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cceder al mundo de la ciencia requiere de altos grados de exigencia técnica y académica. También es sabido que la labor de los investigadores requiere de tiempo,
disciplina e ingenio; además, para que sus ideas y descubrimientos realmente logren
traspasar las puertas de sus cubículos o laboratorios, requieren de otro tipo de labor,
la de interactuar y comunicarse con otros para entrar en una dinámica de comparación, crítica o corroboración de sus planteamientos. Pero el discurso cientíﬁco, al
tener su propio estilo, en el que los verbos y tecnicismos son utilizados de manera
diferente al discurso cotidiano, no siempre resulta sencillo de comprender; por ello,
si se pretende difundir el trabajo realizado y los resultados o beneﬁcios del quehacer
cientíﬁco con más sectores de la población, es preciso generar ciertas condiciones
de comunicación más explícitas, que den cabida a la posibilidad de leer y entender. Es
preciso propiciar una comunicación más directa con el interlocutor, en la que el lenguaje sea accesible y tenga sentido. Esta es la tarea de la divulgación cientíﬁca, contribuir a que los conocimientos derivados de la ciencia, la tecnología y la innovación
sean transformados en una actividad social y formen parte del acervo cultural de la
humanidad, mejorando el mundo que nos rodea.
En un mundo globalizado, la divulgación de la ciencia y la tecnología se ha convertido
en una labor fundamental para poder enfrentar los retos y desafíos que el convulsivo
entorno socio-cultural exige y requiere a las nuevas generaciones. Es por ello que el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) creó el Índice de Revistas
Mexicanas de Divulgación Cientíﬁca y Tecnológica, para así promover y dar reconocimiento a las publicaciones de calidad dedicadas a esta actividad.
Este destacado reconocimiento a nivel nacional ha sido otorgado a la revista Vórtice,
Ciencias, Humanidades y Cultura de la UAEM, con lo cual se integra, a partir de este
número, al selecto grupo de revistas indexadas por el CONACyT.
Si bien este logro es resultado del esfuerzo, audacia y talento de un gran equipo de
trabajo, también es resultado de la dedicación y generosidad de los autores, quienes a
lo largo de tres años, han conﬁado en nosotros para transformar sus temas de interés en imágenes, textos o infografías dedicadas a nuestros jóvenes lectores.

Cruci-ciencias y sudoku
- Jessica Segura Ocampo

La publicación de esta revista no habría sido posible sin la determinación del doctor
Alejandro Vera Jiménez, rector de nuestra universidad, quien convencido de que la
divulgación y difusión de las ciencias y las humanidades es una poderosa herramienta
de transformación social, depositó en este equipo de trabajo su conﬁanza.
¡Enhorabuena a toda la comunidad universitaria!

PARA SABER MÁS

Un vistazo al
Sistema Planetario

TRAPPIST-1
Daira Guadalajara Rubio Mendoza *

¿A

lguna vez te has preguntado si existen otros sistemas planetarios como el nues-

tro?

Pues resulta que sí existen y son muchos. El pasado 22 de febrero se dio a conocer la
noticia del sistema planetario más recientemente descubierto. Se trata de
TRAPPIST-1, un sistema con siete planetas ubicado a 40 años luz de la Tierra, en la
constelación de Acuario.
La estrella fue descubierta con el telescopio TRAPPIST, acrónimo en inglés para
Telescopio Pequeño para Planetas y Planetesimales en Tránsito. Se trata de una estrella roja, con un diámetro semejante al del planeta Júpiter y una temperatura 2 000
veces menor que la de nuestro Sol, calculada en alrededor de 5 500 grados centígrados en la superﬁcie y más de 15.5 millones de grados centígrados en el núcleo.
Los siete planetas que están orbitando a la estrella TRAPPIST-1 pertenecen al grupo
de los exoplanetas y se les identiﬁca utilizando letras del alfabeto. La letra “a” se
reserva para la estrella, y los planetas se identiﬁcan como TRAPPIST-1b,TRAPPIST1c, etcétera, según su cercanía a la estrella. La característica más relevante que hace
especial a este sistema planetario es que los planetas TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f y
TRAPPIST-1g se ubican dentro de la denominada zona habitable (imagen 1), lo que
signiﬁca que están en una región alrededor de su estrella que les permitiría mantener agua líquida en su superﬁcie. Esta característica es muy relevante, ya que la vida
como la conocemos en la Tierra, requiere la existencia y disponibilidad de agua líquida para subsistir. Sin embargo, este pronóstico es reservado, ya que de acuerdo con
los valores de densidad dados a conocer por el astrónomo Michaël Gillon, del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja, y autor principal del reporte publicado en la revista Nature, los planetas de TRAPPIST-1 probablemente están
formados por material rocoso, a excepción del planeta TRAPPIST-1f que podría
estar constituido por hielos o por gases.

Otra característica de los planetas de la estrella TRAPPIST-1 es que están tan cerca de ella, que si pudiéramos
estar sobre la superﬁcie de alguno de ellos, tendríamos una magniﬁca vista de los planetas vecinos, ya que los
podríamos observar como hacemos con nuestra Luna, sobre todo en las noches de luna llena, distinguiendo
detalles de su relieve y de su atmósfera, si es que la tienen. Los planetas de TRAPPIST-1 mantienen órbitas
ancladas, es decir, giran de manera sincronizada, lo cual hace que solo una de sus caras reciba la luz de la estrella y por lo tanto siempre esté iluminada, provocando un día perpetuo, mientras que la otra cara permanece
siempre en penumbras. Si consideras que aquí en la Tierra los días no te alcanzan para realizar todas tus actividades y deberes, la solución está en alguno de los planetas de TRAPPPIST-1, en donde siempre es de día en
algún lugar, pero ten cuidado, ya que podrías experimentar algunos cambios extremos de temperatura, fuertes ventiscas, océanos congelados y atmósferas irrespirables, dependiendo de tu ubicación en el planeta.
Para visitar TRAPPIST-1 y sus siete planetas se requiere una nave espacial capaz de viajar al menos a la velocidad de la luz, a pesar de lo cual el viaje solo de ida duraría 40 años. Como aún no se puede viajar a esa velocidad, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio norteamericana (NASA, por sus siglas en inglés)
tiene planeado el lanzamiento del telescopio James Webb para el año 2018, un instrumento con el que será
posible desentrañar algunos de los secretos de este nuevo sistema de exoplanetas.

Vida dentro del agua:
Conocimiento de los
macroinvertebrados dulceacuícolas
Favio César Avilez Avila *
como peces, anﬁbios, aves y mamíferos, ya que los macroinvertebrados
representan la principal fuente de alimento de esas especies.
os tipos existentes de ambientes naturales (ya sean terrestres o acuáticos) nos brindan gran variedad de organismos. Los ambientes dulceacuícolas son cuerpos de agua dulce que se conocen así por la baja concentración de
iones disueltos (contrastándose con el agua salada, que presenta mayor cantidad de iones disueltos) y que se pueden clasiﬁcar en dos tipos: lóticos y lénticos. En la primera clasiﬁcación encontramos a los cuerpos de agua con
movimiento, como ríos y cascadas; en la segunda los cuerpos de agua sin movimiento aparente, como lagos, lagunas,
pozas e incluso agua almacenada en plantas o hasta en una botella. Gracias a esta clasiﬁcación notamos que existen
diversos tipos de hábitats acuáticos y por ende, diversos tipos de microhábitats que las comunidades de macroinvertebrados pueden aprovechar para llevar a cabo su ciclo de vida.
Pero ¿qué son los macroinvertebrados acuáticos? Son aquellos invertebrados acuáticos que durante algún momento de su ciclo de vida logran alcanzar un tamaño superior a 500 µm. Estos organismos presentan gran variedad de
adaptaciones, así como importantes cambios en sus ciclos de vida, pudiendo pasar toda o casi toda su vida dentro
del agua. Como ejemplos de este grupo encontramos a representantes de algunos órdenes, como escarabajos (Coleoptera), chinches (Hemiptera), crustáceos, moluscos y sanguijuelas; asimismo encontramos grupos de insectos,
como efímeras (Ephemeroptera), libélulas y caballitos del diablo (Odonata), Plecoptera, mariposas (Lepidoptera),
Tricoptera y Diptera, todos ellos con adultos terrestres. El tiempo de desarrollo es muy variable, dependiendo de la
especie y de factores ambientales, así como la disponibilidad de alimento (puede tardar desde pocas semanas hasta
varios años).
Son organismos de gran importancia en los ecosistemas acuáticos, al constituir uno de los componentes más
importantes de biomasa animal (cantidad en peso de materia viva por unidad de superﬁcie), además juegan un papel
fundamental en la transferencia de energía desde los recursos basales hacia los consumidores superiores de las
redes tróﬁcas, es decir, a nivel de grupo, los macroinvertebrados acuáticos consumen la materia orgánica en los
cuerpos de agua —producida por los organismos fotosintéticos, como algas o plantas— y la materia orgánica procedente del ecosistema terrestre, para posteriormente transferirla a los grandes vertebrados del ecosistema,

Además de su importancia dentro de las redes tróﬁcas, tienen gran
impacto en la salud humana, ya que algunos macroinvertebrados acuáticos, principalmente el orden Diptera (con sus adultos terrestres), tienen
las especies más problemáticas que transmiten enfermedades. Sin duda,
el grupo de mayor importancia es el de los zancudos o mosquitos (familia Culicidae), ya que llegan a ser transmisores de diversas enfermedades
como dengue, zika o chikungunya. Por otro lado, algunos macroinvertebrados tienen importancia económica, ya que especies de camarones
dulceacuícolas se cultivan para proveer alimento a los seres humanos. En
México se utilizan hemípteros de la familia Corixidae como alimento,
además, varios macroinvertebrados de agua dulce se utilizan como
suplemento alimenticio de diferentes mascotas como peces, tortugas y
aves.
Existe muy poco conocimiento relacionado con estos organismos, a
pesar de que uno de los aspectos más relevantes de su estudio es su utilización como bioindicadores, ya que son organismos que por su mera
presencia, o mayor o menor abundancia, nos indican alguna condición del
ecosistema acuático, como el grado de contaminación, y así nos muestran la calidad del agua; además son organismos súper interesantes, con
una extraña belleza, como los ephemerópteros y odonatos por mencionar algunos.

l agua se encuentra habitada por inﬁnidad de organismos animales, la mayoría de ellos microscópicos, por lo cual
es necesario utilizar un microscopio para observarlos, ya que miden de 40 micras a 3.2 mm. Estos microanimales
reciben el nombre de zooplancton, conformado por organismos que viven suspendidos en el agua, su desplazamiento está dado por las corrientes de agua más que por su propia habilidad para nadar. Habitan tanto en agua
dulce como en el mar, son un eslabón que transﬁere materia y energía desde el ﬁtoplancton (bacterias y partículas
detríticas de pequeño tamaño) a los peces y hasta las grandes ballenas. En agua dulce, como lagos, ríos, estanques,
bordos y presas, el zooplancton se encuentra conformado esencialmente por tres grupos: rotíferos, cladóceros y
copépodos, constituidos por aproximadamente 12 000 especies.
Los rotíferos son los animales más pequeños del zooplancton de agua dulce, ya que la mayoría de estas especies
tienen un tamaño entre 100 y 500 micras; casi siempre son transparentes, por lo que se puede visualizar su parte
interior. Son animales cosmopolitas: dulceacuícolas (la mayoría) y terrestres. Existe una gran cantidad de especies,
alrededor de 2 000 aproximadamente, la mayoría son de vida libre, aunque algunos se consideran comensales o
parásitos de otros invertebrados que habitan en ecosistemas acuáticos y semiacuáticos, en donde generalmente
pueden ser errantes o adheridos temporalmente al sustrato.
Los cladóceros y los copépodos pertenecen al grupo más abundante de los artrópodos, los crustáceos; los primeros son ampliamente conocidos dentro de las actividades de acuarioﬁlia, debido a que son un alimento ideal para
peces, son denominados como “pulgas de agua”, debido a que impulsarse con sus anténulas hacia adelante provoca
pequeñas sacudidas parecidas a las que presentan las pulgas verdaderas. Existen muchas especies (aproximadamente 400, casi todas de agua dulce), incluidas algunas con una longitud inferior al milímetro.Viven generalmente en
aguas estancadas, como charcos, presas, lagos y estanques, y muy pocas especies son de ambientes marinos. El cuerpo de los cladóceros está cubierto por un caparazón bivalvo que deja solo fuera la cabeza y las largas antenas nadadoras. Muchas especies excavan y reptan por el fondo, alimentándose de materia orgánica del sedimento; otras
forman parte del plancton y pocas especies son depredadoras.

El cuerpo del animal está cubierto por un caparazón en donde
tienen una cámara de cría, que contiene los huevos hasta que eclosionan, mientras que la cabeza se encuentra descubierta y posee
un ojo grande compuesto y dos pares de antenas. La mayoría de
los cladóceros se reproducen asexualmente, las hembras producen crías que se convierten en versiones en miniatura de sí mismas. Los descendientes son copias genéticas exactas de su madre.
Los copépodos son parientes diminutos de los cangrejos, camarones y langostas. Como grupo, los copépodos de agua dulce pueden
conformar porcentajes relevantes de la biomasa de aguas abiertas
y de la zona litoral. Son de pequeño tamaño, generalmente entre
0.3 y 3.2 mm, aunque la mayoría está por debajo de los 2 mm. Su
color suele ser transparente, aunque abundan las formas rosadas,
anaranjadas y azuladas.
Un aspecto importante, de gran actualidad relativo a la ecología de
algunos copépodos, es la notable capacidad para depredar fácilmente a las larvas de mosquito en un breve lapso, disminuyendo las
poblaciones de Aedes aegypti, que es el vector de enfermedades
como dengue, zika y chikungunya.
Estos copépodos, al igual que rotíferos y cladóceros, son organismos poco conocidos, que tienen una gran importancia ecológica y
que son utilizados como indicadores de las condiciones de los
ecosistemas acuáticos, como controladores biológicos, pasando
por la acuarioﬁlia o como un personaje animado muy popular
llamado Sheldon J. Plankton, de la serie Bob Esponja.

a introducción de especies exóticas invasoras constituye una de las mayores amenazas
para la biodiversidad, es considerada como la segunda causa de la extinción de las especies,
solo después de la pérdida del hábitat. Introducir una especie ajena a un sitio implica desplazamiento, competencia, transmisión de enfermedades, entre muchas otras cosas que afectan a la
fauna nativa. Las especies de aves exóticas invasoras se reproducen de una manera sorprendente,
generalmente son agresivas con otras especies y tienden a comer toda clase de alimentos, lo que les
permite colonizar un lugar en poco tiempo.
Pero ¿qué es un ave exótica invasora?
Las aves exóticas invasoras son aquellas aves que debido a la acción del hombre son introducidas
en un ecosistema distinto a su área de distribución original y que causan algún tipo de daño, ya sea
económico, ambiental o a la salud humana: ejemplo de ello es la Cotorra argentina (Myiopsitta
monachus), especie considerada como una de las más invasoras del planeta. Originalmente se
distribuía en Sudamérica, pero ha sido importada en Europa, África, Asia y Norte América, para
ser usada como mascota. Algunos individuos de estas poblaciones de cotorras importadas
escaparon y se establecieron en zonas urbanas y suburbanas, causando muchos daños; como
en la agricultura, pues estas cotorras tienden a tener poblaciones tan grandes que al alimentarse de los cultivos pueden provocar grandes pérdidas económicas.
La transmisión de enfermedades es otro problema asociado a las aves exóticas, ya que no
solo representa un problema para otras aves, sino que también lo es para el humano. Existen diversas enfermedades que las aves nos pueden trasmitir (zoonosis); por ejemplo la
Paloma doméstica (Columba livia), que es reservorio de por lo menos 40 virus, hongos,
bacterias y parásitos que pueden afectar al ser humano, como la salmonelosis, una
enfermedad que puede ser adquirida a través de la ingesta de alimentos contaminados
por heces de paloma. Las palomas se encuentran en lugares muy concurridos por el

humano (plazas comerciales, parques, iglesias, entre otros), en donde es muy fácil que se pueda transmitir esta enfermedad y muchas otras asociadas a esta especie.
En Morelos, la introducción de especies exóticas invasoras es un problema bastante preocupante, pues es muy común observar una gran parvada de Palomas de collar turcas (Streptopelia decaocto) sobrevolando las calles de la ciudad o tener un nido de Cotorras argentinas (Myiopsitta monachus) fuera de nuestra casa; esto es debido a que muchas personas las
compran como mascotas —algunas veces de manera ilegal— y es muy común que varias de
ellas escapen accidentalmente, creando poblaciones ferales (se entiende el término feral
como el establecimiento, en el medio silvestre, de poblaciones de especies exóticas que
derivaron de una condición doméstica). El establecimiento e introducción de especies exóticas es un problema que si no se atiende a tiempo es muy difícil o hasta
imposible de revertir.
Conservar la biodiversidad es un reto de todos, en el que cada uno de nosotros puede aportar algo. Es importante que no compres animales silvestres, mucho menos si son ilegales... si ya los compraste, no los liberes, y
si ya los liberaste o alguien más lo hizo, no los alimentes. Son tres
sencillas reglas que nos pueden ayudar a combatir la introducción y establecimiento de especies exóticas invasoras: no
comprar, no liberar y no alimentar.

Los principales grupos de moluscos
son:
Cefalópodos: Reúne a los calamares, los pulpos, las sepias, los nautilos,
los argonautas, y seres como los
extintos amonites. Algo que llama
mucho la atención es que los pulpos
y los calamares se hallan entre los
invertebrados más inteligentes que
existen.
Gasterópodos: Entre ellos se
encuentran los caracoles, las babosas y los nudibranquios. Es destacable el hecho de que los caracoles y
babosas son los únicos moluscos
que han conseguido dominar el
medio terrestre.

quel fue un día productivo, habíamos colectado varias plantas, principalmente leguminosas y uno que otro cactus. El trabajo de mi equipo era identiﬁcar especies vegetales en cuatro zonas alrededor de la Estación Biológica El
Limón, en la Sierra de Huautla, al sur del estado de Morelos. Es interesante ver que en un cactus de la especie Pachycereus grandis habitan montones de arañas, opiliones (arácnidos no-venenosos), insectos y musgos, que forman un
pequeño ecosistema. Por poco pasa desapercibido ante mí el habitante más silencioso de aquel micro-universo, un
caracol. Tal escena de un caracol que pasa tímidamente me hizo pensar en el hecho de que muchos subestiman a
estos animales, no solamente a los caracoles, sino a todo su grupo taxonómico, el phylum Mollusca.
Es casi seguro que todos estamos familiarizados con los moluscos, por ejemplo en el arte, al ver artesanías hechas
con valvas de almejas, e incluso al escuchar música con ambientación prehispánica, gracias al potente sonido del
atecocoli (trompeta hecha con la concha de un caracol). De una u otra forma los moluscos han estado estrechamente relacionados con la cultura humana.
En el aspecto cientíﬁco son un grupo espectacular. Se trata del segundo phylum animal más diverso, después de los
artrópodos. De acuerdo con algunos autores, existen cerca de 50 000 especies (en su mayoría acuáticas), pero el
número bien podría elevarse a 80 000 si se toma en cuenta a los organismos fósiles.
A estas criaturas se las describe como animales de cuerpo blando (de ahí su nombre, del latín molluscus 'blando'), con
su anatomía dividida en cabeza, masa visceral, pie y cavidad paleal. En la cabeza se encuentra el aparato masticador (la
rádula), los ojos y el cerebro; la masa visceral resguarda al sistema digestivo y los demás órganos, está recubierta por
una pared llamada manto; el pie es la parte destinada a la locomoción (en los cefalópodos se han desarrollado brazos
y tentáculos); y en la cavidad paleal se hallan las branquias, los sistemas de desecho y el aparato reproductor.
La única protección que suelen tener los moluscos es una concha que se desarrolla en el manto, constituida por
aragonita, un compuesto de carbonato de calcio. No todos la tienen, han perdido tal característica los pulpos, los
aplacóforos, los nudibranquios y algunas babosas.

Bivalvos: Ostras, ostiones, mejillones y almejas pertenecen a este
grupo. Algunas ostras, como las vieiras, poseen un gran número de ojos
que se asoman por debajo de sus
valvas.

Y existen otros grupos menos conocidos, como los aplacóforos, los poliplacóforos, los escafópodos y los monoplacóforos.
El registro fósil de moluscos es sumamente abundante, mucho más que el de los grandes dinosaurios o los mamuts, y
en paleontología su diversidad es útil a la hora de determinar la edad de un yacimiento fósil. Gracias a que algunas
especies tuvieron una distribución geográﬁca amplísima y vivieron durante un rango de tiempo geológico relativamente corto, al encontrar dichas especies se puede tomar su presencia como buen indicador de la edad del estrato
(capa de un yacimiento fósil), en vista de que solo se las encontraba en ese período de tiempo. A esta técnica se la
conoce como bio-crono-estratigrafía.
En lo que respecta a su importancia ecológica, cada especie de moluscos tiene su lugar en las cadenas alimentarias,
sea como cazadores, como herbívoros o como alimento para otros animales. Algunas especies han sido introducidas en hábitats donde no pertenecen, convirtiéndose en un serio problema de invasión biológica. En el caso de México, especies como el caracol de jardín (Helix aspersa), que es nativo de Europa, o el caracol malasio (Melanoides tuberculata), nativo de Asia y de África, desplazan a especies nativas, a la vez que afectan el desarrollo de cultivos y jardines.

Cuando me estreso...
¿me equivoco?
Errores en el proceso de elección
Elsah Arce Uribe *

n los animales, el estrés se deﬁne como aquellas alteraciones en el cuerpo en respuesta a estímulos, como puede
ser la sequía o el peligro. Un organismo se estresa cuando este estímulo modiﬁca su equilibrio. El agente estresante
puede ser propio del animal o puede ser externo como los estímulos ambientales, por ejemplo, la temperatura o la
presencia de depredadores. El estrés propicia en el organismo una respuesta biológica adaptativa y le permite recuperar el equilibrio que había sido alterado por el agente estresante. Sin embargo, cuando el animal rebasa sus posibilidades de respuesta ante el estrés, éste puede ser dañino, desencadenando problemas en el crecimiento, el sistema
inmune y la reproducción.
Los depredadores son uno de los principales agentes productores de estrés, ellos ejercen una fuerte presión sobre
sus presas y las presas responden a esta presión modiﬁcando su actividad o incrementando el tiempo que pasan en
un refugio. Para algunos animales, permanecer en un refugio incrementa su supervivencia, sin embargo, quedarse
oculto puede provocar la pérdida de oportunidades de alimentación y reproducción.
Los cangrejos ermitaños son un gran modelo para estudiar el efecto que el estrés por depredación puede tener en
la selección de refugios. Estos cangrejos tienen el abdomen blando y requieren protegerlo ocultándolo en tubos de
poliquetos, anémonas, carcasas de cocos, pero mayoritariamente en conchas vacías de gasterópodos, comúnmente
conocidos como “babosas” o “caracoles”. Los ermitaños cargan estas conchas y ellas se vuelven un refugio móvil
desde edades tempranas. La disponibilidad de la concha determina la posibilidad de ser ocupada por el ermitaño, sin
embargo, el cangrejo selecciona conchas por sus características, como el tamaño y la forma. Las características de la
concha tienen un efecto en la supervivencia del animal; conchas grandes ayudan cuando el depredador forcejea para
sacar al ermitaño y conchas gruesas los protegen de depredadores que fracturan las paredes para poder comerlos.
Los ermitaños no ocupan la misma concha toda su vida, requieren cambiarla para crecer o para enfrentar los distintos retos ambientales. Cuando se cambian de concha corren el riesgo de ser depredados al quedar vulnerables mientras se encuentran fuera de su refugio móvil. En este proceso, los cangrejos buscan e inspeccionan el posible recurso
y ﬁnalmente se cambian al nuevo refugio. Si un depredador se encuentra presente durante este proceso de

búsqueda-inspección-cambio, los cangrejos pueden
presentar “errores” al estresarse por la amenaza y
podrían no elegir la mejor concha en términos de talla y
tipo. Ante la amenaza de depredación, los ermitaños inspeccionan una menor cantidad de conchas, lo cual implica
que ellos obtengan menos información del nuevo recurso y
que por lo tanto cometan más errores en el proceso de selección.
Otra de las consecuencias de estresarse por depredación es que ellos reducen su
actividad y permanecen por más tiempo dentro de su concha. Esto también ocurre en larvas
de lepidópteros o mariposas, las cuales forrajean menos cuando perciben amenaza. Por otro lado, algunos peces
cíclidos, como la mojarra criolla Cichlasoma istlanum, responden resguardándose por periodos más prolongados de
un posible peligro, como lo es la presencia del pez convicto Amatitlania nigrofasciata. La mojarra criolla posee la capacidad de detectar, vía química y visual, la presencia de organismos de su misma especie (conespecíﬁcos) y organismos
de otras especies (heteroespecíﬁcos). Cuando perciben la presencia de un competidor como el pez convicto, disminuyen su actividad de nado y permanecen más tiempo ocultos en un refugio. A estos peces, al igual que a los cangrejos ermitaños, lepidópteros y otros muchos animales, permanecer refugiados les provee protección en contra de los
depredadores, reduce la posible competencia y disminuye el gasto energético producto de la locomoción. Sin
embargo, resguardarse no siempre es la mejor decisión ante el estrés que implica la presencia de un depredador o
competidor. A pesar de que las presas son más visibles para los depredadores si se encuentran activas, dejar de
estarlo o permanecer dentro de un refugio puede disminuir los tiempos de búsqueda de recursos tales como una
pareja reproductora, comida o sitios de anidación.
Una buena alimentación determina el éxito de las especies, dado que ayuda al crecimiento, mejora la coloración de
los organismos y la resistencia inmune. Los animales mejor alimentados tienden a ser los dominantes y los que pueden acceder a los mejores recursos. Un sitio de anidación adecuado brinda la posibilidad de “asegurar” la supervivencia de las crías. Elegir la mejor pareja sexual, en términos de salud y buenos genes, ofrece la posibilidad de que la
reproducción de los organismos pueda darse de forma exitosa. En contraparte, una elección incorrecta podría llevar
a los organismos a tener severas consecuencias en términos de depredación, competencia y/o reproducción. Por
todo lo anterior, elegir estresado conlleva a posibles errores o a no tomar la mejor decisión si de recursos o protección hablamos y por lo tanto, equivocarse podría ser fatal para la supervivencia de la especie.

os derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interﬁeren con las libertades y
atentan contra la dignidad de las personas. Los derechos humanos son inherentes a la
persona y están fundados en el respeto a la dignidad y el valor de cada ser humano. Emanan de valores humanos apreciados y comunes a todas las culturas y civilizaciones.
Los derechos humanos han quedado consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y están compilados en una serie de tratados internacionales ratiﬁcados por
los Estados.
Desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, son los derechos de que goza toda persona y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado mexicano es parte.
La Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene el mandato de
promover y proteger el disfrute y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y los tratados en materia de derechos humanos.
El instrumento nacional más importante que reconoce y protege los derechos humanos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), principalmente en su capítulo primero:“En
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Es en el texto constitucional donde encontramos derechos humanos, comprendidos
del artículo 1 al 29. Además de todas las leyes secundarias y códigos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que protegen los derechos de las
personas.
Ahora que se tiene un contexto en torno a los derechos humanos, a continuación se
presentan sus tipos y características de acuerdo con la cartilla Aspectos básicos de derechos
humanos.
Los Derechos Humanos se clasiﬁcan en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.Tienen las
características de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para su protección
plena, el individuo cuenta con instancias nacionales como los juzgados y tribunales –a través de juicios de
amparo– y la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante quejas.
En el ámbito internacional se cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que atiende, a
través de la Comisión Interamericana, las denuncias generadas por violación de derechos humanos.
A modo de cierre, se recomienda al lector tener en cuenta que una cultura de los derechos humanos
resalta el uso de valores como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la honestidad, la libertad, la igualdad y la equidad en las relaciones de convivencia de una comunidad; de ahí la importancia de abordar un
tema como este y que forme parte de las buenas prácticas al interior de la vida en sociedad.

Los carotenoides son responsables de muchos de los colores de las hojas, frutas y ﬂores. Entre los más importantes
tenemos al licopeno, presente en tomates, sandías y papayas. A los carotenoides se les señala como agentes protectores en patologías tumorales.
Y como últimos antioxidantes naturales tenemos a los polifenoles, compuestos químicos que se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. Son clasiﬁcados de diferentes maneras. Según su estructura química tenemos a los
no ﬂavonoides, como los fenoles no carboxílicos y ácidos fenólicos, y los ﬂavonoides, entre los que tenemos antocianinas, ﬂavononas, ﬂavonoles, ﬂavononoles, ﬂavanoles, taninos condensados y lignanos. De todos éstos, los ﬂavonoles
son los que presentan mayor actividad antioxidante, su ingesta se relaciona con un menor riesgo de enfermedades
cardiovasculares y como anticancerígenos.
Todos los antioxidantes pueden desempeñar un papel muy importante en la prevención de distintas enfermedades,
por lo tanto, es necesario enriquecer la dieta con antioxidantes naturales a partir de frutas y verduras frescas, semillas y aceite de oliva virgen, para lograr una mejor calidad de vida en los años que logremos vivir.
Considerando lo anterior, se espera que pronto las determinaciones de compuestos antioxidantes en los alimentos
formen parte de la tabla de valor nutrimental.

n la actualidad, la expectativa de vida en los humanos supera los 70 años, y se puede incrementar en las
próximas décadas; sin embargo, el incremento de enfermedades como arterioesclerosis, diabetes, cáncer,
así como la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, llevará a un estado de salud muy deteriorado.
Todos hemos escuchado alguna vez sobre los franceses, quienes a pesar de consumir grandes cantidades
de grasas saturadas, como la crema de leche y la mantequilla, tienen menor incidencia de enfermedades
cardiovasculares que otros países, como Estados Unidos e Inglaterra. Esto se debe al consumo regular de
vino y se relaciona con la presencia de antioxidantes.
Los antioxidantes son sustancias químicas o enzimas capaces de retardar o de prevenir la oxidación de
otras sustancias químicas más dañinas, causando así la disminución de muchas enfermedades. Existen dos
tipos de antioxidantes: los endógenos, que se encuentran en el cuerpo y son sintetizados por sus células; y
los exógenos, que se obtienen con los alimentos, como las frutas y verduras principalmente. Sin embargo,
debido a los hábitos alimenticios de la actualidad, con un mayor consumo de comida rápida, la obtención
de antioxidantes naturales no es suﬁciente, razón por la cual se observa un incremento de las enfermedades antes descritas.
Entre los antioxidantes naturales tenemos a los carotenoides, los compuestos polifenólicos y algunas
vitaminas. Vitamina A, presente en la zanahoria y mango; vitamina C, presente en todas las frutas y verduras, aunque en cantidades variables; y por último la vitamina E, constituyente de la mayoría de los vegetales (aunque también puede encontrarse en productos de origen animal) y que de acuerdo con estudios
realizados, está relacionada con efectos neuroprotectores.

lguna vez te has encontrado de viaje por México y
no sabes qué museo visitar?
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) es una
dependencia de la Secretaría de Cultura a nivel federal
que tiene como ﬁn estimular, preservar, promover y
difundir el arte y la cultura mexicana. En su página de
internet www.inba.gob.mx encontrarás el vínculo a
INBA Digital, y dentro de ésta, la opción Recorridos
Virtuales, en los que podrás ver las galerías y espacios
artísticos que ofrece esta dependencia.
Los recorridos virtuales abarcan museos que se ubican
en recintos emblemáticos de la Ciudad de México, como
el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Tamayo, el
Museo de Arte Moderno o el Museo de Arte Carrillo Gil.
También puedes acceder a construcciones en diversas
partes del país, como la Sala de Arte Público Siqueiros La
Tallera, ubicada en Cuernavaca, el Centro Cultural Ignacio Ramírez en San Miguel de Allende o el Museo de Arte
de Ciudad Juárez, en esa ciudad fronteriza.

En este sitio también puedes conocer la casa de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, que hoy en día es un
museo, o dependencias como el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble,
que se encarga de la restauración y conservación de obras artísticas patrimonio de la Nación.
Cada una de las visitas virtuales a estos recintos ofrece imágenes en 360°. Para desplazarte por cada una de las salas
o secciones dispones de una barra de comandos o puedes también mover el cursor sobre la imagen. Si no tuvieras
idea en qué parte te encuentras, en la esquina superior derecha cuentas con un ícono de ayuda que despliega un
plano con los puntos del recorrido.
Ahora podrás disfrutar del arte, con la ayuda de la tecnología, desde cualquier lugar donde te encuentres y visitar
un museo para conocer el acervo que guarda y que está a tu disposición, aunque te encuentres lejos de él.

Recorridos Virtuales INBA
http://www.inba.gob.mx/InbaDigital/recorridosvirtuales

Los puntos... de vista

Vivimos en un mundo donde los dispositivos y teléfonos inteligentes ocupan un lugar muy importante en nuestra vida cotidiana; a través de ellos recibimos mensajes de texto, correos electrónicos,
imágenes e información. En este mundo existen millones de personas que no tienen acceso a esta
información de manera sencilla, ya que cuentan con alguna discapacidad visual o tienen ceguera. Dot
Watch es un reloj electrónico inteligente que además de cumplir con las funciones características
de un reloj, se conecta vía Bluetooth a dispositivos Android o iOS, y convierte la información y notiﬁcaciones que recibes en ellos al sistema braille. En su carátula contiene celdas dinámicas que, por
medio de su tecnología de 24 sensores táctiles, despliegan las notiﬁcaciones en caracteres en braille.
http://dotincorp.com

Cinema para llevar

A simple vista, los Avegant Glyph parecen ser unos
auriculares de diadema, pero en realidad es un dispositivo de audio y video HD que cuenta con auriculares y una diadema que se coloca frente a tus ojos,
en ella se encuentran unos visores que proyectan a
la retina ocular, a través de micro espejos, video,
películas, imágenes y juegos de video generados al
conectar un dispositivo móvil inteligente, una consola de juegos o hasta un dron con cámara, entre
otros dispositivos.
www.avegant.com/glyph

Tecnología para vestir

COMMUTER X JAQUARD de Levi's y Google es
una chamarra de mezclilla diseñada para ciclistas. La
parte inferior de una de sus mangas está tejida
mediante una tecnología que combina hilos de algodón y poliéster, con aleaciones metálicas para crear
un panel táctil. Conecta tu teléfono inteligente a la
chamarra y mediante gestos sobre el panel táctil de
la chamarra podrás contestar y terminar llamadas,
controlar la música y el volumen de tu dispositivo,
seguir las direcciones de un mapa para llegar a algún
lugar, entre otras acciones. atap.google.com/jacquard

Descifrando las señas

¿Te gustaría aprender una lengua diferente? Utiliza la aplicación móvil iLSM como herramienta
para aprender la Lengua de Señas Mexicana, el medio de comunicación de la comunidad sorda de
las regiones urbanas y rurales de México.
La aplicación contiene el abecedario, frases básicas, vocabulario y las palabras más usadas de la Lengua de Señas Mexicana. Todo esto contenido en más de 300 videos, que te guiarán paso a paso en el
aprendizaje de las señas y los gestos de la lengua, para que al ﬁnalizar las prácticas, seas capaz de
entablar una conversación con una persona sorda que conozca la lengua.
Disponible sin costo para: dispositivos Apple

Los juegos del conocimiento
Con la aplicación interactiva y
divertida geomaster plus
puedes poner a prueba tus
conocimientos en geografía
mientras juegas. La aplicación contiene diversos juegos, que incluyen la mención de capitales mundiales, el reconocimiento de imágenes
que corresponden a banderas patrias, la ubicación de distintos monumentos mundialmente
famosos y un atlas mundial que contiene mapas
en alta resolución.

Idiomas:
Disponible con costo para:
Dispositivos Android y Apple Español, inglés, entre otros

Idioma: Español

El código da Vinci
La Biblioteca Nacional de
España pone a tu alcance los
Códices Madrid I y II, de Leonardo daVinci, en la aplicación
Leonardo Interactivo. Podrás descubrir y
explorar a detalle, mediante imágenes de alta
calidad e ilustraciones, los manuscritos originales del genio toscano. Los documentos
están organizados por materias (ingeniería,
matemáticas, mecánica, medicina, entre otras).
Además, los textos de los códices están transcritos en italiano y traducidos al español.

Disponible sin costo para:
Dispositivos Apple

Idiomas:

Español, italiano, entre otros

Nació Giovanni Domenico Cassini, astrónomo francés
de origen italiano, que estudió la alineación de los planetas.
Fue además director del Observatorio de París y miembro
de la Academia de Ciencias.

El cientíﬁco inglés Isaac Newton publicó su libro
Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en el
que recopiló sus descubrimientos en mecánica y cálculo
matemático.

Descubrió en 1675 la división que existe entre el anillo interior y el exterior del planeta Saturno, estimada en 4 mil 800
kilómetros, que posteriormente fue denominada división
de Cassini. Realizó varias observaciones astronómicas, a
través de la cuales encontró cuatro satélites de ese planeta.

La obra está dividida en tres partes, en las que aborda
temas como las deﬁniciones de materia, cantidad de movimiento, así como los tipos de fuerza y las leyes del movimiento.

En su honor se denominó la sonda que actualmente orbita
Saturno.

Se cree que Edmund Halley animó a Newton para la publicación de esta obra, pues este último temía que alguien
más intentase apropiarse de sus descubrimientos.

Nació el psicólogo suizo Jean William Fritz Piaget,
quien estudió las diversas etapas de la infancia y el desarrollo
de la inteligencia bajo un enfoque constructivista.

Se lanzó el primer satélite mexicano, denominado
Morelos I, a bordo del transbordador espacial Discovery,
desde Cabo Cañaveral, Florida. Entró en órbita geoestacionaria el 17 de diciembre de ese mismo año, como parte de
los esfuerzos por uniﬁcar las zonas rurales y urbanas a
través de una red de telecomunicaciones propia de nuestro
país.

Para Piaget, el aprendizaje es una construcción de nuevos
signiﬁcados, en la que el protagonista es el propio individuo;
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino el producto de una interrelación con el ambiente.

Durante varios años, este satélite fue utilizado para el manejo de datos, telefonía y señal de televisión, hasta que fue remplazado por otros dispositivos tecnológicamente más avanzados.

Las etapas del aprendizaje describen la manera en que el individuo organiza sus esquemas cognitivos, que le servirán para
organizar y asimilar la información que recibe sobre el entorno, las demás personas y él mismo.

Nace Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático alemán
que descubrió el cálculo inﬁnitesimal (junto con Issac Newton) y el sistema binario, fundamento de los lenguajes de
computación actuales. También se le considera precursor
de lo que hoy conocemos como topología.
Se debe a Leibniz la notación que actualmente se emplea en
cálculo integral; fue el primero en aplicarla para encontrar el
área bajo la curva de una función y=f(x). Además creó la
notación para una integral –∫– y la diferencial –∂–.

Nació en Praga Gerty Cori (Gerty Theresa Radnitz),
bioquímica nacionalizada estadounidense y primera mujer
en ganar el premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus
estudios sobre el glucógeno.
Tras emigrar a Estados Unidos en 1922 junto con su esposo
Carl Ferdinand Cori, ambos obtuvieron la ciudadanía de ese
país. No fue sino hasta 1942 cuando logró un empleo con las
mismas condiciones laborales de su pareja.
En 1947, junto con Carl Ferdinand, obtuvo reconocimiento
mundial por descubrir cómo el glucógeno se convierte en
ácido láctico en los músculos, para después ser resintetizado
en el hígado y almacenado como fuente de energía en forma
de glucosa (Ciclo de Cori).

1. Son aquellas aves que el hombre introduce en un
ecosistema distinto a su área de distribución original
y que causan algún tipo de daño económico, ambiental y de salud.
2. Animales que permiten estudiar el efecto que el
estrés por depredación puede tener en la selección
de refugios.
3. Especie nativa de Asia y de África, que desplaza a
especies de caracoles nativas de México, afectando el
desarrollo de cultivos y jardines.
4. Nombre con el que se conoce a todos los cuerpos
de agua con movimiento, como ríos y cascadas.

1. Nombre del telescopio que será lanzado en 2018
y que permitirá conocer más del sistema de exoplanetas TRAPPIST-1.
2. Orden al que pertenecen los insectos conocidos
como efímeras.
3. Son garantías jurídicas universales que protegen a
los individuos y los grupos, emanan de valores humanos apreciados y comunes a todas las culturas.
4. Pertenecen al grupo de moluscos de los gasterópodos, junto con los caracoles y las babosas.
5. Nombre común de la especie de aves considerada
como una de las más invasoras del planeta.

5. Son parientes diminutos de los cangrejos, camarones y langostas, ayudan a disminuir la población del
mosquito Aedes aegypti.

6. Clase de ﬂavonoides que se destaca por su mayor
actividad antioxidante.

6. Nombre del sistema planetario descubierto
recientemente, ubicado a 40 años luz de la Tierra, en
la constelación de Acuario.

7. Pez que posee la capacidad de detectar, vía química
y visual, la presencia de organismos de otras especies.

7. Se denomina así a cualquier cuerpo de agua con
una baja concentración de iones disueltos.

8. Son denominados “pulgas de agua” y son un alimento ideal para peces.

8. Se les considera como agentes protectores en
patologías tumorales, también son responsables de
muchos de los colores de las hojas, frutas y ﬂores.

9. Son sustancias químicas o enzimas capaces de
retardar o prevenir la oxidación de otras sustancias
químicas más dañinas, disminuyendo así muchas
enfermedades.

9. Nombre del phylum al que pertenecen los caracoles.

10. Son organismos animales que viven suspendidos
en el agua, muchos de ellos microscópicos, miden de
40 micras a 3.2 mm.

Para imprimir la hoja de respuestas accede a: https://goo.gl/Xxd0L4
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