignos? La realidad no es tan descabellada 
como estas preguntas pueden sugerir.  Alguien, bien podríamos decir que un "científico", ha experimentado y creado 
seres que pueden vivir sin cráneo ni vértebras. ¿Qué clase de loco haría esto? No es ningún loco, nuestro científico 
es la misma evolución biológica, y estas criaturas son una amplia parte de la diversidad animal.

Animales invertebrados

Es muy probable que al leer la palabra animal, usted se imaginará un perro o un conejo, y en menor medida una hor-
miga o una mariposa.  Algo que diferencia a los primeros de los últimos dos es que… las mariposas y las hormi-
gas no tienen vértebras, ni cráneo, ni siquiera huesos. El phylum (categoría de clasificación biológica) Chorda-
ta es al que nosotros pertenecemos, en éste existe una sub-clasificación (subphylum): Vertebrata/Craneata, aquí 
encontramos a todos los animales con columna vertebral y cráneo, sin embargo, este grupo representa apenas una 
fracción minúscula de la biodiversidad animal total. La mayoría de los animales son invertebrados, que como su nom-
bre indica, carecen de columna vertebral. 

Hay que aclarar que la clasificación de los animales no puede reducirse a tan solo vertebrados e invertebrados, pues 
las relaciones evolutivas entre animales son mucho más complejas, como ejemplo: un animal invertebrado conocido 
como tunicado (Ascidiacea) está dentro del phylum Chordata, es un pariente cercano a nosotros y a todos los verte-
brados, a pesar de que no tiene cráneo ni vértebras. 

Este es el primero de una serie de artículos, en los que aprenderemos acerca de la diversidad y riqueza de los grupos 
más conocidos de animales sin vértebras ni cráneo, empezando con el más diverso: los artrópodos.

Artro… ¿qué?

Veamos qué tienen en común animales como los camarones, los grillos y los extintos trilobites: todos pertenecen al 
phylum Arthropoda, animales que están segmentados y tienen una armadura externa (exoesqueleto) constituida por 
quitina (un compuesto químico). Conforman el phylum más diverso de todo el reino animal. 

http://bosquetollan.wordpress.com


L    as aves son el grupo de vertebrados terrestres más numeroso que existe, se considera que hay más de diez mil 
especies en el mundo. La ubicación de México entre las zonas biogeográficas Neártica y Neotropical, y la enorme 
variación topográfica y climática, permiten la existencia de más de mil cien especies, 104 de ellas endémicas. 

El país se encuentra en el cuarto lugar en especies endémicas en el mundo, el endemismo es mayor en las zonas de 
contacto entre los ambientes montanos y tropicales. Una característica importante de estas aves es su estacionali-
dad, en este caso, casi el 40 % de las especies del país presenta hábitos migratorios, principalmente invernales, aun-
que también hay algunas que llegan durante el verano, procedentes de Sudamérica, para reproducirse (Cuadro 1).

Las aves tienen un papel muy importante dentro de los ecosistemas, ya sea como depredadores, dispersores de semi-
llas, polinizadores, controladores de plagas en los cultivos y como alimento. También son excelentes bioindicadoras, 
ya que nos permiten determinar la salud ambiental. El hecho de que más de una cuarta parte de las especies de aves 
esté declinando sus poblaciones o que éstas se encuentren amenazadas, debe alertarnos para procurar la conserva-
ción del ambiente. 

Los estudios acerca de las aves de Morelos demuestran la presencia de más de 400 especies (37 % del país), los lleva-
dos a cabo en el campus Chamilpa de la UAEM desde el año 2006 a la fecha han registrado 209 especies nativas y 7 
no nativas, que representan más de la mitad de las registradas en el estado (50.7 %). El 71 % de las aves registradas en 
el campus, mayoritariamente, son: gorriones (Emberizidae), colibríes (Trochilidae), chipes (Parulidae) y mosqueros 
(Tyrannidae) (Figuras 9 a la 12).

Al igual que ocurre con la riqueza específica, el número de especies endémicas y cuasiendémicas de México en el 
campus es muy elevado, un 76.7 % de las registradas para todo el estado, estas especies se encuentran únicamente 
en el territorio nacional o cerca de sus fronteras. Las aves semiendémicas son especies migratorias cuya distribu-
ción está restringida a México en parte del año, la proporción es mayor, con un 89.2 % de las encontradas en More-
los, esto se explica por el contacto entre el bosque de pino-encino y la selva baja caducifolia que se presenta en el 
campus (Cuadro 1).

De acuerdo con su estacionalidad, los porcentajes registrados son similares a los encontrados anteriormente para 
el norte del estado: las especies de aves residentes son el 62.9 %, las migratorias de invierno el 28.4 %, las residentes 
de verano el 1.8 % y las de paso el 6.9 %. Se encontró que está en riesgo el 36.2 % de las especies del estado. Se 
encuentran en peligro de extinción el  Vireo Gorra Negra (Vireo atricapilla) y el Loro Corona Lila (Amazona finschi); 
son especies amenazadas el Búho Cornudo (Bubo virginianus), el Colibrí Cola Pinta (Tilmatura dupontii), el Carpintero 
Transvolcánico (Picoides stricklandi), el  Vireo Pizarra (Vireo brevipennis) y el Chipe Lores Negros (Geothlypis tolmiei).
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Asimismo, existen 13 especies más sujetas a protección especial (Semarnat, 2010) (Cuadro 1). De acuerdo con la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013), organización internacional dedicada a la 
conservación de los recursos naturales, las especies vulnerables registradas son el Vireo Gorra Negra y el Loro 
Corona Lila, y como cercanas a estar amenazadas el Papamoscas Boreal (Contopus cooperi) y el Colorín Sietecolo-
res (Passerina ciris). Una de las principales causas de la declinación y extinción de las especies es la introducción y 
establecimiento de especies no nativas. Hemos observado que éstas han ido incrementado en el estado; de las 12 
especies registradas siete fueron identificadas en el campus (58.3 %).

Los estudios realizados en otras localidades del estado (v.gr. Parque Nacional El Tepozteco, Zona Natural Protegida 
Barrancas Urbanas de Cuernavaca) demuestran que las regiones donde confluyen el bosque y la selva presentan 
una alta riqueza y endemismo, como es el caso del campus Chamilpa de la UAEM. Por esta razón, es necesario que 
se establezcan mecanismos que garanticen la preservación de la flora y la fauna en este tipo de espacios, sentando 
un precedente sobre la forma en que debe realizarse, ya que la Universidad cuenta con la infraestructura física y 
técnica para hacerlo.

México Morelos UAEM

Riqueza
3Endémicas de México

3Cuasiendémicas
3Semiendémicas

5Especies en la NOM-059

  LA TIERRA Y SUS HABITANTES

Todo el Campus

Campo Experimental

Bosque Mixto

Jardín Botánico

Zona Urbana

Cuadro 1. Comparación de porcentajes de la riqueza de especies, endemismo y especies en riesgo 
1 2entre México, Morelos y el campus Chamilpa de la UAEM. Berlanga et al., 2015. Urbina et al., 2009. 

3 4 5González-García y Gómez de Silva, 2003. Urbina, 2005. Semarnat, 2010. * Nativas.

11,108 (100)

104 (100)

47 (100)

45 (100)

298 (100)

209* (18.8)

24 (23.0)

9 (19.1)

25 (55.5)

21 (7.0)

2412 (37.1)

42 (40.3)

11 (23.4)

28 (62.2)

58 (19.4)
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Carbohidratos. Entre las sustancias que sirven como combustibles metabólicos de la mayor parte de los 
organismos, son los carbohidratos los que revisten mayor importancia y menor costo. Estos compuestos 
proveen energía para el normal desempeño fisiológico y constituyen una fuente energética de rápido uso. Los 
carbohidratos proporcionan una cantidad significativa de energía a los mamíferos, pero parecen ser una fuen-
te de energía menos útil para los peces. 

Vitaminas. En pequeñas cantidades, son compuestos orgánicos esenciales para el crecimiento normal, la 
reproducción, la salud y el buen funcionamiento. Aunque los requerimientos son pequeños, deficiencias de 
esos micronutrientes provocan síntomas que van desde pérdida del apetito a severas deformidades de tejidos. 

Minerales. La función principal de los minerales incluye la formación de la estructura esquelética, el manteni-
miento del sistema coloidal y la regulación del equilibrio ácido–base. Son componentes importantes de hor-
monas, enzimas y activadores de enzimas. La estimación de los requerimientos minerales es complicada por el 
hecho de que, a diferencia de la mayoría de los animales terrestres, los peces tienen la capacidad para absorber, 
a través de las agallas y la piel, algunos elementos inorgánicos, no solo de su alimento, sino también de su 
ambiente externo, agua dulce o salada. 

Finalmente, el alimento vivo no solo es altamente estimado por ser un nutrimento fisiológicamente valioso, 
sino por ser un factor conductual importante en la dieta de peces —que estimula visual y químicamente a 
atrapar la presa— y por ser una “cápsula” nutritiva que contiene los elementos básicos de una dieta balancea-
da, con la ventaja de que conserva su valor hasta ser consumido por los organismos acuáticos.

  LA TIERRA Y SUS HABITANTES

L
Jorge Luna Figueroa *
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    os peces obtienen de la degradación de los alimentos los componentes necesarios para fabricar sus estructuras 
corporales y la energía para realizar sus funciones vitales. Son eficientes en la digestión y utilización de proteínas y 
lípidos, pero varía muy ampliamente su capacidad para digerir carbohidratos, los cuales son utilizados como fuente 
de energía para el crecimiento. Asimismo, requieren vitaminas y minerales para su bienestar y buen funcionamiento 
fisiológico.

El alimento vivo para peces consiste en organismos acuáticos o terrestres, tanto de origen animal como vegetal, que 
conjuntan características como cuerpo blando, tamaño adecuado, movimiento, alta disponibilidad y abundancia, 
altas densidades de cultivo, ciclo de vida corto, apariencia variable, color, alto valor nutritivo y de fácil digestión. Las 
principales ventajas de utilizar alimento vivo en la dieta de peces son un menor grado de contaminación del medio 
acuático en comparación con las dietas comerciales, producir peces sanos y de marcado color corporal, peces muy 
activos, mejor distribución en la columna de agua, además de mantener sus características nutritivas en el agua, lo 
que no sucede con los alimentos comerciales. Existe una amplia gama de ejemplos de organismos considerados 
alimento vivo: gusano de fango, artemia, micro-gusano, pre-adultos de mosquito, pulga de agua, gusano blanco, lom-
briz de tierra, gusano de sangre, gusano de harina y microalgas.

A pesar del considerable avance en la tecnología para la producción de alimentos acuícolas, surge un interesante 
cuestionamiento, ¿por qué el alimento vivo es mejor que el alimento comercial? Las principales hipótesis para res-
ponder esta interrogante son: 1) que el consumo del alimento vivo es mejor debido a que induce estímulos visuales y 
químicos, 2) que las enzimas presentes en los alimentos vivos contribuyen a la digestión cuando son consumidos por 
los peces y 3) que existen diferencias en la digestibilidad entre los alimentos vivos y comerciales, las cuales son usual-
mente atribuidas a las diferencias en la digestibilidad de proteína.

El aporte y la función de los principales constituyentes del alimento son:

Proteínas. Son utilizadas por los peces con tres fines fundamentales: mantenimiento, recuperación de los tejidos 
dañados y crecimiento o formación de nuevas estructuras proteicas.  Aunque las proteínas pueden ser metaboliza-
das para energía, un objetivo de la nutrición acuícola es utilizar tanto como sea posible la proteína de la dieta para 
crecimiento, permitiendo a los carbohidratos y lípidos proveer energía metabólica. Las proteínas de origen animal 
son, en su conjunto, más digestibles que las de origen vegetal.

Lípidos. Son muy importantes en los procesos de producción de energía y como fuente de ácidos grasos esencia-
les, especialmente en peces carnívoros, en los cuales la utilización de los carbohidratos como fuente de energía es 
muy baja. También tienen funciones estructurales, porque forman parte de hormonas y vitaminas que constituyen el 
“vehículo” para la absorción de vitaminas liposolubles. La deficiencia de ácidos grasos ocasiona trastornos impor-
tantes como despigmentación, reducción del crecimiento, inadecuada conversión alimentaria, mortalidad elevada y 
aumento del contenido de agua en los músculos.
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Aun cuando la educación para los sordos se ha definido principalmente 
desde dos perspectivas, oralismo y uso de la lengua de señas, la determinación 

de la enseñanza se basa en un concepto de lengua y de sociedad. La primera tiene 
como fin lograr que el sordo hable y escuche, creyendo que el uso de la lengua oral es 

la condición para que el sordo "deje de ser sordo" y sea partícipe como un miembro más 
de la comunidad oyente. Este enfoque desconoce la historia, la cultura sorda y la lengua de 

señas.  La segunda se enfoca en la adquisición de la lengua de señas y el uso de esta lengua para la 
enseñanza. Si bien anteriormente el uso de las señas estaba subordinado al aprendizaje de la len-

gua dominante (siglos XVII-XX), en la actualidad las lenguas viso gestuales ya no se consideran 
menos importantes que las lenguas orales, y por tanto, no son una mera herramienta para enseñar 

estas lenguas.  Asimismo, se ensalzan las costumbres, tradiciones e historia del colectivo sordo, con lo cual 
se propicia que los niños sordos se identifiquen y enorgullezcan como miembros de esta comunidad; se 

pugna por un modelo bilingüe bicultural.

Desde este enfoque la escuela se convierte en un elemento fundamental para la adquisición de la LSM. Puesto 
que la mayoría de los sordos proviene de hogares oyentes, el gran reto de la educación para el sordo es lograr 
que la escuela proporcione las condiciones para que el niño adquiera la LSM, por el contacto con adultos sordos 
nativos señantes de esta lengua, por la relación con sus pares sordos y por recibir una enseñanza adecuada a 
través de maestros oyentes competentes en LSM. 

La instrumentación de este tipo de educación es una tarea incipiente debido a los prejuicios que aún existen 
respecto a la lengua de señas y a sus usuarios, lo cual ha obstaculizado el diseño de una planificación lingüística 
y educativa para la comunidad sorda. Esto coloca a los niños sordos en una situación de vulnerabilidad, al 
negarles su derecho a adquirir tempranamente su lengua natural, la lengua de señas, y en consecuencia se 
perjudica su desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social.

Hay una lengua de distancia entre la comunidad sorda y la oyente; tal vez si reconociéramos la importancia 
de las diferentes lenguas de este país, lograríamos que la lucha por el reconocimiento del derecho de los 
niños sordos a tener una lengua siguiera un camino más fácil de recorrer.

* Profesora-Investigadora. Facultad de Humanidades, UAEM. 
    miroslava.cruza@uaem.edu.mx

Miroslava Cruz Aldrete *

A una lengua de distancia:
las comunidades sorda y oyente

    lama la atención la abundancia que existe de estudios sobre la adquisición de la lengua materna. Si bien dichas 
investigaciones se nutren principalmente de las aportaciones provenientes de la lingüística y de las ciencias cognitivas, 
es innegable que los estudios socio antropológicos han ido ganando terreno en la discusión sobre cómo los niños 
adquieren una primera lengua; en particular, cuando se abordan las condiciones en las cuales un niño que forma parte 
de una comunidad lingüística minoritaria, se enfrenta a la situación de usar su lengua materna solo en casa y se ve en la 
dinámica de aprender la lengua dominante para poder interactuar en los diversos espacios de la vida pública, entre 
ellos la escuela. 

México se distingue de entre varios países por su riqueza lingüística y cultural. En la primera década del siglo XXI, a 
partir del énfasis que se hace sobre el reconocimiento de las lenguas originarias como lenguas nacionales al igual que 
el español, se genera una serie de estrategias para la conservación, enseñanza y transmisión de estas lenguas, muchas 
de ellas en peligro de extinción. Uno de los objetivos de esta política ha sido la enseñanza de la lengua materna, la 
transmisión de la lengua a las nuevas generaciones. Sin embargo,  en el caso de las lenguas de señas, este planteamien-
to no se ha atendido con la seriedad que se merece. 

El estatus de las lenguas viso gestuales, y del colectivo sordo como una comunidad lingüística minoritaria, se discute 
en el ámbito de la salud y de la discapacidad, a diferencia de otros grupos que tienen una lengua diferente a la de la 
mayoría. Esto impacta de manera negativa en el desarrollo de políticas lingüísticas y educativas acordes con las nece-
sidades de los sordos. Se pasa por alto que además de las numerosas lenguas orales que coexisten con el español, se 
utilizan en el territorio mexicano lenguas de señas, entre ellas la Lengua de Señas Mexicana (LSM), la Lengua de Señas 
Maya (LSMy) y lenguas de señas emergentes, las cuales se crean en las comunidades indígenas.

El reconocimiento de las lenguas de señas como verdaderas lenguas es relativamente reciente, finales de la década de 
los ochenta del siglo pasado, y su estatus como parte del patrimonio lingüístico de una nación es más tardío aun. En el 
caso de México data del 2005, y la consecuencia de no valorar la lengua de señas como cualquier otra lengua natural 
–al menos durante las últimas décadas– conlleva a discutir al menos dos puntos importantes: el derecho de los niños 
sordos a adquirir la lengua de señas como su primera lengua y el acceso a la educación a partir del uso de esta lengua.

L
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Para evitar que la epidemia continúe creciendo, organizaciones mundiales han establecido una serie de metas y 
estrategias a cumplir para el año 2020:

-Reducir las muertes por SIDA a menos de 500 000 para el 2020 y a menos de 200 000 para el 2030. 
-Garantizar que el 90 % de las personas con  VIH conozca su estado serológico; que el 90 % reciba tratamiento y que 
en el 90 % que esté en tratamiento, se logre la supresión del virus.
-Reducir las nuevas infecciones en un 75 %.
-Lograr que 90 % de las personas con VIH estén protegidas en sus comunidades y tengan acceso igualitario a los 
servicios de salud, empleo y educación.

La prevención es la única manera de no ser contagiado, por este motivo se deben evitar las siguientes prácti-
cas que ponen en riesgo la integridad de la salud:

-Tener relaciones sexuales anales o vaginales sin usar condones (el sexo anal es el comportamiento sexual de más 
alto riesgo y las relaciones sexuales vaginales son el segundo).
-Compartir agujas, jeringas, agua de enjuague o implementos que se usan para preparar drogas inyectables (el  VIH 
puede vivir en una aguja usada hasta por 42 días, según la temperatura y otras condiciones).
-El embarazo en mujeres con  VIH que no se encuentren en tratamiento (con el fin de disminuir la probabilidad de 
contagio de madre a hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o a través de la lactancia materna, se recomienda rea-
lizar la prueba a todas las mujeres embarazadas e iniciar tratamiento en caso de ser necesario).
-Realizar procedimientos médicos o de investigación sin materiales de contención adecuados y/o trabajar en luga-
res con distractores que puedan propiciar algún pinchazo o corte. 

Los retos para el control de la epidemia son muchos, pero uno de los más importantes y que no requiere ser 
impuesto por organizaciones mundiales, es el de responsabilizarnos de nuestra sexualidad, cuidar de nosotros mis-
mos y de los que amamos.

V
Angelica Cibrián Ponce *

  IH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana; este virus puede causar el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida o SIDA.  A diferencia de otros virus, el cuerpo humano no puede eliminarlo, pero el uso de tratamiento 
farmacológico ayuda a disminuir su multiplicación, reduciendo el ataque al sistema inmunitario del cuerpo, específi-
camente las células CD4 (linfocitos T), que ayudan a combatir infecciones y algunos tipos de cáncer.  Con el tiempo, 
el  VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar, dejando un sistema inmu-
nitario débil y dando paso al SIDA, que es la última etapa de la infección por el  VIH.

En la actualidad no existe cura eficaz, pero con la atención médica y farmacológica adecuada, el  VIH se puede con-
trolar.  Al conjunto de medicamentos que se usan para tratar el  VIH se le conoce como terapia antirretroviral alta-
mente activa y si estos son tomados de manera correcta, pueden prolongar la vida de muchas personas infectadas, 
mantenerlas saludables y reducir significativamente sus probabilidades de infectar a otras personas.  Antes de que 
se comenzara a usar la terapia antirretroviral, a mediados de la década de los años 90, la infección por el  VIH podía 
evolucionar a SIDA en tan solo unos años. En la actualidad, las personas con un diagnóstico de VIH que reciben 
tratamiento antes de que la enfermedad avance, pueden vivir casi tanto como las que no tienen el virus.

Las importantes reducciones en el número de nuevas infecciones por  VIH y de muertes relacionadas al SIDA en el 
último decenio, son evidencia del compromiso, la lucha, recursos e innovaciones que se han dedicado para el con-
trol de la epidemia mundial del  VIH. 

A nivel mundial las estadísticas aún siguen siendo preocupantes, según el Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el  VIH/SIDA, para el 2015, 36.7 millones de personas en todo el mundo vivían con  VIH.  Además, en ese 
mismo año, 2.1 millones contrajeron la infección y 1.1 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas 
con el SIDA. 

Desde el comienzo de la epidemia a inicios de la década de los años 80, 78 millones de personas han contraído la 
infección por  VIH y 35 millones han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA.

En México, de acuerdo con el último reporte de Vigilancia Epidemiológica (2016), los casos de  VIH/SIDA que han 
sido notificados son 184 304 (1983-2016). El mayor número de casos nuevos diagnosticados de SIDA en este año 
se ha encontrado en el estado de Campeche, seguido por Tlaxcala y Morelos. En cuanto a nuevos diagnósticos de 
VIH, el mayor número de casos se encuentra en Yucatán, seguido de Campeche y Quintana Roo.

Los enormes esfuerzos, recursos e inventiva dirigidos contra la epidemia a lo largo de los últimos años están dando 
frutos, que se ven ensombrecidos por algunos obstáculos como el hecho de que las acciones propuestas en la res-
puesta mundial para contener la infección por  VIH están distribuidas de forma desigual y no equitativa, siendo los 
países de bajos y medianos ingresos los menos favorecidos, hay disparidades con respecto al acceso al tratamiento 
y violaciones de los derechos humanos, además la estigmatización y discriminación siguen dificultando el acceso a 
servicios de salud adecuados. 
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U     no de los avances más grandes de la humanidad en el campo de la salud pública es el desarrollo de vacunas para 
prevenir enfermedades. Sin duda, este logro significó el aumento de la esperanza de vida saludable para la humani-
dad. Actualmente se tienen vacunas contra muchos patógenos, tanto de origen bacterial como viral, y se siguen 
desarrollando nuevas vacunas contra otros agentes infecciosos. 

La infección por el  Virus del Papiloma Humano (VPH) en el cuello uterino es considerada la enfermedad de trans-
misión sexual más frecuente en la población humana y es un grave problema de salud a nivel mundial, debido a que la 
persistencia de esta infección con algunos genotipos de alto riesgo puede llevar al desarrollo del cáncer cérvico-
uterino (CC).

El  VPH se clasifica según diferencias en su material genético, por lo que estas variedades son conocidas como geno-
tipos. Existen alrededor de 200 genotipos de  VPH, de los cuales 40 tienen la capacidad de infectar epitelios húme-
dos, como el tracto genital, la cavidad oral, la laringe e incluso el epitelio de la conjuntiva, mientras que los restantes 
genotipos infectan epitelios secos como la piel. De los genotipos que infectan epitelios húmedos, 14 son considera-
dos de alto riesgo, debido a su capacidad de transformar una célula epitelial sana en una célula cancerosa. Los otros 
genotipos que infectan epitelios húmedos son denominados de bajo riesgo y son los responsables de las verrugas 
epiteliales.

Los genotipos de alto riesgo conocidos con los números 16 y 18 son responsables de hasta el 70 % del CC. Debido 
a su asociación con un alto número de casos de CC, estos genotipos se seleccionaron para el desarrollo de una 
vacuna que sirviera como medida profiláctica o de protección. En nuestro país, dos vacunas comerciales se están 
aplicando a niñas y adolescentes de entre 9 y 12 años desde el año 2008: Cervarix (que protege contra los genoti-
pos 16 y 18) y Gardasil (que protege contra los genotipos 6, 11, 16 y18). Existe evidencia biológica y epidemiológica 
de que estas vacunas son eficaces y seguras. Sin embargo, a pesar de que la vacunación es una medida efectiva para 
proteger de las infecciones por el  VPH de alto riesgo 16 y 18, existen algunos ejemplos que nos proponen la idea de 
un posible reemplazo de cepa patógena inducido por la actual vacuna, es decir, que los genotipos que normalmente 
infectan en una menor proporción ocuparán el nicho ecológico que dejan los genotipos que se encuentran cubier-
tos por la vacuna. Las vacunas actuales solo protegen contra dos genotipos de alto riesgo, dejando fuera doce.

Uno de los primeros ejemplos de este fenómeno biológico surgió a principios del siglo pasado, cuando se generó una 
vacuna que protegía contra siete cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, sin embargo, con el paso del tiempo 
la población comenzó a infectarse con otras cepas que no eran cubiertas por la vacuna. Otro ejemplo emblematico 
es la vacuna contra influenza, la cual cada año debe reemplazarse debido a que cambia la cepa infecciosa. Desde 
entonces se ha observado este fenómeno biológico en al menos otras cinco vacunas para patógenos tanto de origen 
bacterial como viral.

En el caso de la vacuna contra el  VPH, el primer antecedente de la inducción de un posible reemplazo se observó en 
mujeres vacunadas en Escocia. En un estudio se realizó una prueba molecular para la detección de  VPH a mujeres a 
las que se aplicó la vacuna Cervarix entre los años 2009 y 2013, y se observó que las infecciones por los genotipos 16 
y 18 disminuyeron como era de esperarse, sin embargo, otros genotipos que no estaban cubiertos por la vacuna 
aumentaron su incidencia, como es el caso de los genotipos 51 y 56. Otro estudio realizado en Inglaterra presentó 
resultados similares: disminución de las infecciones con los genotipos 16 y 18 y un aumento en las infecciones con 
los genotipos de alto riesgo 51 y 56.

Los datos presentados anteriormente nos indican que a pesar de la disminución de infecciones por los genotipos 
que están cubiertos por las vacunas actuales, ahora se están favoreciendo las infecciones por genotipos que no están 
cubiertos.  Aunque esto podría parecer malas noticias, puede abrir nuevos caminos para la generación de medidas 
preventivas y tratamientos contra las infecciones por genotipos que puedan surgir.  Tal es el caso de la nueva vacuna 
nonavalente Gardasil 9, que ya está lista para ser aplicada en un futuro cercano y que potencialmente controlará las 
infecciones por  VPH de alto riesgo en el humano.

En este contexto, en el Centro de Investigación en Dinámica Celular y la Dirección de Servicios Médicos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos, se está realizando un proyecto de investigación para indagar el posible 
reemplazo de cepa patógena inducida por la vacuna actual contra el  VPH, mediante el seguimiento y detección mole-
cular del  VPH en mujeres vacunadas entre los años 2009 y 2014, así como factores de riesgo biológicos aún no 
explorados en la infección por  VPH. Con estos proyectos en marcha, esperamos contribuir al avance en la investiga-
ción de este fenómeno biológico.



Instituto
Smithsoniano
J  ames Smithson, de nacionalidad británica, fue un hombre curioso y generoso que se interesó por la ciencia desde 
muy joven. Ingresó a la Real Sociedad de Londres  (la sociedad científica más antigua del Reino Unido) un año des-
pués de graduarse, cuando tenía 22 años de edad Aunque nunca visitó Estados Unidos, heredó su patrimonio a .  
este país para fundar en Washington un instituto dedicado al «aumento y difusión del conocimiento entre los hom-
bres». Tras algunas discusiones legales sobre cómo aceptar tal donación y cómo hacer uso de ella, en 846 se cons- 1
tituyó legalmente el Instituto Smithsioniano.

Este instituto es actualmente el más grande complejo museístico y de investigación en el mundo, está conformado 
por 9 museos, el Zoológico acional  y nueve centros de investigación; alberga 56 millones 1 Parque N Smithsoniano 1
de objetos y especímenes, dos millones de volúmenes en sus bibliotecas y 9.9 millones de registros digitales dispo-
nibles en línea.

En las colecciones del Smithsoniano se puede apreciar la herencia cultural de EUA, el arte y la inmensa biodiversi- 
dad natural y cultural de todo el mundo. Los museos más visitados de este gran complejo son: el Museo del Aire y el 
Espacio, el Museo Nacional de Historia  Americana y el Museo Nacional de Historia Natural.  

El Museo del Aire y del Espacio tiene bajo su custodia más de 60 000 artefactos (entre objetos de aviación y del 
espacio); desde su página electrónica puedes acceder a su galería multimedia para observar fotografías, así como 
videos de eventos y de exhibiciones presentes y pasadas. 

El Museo Nacional de Historia Americana custodia y preserva cerca de tres millones de artefactos que dan cuenta  
de la historia y cultura de EUA (desde la guerra de independencia hasta nuestros días); con las colecciones que 
posee se puede conocer por ejemplo, la historia del dinero y del transporte, así como observar objetos de los pre- 
sidentes y de la cultura popular.  En su sitio web encuentras información sobre las colecciones y fotografías de los 
objetos que se encuentran sus salas exhibición.

Vínculos:

El Museo Nacional de Historia Natural destaca entre los anteriores por su inmensa colección de especímenes y 
artefactos, ¡posee 45 millones de objetos!, y porque puedes realizar un tour virtual por cada una de las salas. 1
Hacer una visita a este museo es sumamente interesante y muy fácil, ya que con el apoyo de un mapa que se desplie-
ga en la pantalla, puedes ver en qué parte del edificio te encuentras y decidir hacia dónde dirigirte. Cabe señalar que 
las vastas colecciones que tiene este museo son resultado de más de 50 años de investigación y recolección de 1
objetos de prácticamente todo el mundo, y como todavía hay mucho por descubrir, se espera que las colecciones 
sigan creciendo.

El Instituto Smit soniano ahora es administrado y financiado principalmente por el gobierno, se convirtió en fuente h
de inspiración para crear el instituto  (la institución ficticia de la serie de TV ) y también lo eligieron Jeffersonian Bones
como sede para desarrollar la historia de la película .Una noche en el museo: La batalla del Smithsoniano

El legado de Smithson (ahora convertido en el Instituto Smithsoniano), ha impulsado el trabajo de numerosas per-
sonas, ha despertado la curiosidad de chicos y grandes, y hasta se ha convertido en fuente de inspiración para algu-
nos. Hoy, gracias al desarrollo tecnológico, podemos disfrutar también de esa herencia desde un dispositivo elec-
trónico, acercarnos a la ciencia y a la historia curioseando cómodamente para conocer un poco más el mundo en el 
que vivimos. 

www.airandspace.si.edu www.americanhistory.si.edu www.naturalhistory.si.edu
Museo del Aire y del Espacio Museo Nacional de Historia Americana Museo Nacional de Historia Natural



¿Piensas que imprimir fotos es cosa del pasado? 
PRYNT es una carcasa con impresora portátil 
que se conecta a un smartphone compatible y en 
la cual puedes imprimir fotos tomadas con la 
cámara del dispositivo, así como también desde 
Facebook, Instagram y otras aplicaciones móviles. 
Obtén fotografías instantáneas, reveladas en 
aproximadamente 30 segundos en un papel 
especial que no requiere tinta.

Toma fotos y videos en 360° con Insta360 
Nano, una cámara dual que se conecta a un 
smartphone compatible. Transmite en vivo videos 
en 360° en distintas redes sociales y visualiza 
–con unas gafas de realidad virtual incluidas– las
fotos y los videos que tomes con ella.  Además, la
cámara del dispositivo se puede utilizar de mane-
ra independiente del teléfono inteligente, ya que
puedes almacenar los archivos en una tarjeta de
memoria extraíble.www.prynt.co www.insta360.com

http://shop.lenovo.com/us/en/yoga-book

¿Alguna vez te ha pasado que mientras estás usando una tablet el teclado en la pantalla táctil no se ajusta 
naturalmente a tus dedos y desearías contar con un teclado físico, o bien, cuando quieres tomar una 
nota rápida o realizar un boceto de una idea que tienes en la cabeza te hace falta un papel y un bolígrafo? 
Yoga BOOK es un dispositivo 2 en 1 (laptop y tablet). Está compuesto de una pantalla táctil y de un 
panel táctil sensible en el cual se puede activar un teclado luminoso. Desactiva el teclado para escribir y 
dibujar sobre su superficie con un lápiz óptico, que además cuenta con un cartucho de tinta real para 
usarlo como bolígrafo, para tomar notas y bocetar sobre una hoja de papel. Los trazos se despliegan en 
la pantalla del dispositivo para editarlos. Elige YogaBook con sistema operativo Android o Windows 10. 

cación podrás resolver ecuaciones algebraicas 
con una guía visual disponible. Con tus dedos 
mueve los elementos en pantalla para combi-
nar, agrupar o eliminar símbolos y números 
dentro de fórmulas y ecuaciones establecidas 
por la aplicación o creadas por ti. Podrás sumar, 
multiplicar, dividir, simplificar, factorizar, entre 
otras acciones, para así encontrar la solución 
indicada a cada ecuación y lograr un resultado.

Si quieres aprender o refres-
car tus conocimientos sobre 
álgebra, con la aplicación Alge-
bra Touch es fácil. En la apli-

 
dispositivos  y AppleAndroid

Idiomas:
E , inglés, entre otros.spañol

Disponible  costo paracon :  
 Android  Appledispositivos y

Disponible con costo para: Idiom :as
I  y Españolnglés

día, semanales o mensuales, necesitamos un 
block de notas. CalcTape es una calculadora 
con block de notas, en la cual puedes mantener 
el orden preciso de tus cuentas y cálculos, ya 
que puedes asignar etiquetas a las cantidades 
que introduzcas (pagos, luz, quincena... ), aplicar 
fórmulas sobre ellas, crear tus propios botones, 
funciones y tipos de teclado.  Además, las pue-
des guardar, organizar, archivar y compartir por 
correo electrónico.

Hay veces que al utilizar una 
calculadora para realizar cálcu-
los o para llevar un orden de 
nuestros gastos y pagos del

                    Idioma: Español

La aplicación Museo Nacional de Ciencias Naturales es una extensión del museo ubicado en 
Madrid, España, el cual cuenta con una colección muy extensa de especímenes que habitan y habita-
ron nuestro planeta desde hace miles de años. En la aplicación puedes realizar una visita guiada e 
interactiva, donde encontrarás las exposiciones permanentes y temporales del museo, así como 
contenido multimedia dinámico y exclusivo que incluye fotografías, audios y textos con las descrip-
ciones de las piezas más representativas del museo. Descubre diversas secciones de entreteni-
miento con fines educativos, tales como "El árbol de la vida" (que es un recorrido por el árbol de la 
vida de los vertebrados), y entérate de noticias y actividades del museo. 
Disponible n costo para:si  dispositivos Android y Apple

http://shop.lenovo.com/us/en/yoga-book
www.prynt.co
www.insta360.com
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Permanentes_Nueva_APP_Museo_Nacional_de_Ciencias_Naturales/seccion=1182&idioma=es_ES&id=2013061214440001&activo=11.do
https://www.schoettler-software.com/en/
https://itunes.apple.com/mx/app/algebra-touch/id384354262?mt=8


Nació el pedagogo francés Louis Braille, quien creó 
el sistema de lectura y escritura para personas con debili-
dad visual que lleva su apellido. Braille perdió la vista como 
consecuencia de un accidente en su infancia.

Logró crear un sistema táctil, consistente en seis puntos en 
relieve, organizados en una matriz de tres por dos elemen-
tos; la presencia o ausencia de puntos y el orden que guar-
dan permite asignarle un significado. Este sistema también 
cuenta con signos especiales que indican si se trata de 
números, letras o símbolos.

  Nació el médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés, 
quien descubrió el vector que transmite la fiebre amarilla, 
el mosquito Aedes aegypti, con lo que se descartó la propa-
gación de la enfermedad por contacto con los enfermos o 
sus secreciones.

La identificación taxonómica de la especie permitió a 
Finlay Barrés encabezar con éxito las labores para erradi-
car la enfermedad a principios del siglo XX en Cuba. Tam-
bién precisó el tiempo de incubación de la enfermedad.

Gracias a investigaciones posteriores, se ha detectado que 
esta especie transmite otras enfermedades al ser humano.

Nació la matemática y escritora británica Ada 
Lovelace o Augusta Ada King, quien es considerada como 
la primera mujer que creó un programa informático. Ideó 
el primer algoritmo que se emplearía en la máquina analíti-
ca inventada por el también británico Charles Babbage. 
Con ello, Lovelace consiguió realizar cálculos de álgebra; 
también propuso que la información se introdujera a tra-
vés de tarjetas perforadas y sugirió mejoras al diseño de la 
máquina.  Aunque sus aportaciones a la informática perma-
necieron ocultas durante mucho tiempo, son reconocidas 
hoy en día.

 Nació el filósofo francés Augusto Comte, considera-
do uno de los creadores del positivismo, junto con John 
Stuart Mill y Henri de Saint-Simon. 

Según esta corriente filosófica, desde un punto de vista 
científico solo se pueden considerar como válidos los cono-
cimientos que provienen de la experiencia, por lo que se 
rechaza cualquier saber a priori, universal y absoluto.

El positivismo considera al conocimiento basado en los 
hechos como la única realidad científica. Postula que los 
únicos métodos de la ciencia son la experiencia y la induc-
ción.

Nació Francis Galton, antropólogo y geógrafo británico 
que destacó en numerosas áreas del conocimiento. Aplicó 
los principios de la evolución propuesta por Charles Dar-
win al estudio en psicología sobre las diferencias de las capa-
cidades humanas.

En estadística creó los conceptos de regresión y distribu-
ción normal, además del de correlación, que desarrollaron 
más tarde científicos como Karl Pearson. Otra de sus apor-
taciones fue identificar los cambios de la presión atmosféri-
ca utilizando las isóbaras, es decir, líneas que en una carta 
meteorológica unen los puntos de igual presión.

El físico francés Henri Becquerel descubrió por acci-
dente una nueva propiedad de la materia, que hoy en día se 
conoce como radioactividad.

Al estudiar el fenómeno de la fluorescencia, dejó sales de 
uranio sobre una placa fotográfica en una habitación obscu-
ra; al revelarlas descubrió unas manchas negras parecidas a 
las que deja la luz, por lo que dedujo que dicho elemento 
emitía algún tipo de energía. En un principio se les llamó 
rayos Becquerel.

Por este descubrimiento Becquerel, junto con Pierre y 
Marie Curie, obtuvo en 1903 el premio Nobel de Física.



1. Escritora y matemática británica, considerada
como la primera mujer que creó un programa
informático.

2. Proporcionan una cantidad significativa de ener-
gía a los mamíferos, pero a los peces no tanto.

3. Serpiente no venenosa, común en el estado de
Morelos y en el territorio mexicano, su nombre
significa serpiente negra.

4. Es el empleo de organismos vivos o sus produc-
tos para abatir la contaminación en algunos ecosis-
temas.

5. Así se conoce a las serpientes que comen otras
serpientes.

6. La infección con este virus se considera la enfer-
medad de transmisión sexual más frecuente y un
grave problema de salud.

7. Nombre del sistema de lectura y escritura para
personas con debilidad visual; lleva el apellido de
un pedagogo francés.

8. Animal invertebrado que es pariente cercano de
los humanos.

9. Es una de las familias de aves registradas en el
Campus Chamilpa de la UAEM.

10. Apellido del antropólogo y geógrafo británico
que creó los conceptos de regresión y distribución
normal, además del de correlación. 

11. Siglas del virus que puede causar el SIDA.

1. Se considera que esta nueva vacuna nonavalente
podrá controlar las infecciones por VPH.

2. Corriente filosófica que considera al conocimien-
to basado en los hechos como la única realidad cien-
tífica.

3. Sustancia de color blanco con un olor muy desa-
gradable que sueltan los tilcoates al sentirse amena-
zados.

4. A partir del reconocimiento de estas lenguas
como lenguas nacionales, se crean estrategias para
su conservación, enseñanza y transmisión.

5. Son las células que ayudan a combatir infecciones y
algunos tipos de cáncer. 

6. Es uno de los organismos considerados alimento
vivo.

7. Es una de las especies de aves en Morelos que se
encuentran amenazadas.

8. Apellidos del médico cubano que descubrió el
vector que transmite la fiebre amarilla.

9. Propiedad de la materia descubierta por accidente
y que en un principio se conoció como rayos Bec-
querel.

10. Es el único crustáceo venenoso que existe en
México.

11. Bacteria que ayuda a la degradación parcial o
total de hidrocarburos por derrames de petróleo en
el mar.

Para imprimir la hoja de respuestas accede a: https://goo.gl/vf6Zmf

https://goo.gl/vf6Zmf
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