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E n muchas tradiciones de pensamiento a lo largo de la historia, el número cuatro ha 
sido visto como representación de la conclusión de ciclos, en buena medida por la 

tendencia de los grupos humanos a la búsqueda de patrones en la naturaleza: los cambios 
estacionales, solsticios y equinoccios por ejemplo, sirvieron por siglos como "relojes" 
naturales que permitieron al hombre comprender el funcionamiento de su entorno y 
saber cuándo inicia y termina algo. 

Con esta, la edición número dieciséis de la revista Vórtice, completamos el cuarto de los 
ciclos anuales de este medio universitario; cuatro años en los que la participación de los 
profesores, investigadores y estudiantes de la UAEM, hizo posible hacer llegar a nuestros 
lectores más de un centenar de artículos de divulgación, abordando una gran diversidad 
de temáticas, todas ellas relacionadas con la vida universitaria, ya sea por tratarse de 
temas de estudio, líneas de investigación o cuestiones relacionadas con la convivencia 
social. Al concluir el cuarto año de publicación, debemos reiterar nuestro agradecimien-
to a quienes han sido partícipes de este esfuerzo de vinculación y comunicación de la 
UAEM con los jóvenes del estado.

En esta ocasión podrán encontrar interesantes artículos que bien sirven como muestra 
de la diversidad de temas que se abordan en la universidad y de los distintos aspectos de 
la realidad susceptibles de estudio. Se presenta información sobre la biología de grupos 
animales como los mosquitos y los peces cíclidos, explicaciones acerca de la importancia 
de las jerarquías de dominancia en muchas especies y la innovadora perspectiva, no 
antropocéntrica, que considera al resto de los seres vivos como poseedores de dere-
chos al igual que los humanos. En temas más específicos de lo estrictamente humano les 
presentamos un par de textos que nos hablan de las posibilidades y alcances de la comu-
nicación; uno trata lo referente a la lingüística y sus alcances, mientras que el segundo 
aborda algunos aspectos de la costumbre y tradición de los retratos familiares y lo que 
ellos pueden representar, más allá del valor afectivo que evidentemente tienen. La salud 
de las personas y la del ambiente son abordadas en los últimos artículos de esta edición; 
la primera mediante un texto que nos habla de los efectos negativos que tienen los ayu-
nos prolongados y la segunda a través de un nuevo artículo dedicado al Análisis del Ciclo 
de Vida, herramienta de evaluación que puede ser utilizada tanto para la optimización de 
procesos como para la mitigación de sus efectos negativos en el medio ambiente. Como 
siempre, la revista está complementada con las secciones dedicadas a las nuevas tecno-
logías, los recursos documentales y didácticos, el atisbo histórico de las efemérides y el 
entretenimiento de los "desafíos". 
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Las jerarquías de
dominancia en los animales
E n los animales, una de las exhibiciones más eviden-

tes en la competencia por recursos como alimen-
to, espacio o pareja, es la agresión. A pesar de que las 
agresiones entre animales son una conducta frecuente, 
los organismos competidores las evitan con la finalidad 
de evadir lo más posible un gasto energético o bien 
para no salir heridos. A lo largo de los procesos evolu-
tivos, los organismos han propiciado la selección de 
expresiones simbólicas o rituales para la resolución de 
conflictos sociales. En un encuentro agonístico, el 
animal triunfador puede sufrir daños que inclusive lo 
pueden llevar a la muerte. Las manifestaciones agresi-
vas, en cambio, conceden a los competidores recono-
cerse mutuamente y distinguir al ganador con base en 
su tamaño, fuerza y motivación, más que por las lesio-
nes que pueda ocasionar un combate directo.

Durante las exhibiciones agresivas, los animales son 
capaces de enseñar sus armamentos, como las garras y 
los colmillos; por ejemplo, los babuinos (Papio anubis) 
amenazan a su oponente exhibiendo los colmillos. 
Otros, como las hienas manchadas (Crocuta crocuta), 
pueden mostrar agresión erizando el pelaje del lomo y 
confrontando a su oponente con una mirada directa. 
Otra exhibición agresiva es adquirir una postura que 
los hace parecer más grandes, como los peces blenias 
(Neoclinus blanchardi), cuyos machos elevan las aletas y 
expanden los opérculos. En respuesta a estas exhibicio-

nes, los contendientes frecuentemente se incorporan y 
erizan su pelaje, orejas, plumas o aletas, mostrando 
también agresión y evitando el duelo, que es considera-
do el último recurso cuando las exhibiciones no logran 
resolver la disputa.

La jerarquía de dominancia es un modelo de organiza-
ción social en el que se impone un orden de prioridad al 
acceso y defensa de recursos, evitando con ello la utili-
zación continua e innecesaria de la violencia. El puesto 
que cada individuo ocupa dentro de un grupo social se 
conoce como estatus social, y para un animal, disponer 
y sustentar un alto estatus social dentro de un grupo le 
trae beneficios. Por ejemplo, los organismos dominan-
tes adquieren los recursos de mejor calidad en compa-
ración con aquellos individuos subordinados. Aunque 
los enfrentamientos agresivos son frecuentes en tanto 
se crea la jerarquía de dominancia, una vez que cada 
animal asimila cuál es su lugar dentro del grupo, las 
peleas se vuelven poco frecuentes y los individuos 
dominantes obtienen mayor acceso a alimento, espacio 
y pareja reproductiva, sin embargo, si dentro de la jerar-
quía se produjera una situación de conflicto, el indivi-
duo dominante demuestra su alto estatus ante el sub-
ordinado a través de toda una serie de señales comuni-
cativas. Ante estas manifestaciones de poder, el otro 
animal responde dando gestos de sumisión y quedando 
resuelta la contienda.

LA TIERRA
Y HABITANTESSUS
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Dentro de las ventajas que la 
jerarquía de dominancia 
proporciona, están la 
mayor capacidad para 
detectar, repeler y con-
fundir a los depredado-
res, la mejor eficiencia al 
cazar o la mayor habili-
dad para encontrar 
recursos alimenticios. 

Un animal no desarrollará 
una conducta social jerárquica 

si los rendimientos de hacerlo son menores que los costos. Dentro de los 
costos que los animales sociales podrían pagar encontramos una mayor 
competencia dentro del grupo por recursos limitados, mayor riesgo de 
infección por enfermedades y mayor riesgo de ser detectados por los 
depredadores.

Para que las jerarquías sean comunicadas entre los miembros del grupo, 
debe existir un ritual de comunicación. Los rituales de agresión y juego se 
aprenden durante las primeras fases de vida, y durante este tiempo los 
animales aprenden a comportarse y a controlarse. Es común que indivi-

duos jóvenes de la misma especie 
jueguen juntos. El juego social por lo 
regular incluye persecución, huida, 
forcejeo y mordidas. El juego permite 
a los animales jóvenes ganar expe-
riencia en diversos comportamientos 
que usarán de adultos.  Al desempe-
ñar estos actos de forma repetida en 
circunstancias poco comprometidas, 
ellos practican destrezas que más 
adelante serán importantes para 
cazar, huir o sostener interacciones 
sociales. El comportamiento social es 
una propiedad generalizada de la vida 
animal, ya que prácticamente todos 
los animales tienen alguna interac-
ción con otros individuos de su espe-
cie. La interacción social puede estar 
basada en la colaboración o en la 
competencia, aunque por lo regular 
puede ser una combinación de las dos 
formas.

Blenia (Neoclinus blanchardi)Hiena manchada (Crocuta crocuta)

Escenas de la película documental ‘‘El reino de los monos’’ 
(Monkey Kingdom - Disneynature 2015)
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‘‘Breve reexión hacia 

de la naturaleza y los seres vivos’’

C omo se ve, quizá en este texto bíblico se encuen-
tra parte del origen de la cosmovisión que sitúa 

al ser humano por encima de todos los seres y como 
centro de todas las cosas (antropocentrismo).

Ahora, enarbolando la idea antropocéntrica se ha abu-
sado del medio ambiente y de los demás seres vivos, 
pensando que todo debe estar al servicio del homo 
sapiens. Así, en aras del “progreso del género humano”, 
la especie humana ha contaminado excesivamente el 
entorno natural, ha extinguido especies, ha maltratado 
y explotado a seres vivos, etcétera. Sin embargo, a par-
tir de las décadas finales del siglo XX, se ha tomado 
mayor conciencia de que el daño que los humanos han 
causado a la naturaleza también les perjudica, ya que al 
igual que las plantas, los animales y los demás elemen-
tos del medio ambiente, pertenecen a determinados 

ecosistemas que al perder su equilibrio reportan afec-
taciones a sus integrantes.

En esa línea actualmente se ha hablado, aún en clave 
antropocentrista, del derecho de los seres humanos a 
un medio ambiente sano, el cual ha sido postulado en 
constituciones nacionales; por ejemplo en México, en 
el párrafo quinto del artículo 4 constitucional, y en los 
tratados internacionales, como en el artículo 11 del 
Protocolo de San Salvador.

Sin embargo, es la Constitución de Ecuador de 2008, la 
que ha roto el paradigma antropocéntrico, apostando 
por una postura abierta a la totalidad de la vida y el 
entorno inmediato con el que nos relacionamos coti-
dianamente, al reconocer que la naturaleza tiene dere-
chos. Al respecto, son ilustrativos los artículos 71 y 72 
de dicha constitución:

Los versículos 28, 29 y 30 del primer capítulo del Génesis bíblico dicen:

28. Y los bendijo [se refiere a Dios], diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del 
mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra”. 

29. Y continuó diciendo: “Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con 
semilla: ellos les servirán de alimento”. 

30. “Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como 
alimento el pasto verde”.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existen-
cia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 
las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 
renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

un modelo de los derechos 
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Y en el plano internacional destaca la posi-
ción de Bolivia en 2009, al presentar el 
Proyecto de Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra.

Por otra parte, en lo referente a los casos 
jurisdiccionales, llama la atención que a 
fines de 2014, un tribunal argentino —in-
tegrado por Peter Singer, Tom Regan y 
Eugenio Raúl Zaffaroni— determinó que 
Sandra, una orangutana residente en el 
zoológico de Buenos Aires, era un sujeto 
de derecho, en relación a un hábeas corpus 
(herramienta jurídica contra detención 

ilegal) promovido en su favor, razonando 
que pensar lo contrario sería caer en un 
«especismo excluyente». 

Así, vale la pena reflexionar sobre la ido-
neidad del tránsito hacia un modelo en el 
que el ser humano, más que en el centro, se 
ubique dentro de un contexto medioam-
biental en el que comprenda que junto con 
los demás seres incide en el equilibrio del 
ecosistema, y en el que se responsabilice 
de su cuidado, al ser la especie que acorde 
a sus cualidades intelectuales está en 
mejor posición para hacerlo. 

Foto: Pacha Mama (Detalle de mural en Bariloche, Argentina) - Dauro Veras, 2011.

Orangutana Sandra.
Zoológico de Buenos Aires, Argentina.
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uando hablamos de peces, lo primero que viene a C nuestra mente es la forma tradicional de estos 
organismos, constituida por un óvalo para representar 
el cuerpo y un pequeño triángulo al final para represen-
tar la “cola” del pez. Los cíclidos son una representa-
ción acertada de esta forma tradicional, ya que poseen 
una aleta dorsal que les ayuda a mantener estabilidad, 
mientras que otros, como el pez arcoíris (Melanotaenia 
boesemani), poseen dos aletas en lugar de una. Los 
peces abisales (Lophiiformes) han modificado su aleta 
dorsal, ésta tiene la forma de una antena que posee 
luminiscencia en la punta y funciona como carnada para 
atraer a sus presas. Otras formas de peces, como las 
anguilas (Anguilliformes), presentan un cuerpo alarga-
do semejante a una serpiente y en muchas ocasiones 
tienen sus aletas dorsales y anales fusionadas al final de 
su cuerpo, mientras que los cíclidos presentan estas 
aletas separadas y un cuerpo comprimido lateralmen-
te. Por otro lado, las rayas (Rajiformes) poseen aletas 
pectorales fusionadas con su cuerpo, lo que determina 
su peculiar forma circular y aplanada. En los cíclidos no 
es así, ellos presentan dos aletas pectorales separadas y 
una aleta caudal. Estos peces, en su mayoría, habitan en 
ambientes dulceacuícolas como ríos y lagos. Sin embar-
go, algunos, como el cíclido maya (Mayaheros urophthal-
mus), también se encuentran en zonas costeras. 

Los cíclidos presentan orificios nasales que utilizan 
para percibir moléculas disueltas en el agua, con lo que 
se ayudan a orientarse, encontrar alimento y pareja, y a 
detectar depredadores. La detección de pareja es vital 
para estos peces, ya que presentan una clara selección 
sexual, es decir, los machos compiten por las hembras y 
las hembras eligen a los machos con quien reproducir-
se. Estos peces generalmente tienen un proceso de 
cortejo elaborado; en algunas ocasiones solo tienen 
una pareja a lo largo de su vida (monógamos), como es 
el caso de los cíclidos mariposa (Microgeophagus ramire-
zi), mientras que en otras especies un macho puede 
reproducirse con varias hembras (polígamos). Los 
peces conchícolas (Neolamprologus ocellatus) son un 
ejemplo de cíclidos polígamos; en estos organismos, las 
hembras ocupan un fragmento del espacio territorial 
del macho y evitan coincidir con otras hembras, ya que 
si entre ellas sobreponen territorios, podrían agredirse 
y hasta matar a su oponente. En cuanto a su comporta-
miento de cortejo, los cíclidos del lago Malawi, en Áfri-
ca, hacen pozos en el fondo o torres construidas con 
sustrato, como una manera de regalo nupcial. Los nidos 
más elaborados y llamativos son los que finalmente las 
hembras seleccionan. En los nidos, las hembras colocan 
sus huevos con la finalidad de que el macho los fertilice. 
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Forma simple, 
comportamiento complejo:
peces cíclidos

Microgeophagus 
ramirezi

Cyphotilapia 
frontosa
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El crecimiento de los huevos de estos 
peces se lleva a cabo dentro de la boca 
del macho, sin embargo, no todos los 
cíclidos hacen esto, para algunos otros 
los nidos funcionan como un refugio 
para sus crías. Estos nidos varían en 
tamaño y apariencia, desde simples 
áreas limpias del sustrato, elaborados 
túneles o cuevas, hasta troncos y mate-
rial de desecho. Los cíclidos presentan 
cuidado parental posterior a la puesta, 
en el que ambos padres protegen sus 
huevos y crías recién nacidas (alevi-
nes) de depredadores y otros compe-
tidores. A pesar de los cuidados que 
les brindan, muchas crías no llegan a la 
vida adulta en la naturaleza, y solo los 
más aptos sobreviven. El tiempo de 
vida de los cíclidos es muy variado: hay 
algunas especies que tienen periodos 
de vida muy cortos, como los cíclidos 
mariposa, con una esperanza de vida 
aproximada de tres años, y otras que 
pueden llegar a vivir hasta 25 años, 
como es el caso del cíclido frontosa 
(Cyphotilapia frontosa).

En cuanto a su coloración, la mayoría 
de los cíclidos son de tonalidades oscu-
ras en el dorso y colores claros en la 
región ventral; este patrón es muy 
importante en términos de protec-
ción ante depredadores, ya que dor-
salmente dificulta la visión para el 
depredador y en la parte ventral, esta 
tonalidad complica la visión del agre-
sor, confundiéndolo al mimetizar el 
cíclido con la superficie del agua. 
Otros cíclidos presentan colores 
encendidos, que a pesar de ser muy 
llamativos, son utilizados a manera de 
advertencia, es decir, denotando peli-
gro de envenenamiento y ocasionan-
do que su depredador se aleje y bus-
que otra presa. Esta representación, 
sencilla en forma y compleja en sus 
características conductuales, hace de 
los cíclidos los peces más comerciali-
zados y atractivos para conocedores y 
extraños.

 El crecimiento de los huevos de 
estos peces se lleva a cabo dentro de 
la boca del macho, sin embargo, no 
todos los cíclidos hacen esto, para 
algunos otros los nidos funcionan 
como un refugio para sus crías.

Neolamprologus 
ocellatus

Mayaheros 
urophthalmus

‘‘

’’
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C uando escuchamos la palabra mosquito o senti-
mos su cercanía con el peculiar zumbido, seguro 

a muchos nos aterra pensar en la idea de que uno de 
estos diminutos animales pueda picarnos. Sentimos eso 
porque quizá nos hemos enfermado a consecuencia de 
su picadura o por el hecho de la molesta comezón que 
nos ocasiona la ronchita que nos dejan. Los mosquitos 
son insectos que abundan en prácticamente todo el 
planeta, aunque se concentran mayoritariamente en los 
trópicos. Las especies más estudiadas de mosquito 
están comprendidas en géneros como Culex,  Anopheles, 
Mansonia y Aedes. Estos organismos habitan cualquier 
depósito de agua, desde tanques, charcos o llantas, 
hasta lagos y ríos.  Algunos, como los del género Culex, 
requieren alimentarse de materia orgánica en las pri-
meras etapas de su ciclo de vida; algunos otros, como 
los del género Mansonia, requieren de plantas acuáticas 
para unir sus larvas a las raíces.

Los mosquitos causan diversas enfermedades mortales 
para el ser humano, ya que distribuyen algunos virus, 
protozoarios y bacterias. Cuando son adultos, los mos-
quitos hembra se alimentan de sangre y pican a sus 
víctimas, trasmitiéndoles el parásito que alojaban y por 
lo tanto la enfermedad, mientras que de los machos no 

debemos preocuparnos, ya que se alimentan de néctar 
o jugos vegetales de algunas plantas. Entre las enferme-
dades causadas por los mosquitos en los humanos 
tenemos malaria, zika, dengue, paludismo, fiebre amari-
lla y chikungunya.  Aunque los síntomas de estas enfer-
medades varían, de los comunes podemos mencionar 
fuertes dolores de cabeza y musculares, fiebres eleva-
das y escalofríos. En todos los casos, estas enfermeda-
des pueden presentar complicaciones e inclusive pro-
vocar la muerte.

Los mosquitos presentan cuatro etapas en su ciclo de 
vida: huevo, larva, pupa y adulto. Las primeras tres eta-
pas son llevadas a cabo dentro de un medio acuático, y 
en cada una de ellas se realiza metamorfosis, que son 
cambios en la forma del cuerpo del mosquito, hasta que 
pasan a la última etapa de su desarrollo, es decir, a su 
etapa de adultos. Cuando este momento llega, los mos-
quitos desarrollan diversas estructuras, como por ejem-
plo las alas para trasportarse en la búsqueda de alimen-
to y de nuevo al sitio para depositar sus larvas y una 
probóscide, que es la parte de su cuerpo que emplean 
para alimentarse, y que en el caso de las hembras es 
utilizada para perforar la piel y succionar la sangre de 
mamíferos como el ser humano.
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Elsah Arce Uribe *

Los mosquitos:
¿peligrosos o necesarios?
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En los ríos, lagos y lagunas que los mosquitos habitan, 
las larvas y pupas de estos animales son cazadas por 
algunos anfibios, reptiles, aves y peces. En cultivos, los 
mosquitos son empleados como alimento para peces. 
Los mosquitos son excelente comida, ya que estimulan 
a los peces a ser cazadores, son de fácil digestión, los 
peces crecen más rápido que cuando se les alimenta 
con hojuelas y los animales que consumen mosquitos 
presentan tonalidades más intensas en sus patrones de 
coloración. Varias de estas ventajas brindadas por las 
larvas y pupas de mosquitos son posibles debido al alto 
contenido proteico que poseen (40 %).

¿Qué pasaría si desapareciéramos a los mosquitos del 
planeta? Dada la importancia en el sector salud de los 
mosquitos portadores de enfermedades, se han reali-
zado investigaciones encaminadas a buscar su control y 
a conocer sus mecanismos de contagio. Por otro lado, 
al ser consumidores de materia orgánica, ellos son 
indispensables en la cadena trófica; por ejemplo, hay 
aves que se alimentan específicamente de mosquitos, y 
si éstos no existieran, podría provocarse una disminu-

ción poblacional en las aves. Otros casos similares son 
algunos peces, ranas y lagartijas, que los comen cuando 
son larvas, o como las arañas y los murciélagos que los 
consumen cuando ya son adultos. Una eventual erradi-
cación de los mosquitos se volvería un grave problema 
para todos estos animales, pues ocasionaría severas 
consecuencias en la cadena trófica e incluso la extin-
ción de algunas especies especializadas en esta dieta. 
Adicionalmente, los mosquitos participan en la polini-
zación de algunas plantas. Dado este panorama, tratar 
de desaparecer a los mosquitos del planeta supondría 
una problemática tanto en la cadena trófica como en 
los procesos reproductivos de diversas plantas. Aun-
que desaparecer a los mosquitos del planeta sería 
catastrófico para muchas especies, tenerlos cerca no 
es tan grato para nosotros, por ello, actualmente se 
trabaja en investigaciones encaminadas a controlar o 
mantener estables sus poblaciones de manera natural, 
es decir, sin el uso de insecticidas o químicos que dañan 
el ambiente.

Anopheles albimanus

Aedes albopictus

Aedes aegypti

Mansonia richiardii

Culex pipiens

Culex tarsalis
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¿Cómo se pueden resguardar las fotografías de escenas familiares? Estas pueden tener 
un valor adicional si se conservan en una fototeca, en un espacio donde especialistas las 
catalogan por tema, periodo y técnica utilizada. Estas imágenes son un material valioso 

para hacer investigaciones históricas y costumbristas, y además suelen utili-
zarse para ilustrar textos o plasmarse en tarjetas postales de época.

En 1993, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
estableció el Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), organismo 
sin precedentes en América Latina, cuyo objetivo ha sido normar y 
coordinar la conservación, catalogación, digitalización y reproduc-
ción de los archivos fotográficos.  A partir de 1996, la Fototeca Nacio-
nal tiene su sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; desde ahí cumple 
con su función rectora de cuidar el acervo fotográfico más significativo 

de México y apoyar el desarrollo de fototecas en diferentes entida-
des del país. Entre otras actividades también organiza exposicio-

nes, ofrece servicio de uso de fotografías, imparte cursos de 
capacitación para preservar las fotografías y orienta a institu-
ciones o asociaciones que quieren conformar una fototeca.

Actualmente son veintinueve archivos fotográficos los que 
integran el Sistema Nacional de Fototecas, veinte pertene-
cientes al INAH y nueve a otras instituciones públicas y priva-
das, que han solicitado asesoría y capacitación permanente. 
Este sistema custodia alrededor de dos millones quinientas 

mil piezas fotográficas, obra de más de dos mil autores y 
con una cobertura que abarca desde la mitad del siglo 

XIX hasta la fecha.

En Morelos todavía no contamos con una 
fototeca. Sería conveniente promover su 

creación. Esta se podría generar 
desde iniciativas del INAH y de 

la UAEM en conjunto, o de 
asociaciones interesadas 

en conservar y trans-
mitir nuestra identi-

dad cultural.

Lydia Elizalde *

¿Por qué los retratos familiares tienen

SER HUMANO

* Profesora Investigadora de la Facultad de Artes, UAEM. 

S eguramente sabes que las fotografías familia-
res son una fuente de conocimiento sobre la 

historia del grupo retratado: nos permiten 
observar su vida cotidiana y vestimenta, revelan 
su comportamiento en festejos, muestran la 
decoración y arquitectura de sus casas e incluso 
el paisaje del entorno. Las fotografías de los miem-
bros de una familia, reflejan por un lado el gusto 
de quien contrata al fotógrafo y por otra parte las 
habilidades del fotógrafo. Este hace una selección 
del encuadre o situación que se quiere fotogra-
fiar y escoge la posición de la cámara, aunque por 
lo general, las tomas de retratos familiares se 
hacen de frente. El fotógrafo cuida la iluminación 
de la escena: natural en exteriores e interiores o 
artificial en ambos espacios. También selecciona 
el tipo de acercamiento de la cámara a los retra-
tados: desde el gran plano que capta todo el 
ambiente o bien se acerca para tener más deta-
lles de las personas.

El fotógrafo considera además, entre otros deta-
lles, la composición de la escena: acomoda a los 
personajes principales, los padres al centro, le 
siguen los hijos mayores, hasta llegar a los más 
pequeños, a quienes coloca al frente, y alrededor 
de ellos otros parientes. Escoge el sitio más ade-
cuado para la toma de la fotografía: en la sala, en el 
comedor o en el espacio más representativo de 
su entorno; estos montajes realizados en estu-
dios fotográficos y reproducidos en muchas 
películas del cine nacional, repiten prototipos 
sociales, tal como se presenta en esta escena de la 

película Una familia de tantas (1948), dirigida por 
Alejandro Galindo. En algunas de estas fotografías 
de familia también se incluyen detalles de las afi-
ciones y gustos personales de los retratados. 

Además, en ellas se pueden rescatar, entre otras 
lecturas, las gestualidades de las relaciones fami-
liares: ¿por qué se reunieron?, ¿quién aparece 
junto a quién?, ¿quién está ausente?, ¿quién fue el 
fotógrafo, un familiar o contrataron a un profesio-
nal?... Las fotografías familiares representan 
momentos especiales que se quieren recordar y 
revelan, además, las emociones de los personajes 
retratados. Estos códigos visuales representan el 
instante en el que la cámara detiene el tiempo 
para preservar la imagen familiar para la posteri-
dad. Además, las fotografías coleccionadas en 
álbumes familiares, que ya no miramos y que a 
menudo hemos guardado en cajones que nunca 
abrimos, corren el riesgo de desaparecer. 

Escena de la película Una familia de tantas (1948) 
Cineteca Nacional de México

un valor, además del afectivo?



La paradoja metabólica

Del ayuno
al sobrepeso

Max Abraham Castro Antonio *

D esde el punto de vista fisiopatológico, se consi-
dera al ayuno como la fase postabsortiva, que se 

define como la situación metabólica existente por la 
mañana después de una noche sin ingerir alimentos.

Durante la mayor parte de su existencia sobre la Tie-
rra, la humanidad ha tenido que afrontar muchas situa-
ciones de hambruna y de ayuno absoluto por carencia 
de alimentos. Por ello se cree que en el proceso evolu-
tivo de la especie han sobrevivido los humanos que han 
sido capaces de almacenar reservas suficientes de 
grasa, situación condicionada por genes que codifican 
elementos para llevar a cabo dicho almacenamiento, y 
que en la época actual los descendientes de esos 
supervivientes son los que padecen obesidad, ante la 
amplia disponibilidad de alimentos.

Una vez que cesa el flujo de nutrientes desde el intesti-
no (unas cuatro horas después de haber comido), 
comienza el estado postabsortivo, equiparable al ayu-
no. Puesto que no hay nuevos ingresos de energía 

d e s d e 
el exte-
rior y el 
c o n s u m o 
de glucosa 
prosigue, si el 
organismo no 
pusiera en marcha 
mecanismos de regu-
lación, se produciría un 
descenso patológico de sus 
concentraciones sanguíneas.

Al comienzo de la fase postabsortiva se 
produce un leve descenso de la glucosa en san-
gre, inmediatamente se pone en marcha una compleja 
reacción del organismo que intenta asegurar el metabo-
lismo del cerebro y de otros órganos vitales. Tras el dis-
creto descenso de la glucemia, se produce una disminu-
ción de la insulina en sangre, de manera que se ralentiza 
el consumo de glucosa en el músculo, tejido adiposo

* Estudiante de licenciatura. Facultad de Medicina, UAEM. 
   max.castroa@uaem.edu.mx
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 y en el hígado. Además, se pro-
duce un aumento de las hor-

monas contrarreguladoras 
(glucagón, noradrenalina y 
cortisol) que contribuyen 
a reducir el consumo de 
glucosa, estimular la 

degradación de gra-
sas (lipólisis), pro-

d u c i r  g l u c o s a 
mediante sustra-
tos como grasa 
y  p ro t e í n a s 
(gluconeogé-
nesis) y a la 
producc ión 
de cuerpos 

c e t ó n i c o s 
(cetogénesis). 

El cortisol —li-
berado por la glán-

dula suprarrenal— 
guarda especial impor-

tancia al tener su máximo 
punto de liberación en las 

primeras horas de la mañana, 
sus funciones principales son 

incrementar el nivel de azúcar 
en la sangre a través de la gluco-

neogénesis, suprimir el sistema inmu-
nológico y ayudar al metabolismo de 

grasas, proteínas y carbohidratos, también 
disminuye la formación ósea.

En primera instancia, los mecanismos antes descritos 
representan un fenómeno adaptativo frente a la ausencia 
de alimentos; una vez que se restituye la ingesta alimenti-
cia, dichos mecanismos cesan y vuelve a generarse un 
equilibrio metabólico. No obstante, luego de un periodo 
de ayuno, se debe ser cuidadoso al restituir la ingesta de 
nutrientes, ya que si se consume una gran cantidad de 
grasas, el organismo tratará de acumularlas para tener la

suficiente reserva energética frente 
a otro período de ayuno.

Lo anterior condiciona una serie 
de procesos patológicos que ter-
minarán por desarrollar un síndro-
me metabólico. Luego de varios 
meses de ayunar constantemente, 
el aumento de glucosa (mediado 
por el cortisol y el glucagón) y la 
disminución de insulina condicio-
nan un síndrome de resistencia a la 
insulina, que culminará en Diabetes 
Mellitus; la generación de ácidos 
grasos libres (lipólisis, mediada por 
el cortisol) incrementa a su vez el 
colesterol LDL y triglicéridos (dis-
lipidemia), provocando así un alma-
cenamiento periférico de grasas 
(obesidad) y su depósito en las 
paredes arteriales (arterioesclero-
sis), incrementando la tensión arte-
rial. En conjunto, estas alteraciones 
conforman el síndrome metabóli-
co: resistencia a la insulina, hiper-
tensión arterial, obesidad, dislipide-
mia y el estado inflamatorio (me-
diado por el cortisol). 

Estudios epidemiológicos han iden-
tificado al sobrepeso como un 
factor de riesgo para el desarrollo 
de numerosas enfermedades cró-
nicas, incluyendo enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, 
enfermedad renal crónica, varios 
tipos de cáncer y alteraciones 
músculo-esqueléticas. La mejor 
forma de prevenir el desarrollo de 
estas enfermedades, es mediante 
una dieta equilibrada y actividad 
física constante.
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Volviendo a nuestro ejemplo, ante la pregunta ¿Vamos al 
cine?, el interlocutor puede responder No puedo ir, 
haciendo explícita su negativa. En este primer escena-
rio será suficiente descodificar el mensaje y obtendre-
mos la respuesta a nuestra pregunta. Pero podemos 
pensar en un segundo escenario en el que el interlocu-
tor nos responda diciendo Tengo un examen mañana. En 
este segundo caso, además de descodificar el mensaje y 
obtener así la información de que nuestro interlocutor 
tiene un examen mañana —información que, por cier-
to, no le hemos pedido—, interpretaríamos que no 
puede ir al cine, aunque esto último no se ha dicho. 
Estaríamos, por tanto, infiriendo la respuesta a ¿Vamos 
al cine?, tal como seguramente nuestro interlocutor 
esperaba que lo hiciéramos. Pensemos en un tercer 
escenario: ante la misma pregunta, nuestro interlocu-
tor comienza su respuesta diciendo Es queee... En ese 
momento, y sin que diga más, interpretamos que nues-
tra propuesta no va a ser aceptada. ¡Pero nuestro 
amigo no ha respondido realmente a la pregunta!, ¿o sí? 
¿Qué significado está asociado a es que..., que nos obliga 
a interpretar, en cuanto lo oímos, cuál será la respuesta 
del interlocutor?

Que la comunicación lingüística es en buena medida 
comunicación inferencial es un hecho reconocido por 
los lingüistas, y que centra la investigación de parte de 
la semántica y de la disciplina conocida como pragmáti-
ca desde hace aproximadamente cuatro décadas. Pero, 
¿cómo tiene lugar este proceso inferencial?, ¿qué tipos 
de significados están entonces asociados con las 
expresiones lingüísticas y cómo participan de la comu-
nicación inferencial?, ¿qué informaciones debemos 
compartir para que este tipo de comunicación inferen-
cial funcione?, ¿son los procesos que participan de este 
tipo de comunicación específicos de la comunicación 
(lingüística) o son procesos cognitivos generales?, 
¿cuándo y cómo aprenden los niños a interpretar lo 
que no se ha dicho?, ¿qué falla en hablantes con ciertas 
patologías para que este tipo de comunicación se vea 
impedida o limitada? En el área de Lingüística Cognitiva 
del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas se 
realizan investigaciones que contribuyen a responder 
este tipo de preguntas, centrales para la pragmática 
lingüística, y que aportan al diálogo entre disciplinas 
que busca ahondar en la comprensión rigurosa de la 
cognición humana. 

* Profesora Investigadora. Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, UAEM. 
   assela.reig@uaem.mx

Asela Reig Alamillo *

L a visión tradicional y más simplista de la 
comunicación lingüística nos presenta un 

panorama en el que, para que dos hablantes se 
comuniquen lingüísticamente, estos deben 
compartir un código —una lengua en este 
caso—, por medio del cual el hablante codifica un 
mensaje y su destinatario lo descodifica. 
Supongamos por ejemplo que le decimos a un 
amigo ¿Vamos al cine? Podemos pensar —aunque 
esto encierra también alguna que otra simplifica-
ción— que nuestro amigo, interlocutor en este 
intercambio y destinatario de nuestro mensaje, 
lo descodificará, es decir, asignará a los sonidos 
que constituyen cada palabra el concepto que les 
corresponde y que gracias a esas asociaciones de 
significados y a su conocimiento sintáctico —es 
decir, su conocimiento sobre cómo se forman las 
oraciones—, interpretará la oración.

Sin embargo, ¿es así de “sencilla” la comunicación 
lingüística?, ¿son todos los significados lingüísti-
cos conceptos como los asociados a ir y a cine? La 
respuesta a estas dos preguntas es claramente 
negativa, y son las disciplinas de la semántica y la 
pragmática, dentro de la lingüística, las que se 

ocupan de estudiar los significados y cómo estos 
se transmiten en la comunicación lingüística. 

Observar la lengua como un código que se pone 
al servicio de la comunicación pone en evidencia 
que, junto con los procesos de codificación y 
descodificación, en la comunicación se llevan a 
cabo procesos inferenciales. Esto quiere decir 
que, como destinatarios en la comunicación, 
constantemente interpretamos más de lo que se 
nos dice explícitamente. Y desde el punto de vista 
del hablante, diseñamos nuestros mensajes 
asumiendo que el oyente interpretará más de lo 
que explícitamente le decimos. Hablante y 
oyente ponen en juego, en la comunicación 
lingüística, habilidades y procesos cognitivos que 
permiten esta eficaz negociación entre decir lo 
suficiente y lo necesario, inferir el resto y escoger 
la formulación lingüística adecuada que nos 
permite, en cada momento de la interacción, 
comunicar así lo que deseamos comunicar. Este 
juego, aparentemente simple en su funcionamien-
to si pensamos que lo manejamos todos los días 
sin mayor problema, es, como ya puede adivinar-
se, enormemente complejo en su descripción. 
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La comunicación, 
el signicado lingüístico 
y su procesamiento
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Esta evaluación ambiental se llevará a cabo 
siguiendo las cuatro fases de un estudio de Análi-
sis de Ciclo de Vida, como lo menciona la norma 
ISO 14040, estas fases son: la definición del obje-
tivo y el alcance, el análisis del inventario, la eva-
luación del impacto ambiental y la interpretación. 
Los dos principales programas de software utili-
zados para los estudios de ACV son SimaPro y 
GaBi, los cuales son comúnmente empleados en 
todo el mundo. Para nuestro estudio utilizare-
mos el software GaBi, que es un sistema de mode-
lado y evaluación de sistemas de productos, que 
apareció por primera vez en el mercado en 1992 
y fue desarrollado y distribuido en todo el mundo 

por PE-international, una empresa alemana.

Con este proyecto se espera encontrar como 
resultado una disminución en las emisiones de 
CO  durante la construcción de pozos geotérmi-2

cos usando biodiesel, ya que hoy en día todos los 
problemas relacionados con la energía y la conta-
minación ambiental han causado gran interés en 
el desarrollo y uso de recursos energéticos reno-
vables a nivel mundial, y la energía geotérmica es 
una opción importante para resolver los proble-
mas energéticos y ambientales de los sistemas de 
energía basados en combustibles fósiles.

* Estudiante de maestría, Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, UAEM.
   melgal.serranomel@uaem.edu.mx

Análisis de Ciclo de  Vida:

INGENIO
E INNOVACIÓN

Gloria Serrano Melgar *

Biodiesel como alternativa en la 
construcción de pozos geotérmicos

E l Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es la única 
herramienta de evaluación ambiental estandari-

zada internacionalmente para sistemas de produc-
tos, incluyendo servicios y procesos. El análisis se 
realiza "desde la cuna hasta la tumba", es decir, duran-
te todo el ciclo de vida. La evaluación del ciclo de vida 
relacionada con el producto, con énfasis en la ener-
gía, los recursos y los residuos, comenzó alrededor 
de 1970.  Veinte años más tarde, el ACV fue desarro-
llado y armonizado por la Sociedad de Toxicología 
Ambiental y Química (SETAC). Posteriormente fue 
estandarizada por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO 14040: 1997, ISO 14041: 1999, 
ISO 14042: 2000, ISO 14043: 2000).

Hoy en día es de suma importancia el incremento 
gradual de la participación de las energías renovables 
en la industria eléctrica, con el objetivo de cumplir 
las metas de generación de energías limpias y de 
reducción de emisiones. La energía geotérmica es 
una energía renovable usada para la generación de 
electricidad, por lo que el estudio de los distintos 

sistemas geotérmicos, mediante el análisis de ciclo 
de vida, es de mucha importancia.

Un estudio realizado anteriormente en el IER-
UNAM ha demostrado que el uso de diesel en la 
etapa de perforación de pozos geotérmicos provoca 
impactos ambientales, contribuyendo sig-
nificativamente al agotamiento de recursos abióti-
cos de elementos y fósiles, la acidificación, la 
eutrofización, el calentamiento global, el agotamien-
to de la capa de ozono, la creación de ozono fotoquí-
mico y la ecotoxicidad terrestre.  Y es por eso que en 
el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas hemos decidido realizar una evaluación 
ambiental de la construcción de pozos geotérmicos 
usando biodiesel; nuestros objetivos específicos son 
realizar una revisión del estado del arte de la evalua-
ción ambiental de la construcción de pozos geotér-
micos, evaluar la construcción de pozos geotérmi-
cos mediante la metodología de análisis de ciclo de 
vida y proponer alternativas de mejora para minimi-
zar el impacto ambiental.



CONEXIONES 2.0

E n el mundo existen límites que no fueron 
establecidos por ningún enfrentamiento 

armado ni acuerdo político, por lo que nada 
tienen que ver con decisiones humanas: las 
biorregiones. Estas divisiones territoriales 
están definidas por su geología, hidrología, 
clima, flora y fauna, por lo que si observamos 
un mapa, podemos ver que hay menos biorre-
giones que países establecidos.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 
por sus siglas en inglés) ha identificado 4 tipos 1
de hábitats terrestres, 2 de agua dulce y 7 1
marinos. Cada hábitat o región es realmente 
importante en términos culturales, como 
recurso natural y como parte de los procesos 
naturales para la biodiversidad y sostén de la 
vida.

Un hábitat terrestre poco conocido y aprecia-
do es el desierto. Aunque la palabra desierto 
significa «lugar despoblado o inhabitado», lo 
cierto es que en las regiones desérticas existe 
una gran diversidad de vida vegetal y animal. 
Entonces, si "desierto" no es igual a «nada», 
¿cuáles organismos son los que habitan en él?, 

¿cuáles especies logran sobrevivir en estos 
lugares áridos, en los que llueve muy poco y 
en los que hay altas temperaturas durante el 
día y muy bajas durante la noche?

En nuestro país existen dos áreas desér-
ticas que de acuerdo con la división 
política actual abarcan regiones del sur 
de Estados Unidos y varios estados de 
México. Aunque ambas regiones 
desérticas se encuentran al norte 
de nuestro país, la flora y fauna que 
hay en cada una es distinta; por 
ejemplo, mientras que en el 
desierto de Chihuahua pre-
dominan matorrales y pas-
tizales, en el de Sonora 
abundan los grandes 
cactus y pequeños 
árboles. 

Hoy te invitamos a cono-
cer un poco más del 
desierto de Chihuahua 
visitando virtualmente El 
museo del desierto. http://museodeldesierto.org

Museo del desierto
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Este espacio museístico se inauguró en 
1999 con el propósito de fomentar la cul-
tura ecológica y mostrar la evolución de 
las especies a través del tiempo; física-
mente se encuentra en Saltillo, Coahuila, 
y cuenta con una sala para exposiciones 
temporales, cuatro espacios o pabello-

nes permanentes y dos patios: el de lluvia 
y el de las sacas, interesantes porque en el 
primero puedes apreciar qué sucede en 
el desierto cuando ocasionalmente llueve 
y en el segundo puedes conocer una 
estrategia implementada en el pasado 
para irrigar y racionalizar el agua. Además, 
este museo tiene un jardín botánico en el 
que se exhiben más de 350 especies de 
cactáceas y un área en la que puedes ver 
algunos animales vivos del desierto (como 

los perritos de la pradera). 

La visita virtual a este museo te invita a realizar 
un recorrido histórico que inicia con el Big 
Bang, este primer camino luego se bifurca cuan-
do “avanzas en el tiempo” y la vida se hace pre-
sente en nuestro planeta; y si sigues avanzando 
unos cuantos millones de años más, te darás 
cuenta que este segundo camino se divide 
cuando “aparecen” los primeros ancestros de 
la especie humana. Es importante decir que 
además de brindarte información relevante 
sobre la Tierra, los animales y las plantas y el 
hombre, esta línea del tiempo te da a conocer 
parte del material expositivo que tiene este 
museo en cada uno de sus cuatro pabellones 
permanentes.



TECNOCIENCIA

www.frontrow.com

Graba o captura momentos de tu vida cotidiana con FrontRow, el dispositivo que, siguiendo la tendencia de 
tecnología para vestir, puedes llevar contigo a donde lo desees, ya sea colgado en tu cuello con una cadena o 
cordón, o mediante un clip magnético incluido, que también sirve para soportar el dispositivo en diversas 
superficies, y así permitirte tomar fotos o videos a distancia. Cuenta con una pantalla táctil de alta resolución, 
cámara frontal de 5 megapíxeles y cámara trasera de 8 megapíxeles con lente de gran angular de 140°, que 
además te permite grabar en calidad 4K. Su almacenamiento interno es de 32 GB y puedes compartir tus 
videos y fotografías directamente desde FrontRow a tus redes sociales.  Además, es compatible con los siste-
mas iOS y Android.

MobileLite Wireless Pro es un cargador y disco 
duro portátil inalámbrico que puedes llevar en tu 
bolsillo, se conecta a tu teléfono inteligente de mane-
ra alámbrica mediante un cable USB, o inalámbrica 
vía Wi-Fi, para resguardar tus archivos, fotos y videos 
a través de su aplicación móvil, que puedes instalar 
en tus dispositivos inteligentes compatibles. Cuenta 
con entrada SD para aumentar su capacidad o para 
extraer archivos por medio de una tarjeta. Su capa-
cidad es de 64 GB y su batería es de 6 700 mAh.

Raptor es un armazón con lentes inteligentes para 
ciclistas. Su sistema se basa en la realidad aumentada, 
que se despliega en el visor frente a tus ojos, donde 
se muestran datos tales como la velocidad, la distan-
cia y el tiempo del recorrido, y tus signos vitales. El 
dispositivo te permite grabar videos y tomar foto-
grafías de tus viajes en bicicleta en alta definición 
gracias a su cámara, y puedes también guardar infor-
mación en su almacenamiento interno. Controla el 
dispositivo por medio de su panel táctil, su control 
físico o con comandos de voz.

http://everysight.comwww.kingston.com/es

Arte sin límite
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ilustraciones y arte digital, utilizando tus 
dedos o un lápiz óptico directamente en la 
pantalla de un dispositivo inteligente. Contie-
ne 170 opciones de pinceles y presión que 
puedes personalizar, una gama extensa de 
colores a elegir y diversas herramientas que 
te ayudarán y facilitarán el proceso para crear 
dibujos y editar fotografías.

SketchBook es una aplica-
ción en la cual puedes captu-
rar tus ideas de forma digital a 
través de trazos, dibujos, 

 
Dispositivos Apple

Idiomas:
E  e inglés, entre otrosspañol

Disponible  costo parasin :  
 Apple y AndroidDispositivos

Disponible sin costo para: Idiom :as

lo desees y a través de realidad aumentada 
descubre dónde se encuentran los planetas, las 
estrellas y las constelaciones. Sus herramientas 
te permiten enterarte de las condiciones 
climatológicas y el tiempo idóneo para mirar 
las estrellas, viajar en una línea de tiempo por el 
universo y utilizar un sistema solar en 3D.

Night Sky es una aplicación 
para observar las estrellas y 
los astros en tiempo real. 
Apunta el dispositivo a donde

¡Voltea al cielo!

E  e inglés, entre otrosspañol

                    Idioma: InglésDisponible con costo para: dispositivos Apple

Entra al fascinante mundo de los dinosaurios en Ultimate Dinopedia: Complete Dinosaur Reference, la 
aplicación basada en el libro Kids Ultimate Dinopedia de National Geographic. En ella podrás descubrir a través 
de imágenes, audios, videos, estadísticas y un árbol genealógico interactivo de las especies, las características 
más importantes de más de 700 ejemplares de dinosaurios carnívoros y herbívoros, que van desde los más 
famosos hasta los más desconocidos. Los perfiles de cada ejemplar están completamente ilustrados y en ellos 
se destacan sus comportamientos, la información del hábitat en el que vivían, su migración, lugares famosos 
donde existían, la dieta que llevaban, hallazgos fósiles, comparación de sus tamaños, sus huevos y bebés, el 
color de su piel y mucho más. 



EFEMÉRIDES

Se lanzó al espacio la sonda Mars Pathfinder a bordo 
de un cohete Delta; fue la primera de una serie de misiones 
con destino al planeta Marte. Un mes antes se lanzó la Mars 
Global Suryevor que circunvoló ese planeta.

Mars Pathfiinder utilizó un vehículo de exploración o rover 
llamado Sejourner que estaba equipado con cámaras de 
video y contó con equipo para determinar la composición 
de las rocas. Transmitió datos hasta el 27 de septiembre de 
1997, cuando se perdió la comunicación con la sonda.

Nació el químico y bacteriólogo francés Louis Pas-
teur, quien es conocido por desarrollar, junto con Claude 
Bernard, el proceso de pasteurización que permite eliminar 
la presencia de agentes patógenos en alimentos.

Pasteur postuló la teoría germinal de las enfermedades 
infecciosas, también conocida como teoría microbiana de la 
enfermedad, en la que afirma que los padecimientos tienen 
un origen microbiano debido a virus o gérmenes; con ello 
revolucionó el conocimiento científico. Por sus investiga-
ciones, Pasteur es considerado como pionero de la micro-
biología moderna.

Ante la Academia de Ciencias de París, Louis Daguerre 
dio a conocer su invento, el daguerrotipo. Logró fijar 
una imagen sobre una placa cubierta de plata aprovechan-
do los conocimientos de Joseph Nicéphore Niepce, con 
quien trabajó hasta su fallecimiento en 1833.

Aunque los daguerrotipos requerían de mucho tiempo de 
exposición, Daguerre logró fijar la imagen en una placa de 
cobre con plata, que reveló con mercurio y fijó con agua 
salada caliente, obteniendo un positivo que no se podía 
duplicar. Hacia 1841 se logró reducir a un minuto el tiem-
po requerido para obtener una imagen por este procedi-
miento.
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 Nació Félix Hoffmann, farmacéutico alemán que logró la 
forma químicamente pura del ácido acetilsalicílico, hoy conoci-
do como aspirina, mediante el proceso conocido como acetila-
ción, es decir, agregando un grupo acetil al ácido salicílico. Hoff-
mann conocía los efectos de este último compuesto para cal-
mar el dolor de articulaciones. Descubrió además que el ácido 
acetilsalicílico era bien tolerado por el cuerpo humano.

Además de emplearse para el tratamiento del dolor, la fiebre y 
la inflamación, actualmente la aspirina se utiliza en la prevención 
de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares en pacien-
tes de alto riesgo.

Nació Manuel Sandoval Vallarta, físico mexicano que en 
1932 determinó la naturaleza de la radiación cósmica. Junto con 
su colega estadounidense Arthur Holly Compton realizó varias 
mediciones de este fenómeno en distintas ciudades del país.

Compton observó que la intensidad de la radiación cósmica 
varía con la latitud geomagnética, siendo menor cerca del ecua-
dor geomagnético. Sandoval Vallarta dedujo que la radiación 
cósmica está formada por partículas que llegan a la Tierra 
moviéndose a gran velocidad.

Aunque su labor científica se desarrolló en el extranjero, San-
doval  Vallarta mantuvo contacto con físicos mexicanos e impul-
só la investigación de la física en nuestro país.

Nació el naturalista inglés Charles Darwin, quien 
planteó la teoría de la evolución de las especies a través de 
la selección natural (al mismo tiempo que Alfred Russel 
Wallace).

Además de sus estudios sobre la evolución, destacó en botá-
nica, con estudios sobre la polinización por insectos, el 
movimiento de las plantas trepadoras y las carnívoras.

Con las aportaciones de otros científicos, los postulados de 
Darwin continúan vigentes hasta nuestros días.
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Para imprimir la hoja de respuestas accede a: https://goo.gl/JnhLKP
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1. Se define como la situación metabólica existente 
por la mañana después de una noche sin ingerir 
alimentos.

2. Término que hace referencia a todos los elemen-
tos involucrados en un proceso productivo «desde 
la cuna hasta la tumba».

3. Nombre del área, del Centro de Investigación en 
Ciencias Cognitivas de la UAEM, que realiza investi-
gaciones sobre la comunicación lingüística.

4. Es una exhibición evidente en la competencia por 
recursos como alimento, espacio o pareja, en la que 
los animales pueden enseñar sus armamentos.

5. Término que se utiliza para definir al ser humano 
como centro de todas las cosas y por encima de 
todos los seres.

6. Son divisiones territoriales que se definen por su 
geología, hidrología, clima, flora y fauna.

7. Familia de peces que presentan orificios nasales 
que utilizan para percibir moléculas disueltas en el 
agua, que les ayudan a orientarse, encontrar alimen-
to, pareja y detectar a depredadores.

8. Espacio donde se catalogan los archivos fotográfi-
cos por tema, periodo y técnica utilizada.

1. Especie que ha contaminado el entorno natural, 
ha extinguido especies, ha maltratado y explotado 
seres vivos.

2. Nombre de la especie de peces, ejemplo de cícli-
dos polígamos, en el que las hembras ocupan una 
parte del territorio del macho y evitan coincidir con 
otras hembras.

3. Condición que se genera después de varios 
meses de ayuno, provocando el aumento de glucosa 
y la disminución de insulina.

4. Organismo que se encarga de normar y coordi-
nar la conservación, catalogación y digitalización de 
los archivos fotográficos.

5. Software utilizado para los estudios de Análisis de 
Ciclo de Vida.

6. Especie de hienas que demuestra su agresión 
erizando el pelaje del lomo y confrontando a su 
oponente con una mirada fija.

7. Dentro de esta disciplina, la semántica y la prag-
mática se ocupan de estudiar los significados y 
cómo estos se trasmiten.

8. Espacio museístico inaugurado en 1999 en Saltillo, 
Coahuila, que fomenta la cultura ecológica y mues-
tra la evolución de las especies.
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