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En esta sección, Ada Monzón conversa
sobre su carrera y brinda consejos a los
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+Ciencia es un programa creado por la organización
sin fines de lucro Ciencia en Tus Manos, Inc.  Este
es el primer programa de comunicación científica en
español con una estructura integrada de mentoría
personalizada, talleres y práctica para estudiantes de
nivel superior y universitario.

Debido al acceso fácil y rápido de billones de
personas a las redes sociales y prensa escrita, la
desinformación en la opinión pública se ha
convertido en uno de los problemas más grandes que
enfrenta la comunidad científica. La falta de
entrenamiento en estrategias de comunicación
científica para el público general complica el
panorama. Por lo tanto, cultivar el deseo de
transmitir comunicación efectiva y proveer el
entrenamiento necesario para simplificar conceptos
científicos es vital para aumentar el volumen de
información basada en evidencia y tener un impacto
significativo en reducir la desinformación.

Además de entrenar en comunicación científica, los
alumnos(as) de +Ciencia desarrollan destrezas
esenciales para sus respectivas carreras. Por
ejemplo, comprensión de lectura, redacción,
simplificación de conceptos científicos, comunicación
efectiva, creatividad y pensamiento crítico. 

+Ciencia es un programa innovador que ofrece
talleres a jóvenes científicos para comunicar la
ciencia en un lenguaje sencillo, principalmente a
través de redes sociales. Además, nuestros
alumnos(as) están a cargo de la revista que lleva el
mismo nombre: "+Ciencia".   

Sin duda, +Ciencia desarrolla comunicadores
científicos holísticos y capacitados para combatir la
desinformación.
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      os tsunamis se definen como una serie de olas oceánicas extensas
que son empujadas por un movimiento producido en la corteza
terrestre. Los terremotos causan el 90% de los tsunamis, aunque los
volcanes y el desplazamiento de tierras pueden provocarlos. Los
tsunamis se desplazan por la superficie del mar produciendo olas que
pueden alcanzar 100 pies o más de altura. Aunque los tsunamis son
poco comunes, sus consecuencias son devastadoras.
 

INTENSIDAD

En Puerto Rico, han ocurrido dos tsunamis, con una diferencia de 51
años entre ellos. Ambos tuvieron lugar en los extremos de la Isla, uno
ocurrió en el área oeste, siendo uno de los más devastadores para la
historia y el otro, en el área este de la costa. A su vez, estos fueron
causados por terremotos con una magnitud de 7.3 en ambos casos.
Aunque los tsunamis del 1918 y 1867 son los únicos que han ocurrido,
la Isla no está exenta de estos eventos. 
 

18 de octubre del 1918

La altura de ola fue de 6.0  metros
140 muertes

18 de noviembre del 1867

La altura de ola fue de 6.1 metros
0 muertes

La intensidad de un tsunami
dependerá de su entorno y
ubicación. Estos son detectados por
boyas marinas y por mareógrafos
costeros. La intensidad de un
tsunami puede ser estimada debido
a la fuerza o el impacto del
terremoto que causó el mismo en
toda la costa. Los centros de alertas
reciben la información y realizan el
análisis en tiempo real para poder
clasificar la intensidad de los mismos. 

TSUNAMIS EN PUERTO RICO
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Tsunami
P O R  S E B A S T I Á N  C R U Z  Z A Y A S
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Altura de ola: 1 a 2 metros
No produce daños

Grado de Tsunami: 0

Altura de ola: 2 a 5 metros
Inundación de hogares

Grado de Tsunami: 1

Altura de ola: 5 a 10 metros
Los hogares son abatidos

Grado de Tsunami: 2

Altura de ola: 10 a 20 metros
Daños a 400 km de la costa

Grado de Tsunami: 3

Altura de ola: 30 metros +
Daños a 500 km de la costa

Grado de Tsunami: 4

Imagen de Para La Naturaleza (https://www.paralanaturaleza.org/una-organizacion-aboga-por-educar-mas-sobre-tsunamis/)



 
Sebastián Cruz Zayas

  Ponce, PR| Nivel: Superior
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE EL AUTOR

REFERENCIASP O R  S E B A S T I Á N  C R U Z  Z A Y A S

FORMACIÓN

Los pronósticos de tsunamis se realizan mediante un modelo de
computadoras e interpretación de los datos. La Red Sísmica de Puerto
Rico cuenta con un sistema de detección de tsunami en tiempo real.
Los expertos utilizan los mareógrafos para medir el nivel del mar,
ayudándonos a detectar la posible formación de tsunamis y emitir las
alertas correspondientes.

Identifique si se encuentra en una zona de peligro de tsunami.
Prepare un plan familiar de emergencia.
Tenga a la mano una mochila de seguridad con artículos como:
higiene básica (papel, toallas, gel antibacterial, etc.), botiquín de
primeros auxilios, bebidas  alimentos enlatados, ropa, dinero en
efectivo y equipo de comunicación.
Conozca las rutas de desalojo, zonas seguras y lugares de refugio. 

PRÓNOSTICOS Y TRAYECTORIAS

¡PREPARÉMONOS!

Ecoexploratorio. (s. f.). ¿Qué es un Tsunami?
EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto
Rico. Ecoexploratorio Museo de Ciencias de
Puerto Rico. Recuperado 14 de septiembre de
2021, de https://ecoexploratorio.org/amenazas-
naturales/tsunami/que-es-un-tsunami/

US national library. (2020, 10 noviembre).
Tsunamis. Medlineplus.
https://medlineplus.gov/spanish/tsunamis.html

Unidad Editorial Internet. (2010, 27 febrero).
Â¿QuÃ© es un tsunami? | Ciencia | elmundo.es.
El Mundo.
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/ci
encia/1267311402.html

Ecoexploratorio. (s. f.-a). Detección y Pronóstico
EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto
Rico. Ecoexploratorio Museo de Ciencias.
Recuperado 14 de septiembre de 2021, de
https://ecoexploratorio.org/amenazas-
naturales/tsunami/deteccion-y-pronostico/

Red Sísmica de Puerto Rico. (s. f.). Online Red
Sísmica de Puerto Rico. Recuperado 14 de
septiembre de 2021, de
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/informacion
/terr1918.php
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Diagrama 1: Formación de los tsunamis.
Realizado por: Sebastián Cruz Zayas

 
 

"Una de las cosas que más
disfruto de las ciencias es el  arte

de conocer cada día más y
experimentar cosas nuevas.Soy

parte del equipo de +Ciencia
para compartir junto a ustedes la

información que nos
apasiona.Por ese amor a las
ciencias, desde pequeño mi

mayor meta a largo plazo es
poder realizar mis estudios en

Medicina y ser Psiquiatra".

Primer paso: (causas)

Se genera un movimiento en la corteza terrestre, causando un
desplazamiento de agua hacia la superficie. 

Formación:

Se forma una vibración bajo tierra
que genera la formación de olas con
una rapidez de hasta 600 millas por

hora hacia todas las direcciones.

movimiento:

El agua se retira de las orillas,
creando olas poco profundas. Su

velocidad disminuye, las olas
aumentan en altura y se agrupan.

Catástrofe:

Las olas aumentan y se intesifican cuando
tocan costa. Logran la altura de hasta 30 m,

convirtiéndose en una amenaza para la vida y
propiedad.

*DAto*

La velocidad de las olas disminuye
a medida que llegan a la tierra,

esto se determina por la
profundidad.  Un tsunami puede

viajar tan rápido como un avión de
pasajeros.

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/tsunami/que-es-un-tsunami/
https://medlineplus.gov/spanish/tsunamis.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/ciencia/1267311402.html
https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/tsunami/deteccion-y-pronostico/


Energía Verde

Eólica (viento): la brisa mueve
unas aspas conectadas a un
generador y el movimiento
cíclico produce la energía.

Hidráulica (agua): funciona
parecida a la eólica, pero lo que
mueve el generador es la
corriente de una quebrada o
un río.

Mareomotriz: utiliza la fuerza
de las olas submarinas para
mover aspas y mover un
generador.

Solar: tiene unas placas con
cristales dentro que absorben
el calor y lo convierten en
energía.

De Biomasa: es un substituto al
carbón producido de residuos
orgánicos.

De biogás: el gas producido
biodegradando o “pudriendo”
materia orgánica.

Geotérmica: utiliza el calor en
zonas bajo tierra entre 100 y
150 grados Celsius (212-302
Fahrenheit). 

Existen otras formas de energía
renovable que se están
estudiando y descubriendo. 

TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE

que en Santa Isabel y Naguabo
cuentan con molinos de viento
para generar energía, en
Villalba, Utuado y Yauco hay
centrales hidráulicas, que
funcionan con la energía
obtenida del movimiento del
agua. Finalmente, la energía
solar es la fuente renovable con
mayor uso en hogares y
empresas. Actualmente, cerca
del 2% de la energía eléctrica
consumida en Puerto Rico
proviene de fuentes renovables.
Por ende, el 98% proviene de
fuentes como el petróleo, gas
natural y carbón. 

"Cerca del 2% de la energía
eléctrica consumida en Puerto

Rico proviene de fuentes
renovables".

  a energía renovable se
caracteriza por su poco impacto
ambiental, por lo que se le
conoce también como energía
verde. Las fuentes de la energía
renovable pueden ser cualquier
recurso natural que sea
inagotable. Es decir, las fuentes
de energía renovable se
encuentran en inmensas
cantidades o tienen la capacidad
de regenerarse constantemente. 

La fuente de energía renovable
más utilizada en Puerto Rico es
la eólica, que es la energía
obtenida del viento. Mientras

P O R  L O R E N Z O  I .  M E L É N D E Z  N O R I E G A

Imagen del campo de molinos de viento en el pueblo de Santa Isabel. 
Imagen por Donrestagran: Fotografía cortesía de Dronestagr.am (http://www.dronestagr.am/santa-isabel-puerto-rico/)
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Por Lorenzo I. Meléndez Noriega
Caguas, PR| Nivel: Superior 

 
 

"Lo más que me gusta de la ciencia es
que cada día se descubre algo nuevo
y es el deber del científico interesarse
por esos descubrimientos. Soy parte

de este gran equipo porque a mi
edad, la mejor oportunidad científica

no se me hubiera presentado;
además, inaugurar una revista será
un logro de la vida. Mi meta a largo

plazo es estudiar hasta no poder más
para lograr ganarme una posición de

trabajo importante en grandes
compañías de foco STEM tales como

la NASA".
 www.cienciaentusmanos.com
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¡PREPARÉMONOS!

Actualmente, la fuente renovable más conveniente para los hogares es
la energía solar mediante la instalación de placas y calentadores
solares. Para prepararte, debes informarte con un experto antes de
tomar cualquier decisión. Luego, pide un análisis del gasto energético
del hogar y un estimado de cuantas placas se necesitarán. Finalmente,
contrate un instalador y esté pendiente a la fecha de mantenimiento.
Recuerde, nunca es tarde para cambiar a energía renovable. ¡Cuida tu
islita, no tienes otra!

REFERENCIAS

Diversas fuentes de energia renovable. a)  Energia eólica; b) Energia hidráulica; c) Energía maremotriz; d)
Energía solar; e) Energía de Biomasa.
Diagrama por: Lorenzo I. Meléndez Noriega

P O R  L O R E N Z O  I .  M E L É N D E Z  N O R I E G A

Acciona.com. (2020). La Importancia de las
energías renovables. ACCIONA. 
 https://www.acciona.com/es/energias-
renovables/?_adin=02021864894. 

Fajardo, R. (2017, febrero 1). Solo el 2% De La
Generación de la Aee Proviene de
Renovables. CB en español.
https://cb.pr/solo-el-2-de-la-generacion-de-la-
aee-proviene-de-renovables/?cn-
reloaded=1++https%3A%2F%2Fsolarrootspr.c
om%2Faltos-costos-obligan-puertorriquenos-
utilizar-energia-
renovable%2F+++https%3A%2F%2Finarquia.e
s%2Fpaneles-solares-fotovoltaicos-todo-
debes-saber%2F. 

Krenz, B. (2019, octubre 3). Construyendo UN
mejor futuro ENERGÉTICO en Puerto Rico.
“Center for American Progress”.
https://esp.americanprogress.org/issues/gree
n/news/2019/01/15/155257/construyendo-
un-mejor-futuro-energetico-en-puerto-rico/.

O'neill, E., Colucci, J., & Irizarry, A. (2006).
Opciones energéticas sostenibles para Puerto
Rico. Mayagüez, Puerto Rico; Universidad de
Puerto Rico recinto Mayagüez. 
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SOBRE EL AUTOR

Compatriotas boricuas instalando un sistema de energía solar. A la izquierda, Julio Rosario junto al fundador del
grupo ambiental sin fines de lucro Casa Pueblo, Alexis Masol, en Adjuntas, Puerto Rico.
Imagen por FAP Photo/ Dennis M. Rivera Pichardo (https://libn.com/2018/07/26/going-solar-in-puerto-rico/)

a) b) c)

d) e)
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Tanto los huracanes como los tornados se clasifican según la velocidad de
sus vientos. En el caso de los huracanes, se utiliza la Escala Saffir
Simpson, que los categoriza del 1 al 5, mientras que para los tornados se
emplea la Escala Modificada Fujita, que los categoriza del 0 al 5. En ambos
casos, mientras mayor el número, más fuerte la intensidad reflejada.

Huracanes y
Tornados

FORMACIÓN

INTENSIDAD

Los huracanes y tormentas son el peligro natural más común en
Puerto Rico, específicamente durante la temporada de huracanes, que
comienza el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre de cada año. En
la última década, el promedio de la temporada de huracanes en el
Atlántico es de 14 tormentas y siete huracanes. Tres de estos siete
huracanes son de categoría tres, cuatro o cinco. En raras ocasiones,
ocurren tornados de baja intensidad y corta duración en la Isla, como
consecuencia de huracanes o tormentas eléctricas.

P O R  P A O L A  Y .  L E E  V E G A

    os huracanes son ciclones tropicales destructivos que se
caracterizan por fuertes lluvias, truenos y relámpagos. Dependiendo
del lugar de origen, estos ciclones tropicales también se conocen
como tifones. Los tornados, por su parte, son violentos y destructivos
remolinos de vientos que tienen apariencia de una nube en forma de
embudo.
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EN PUERTO RICO

Los huracanes se forman sobre los
océanos de agua templada, cerca
del ecuador. El proceso inicia
cuando el aire cálido y húmedo (que
existe sobre los océanos) se aleja de
la superficie, el aire alrededor del
mismo ocupa su lugar y se repite el
proceso. Este aire que se eleva
forma nubes que eventualmente
comienzan a girar hasta crear el ojo
del huracán. 
 Aún queda mucho por descubrir
sobre la formación de tornados,
pero sí se sabe que requiere ciertas
condiciones meteorológicas
especiales. Su creación comienza
con dos corrientes de aire, una fría y
otra caliente, que convergen
horizontalmente en diferentes
alturas y direcciones opuestas. Esta
dinámica hace que se forme un tubo
giratorio, que luego se convierte en
el vórtice del tornado.

Tabla 1: Escala Saffir Simpson
Escala para huracanes que comienza en categoría 1 hasta categoría 5. 
Tabla realizada por: Paola Y. Lee Vega

Tabla 2: Escala  Modificada Fujita
Escala para tornados que comienza en EF0 hasta EF5. 
Tabla realizada por: Paola Y. Lee Vega
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SOBRE LA AUTORA
Paola Y. Lee Vega

Gurabo, PR | Nivel: Superior

 
 
 
 

"Lo que más me gusta de la ciencia es que
cada investigación, nuevo descubrimiento y
avance científico aporta al desarrollo de la
sociedad y ayuda a mejorar nuestras vidas.
Me apasiona la comunicación científica y el

equipo +Ciencia es el lugar perfecto para
fortalecer mis destrezas en esa área, pues

está compuesto por profesionales
dispuestos a compartir su conocimiento y

por otros jóvenes con el mismo interés. En
varios años, espero completar un grado

dentro de un área científica y
desempeñarme en una profesión que me

permita fusionar mi pasión por la ciencia y
mi pasión por los derechos humanos para

así contribuir a la sociedad" .

 Las trayectorias de los huracanes son complicadas de predecir, puesto
que se mueven de manera errática. Sin embargo, para obtener cierto
pronóstico, se producen modelos con información satelital. Estos son
generados por programas de computadoras que utilizan ecuaciones
matemáticas y datos previamente registrados. En el caso de los
tornados, es más difícil, pues depende del meteorólogo que los analice
y, aunque también es posible crear modelos, solo se pueden
pronosticar con poca anticipación. 

P O R  P A O L A  Y .  L E E  V E G A
CDC. (2020, julio 28). Cómo prepararse para
un huracán u otra tormenta tropical. 
 https://www.cdc.gov/es/disasters/hurricane
s/before.html

CDC. (2021, marzo 29). Cómo mantenerse
seguro durante un tornado. 
 https://www.cdc.gov/spanish/nceh/especial
es/tornado/index.html

Ecoexploratorio. (2020). Huracanes.
https://ecoexploratorio.org/amenazas-
naturales/huracanes/

Ecoexploratorio. (2020). Tornados, Trombas
Marinas.https://ecoexploratorio.org/amena
zas- naturales/tornados-trombas-marinas/

National Geographic España. (2020, agosto
2). Así se forma un tornado.
 https://www.nationalgeographic.com.es/cie
ncia/asi-se-forma-tornado_14413

NOOA. (2020, abril 9). ‘Average’ Atlantic
hurricane season to reflect more storms. 
 https://www.noaa.gov/media-
release/average-atlantic-hurricane-season-
to-reflect-more- storms

NOOA. (n.d.). Saffir-Simpson Hurricane Wind
Scale
https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
SpacePlace NASA. (2019, diciembre 2019).
¿Cómo se forman los huracanes?. 
 https://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/sp/
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REFERENCIAS

PRONÓSTICOS Y TRAYECTORIAS

Primeramente, es importante estar informados de las condiciones del
tiempo. Es vital estar preparado con una mochila de emergencia que
incluya agua, comida, medicinas, documentos personales importantes,
linternas y baterías. Se debe preparar la vivienda para que pueda
sostener los fuertes vientos y evitar daños, utilizando equipo protector
para el hogar como las tormenteras. Por último, determine el lugar
más seguro del hogar y el refugio más cercano.

¡PREPARÉMONOS!

Figura 1: Formación de un huracán. Figura realizada por: Paola Y. Lee Vega

Figura 2: Formación de un tornado. Figura realiazado por: Paola Y. Lee Vega



FORMACIÓN
Puerto Rico se encuentra en el
límite de dos placas tectónicas que
están en constante fricción: la del
Caribe y la de América del Norte.
Esta fricción, causada por el choque
de las placas tectónicas, genera
fallas que liberan grandes
cantidades de energía en forma de
ondas. Desde el punto de origen del
terremoto en el interior de la Tierra,
el hipocentro, se producen las
ondas sísmicas. La energía se
propaga hasta el epicentro, que es
el punto situado directamente
sobre el hipocentro en la superficie
de la Tierra.

Figura 1. Propagación de ondas desde el hipocentro hasta el
epicentro del terremoto. 
Imagen de: http://terremotosysismos1b.blogspot.com/2017/10/hipocentro-y-
epicentro.html

Puerto Rico se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. En este
contexto geográfico, la Isla está expuesta a que terremotos de grandes
magnitudes sucedan en cualquier momento. Según datos históricos, el
primer terremoto significativo ocurrió en 1615. Hasta el momento,
Puerto Rico ha experimentado otros 50 terremotos significativos. El 7 de
enero de 2020 ocurrió el terremoto más fuerte desde el 2014 y fue de
6.4 grados.

P O R  J A N L O U I S  R O D R Í G U E Z  F I G U E R O A

Terremotos
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TERREMOTOS EN PUERTO RICO

   os terremotos son fenómenos naturales que ocurren
repentinamente. Consisten en temblores, vibraciones o movimientos
agresivos del suelo que mueven grandes extensiones de la tierra.
También conocidos como sismos, los terremotos son unos de los
fenómenos más frecuentes de la naturaleza y su intensidad varía
dependiendo del movimiento sísmico. Además, se conocen por causar
grandes daños a la infraestructura, tsunamis, inundaciones, epidemias
y cambios en la economía.

Tabla 1. Terremotos significativos entre el 29 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, por el Servicio
Geológico de los EE.UU. del Sistema Sísmico Nacional Avanzado

Tabla 2. Probabilidades porcentuales de que ocurra un terremoto significativo a partir del 17 de enero de 2020

imagen de canva.com



 
Janlouis Rodríguez Figueroa 

Florida, PR| Nivel: Universitario

No se puede predecir un terremoto ni tampoco la ubicación, hora o la
magnitud que un sismo tendrá en una localidad específica. Sin
embargo, se puede calcular la probabilidad de que ocurra un sismo en
un área particular dentro de cierta cantidad de años. Esto se puede
lograr utilizando el historial de sismicidad, el mapeo de fallas y la
medición de las velocidades de las placas tectónicas. La predicción y
pronóstico de terremotos son términos usualmente confundidos, pero
ambos son muy diferentes.
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INTENSIDAD

Cada vez que sucede un
terremoto se utilizan diversos
sistemas para determinar su
intensidad. No obstante, el más
utilizado es la escala de Richter.
Con el uso de un sismógrafo,
esta escala cuantifica la
intensidad de la energía
liberada durante un terremoto,
cuyo valor fluctúa desde 2 hasta
un máximo de 10. A medida que
incrementa el valor numérico en
esta escala, el terremoto será
más significativo y peligroso. 

PRONÓSTICOS Y LAS TRAYECTORIAS

REFERENCIAS

Debido a que un terremoto podría suceder en cualquier momento, es
necesario considerar distintas formas de prepararse para un evento
de actividad sísmica. Algunas alternativas incluyen: tener un plan
familiar, aprender cómo actuar en caso de que suceda un terremoto,
poseer suficientes suministros, preparar una mochila de supervivencia
e identificar lugares seguros. Todos estos consejos podrían salvar su
vida y la de sus familiares.

¡PREPARÉMONOS!

"La ciencia tiene una extensa ramificación
de temas ilimitados que contienen el

potencial de ser la base para cambiar el
futuro. Soy parte del equipo +Ciencia

porque deseaba compartir información
científica de una manera que todos

pudieran entenderla. Prontamente, me
graduaré de mi bachillerato. Por tanto,

deseo realizar un post-bachillerato
relacionado a la microbiología y sus

campos para reforzar mis destrezas en
investigación para posteriormente

solicitar a un programa MD o MD-MPH,
debido a que deseo trabajar con

comunidades desventajadas y aportar al
desarrollo en el campo de la salud".

Figura 2. Escala de magnitud de terremotos. 
Diagrama realizado por Janlouis Rodríguez Figueroa 

Figura 3. Mochila de emergencia ante un terremoto. 
 Imagen obtenida de: 
https://www.redcross.org/local/puerto-rico/conocenos/noticias-y-
eventos/comunicados-de-prensa/consejos-en-caso-de-terremoto.html

imagen de canva.com
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https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/early-warningshakealert?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2020/01/por-que-puerto-rico-se-ve-afectado-por-tantos-terremotos


Volcanes
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  os volcanes son estructuras geológicas huecas que se encuentran
en la superficie terrestre. Estas erupcionan magma en forma de
lava, cenizas y gases del interior de la tierra. El magma está
compuesto de masas de rocas fundidas en el interior de la Tierra.
Las erupciones volcánicas pueden representar un desastre natural
capaz de afectar las comunidades cercanas y la naturaleza a su
alrededor. 

Los volcanes suelen formarse en los límites divergentes de las placas
tectónicas (límite entre dos placas tectónicas contiguas), cuando estas
se separan, formándose una grieta. Cuando esto sucede, el material
del manto sube y se derrite la roca, conociéndose entonces como
magma. Una vez el magma sale y se escurre por la superficie
terrestre, se conoce como lava. 

Tener una mochila de emergencia
que incluya gafas de seguridad,
máscaras, linternas y demás
suministros
Desalojar la zona siguiendo las
recomendaciones de las
autoridades
Utilizar camisas y pantalones largos
De no poder desalojar la zona,
protéjase de las cenizas y cierre
puertas y ventanas

Si es posible, mantente alejado de
volcanes activos. De no ser posible, el
Servicio Geológico de Estados Unidos
(USGS, por sus siglas en inglés)
recomienda hacer lo siguiente: 

¡PREPARÉMONOS!

FORMACIÓN

L

El pronóstico de las erupciones volcánicas es un desafío porque su
duración y su frecuencia varían desde horas hasta varios años. Se
utilizan satélites, sensores de ondas electromagnéticas y otros
instrumentos para medir las perturbaciones físicas y químicas. Por
ejemplo, la deformación del suelo, el aumento en temperatura, la
sismicidad y los cambios en la emisión de gases permiten conocer
cuando comienza el proceso de erupción.

 PRONÓSTICOS Y TRAYECTORIAS

En Puerto Rico, no hay volcanes. Solo
uno de los 19 volcanes de las Antillas
Menores,el volcán Soufrière Hills en
la isla de Monserrate, está activo. Los
efectos de una posible erupción
volcánica podrían incluir la llegada de
cenizas a Puerto Rico. 

 EN PUERTO RICO

Los científicos utilizan el Índice de
Explosividad Volcánica (IEV) para medir
la magnitud de una erupción. Para
establecer el índice de explosividad, se
toman en consideración el volumen de
los materiales expulsados, la altitud de
la erupción y su duración. El IEV
consiste en una escala de 0 a 8 grados,
en la cual un aumento de 1 grado indica
una erupción volcánica 10 veces más
potente.

 INTENSIDAD

P O R  N A O M I  B Á E Z  R I V E R A

Figura 1:  Sucesos en una erupcion volcanica. 
Figura realizada por:  Naomi Báez Rivera
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The Saharan Air Layer | NOAA |
https://www.aoml.noaa.gov/saharan-air-layer/ 

American Lung Association.(2020, julio 13). | When the Dust
Settles: How Does the Saharan Dust Storm Affect Lung
Health? | ://www.lung.org/blog/dust-storms-and-lung-health

Yu, H., Chin, M., Yuan, T., Bian, H., Remer, L. A., Prospero, J. M.,
Omar, A., Winker, D., Yang, Y., Zhang, Y., Zhang, Z., and Zhao,
C. (2015), The fertilizing role of African dust in the Amazon
rainforest: A first multiyear assessment based on data from
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite
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10.1002/2015GL063040.
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El polvo del
Sahara
            l polvo del Sahara es una combinación de aire seco y partículas
de arena originado en el desierto del Sahara en África. Este fenómeno
puede ser una espada de doble filo. Por un lado, los minerales que
llegan por medio del polvo del Sahara fertilizan los suelos y debilitan la
formación de sistemas tropicales como tormentas y huracanes. Por
otro lado, el polvo del Sahara provoca efectos adversos en nuestra
salud y un clima caluroso. 

Las nubes de polvo del Sahara se pueden observar en Puerto Rico cada
año, principalmente durante el verano y temprano en el otoño. El polvo
del Sahara se mueve hacia el Océano Atlántico Norte cada 3 a 5 días.
Anualmente, las nubes de polvo del Sahara transportan 180 millones
de toneladas de polvo rico en minerales. Este particulado trae consigo
varios nutrientes como nitrógeno, fósforo y hierro, elementos que son
esenciales para el desarrollo de diversos ecosistemas.

P O R  N A O M I  B Á E Z  R I V E R A
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EN PUERTO RICO

Los pronósticos y las trayectorias del polvo del Sahara se realizan por
tecnología satelital. Se utilizan los datos que proveen los satélites para
comprender su formación en el desierto, su interacción con ciclones
tropicales, y su impacto en el ambiente, entre otros. Además, se
utilizan sensores terrestres y filtros para monitorear los eventos
relacionados al polvo del Sahara. 

 PRONÓSTICOS Y  TRAYECTORIAS

En el desierto del Sahara en África, el polvo se levanta cuando el aire
cálido y seco de la región norte choca con el aire más fresco de la
región de Sahel, al sur del Sahara. El sol calienta las densas nubes de
polvo y estas son arrastradas a nuestra región por la dirección de los
vientos alisios hacia el oeste en el Atlántico.

FORMACIÓN

¡PREPARÉMONOS!

Utilizar mascarillas
Evitar actividad al aire libre si
padece de condiciones respiratorias
graves
Mantener las ventanas cerradas y
cambiar los filtros de aire
regularmente

El polvo del Sahara también transporta
bacterias, virus y polen. Esto puede
ocasionar alergias, resequedad en los
ojos y deterioro de las condiciones
respiratorias. Para prevenir estas
complicaciones, la Asociación
Americana del Pulmón sugiere: 

Figura 1: La
combinacion
del calor
producido por
el sol y el
viento
ocasionan las
nubes densas
del polvo del
sahara. 
Figura
realizada por:
Naomi Báez
Rivera 

Naomi Báez Rivera
San Sebastián, PR| Nivel :  Universitario

SOBRE LA AUTORA

 
Lo más que disfruto de la ciencia es la

oportunidad que me brinda de estudiar
nuestro mundo en sus más mínimos

detalles. Soy parte del equipo +Ciencia
porque deseo adquirir las técnicas

necesarias para poder compartir con la
población general, de forma eficiente,

los conocimientos que voy aprendiendo
de mi campo y que sean de interés para
la comunidad científica y no científica.

Me interesa el campo de Citotecnología,
ya que poseo un profundo interés en la

biología molecular".

SpacePlace. (2019, junio 27). NASA
https://spaceplace.nasa.gov/volcanoes2/sp/

Roemmele, C., Smith, S. (2017, febrero 21). Medición de la
explosividad de una erupción volcánica Science in school.
https://www.scienceinschool.org/es/content/medici%C3%B3n-
de-la-explosividad-de-una-erupci%C3%B3n-volc%C3%A1nica

Ecoexploratorio. Museo de Ciencias de Puerto Rico. (2020). 
 Volcanes en el mundo y Caribe|
https://ecoexploratorio.org/amenazas-
naturales/volcanes/volcanes-en-el-mundo-y-caribe/

Volcano Hazard Program  USGS 
 https://www.usgs.gov/natural-hazards/volcano-hazards/be-
informed-make-a-plan-build-a-kit

Volcanic Ash Impacts & Mitigation USGS
https://volcanoes.usgs.gov/volcanic_ash/
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Calentamiento
Global
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     l calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura en
la superficie de la Tierra, los océanos y la atmósfera. Esto es causado
principalmente por la quema de combustibles fósiles que liberan
dióxido de carbono (CO2), metano y otros gases a la atmósfera.   A
largo plazo, el calentamiento global genera alteraciones en los
patrones meteorológicos del planeta.

El efecto del calentamiento global en Puerto Rico se observa a través
de diversos fenómenos como el aumento de la intensidad de
huracanes como María, las sequías en pueblos montañosos como
Cayey y la erosión costera en playas como Ocean Park en San Juan y
otras zonas costeras como Toa Baja y Luquillo. Con el aumento de las
temperaturas, los glaciares y los polos, también conocidos como
“zonas frías” ya que están cubiertos de hielo, se derriten con mayor
rapidez, y esto provoca que incremente el nivel del mar. 

EN PUERTO RICO

E

P O R  J E R E M Y  M .  S A N T I A G O  R O J A S

La evolución y el impacto de este
fenómeno pueden ser medidos por
medio de los indicadores climáticos
globales de la Organización
Meteorológica Mundial. Algunos
indicadores son: la temperatura en la
superficie terrestre, el calentamiento
de los océanos, gases de efecto
invernadero, nivel del mar, entre otros.
Los indicadores son variables que
reflejan el estado del medio ambiente
y ayudan a explicar y entender de una
forma más sencilla los fenómenos
atmosféricos. 

INTENSIDAD

Figura 1: El efecto de invernadero exacerbado, producto humano,
es el causante principal del calentamiento global. El Dioxido de
carbono (CO2), el metano (CH4), Oxido de nitrato (N2O) y el vapor
de agua en conjunto a la radiación solar ocasionan el
calentamiento global.

La causa principal del calentamiento
global es la emisión de gases de
invernadero; es decir la emisión del
metano producto del estiércol animal y
otros gases como el dióxido de
carbono, producto de procesos
naturales como la respiración y quema
de combustibles fósiles.  Estos gases de
efecto de invernadero son atrapados en
la atmosfera de la Tierra y en conjunto
a la irradiación proveniente del sol
ocasionan el aumento en las
temperaturas. 
 

FORMACIÓN
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Jeremy M. Santiago Rojas
Toa Alta, PR| Nivel :  Universitario

 

 
 

"Las ciencias son imprescindibles para poder
enfrentar grandes retos como sociedad tales
como el cambio climático. Formo parte del

equipo de +Ciencia porque vi en este espacio la
oportunidad de poder exponerse a distintos

temas de ámbito científico y cómo trabajarlos
desde un punto de vista comunicativo, teniendo

en consideración los distintos sectores de la
sociedad. Mi meta a largo plazo es convertirme en
periodista investigativo e impulsar investigaciones
que cubran temas ambientales, sociales, políticos

e históricos en Puerto Rico". 

Calentamiento global: ¿cómo se compara el clima actual
con el pasado y el futuro? ClimateScience.
https://climatescience.org/es/advanced-climate-future-
temperatures/.

Calentamiento global: ¿qué lo provoca y cómo se reduce?
Agencia de la ONU para los refugiados.
https://eacnur.org/blog/que-provoca-el-calentamiento-
global-y-como-reducirlo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/.

Coppini, M. Indicadores climáticos globales: ¿qué son y qué
asuntos engloba? Territorio Geoinnova - SIG y Medio
Ambiente. https://geoinnova.org/blog-
territorio/medioambiente-indicadores-climaticos-globales/.

Environmental Protection Agency. Descripción general de
los gases de efecto invernadero. EPA.
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-
medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-
invernadero.

Kennedy, C., & Lindsey, R. ¿Cuál es la diferencia entre el
calentamiento global y el cambio climático? NOAA
Climate.gov. https://www.climate.gov/news-
features/climate-qa/%C2%BFcu%C3%A1l-es-la-diferencia-
entre-el-calentamiento-global-y-el-cambio-clim%C3%A1tico.

National Wildlife Federation. Puerto Rico y el Calentamiento
Global.
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Puerto%20
Rico%20efectos%20del%20calentamiento.pdf

National Park Services (2020)
http://www.nps.gov/goga/naturescience/climate-
change-causes.htm
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REFERENCIAS

SOBRE EL AUTOR

Las predicciones sobre el impacto del calentamiento global a largo
plazo se pueden construir a partir de modelos matemáticos, que
evalúan cuán rápido ocurren los cambios en las temperaturas.
Además, toman en cuenta factores como el consumo energético,
las estadísticas poblacionales y las políticas públicas ambientales.
De esta manera, se pueden realizar planes de prevención y
cambios en la política pública, para así modificar nuestra conducta
y combatir el impacto del calentamiento global. 

 PRONÓSTICOS Y TRAYECTORIAS

Cada uno de nosotros puede ayudar a reducir el calentamiento
global de las siguientes maneras: sembrando plantas y árboles de
sombra, usando bombillas fluorescentes y limitando el consumo
energético.

¡PREPARÉMONOS!

Figura 2: El efecto de invernadero natural y su mecanismo 

https://climatescience.org/es/advanced-climate-future-temperatures/
https://eacnur.org/blog/que-provoca-el-calentamiento-global-y-como-reducirlo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://geoinnova.org/blog-territorio/medioambiente-indicadores-climaticos-globales/
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero
https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/%C2%BFcu%C3%A1l-es-la-diferencia-entre-el-calentamiento-global-y-el-cambio-clim%C3%A1tico
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20calentamiento.pdf


4 años después María...
Reflexión de un meteorólogo en la diáspora 

Hay eventos que marcan la historia para siempre. El
huracán María del 2017 ha sido uno de los sucesos que
transformó un antes y un después para Puerto Rico.
María fue el primer huracán categoría 4 en cruzar la isla
de Puerto Rico en 85 años. Es por esto que gran parte
de los puertorriqueños se enfrentaron a un evento
nunca antes visto. Es muy probable que nuestros
abuelos eran niños o que, incluso, no habían nacido
cuando el huracán San Ciprián llegó con vientos de
categoría 4 en 1932.

P O R :  J O E S E P H  M A R T Í N E Z
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"Hay eventos que marcan la historia para siempre. El huracán
María del 2017 ha sido uno de los sucesos que transformó un

antes y un después en Puerto Rico"

Recuerdo claramente mi primer huracán, el huracán
Georges, que llegó a la Isla en septiembre de 1998. La
generación de mis padres recuerda a otros huracanes
como Hugo en 1989 y Hortense en 1996. Sin embargo,
tanto la generación de mis padres como la mía,
desconocíamos las devastadoras consecuencias de un
huracán categoría 4.

Aún recuerdo como ayer esa madrugada del 20 de
septiembre cuando el huracán hacía su entrada a la
Isla. Esa noche no pude dormir, debido a la
incertidumbre que me provocaba no saber lo que
ocurriría en ese momento. Recuerdo estar hablando
con uno de mis mejores amigos, el meteorólogo
boricua de Telemundo Houston, Carlos Robles, quien
se encontraba en una situación similar. Ni Carlos ni
yo podíamos dormir: el estrés y la preocupación por
lo que nuestra tierra estaba próxima a enfrentar nos
lo impedía. Desde el estado de Texas, ambos
observábamos las imágenes de satélite y de radar
durante la madrugada del 20 de septiembre. De un
momento a otro, desapareció la imagen de radar. Mi
primer pensamiento fue: ¡se fue la luz en Cayey! Días
más tarde nos enteramos de que la imagen de radar
no había desaparecido por falta de electricidad, sino
porque María había destruido el radar Doppler.
Puerto Rico estuvo a ciegas. 

A R T Í C U L O  E S P E C I A L  

En el 2017, me encontraba trabajando como
presentador del tiempo en McAllen, Texas. Acabábamos
de cubrir el evento histórico de inundaciones que dejó el
huracán Harvey, cuando días más tarde se desarrolló el
poderoso huracán Irma. Jamás pensamos que detrás de
Irma vendría algo peor. Cuando comenzamos a ver los
pronósticos de la trayectoria del huracán María, muchos
se preguntaban si era posible que se desviara, como
suele ocurrir con otros sistemas que amenazan a la Isla.
Los pronósticos eran consistentes: María iba
directamente hacia Puerto Rico. Recuerdo haber
hablado con mis padres para que mantuvieran seguro el
hogar donde crecí y ya no podía estar, puesto que la
vida me había llevado a “cruzar el charco”. Como
meteorólogo y presentador del tiempo fuera de la Isla,
fueron días muy estresantes. Nunca olvidaré que tuve
que mostrar las imágenes satelitales de aquel monstruo
que se acercaba a nuestra tierra.

Imágen del radar doppler de Puerto Rico destruído luego del paso
del huracán María.

Fuente:  Fox 4 - South Florida



Joeseph Martínez
Washington DC, USA| Nivel: Profesional
 

Fueron días muy difíciles y llenos de desesperación para todos los que
vivimos fuera de la Isla durante este huracán. Aunque no se compara
con las necesidades vividas por los boricuas en la Isla ante el azote de
este ciclón, la incertidumbre agobió a la diáspora por meses.
Prácticamente todo el mundo nos hacía la misma pregunta: “¿Cómo
está tu familia”? Y la respuesta era la misma: “no lo sé”. Debido a la
falta de electricidad, las líneas telefónicas en el piso y las torres de
comunicación celular destruidas, no había forma de contactar a
nuestros familiares. Todos estábamos desesperados por saber de
nuestros seres queridos, y la información solo salía a cuentagotas por
las redes sociales. Las imágenes que se recibían eran difíciles de
asimilar, dado que algunas personas tuvieron que ser rescatadas de
sus techos debido a las inundaciones. No fue hasta una semana
después que recibí la primera llamada de mi mamá. Nunca había
estado tan feliz de escuchar su voz, y puso fin a un desespero
inigualable.

"Desde niño, tuve el sueño de ser
meteorólogo. Siempre tuve la pasión de

utilizar mapas, vigilar los huracanes y sus
trayectorias. Por esa razón, siempre

trabajé duro en la escuela y la universidad
para poder lograr mi meta. Tuve que
vencer el miedo a las matemáticas, el
miedo a mudarme lejos de casa y a

hablar en público. Mi mensaje siempre es
que si tienes un deseo lo podrás lograr

con esfuerzo y dedicación".

SOBRE EL AUTOR

A R T Í C U L O  E S P E C I A L  
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Los huracanes se intensifican más rápido hoy día, y los científicos lo
han advertido por décadas. Ya estamos viendo uno de los efectos del
cambio climático y del calentamiento de nuestro planeta. Esperemos
que nuestra Isla no tenga que volver a enfrentarse a un fenómeno
similar en un futuro cercano. Aunque el nombre de María fue retirado
para siempre, su impacto marcó nuestra historia .

P O R :  J O E S E P H  M A R T Í N E Z

Imágen de Satelite del huracán María
Fuente: The National Oceanic and Atmospheric Administration of the Department of Commerce
of the United States.

@jmartinezdc

@JMartinezDC

Joseph Martínez T44

"Aunque el nombre de María fue
retirado para siempre, su impacto
marcó nuestra historia".



“Desde pequeña mi madre me decía que la educación era lo único que nadie
te podía quitar. Solía leer todo y me encantaba, pero el único libro que me
sabía de atrás pa'lante a los seis años era el de climatología”, expresó. Con el
apoyo e inspiración de su mentor, el doctor José Colón del Servicio Nacional
de Meteorología, Ada llegó a ser la primera mujer meteoróloga en la Isla. “El
que me dijeran que la rama era mayormente dominada por los hombres y
que jamás iba a poder lograrlo, era como echarle oxígeno a un fuego. Me
motivaba aún más a perseguir mis sueños y dejar mi huella en la historia de
Puerto Rico”, confesó la veterana meteoróloga. 

Conoce a una científica

  ionera en la meteorología, Ada Monzón ha sido una estrella y un orgullo
para nuestra Isla. La jefa de meteorología de las Noticias WAPA-TV en Puerto
Rico relató detalles sobre su vida, carrera, proyectos y logros en el campo de
la climatología. Nacida en Santurce, Ada cursó su escuela superior en la
Academia San Jorge y continuó sus estudios en la Universidad de Puerto
Rico (UPR) Recinto de Río Piedras. Allí completó su bachillerato en
matemáticas con una concentración en física y posteriormente, fue becada
por la NASA para completar su maestría en meteorología en Florida State
University (FSU). Luego, Ada regresó a su isla natal y finalmente, comenzó a
ejercer su sueño de trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología en
Puerto Rico.

P O R  M I A S A R A  P É R E Z  S A L V Á
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Ada Monzón, metereóloga boricua quien ha dedicado su
vida al estudio de la climatología para mantener al pueblo
puertorriqueño informado.

P

¡Ada Monzón, la primera meteoróloga en Puerto Rico!

Salud física - Vacúnese para prevenir complicaciones en un escenario de acceso limitado a servicios
de salud. Estar vacunado también ayudará a proteger a los individuos alojados en refugios. 
Salud emocional y mental - Evite alarmarse ante los avisos de una noticia climatológica. Asegúrese
de orientarse con fuentes de información confiables y mantener el autocontrol para poder ser más
asertivos en nuestras decisiones.
Proteger a los más vulnerables - Debido a la gran población de adultos mayores, es recomendable
que tenga a su disposición artículos de primera necesidad como medicinas, ropa y comida enlatada.
Si tiene la oportunidad, asista en su cuidado.
Tener una comunidad estructurada y activa - Una red de apoyo tanto físico como emocional es
esencial en tiempos de desastre. Por lo tanto, busque a un grupo de amistades, vecinos o familiares
con quienes tenga un plan de emergencias. La planificación y la comunicación son importantes.
Protección de residencia y materiales de preparación - Asegure que su vivienda esté preparada
para soportar los efectos de un desastre natural con vientos de más de 75 millas por hora (mph).
Utilice tormenteras o varillas de apoyo y tenga mochilas de seguridad con agua, meriendas y
artículos de primera necesidad.

Para la temporada de huracanes...
#AdaTips



Miasara Pérez Salvá
San Juan, PR | Nivel: Superior 

La comunicadora resaltó que “la ciencia hay que hacerla con empatía”.
Es por esto que expresa que los objetivos principales de su trabajo son
inspirar y ayudar a otras mujeres y jóvenes apasionados por las
ciencias. Con una meta clara de fomentar la educación científica en
Puerto Rico, la santurcina se ha dedicado a desarrollar iniciativas
comunitarias para devolver el conocimiento adquirido a través de los
años. Por ejemplo, el Ecoexploratorio, un proyecto fundado por Ada,
recientemente obtuvo una subvención millonaria y se destaca por
fomentar la comunicación científica de manera interactiva. Además, ha
sido pieza clave en la colaboración entre el departamento de noticias
de WAPA-TV y la UPR en Mayagüez, quienes crearon el Laboratorio de
Comunicación de Meteorología para que estudiantes interesados en
esta rama desarrollen sus destrezas de comunicación al público.

Fuera de las cámaras, Ada disfruta del
baile, la música y de compartir con su
familia. Sin duda, se nos “infla el pecho”
cuando profesionales del patio como
Ada Monzón son reconocidos a nivel
mundial. Criada con la idea de hacer “el
bien sin mirar a quien”, Ada es un vivo
ejemplo de que ayudar a otros nos
hace más grandes. Su esfuerzo por
informar, educar y desarrollar
iniciativas comunitarias garantiza que
el impacto de esta gran boricua
trascenderá generaciones. 

SOBRE EL AUTOR

"Lo más que me gusta de la ciencia
es la función de cada parte de

nuestro cuerpo, especialmente el
corazón. Es fascinante cómo todo
se relaciona y forma parte de algo
parecido a un gran rompecabezas.  

El equipo de +Ciencias me ha
brindado la oportunidad de

informarme más sobre el campo
de investigación científica,

especialmente en la comunicación
y publicación de la misma;

además, lo considero un “safe
space” para los apasionados en las

ciencias y por ende, una
experiencia que me llevaré toda la

vida. Mi meta a largo plazo
consiste en ser una cirujana

cardiovascular".
 

facebook.com/cienciaentusmanospr www.cienciaentusmanos.com@cetmpr    |   19

P O R  M I A S A R A  P É R E Z  S A L V Á

Miasara Pérez Salvá junto a Ada Monzón

Al conversar un poco más con Ada, esta confesó algunos de los
eventos más retantes en su carrera. “El huracán María definitivamente
marcó un antes y un después, no solo en mi carrera, sino en el pueblo
de Puerto Rico en aspectos tanto sociales como ambientales”, recalcó.
El huracán con vientos de más de 150 mph azotó la Isla el 20 de
septiembre de 2017. “Las redes sociales fueron mi plataforma durante
todo el huracán, pero la necesidad de promover el bienestar de mi Isla
era primordial para mí”, explicó. La meteoróloga obtuvo más de 30
millones de visitas en un periodo de 20 días entre los huracanes Irma y
María, siendo una de las plataformas más activas durante el desastre y
dando paso a una nueva herramienta para la comunicación científica.
Además de este inolvidable evento, Ada también menciona que el
reciente colapso del Radiotelescopio de Arecibo fue uno de los
momentos más conmovedores en toda su carrera. “Me enteré justo
cuando estaba en el aire. El dolor profundo que sentí fue inexplicable y
definitivamente fue un momento de muchas emociones”, resaltó,
conmovida. 

http://www.ecoexploratorio.com/


Ms. Ana Bauzá López

Nadia S. Yara Castro
Cayey, PR | Nivel: Superior 

 
“¡Me encanta la ciencia

porque siempre hay algo
más para aprender! Soy

parte de +Ciencia porque
tengo interés en seguir

aprendiendo, compartir y
recibir conocimiento…
nunca está de más. Mi
meta a largo plazo es

terminar mis estudios y
construir un futuro

alrededor de lo que decida
estudiar”.

 
 

PROTEGE A TU MASCOTA

Peque-Ciencia 

Si va a depender de un refugio, asegúrese que acepten mascotas en él
(puede llamar a su oficina local de emergencias para encontrar uno).

Consuele a sus mascotas y tenga en cuenta que los animales son
mucho más sensitivos que nosotros.

Cuando suceden desastres naturales, los

animales experimentan las mismas

terribles secuelas que las personas: lesiones,

desubicación espacial, enfermedades y

estrés. Nuestro deber como cuidadores de

las mascotas es hacerlas sentir que están

estables. 

DEFINICIÓN

"EL 70% DE LOS
HOGARES EN
LOS ESTADOS

UNIDOS TENÍAN
UNA O MÁS

MASCOTAS EN
2020"

Temporada de

Huracanes 

1 de junio a 30 de

noviembre
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Recuerde que, durante un desastre natural, lo
que es bueno para ti también lo es para tu
mascota.

Consiga una jaula grande y cómoda, en la cual
pueda trasladar a su mascota fácilmente en
caso de una emergencia.

Ubique un veterinario en la zona donde esté
ubicado su refugio, su hogar o el lugar que se
esté quedando.

¿CÓMO PROTOGERLA?

1
2
3
4
5



¿CÓMO PROTEGERÍAS A TUS MASCOTAS
DURANTE UN DESASTRE NATURAL? 

Peque-Mascotas 

KONECT MAGAZINE | 38
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Mia y Rosa Rosa
German Shepherd 

Rosa es mi German Shepherd de 2 años, la tengo desde que tenía 8 semanas.

Mi Familia y yo nos aseguramos de siempre tener una o dos bolsas extra de

comida para Rosa por si pasa cualquier desastre natural, también nos

aseguramos de tener agua adicional para ella. Rosa es parte de nuestro plan

de emergencia familiar y tiene su propio bulto de emergencia con sus

documentos (papeles del veterinario - vacunación) y un leash extra. Rosa

siempre tiene su collar puesto con su tag que tiene los números de teléfono

de la familia. -Mia
12 años, Aguadilla



+Juegos
POR :  CIENCIA  EN  TUS  MANOS ,  INC

Tan cerca y no

nos vemos

Qué le dice un

ojo al otro 

¿
?

C R U C I G R A M A

C O L O R E A  Y  P A R E A  
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_ _ _ C A L E N T A M I E N T O  
    G L O B A L

_ _ _ H U R A C Á N

_ _ _ V O L C Á N

1 )

2 )

3 )

Horizontal
3. Torbellino violento de aire
5. Desierto en dónde se origina el polvo que viaja a Puerto Rico
6. Estructura compuesta de material fragmentado y corrientes de lava
7. Ola grande causada por un seísmo
8. Fuentes de energía basadas en el uso de recursos naturales
inagotables
9. Movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme
10. Nombre del Huracán que pasó por Puerto Rico en el año 2017 

Vertical
1. Alteración drástica de la temperatura en un
periodo de tiempo
2. Apellido de la primera meteoróloga puertorriqueña
4. Forma severa de tormenta tropical

J U E G A  T I C  T A C  T O E

1) Calentamiento global, 2) Monzón, 3) Tornado, 4) Huracán, 5) Sahara 
6) Volcán, 7) Tsunami, 8) Energía removable, 9) Terremoto, 10) María  



HISTORIA
Desde hace décadas, los problemas cardiovasculares son la causa principal de
muerte en Puerto Rico. La Fundación Dr. Raúl García Rinaldi es una institución sin
fines de lucro, incorporada en 1993, cuyo propósito primordial es brindarle ayuda a
pacientes médico-indigentes con enfermedades cardiovasculares.

MISIÓN
Propulsar actividades caritativas, literarias, educativas y/o científicas y, llevar a cabo
y promover investigaciones educativas en relación a enfermedades del corazón, y
cirugía cardiovascular, así como facilitar el acceso a servicios alternos
cardiovasculares a pacientes médico-indigentes.

VISIÓN
Fomentar la salud cardiovascular en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad
para ayudar a disminuir los casos de muerte por enfermedad cardiovascular en
Puerto Rico y contribuir a la calidad de vida.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE VERANO? 
Brindar una experiencia real y de crecimiento profesional
en el campo de la salud a jóvenes de distintas regiones de
Puerto Rico y en diferentes países entre las edades de 16
a 28 años, durante el verano.

Nutrir la experiencia de vida estudiantil de los
participantes a través de actividades que ayuden a su vez
a su desarrollo como ciudadanos ejemplares y como
profesionales destacados y les inspire a continuar una
carrera aliada a la salud.

Ciencia hecha en Puerto Rico 
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PROGRAMA DE VERANO: FUNDACIÓN DR. RAÚL GARCÍA RINALDI

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN GARCÍA RINALDI? 
www.fundaciondrgarciarinaldi.org

En memoria del Dr. Raúl García Rinaldi 
Ciencia en Tus Manos agradece su gran labor y

compromiso con la juventud y la educación. 

 
¡Los trabajos a continuación fueron

realizados por estudiantes del
programa de verano de la Fundación

García Rinaldi!



Trasfondo: La mitocondria es un organelo esencial en las células,   cuya
responsabilidad es crear energía que el cuerpo pueda utilizar para sus procesos
metabólicos. Este organelo posee estructuras dinámicas que cambian de forma
a través de procesos llamados fisión y fusión. Una enfermedad común que surge
a causa del mal funcionamiento de una proteína transmembranal es la
isquemia/reperfusión miocárdica que causa una lesión en el corazón. Por lo
tanto, optamos por investigar los hallazgos en la literatura científica  con el fin de
analizar las anomalías en el funcionamiento de la mitocondria, que es una de las
causas principales que conllevan a patologías asociadas al corazón, y evaluar el
mecanismo desde una perspectiva genética.
Métodos: Primero, escogimos el tópico relacionado a la fisiología cardiovascular
“Mitochondrial Stress Signaling During Ischemia Reperfusion Injury: The Roles of
Mitochondrial Ca   Uptake, Dynamics, and Cell Death”. Lo dividimos en subtemas:
introducción, objetivos, MCU, fusión y fisión mitocondrial, apoptosis, discusión,
conclusión y referencias. En cada subtema, se realizaron búsquedas de literatura
científica que provenieran de investigaciones confiables. Analizamos artículos o
revisiones en Pudmed, Medline y otras fuentes. Por último, nos enfocamos en la
mitocondria porque reconocer el funcionamiento y las proteínas nos ayudó a
entender por qué ocurren ciertas deficiencias o enfermedades en el sistema
cardiovascular. 
Resultados: La mitocondria juega un rol clave en la supervivencia de la célula
durante una lesión de isquemia y reperfusión. La participación de la mitocondria
en la regulación de niveles de Ca  demostró que juega un rol vital tanto en la
simulación de muerte como en las dinámicas mitocondriales. El mantenimiento
del balance entre fusión y fisión son esenciales para el sostenimiento de
actividad cardiaca saludable y cualquier desbalance entre ellos puede ocasionar
una disfunción cardiaca. Además, se encontró que la lesión de isquemia y
reperfusión son altamente regulada sa través de la señalación de muerte celular
por la secreción de cyt C.
Conclusión: El entender cómo estos mecanismos funcionan podría ayudar a
desarrollar terapias o manufacturar nuevos medicamentos que beneficien a la
recuperación cardiaca después de una lesión de isquemia y reperfusión.

Ciencia hecha en Puerto Rico 
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AUTORES

SEÑALIZACIÓN DE ESTRÉS MITOCONDRIAL DURANTE LA LESIÓN POR REPERFUSIÓN DE ISQUEMIA: ROLES DE LA
CAPTACIÓN, DINÁMICA Y MUERTE CELULAR DE CA   MITOCONDRIAL2+

2+

2+

Naishka C. Rivera 

Gabriela Antompietri 

Nayelie M. Sifre 

Edgar J. Berríos 

Luis A. Sepúlveda 

Kitsie Santiago 

www.cienciaentusmanos.com/hechaenpr

Accede el trabajo completo y referencias
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AUTORAS

El corazón tiene aproximadamente 5,000 mitocondrias por célula. La
presencia de averías en la arquitectura de la mitocondria puede causar
problemas severos en el cuerpo humano. La mitocondria es un organelo
localizado en la membrana celular, cuya función es generar la energía
química necesaria para impulsar las reacciones bioquímicas de la célula. 
 Por esta razón, la estabilidad de la mitocondria es esencial. La
arquitectura a nivel de membrana de las mitocondrias, específicamente la
membrana mitocondrial interna (IMM), se dedica a la preservación de un
complejo llamado sitio de contacto mitocondrial o sistema organizador de
crestas, conocido como MICOS.  Por lo tanto, es importante conocer el rol
de las distintas proteínas que se encuentran durante este proceso. Dos
de ellas son la Mic-60 y Mic-19, proteínas que son parte de los
componentes claves del MICOS.  Estas proteínas se enfocan en la
preservación de la estructura estable de las cristas.  A la misma vez,
juegan un rol importante en enfermedades como la isquemia o
reperfusión de un infarto.  La ausencia, alteración o disfunción de la
proteína Mic-19 puede causar problemas cardiovasculares tales como:
fallo cardiaco, hipertensión, hiperlipidemia, aterosclerosis y muerte
repentina.  Estudiar la composición de este complejo a nivel funcional, así
como las proteínas asociadas al mismo, nos ayudará a comprender cómo
los defectos en la mitocondria influyen en el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares.  Basado en esto, sugerimos el estudio del rol de las
distintas proteínas mitocondriales en el funcionamiento sistemático del
complejo MICOS.  Si se realiza un estudio clínico que se enfoque en esto, 
 se podría abrir paso a conocer a profundidad los efectos de estas
proteínas en el corazón humano.  De esta manera, se facilitaría la
apertura a realizar investigaciones futuras utilizando modelos animales
para contribuir al tratamiento e intervención de enfermedades
cardiovasculares a nivel de un sistema más complejo.

EL ROL DEL COMPLEJO MICOS Y SUS PROTEÍNAS ASOCIADAS EN EL CORAZÓN

Dilmarie Del Valle 

Cristina I. Rivera  

Isabella Rivera  

MiaSara Pérez Salvá 

Natalia I. Cancel  
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Accede el trabajo completo y referencias



Los helmintos son organismos multicelulares, principalmente conocidos como
gusanos parásitos. Este concepto se utiliza para describir animales con un
cuerpo largo y flácido y que tienen la capacidad de infectar a otros organismos
vivos para obtener su sustento. Aunque las infecciones por estos gusanos en la
mayoría de los casos no presentan síntomas, estos se conocen como enemigos
de nuestro cuerpo, ya que pueden regular el sistema inmunológico del huésped
tras la infección, cambiar la composición de la microbiota gastrointestinal y
potencialmente, causar desnutrición. Sin embargo, los investigadores han
descubierto que las infecciones por gusanos parásitos podrían ser beneficiosas
para el sistema inmunológico del huésped en algunos casos.

Por otro lado, uno de los ecosistemas más poblados de la tierra es el tracto
gastrointestinal de los mamíferos. La microbiota intestinal es una comunidad
compleja de microorganismos que viven en estrecha asociación con su huésped.
Aproximadamente el 95% de la microbiota del cuerpo reside en el intestino,
principalmente en el colon, donde las células microbianas superan en número al
total de las células del cuerpo. La microbiota intestinal tiene un papel importante
en el suministro de vitaminas y nutrientes, en proporcionar resistencia contra la
colonización de organismos patógenos e interactuar con el sistema
inmunológico del huésped. En este artículo, evaluamos el conocimiento actual
disponible sobre la relación entre los helmintos, la microbiota gastrointestinal y
el sistema inmunológico.

 El sistema inmunológico es una red de células, tejidos y órganos que trabajan en
conjunto para proteger al cuerpo de agentes exógenos. A pesar del
conocimiento general de que los helmintos causan síntomas que afectan la
salud gastrointestinal del huésped al provocar cambios en la composición de la
microbiota, estudios recientes han encontrado que ciertos helmintos pueden
tener efectos positivos en el cuerpo humano. La infección con helmintos está
siendo asociada con el enriquecimiento de la microbiota intestinal, restauración
de células copa o goblet y la inhibición de la inflamación provocada por
enfermedades gastrointestinales, al promover el crecimiento de la colonización
de bacterias. 
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LOS GUSANOS PARASÍTICOS Y LA MICROBIOTA; ¿AMIGOS O ENEMIGOS DE NUESTRO SISTEMA INMUNOLÓGICO?

Albersy- Armina-Rodríguez 

Michael Vega  

Verónica Díaz Rivera 

Santiago Restrepo 

Emilio Zepeda  
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Nilka Zoe Rivera
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