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Divulgación de la ciencia a 
través de la fotografía 



La ciencia busca dar explicaciones a lo que sucede dentro y 
fuera de nuestro planeta, por ello en este número te presen-
tamos contribuciones de los compañeros CCH´eros que te per-
mitirán comprender lo especial de las abejas y sus funciones 
dentro de nuestro ecosistema. Mientras que, pensando en el 
exterior de nuestro planeta, te presentamos un artículo sobre 
las preguntas más frecuentes de los agujeros negros: qué son, 
cómo surgen, de qué están hechos. 
La ciencia también está presente en la vida y la muerte, por 
ello incluimos dos artículos donde se diserta sobre el concep-
to de salud y una infografía que te hará reconsiderar la quími-
ca del olor de los cadáveres. 

La ciencia está en todos lados y en todo momento.

¡Disfrútala!
 

Editorial

Fotografía de portada
Fernando Díaz Pedraza



Contenido 

Biología
Datos curiosos de las abejas                                               1

Ciencias de la Salud
Inspeccionando la  salud,v más que un concepto              3

Química
El perfume de la vida                                                            7

Física 
Los augeros negros, el lado 

obscuro de la ciencia                                     9

Ciencias de la Salud
Historia natural de la hipertensión                                    13

             



1   100ciagrafía número  3 2  100ciagrafía número 3

CaracterísticasCaracterísticas

Las abejas son insectos que se conocen desde hace miles de años, los
cuales además de ser conocidos por la fabricación de la miel, son

imprescindibles para la vida en el planeta.

¿Peligro de extinción?¿Peligro de extinción?

Datos curiosos de lasDatos curiosos de las
abejasabejas

Lucia Monserrat Herrera Eligio

Pueden desempeñar diferentes roles en la
colmena: obreras, cereras, almacenadoras,

guardianas, ventiladoras y, reinas. 
Viven ya sea en solitario o en colmenas, las
cuales pueden albergar de 30,000 hasta

80,000 abejas.
Viven entre 90 y 120 días (puede cambiar según

la especie y su rol en la colmena).

Las abejas llevan a cabo un proceso llamado
polinización, el cual consiste en la transferencia de los
granos de polen de una parte de la planta a otra (sea
en la misma o diferente planta). Este proceso es muy
importante, pues entre el 84% y 85% de los cultivos
del mundo dependen de la polinización al igual que el
90% de las flores, además, es indispensable para la

supervivencia de los ecosistemas.

¿Poli...qué?¿Poli...qué?

Entre los productos que nos ofrecen podemos
destacar: Miel, cera, jalea real, propóleo, polen y

muchos más que se emplean en las industrias
farmacéutica, alimentaria y cosmética.

 Para cubrir las demandas de estos productos se
desarrolló la apicultura. 

Productos que nos ofrecenProductos que nos ofrecen

Lamentablemente, debido al cambio climático,
daños a su hábitat, el uso de insecticidas, la
introducción de especies no autóctonas para

polinizar cultivos específicos, entre otros factores,
las abejas actualmente se encuentran en peligro de

extinción. De hecho, de las 20,000 especies que
existen, éstas han disminuido en número desde

1990.

Es la industria que se encarga de la cría de abejas, en
México, es una industria sumamente importante,

pues la miel se consume bastante a nivel nacional.
Asimismo, se debe exportar a otros países como:

Reino Unido, Alemania, E.E.U.U, Bélgica, etc. 
En 2021, nuestro país ocupó el noveno lugar a nivel

mundial en la producción de miel.

¿Qué es la apicultura?¿Qué es la apicultura?

Representación AGRICULTURA Yucatán (2022). La abeja, el insecto más importante
del planeta. Gobierno de México.

https://www.gob.mx/agricultura/yucatan/articulos/la-abeja-el-insecto-mas-
importante-del-planeta?idiom=es 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Las abejas y su aportación a la
agricultura. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/las-

abejas-y-su-aportacion-a-la-agricultura 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017) #DíaMundialDeLasAbejas: Además

de miel ¿qué más hay en la colmena? Gobierno de México.
https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/ademas-de-miel-que-mas-hay-en-la-
colmena#:~:text=Los%20productos%20derivados%20de%20la,supuesto%20la%20d

e%20los%20alimentos. 
Gómez, J. & Reyes, M. (2022) La importancia de las abejas, más allá de la miel. UAG.
https://www.uag.mx/es/mediaHub/la-importancia-de-las-abejas-mas-alla-de-la-

miel
National Geographic (2017). Abeja. National Geographic.

https://www.nationalgeographic.es/animales/abeja 
Biodiversidad mexicana. (2022). Polinización.

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose/polinizacion 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2022). Crecen producción y exportaciones de miel

en México al cierre de 2021: Agricultura.https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crecen-
produccion-y-exportaciones-de-miel-en-mexico-al-cierre-de-2021-agricultura-293944?

idiom=es#:~:text=En%20materia%20de%20exportaciones%2C%20de,Arabia%20Saudita%20y
%20Reino%20Unido.

Fuentes de informaciónFuentes de información

Las abejas son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad,
por lo que necesitamos conocer más acerca de ellas para estar

informados, y de esta forma, buscar soluciones para poder seguir
aprovechando sus productos sin afectarlas/dañarlas y a su hábitat. 
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Inspeccionando la salud:  Inspeccionando la salud:  
más que un concepto más que un concepto 

El concepto de salud constantemente está en 

disputa gracias a la gran complejidad que po-

see; cada persona novata en el tema puede jac-

tarse de conocer su significado, pero cuando se 

remonta a la etimología (del lat. salus, -utis) y se 

revisa la cantidad de acepciones que tiene en el 

diccionario, es cuando surge la duda: ¿cómo es 

que una simple palabra puede tener tantos signi-

ficados formales dentro de una perspectiva reple-

ta de subjetividad?. Grandes estudiosos expertos 

en el tema dieron diversas visiones acerca de la 

idea de salud; verbigracia “El estado de comple-

to bienestar físico, mental y social y no solamen-

te la ausencia de la enfermedad” (OMS, 1945), 

después de leer esta definición acertada, nos 

preguntamos sobre por qué se lleva más allá su 

complicación, esto es debido a que condena a la 

gran mayoría de la población a no tener una vida 

con salud, pues es muy complejo llegar a tener un 

total bienestar en tres diferentes ámbitos ligados 

a las ciencias de la salud.

 David Benitez Rojas
 José Emilio Fuentes Rodríguez 
Jacquelin  Hernández Campos 

Fabiola Alejandra Hernández Plata 
Estrella de María Mendoza Camacho 
Fátima Andrea Mendoza Escalante 

Vania Abigail Morales Gómez 
Fabiola Ayuxi Osnaya Martínez 

De forma general - después de una ardua inves-

tigación plagada de distintas fuentes de informa-

ción, definiciones y, sobre todo, análisis grupal 

acompañado de diálogo dentro de nuestro salón 

de clases- hemos rescatado las ideas más impor-

tantes que las personas han recolectado a lo lar-

go de los años y la experiencia.

Antes de puntualizar sobre las distintas nociones 

de salud debemos precisar y aterrizar tres impor-

tantes términos ligados a la salud, según Corbin 

(2018):

• • Bienestar físico:Bienestar físico: condición física general de 

las personas en un momento dado, ligado al 

buen funcionamiento fisiológico del organis-

mo.

• • Bienestar mentalBienestar mental: buen nivel de autoestima,-

motivación por la vida y un buen nivel de opti-

mismo y esperanza.

• • Bienestar socialBienestar social: el buen comportamiento 

e interacción con los demás, además de las 

condiciones de vida. 

 Existen más tipos de salud, pero estos vienen 

son adyacentes los ya descritos que, después 

de haber sido aclarados, dan pauta a más defi-

niciones sobre el concepto de salud.

Leon Barua Raul y Berenson Seminario Roberto 

proponen el concepto de salud como: un aper-

sona que además de sentirse bien en términos 

físicos, mentales y sociales, su condición física, 

fisiológica y estructura física es aceptada por la 

cultura donde se encuentra como normal o den-

tro de los límites para todas las personas.

Por lo tanto, el bienestar físico, mental y social 

no es suficiente para considerar a una persona 

sana. Una persona puede tener un trauma ana-

tómico previo (con antecedentes de cáncer) o 

ciertos cambios fisiológicos (como presión ar-

terial alta o sangrado) y recuperarse perfecta-

mente bien. Sin embargo, no podemos juzgar a 

esa persona como sana. Por eso mismo, Monge 

propone que se deben tener en cuenta las con-

diciones que afectan a esa sociedad, además de 

Ciencias de la salud Ciencias de la salud 
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y el medio ambiente se asocia con factores físi-

cos, químicos y biológicos externos al individuo, 

se basa en prevenir enfermedades y crear un 

ambiente propicio para la salud.

Al culminar la lectura de estas diferentes pers-

pectivas sobre el concepto de salud podemos 

rescatar distintos puntos importantes sobre el 

mismo:

• Está integrada por el bienestar físico, mental 

y social.

• Se puede relacionar con la cultura debido a 

la aceptación de los distintos grupos socia-

les.

• Se puede concebir como algo individual pero 

también como algo social.

•  Factores como la economía, clima, sexo, 

edad y de más condiciones influyen en la 

misma.

De esta manera podemos concluir que  estar 

que los valores normalmente convenidos pue-

den variar entre la edad, sexo, caracteristicas 

étnicas y algunos otros factores determinados.

También es importante abordar un contexto 

biológico en esta recopilación, al hablar de esto 

es necesario implementar a la selección natu-

ral que nos habla del equilibrio y la adaptación 

sobre el ambiente, esto nos lleva al siguiente 

punto: la salud no sólo está relacionada con as-

pectos sociales si no también con el ámbito am-

biental, como el cambio climático, el cual tiene 

bastante impactos en la salud por sus manifes-

taciones. De igual manera la calidad del aire y el 

agua influyen de manera importante pues son 

una de las principales causas de enfermedades 

como EPOC, cáncer de pulmón, infecciones res-

piratorias graves, entre otras más. Prüss-Ustün 

et al. ha señalado que la relación entre la salud 

sano  es una noción tan subjetiva como se pueda, caminando de la mano de distintos contextos y pers-

pectiva, así que, seleccionando todo esto hemos definido a la salud como:

 el equilibrio del bienestar físico, mental y social que va ligado a las di tintas condiciones  el equilibrio del bienestar físico, mental y social que va ligado a las di tintas condiciones 

del individuo y de la sociedad, dependiendo estas desde lo social como la cultura, clima, economíadel individuo y de la sociedad, dependiendo estas desde lo social como la cultura, clima, economía

 y lo individual como el sexo y la edad.  y lo individual como el sexo y la edad. 

Ahora sabemos que la salud es tan amplia como  uno lo pueda llegar a imaginar... y a investigar.

Fuentes de información

1. Barua, L. (1996). Medicina teórica. Definición de la salud. Agosto 25, 2022,

de SciElo Sitio web: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sciarttext&pid=S1018-130X19960

00300001

2. Corbin, J. (2018). Los 10 tipos de salud y sus características. Agosto 25, 2022, de Psicología y Mente 

Sitio web: https://psicologiaymente.com/vida/tipos-de-salud

3. León Barua, Raúl, & Berenson Seminario, Roberto. (1996). Medicina teórica. Definición de la salud.. 

Revista Medica Herediana, 7(3), 105-107. Recuperado en 27 de agosto de 2022, de http://www.scielo.org.

pe/scielo.php?script=sciarttext&pid=S1018-130X19960 00300001&lng=es&tlng=es.

4. Monge-Cassinelli C. Ecology and health. Bull Pan Am Healt Organ 1978; 12(1): 7-10. 5. Moreno, A. 

(2022). Salud y medio ambiente. Revista de la Facultad de Medicina., Vol.65, pp.8-18.

6. Moreno, A. (2022). Salud y medio ambiente. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, Vol. 65 

°3, pp. 9-10, 14-15.

Ciencias de la salud 
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Imágenes de uso libre de “Space Engine”

AGUJEROS NEGROS, EL LADO AGUJEROS NEGROS, EL LADO 
OBSCURO DE LA CIENCIA OBSCURO DE LA CIENCIA 

Desde la publicación de la teoría de la relatividad 

general, la comunidad científica y los aficionados 

a la ciencia se han interesado por la posibilidad de 

que existieran los agujeros negros. Hoy en día ya se 

ha comprobado su existencia y en este

artículo te invitamos a que los conozcas.

¿Qué son?

Para responder a esta pregunta debemos recurrir 

a la física.

La teoría de los agujeros negros surge en 1915, 

cuando Albert Einstein publica la teoría de la rela-

tividad general, la cual permite que se pueda cur-

var el espacio-tiempo. ¿A qué se refiere? Hay que 

imaginar al espacio-tiempo como una red sobre la 

cual se encuentran todos los astros, cuando uno de 

ellos tiene mucha masa éste va a crear una cur-

vatura que atrae a objetos de menor masa que se 

encuentren cerca.

Sofía Galadriel Pulido Balderas

9  100ciagrafía número 3

En nuestro sistema solar, el Sol es el astro más grande y masivo, representa un

99% de su masa total con 1.989 x 103030 Kg. Razón por la cual todos los demás astros orbitan en torno a 

él.

Los agujeros negros son tan densos que deforman la red del espacio-tiempo evitando que nada pue-

da salir de ellos, ni siquiera la luz.

¿Cómo se forman?

Con el tiempo, el polvo de las supernovas se va acumulando gracias a los efectosn de la gravedad, 

cuando éste se encuentra en grandes cantidades crea esferas de plasma a las que conocemos como 

estrellas.

Aquellas que contienen una gran cantidad de masa, equivalente de 7 a 10 veces la de nuestro Sol, se 

les denomina estrellas supermasivas del tipo O, B y A, las cuales están compuestas principalmente de 

hidrógeno y helio. Su espectacular brillo se debe a un proceso llamado fusión nuclear en el cual el hi-

drógeno se convierte en helio produciendo energía en todas las ondas del espectro electromagnético.

Física Física 
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¿Cómo mueren?

Stephen Hawking postuló en 1974, que en el universo constantemente se generan partículas que se 

anulan entre sí, pero si estas se forman en el horizonte de eventos no se podrían anular. Permitiendo que 

una de ellas escapara, las partículas que salen de esta reacción a velocidades cercanas a la de la luz se 

les conoce como radiación de Hawking. 

Este fenómeno causa que los agujeros negros pierdan masa si dejan de consumir materia. Por ejemplo, 

se estima que un agujero negro con la misma masa del Sol tardaría 2 x 1067 años en evaporarse. La edad 

total del universo es de 13.8 x 10 9 años por lo que se necesitaría pasar 1057 veces la edad actual del 

universo para que un agujero negro perdiera toda su masa, evaporándose.

Conclusión:

Aún nos quedan muchos misterios por resolver acerca de los agujeros negros, pero el tratar de explicar 

cómo interactúan, nos abre un nuevo panorama sobre la ciencia y la exploración espacial.

Estudiarlos abrirá nuestro panorama sobre el universo y tal vez la posibilidad de viajar a otros universos, 

e incluso en el tiempo.

Por ello te recomendamos seguir aprendiendo sobre ellos y las teorías físicas que los preceden.

Cuando las estrellas supergigantes mueren, crean una supernova, este fenómeno ocurre cuando la es-

trella se queda sin reservas de hidrógeno para consumir, por lo que la temperatura y la presión descien-

den. Y debido al desequilibrio entre la fuerza de gravedad, el calor y la presión, la estrella estalla, dejando 

en su núcleo al agujero negro, el objeto con mayor densidad que existe en el universo.

Cuando nuestro astro rey perezca se tornará en una nebulosa planetaria y por sus reducidas dimensio-

nes en comparación con las estrellas supermasivas, no se convertirá en un agujero negro.

¿Cuáles son sus partes?

El disco de acreción es un anillo de gases y polvo caliente que orbita alrededor del agujero negro el cual 

puede llegar a brillar gracias a el calor generado por su enorme fuerza gravitacional.

Sobre sus polos encontramos al cuásar, un jet de rayos-x que se emite a

velocidades cercanas a la de la luz.

En el borde del agujero negro encontramos al horizonte de eventos, una zona donde ni siquiera la luz 

puede escapar de su inmensa fuerza gravitacional.

En el centro se encuentra la singularidad, una zona donde el tiempo deja de transcurrir por su gravedad 

infinita.

Imágenes de uso libre de “Space Engine”

Física Física 
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