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Mariposa monarca 

Las mariposas monarca son conocidas por la increíble 

migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares 

a California y México. La monarca norteamericana es la única 

mariposa que realiza una travesía tan espectacular, con una distancia 

cercana a los cinco mil kilómetros. Estos insectos deben partir cada 

otoño antes de que llegue el frío, que puede acabar con ellos si se demoran demasiado. 

Las mariposas monarca nacen en huevos, de los que eclosionan en forma de larva. A continuación, 

se comen la cáscara del huevo y después se alimentan de las plantas del algodoncillo sobre las 

que nacieron.  

Cuando engordan, las larvas se convierten en jugosas y coloridas orugas. Después crean una dura 

bolsa protectora que las rodea conforme entran en la fase de crisálida. De ahí emergen en forma 

de adultos bellamente coloreados en negro, naranja y blanco. El colorido patrón de la mariposa 

monarca hace que sean fáciles de identificar; y precisamente de eso se trata. Su característico 

patrón avisa a los depredadores de que estos insectos son venenosos y saben fatal.  

Las mariposas que emergen de las crisálidas a finales de 

verano y principios de otoño son diferentes de las que lo 

hacen durante los días más largos y cálidos del verano. Estas 

mariposas monarca nacen para volar, y saben por el cambio 

en el clima que deben prepararse para su prolongada 

travesía. 

Solamente las mariposas monarca nacidas a finales de 

verano o principios de otoño realizan la migración, y harán un único viaje de ida y vuelta. Para 

cuando comience la migración invernal del año siguiente, varias generaciones de verano habrán 

vivido y muerto, y serán los tataranietos de los migradores del año pasado los que realicen el 

viaje. Sin embargo, de algún modo las nuevas generaciones conocen el camino. Siguen las mismas 

rutas que sus ancestros y en ocasiones incluso vuelven al mismo árbol. 

Muchos científicos están preocupados por la población oriental de mariposas monarca, que pasan 

el verano al este de las montañas Rocosas. Este grupo cada vez es más reducido, y su 
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supervivencia puede verse amenazada por diversos desastres naturales en sus hábitats invernales 

mexicanos, así como por la menor superficie de plantas del algodoncillo en su hogar estival. 

Recuperado de https://www.nationalgeographic.es/ 

La caries                

 
La patología más extendida en nuestro planeta es la caries. Según datos 

de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de la población 

mundial está afectada por dicha dolencia. 

 

La caries es una enfermedad que afecta a los tejidos duros dentales. 

En su aparición influyen varios factores. Uno de ellos es la presencia de bacterias; por lo tanto, 

compartir un cepillo de dientes o una cuchara, o la costumbre de dar besos en la boca a los niños, 

son medios idóneos para que estas se transmitan y con ellas, la enfermedad. 

 

Otros factores involucrados son: una dieta rica en azúcares (caramelos, postres, dulces), la edad 

del paciente, la higiene dental y el tiempo, ya que es una enfermedad que va avanzando 

lentamente. Las bacterias forman una placa denominada “placa bacteriana”, en la superficie de 

los dientes. De dicha placa también forman parte ciertas sustancias de nuestra saliva y, sobre todo, 

restos de alimentos. Si se mantiene la placa bacteriana, con el tiempo y bajo el efecto de la saliva, 

se mineraliza, y entonces la placa recibe el nombre de sarro. Las bacterias de la placa transforman 

en ácido los azúcares que atacan el esmalte, es decir, la capa externa de los dientes, provocando 

cavidades causadas por la desmineralización. Las lesiones avanzan hacia el interior; tras afectar 

al esmalte alcanzan la dentina (capa intermedia), y finalmente el interior del diente: la pulpa, 

momento cuando aparece el dolor. Desde allí se puede extender hasta la zona radicular (raíz del 

diente). 

Las caries se pueden prevenir. Es fundamental cepillar los dientes después de cada comida 

y utilizar hilo dental en aquellos lugares en donde no llega el cepillo. También se puede incorporar 

flúor a través de productos de higiene dental y es preciso evitar el exceso de azúcares que 

favorecen la proliferación de bacterias, en especial aquellas golosinas que se adhieren a los 

dientes.  Por último, es recomendable asistir al odontólogo o dentista al menos una vez al año 

para control. 

 

Recuperado de http://www.todo-ciencia.com 

https://www.nationalgeographic.es/
http://www.todo-ciencia.com/
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 Génesis 

Con la última guerra atómica, la humanidad y la civilización 

desaparecieron. Toda la tierra fue como un desierto 

calcinado. En cierta región de Oriente sobrevivió un niño, 

hijo del piloto de una nave espacial. El niño se alimentaba de 

hierbas y dormía en una caverna. Durante mucho tiempo, 

aturdido por el horror del desastre, solamente sabía llorar y 

clamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecieron, 

se disgregaron, se volvieron arbitrarios y cambiantes como 

un sueño; su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre, que 

le sonreía o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y en ruido, y se perdía 

entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. 

Entretanto la tierra se cubrió nuevamente de vegetación; las plantas se cargaron de flores; los 

árboles, de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comenzó a explorar el país. Un día, vio 

un ave. Otro día vio un lobo. Otro día, inesperadamente, se halló frente a una joven de su edad 

que, lo mismo que él, había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. 

—¿Cómo te llamas? —le preguntó. 

—Eva —contestó la joven—. ¿Y tú? 

—Adán. 

 Denevi, Marco. (1966). De Falsificaciones. Buenos Aires: El Corregidor. 
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Martín Pescador 

Todos los miembros de su familia habían sido pescadores. Y el 

último descendiente, de nombre Martín, también quería serlo. 

Sin embargo, el padre no admitía que su hijo se expusiera a los 

peligros de la profesión. 

Mas él no le hizo caso. Y una madrugada, bien temprano, 

mientras sus familiares dormían, Martín embarcó con unos amigos, dispuesto a realizar su primera 

pesca. 

Cuando el padre lo supo, no pudo disimular su enojo, y saliendo de la choza, los ojos vueltos al 

cielo, murmuró: 

-Antes que mi hijo sea pescador, prefiero perderlo. 

Pasaron las horas. Nada se supo de la barca que había salido a las afueras del Río de la Plata. Se 

fue la mañana. Se gastó la tarde. Ninguna noticia… El amanecer encontró al pescador en vela. 

Nada…Entonces el padre, arrepentido, pidió, desde el fondo de su alma, el regreso del hijo amado. 

La barca no regresó nunca más. 

En cambio, los habitantes de la región pudieron apreciar la aparición de un ave no vista antes. 

Poseía pico largo y plumaje verde oscuro. ¡Raro animal! Pasaba su tiempo posado sobre una rama 

que avanzaba sobre el agua, observando el paso de los peces y cuando alguno se dejaba ver, se 

lanzaba sobre él con la velocidad de una flecha; o bien esperaba el paso de los peces volando 

alrededor de un mismo punto, con un rápido aleteo como el de los picaflores, a la espera del 

bocado predilecto. 

Y la gente, humilde y sencilla, supuso que sería el alma del hijo del pescador, transformada en 

ave por el destino. 

 

Recuperado de https://ladellitoral.weebly.com/leyendas-del-litoral.html 

 

 

 

https://ladellitoral.weebly.com/leyendas-del-litoral.html

