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Editorial

Uno de los objetivos de la revista Ciencia@
uaq, además de dar a conocer las investigaciones 
en todas las disciplinas académicas de la univer-
sidad o de trabajos de investigadores externos 
sobre temas del estado o la región. Esto se hace 
en forma temática o monográfica por número. 
Adicionalmente, se tiene el objetivo específico 
de publicar mediante un número especial al año, 
los mejores trabajos del Premio Alejandrina a la 
Investigación para que la comunidad universita-
ria y el público en general los conozcan. En esta 
ocasión dicho número contiene seis artículos de 
diez autores provenientes de cuatro instituciones, 
presentando dos del área de Ciencias Exactas y 
Tecnología sobre bioconservación y fitorreme-
diación, dos de Ciencias Sociales y Humanida-
des, sobre conceptualización de nuestro lengua-
je e historia del uso del agua y dos de un tema 
especial que en esta edición se trató del Agua, 
en particular sobre sistemas de alertamiento de 
inundaciones y comportamiento del agua sub-
terránea. De la primer área, la revista abre con 
el artículo “Conservación in situ de Mammillaria 
mathildae, cactácea endémica en peligro de extin-
ción de la ciudad de Querétaro” de Oscar Gar-
cía y Guadalupe Malda, quienes presentan un 
estudio sobre la propagación de esta planta por 
medio de cultivo de tejidos como una alternativa 
para reintroducirla y mejorar la situación ecoló-
gica de  poblaciones silvestres en una ciudad que 
crece sin control y sin preservar sus áreas verdes 
naturales. En el mismo tema, el segundo artículo 
es “Rizofiltración, lixiviación y electrorecupera-
ción: una propuesta integral para el tratamiento 
de aguas contaminadas con plomo a partir del 
lirio acuático (Eichornia crassipes)” de Rober-
to Núñez, Yunny Meas, Raúl Ortega y Eugenia 
Olguín, donde una planta acuática introducida, 
causante de severos problemas en lagos, presas 
y canales de riego, presenta la posibilidad de ser 
utilizada como parte fundamental de las técnicas 
de fitorremediación en el tratamiento de aguas 
contaminadas para la absorción de plomo. En el 
área de Ciencias Sociales y Humanidades se pre-
senta el trabajo “Un acercamiento cognoscitivo a 
los verbos ser y estar” de Mónica Sanaphre quien 
analiza cómo estos verbos tan importantes en la 
construcción y organización de nuestro lengua-

je como la predicación, las construcciones pasi-
vas o la complementaridad e interrelación entre 
sus usos, representan un contraste de distancia 
conceptual cerca-lejos (estar-ser). El siguiente 
artículo trata sobre “El arte de medir y pesar las 
aguas” de José Ignacio Urquiola Permisán quien 
hace una investigación histórica en el contexto 
de la agrimensura en la época colonial (s. XVIII) 
de Querétaro. Se observa cómo esta técnicas sir-
vieron no sólo para medir y levantar mapas y pla-
nos, sino para resolver problemas de impartición 
de justicia. En el tema especial Agua, el primer 
trabajo es el “Simulador de inundaciones en áreas 
urbanas: un modelo de de pronóstico con fines de 
alertamiento” de Nabil Mobayed Khodr, el cual 
propone un sistema para prevenir inundaciones 
por eventos de lluvias de gran magnitud a través 
de un modelo de convección-difusión basado en 
algoritmos específicos a partir de una solución in-
tegral de la ecuación de Saint-Venant. Dicho sis-
tema muestra gran utilidad en estos tiempos que 
por diferentes causas, tanto naturales como por 
alteración de nuestro ambiente, se tienen graves 
problemas de protección civil y de infraestructu-
ra en las ciudades. Finalmente, el número cierra 
con el trabajo “Precisiones sobre el comporta-
miento hidroquímico del agua subterránea en los 
macizaos calcáreos: El Doctor-San Joaquín, en la 
Sierra Gorda de Querétaro” de Gilberto Ledesma 
quien presenta la caracterización físico-química 
del agua subterránea con su posible trayectoria y 
conexión al manantial El Higuerón en Cadereyta 
mediante técnicas de micro-escala y de explora-
ciones espeleológicas. Cabe aclarar que aunque 
la zona corresponde a una de las microcuencas 
de los ríos Extóraz-Moctezuma, los trayectos del 
agua subterránea no coinciden con esto, compli-
cado su estudio. En espera de que el trabajo cien-
tífico de la comunidad académica de Querétaro 
sea conocido y reconocido se pone a disposición 
la información de este número que forma parte 
del Premio Alejandrina a la Investigación, cer-
tamen que ha promovido esta labor desde hace 
más de 20 años. 

Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval

Editor
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