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a postura corporal es uno de los infinitamente maravillosos e igualmente
misteriosos rasgos característicos de la especie humana y este número de
UNACAR Tecnociencia nos acerca a su naturaleza desde la óptica de quien
analiza los factores que la han alterado y sus posibles consecuencias, ofreciendo a los lectores la posibilidad de cuestionarse respecto a este problema, identificar sus propias debilidades y trazar posibles soluciones; particularmente en lo que se refiere a la población que tiende a ser más vulnerable
como lo son los escolares de educación primaria.
Se dedica un espacio al fruto del tamarindo, ahora con la posibilidad de
ser consumido con todas las ventajas que ofrece una galleta de la que
destacan tanto sus beneficios nutricionales como su sabor. El tamarindo es
una fuente importante de alimento proveedor de fibra y se nos muestra la
forma en que se puede aprovechar de manera alternativa y complementaria otro recurso biológico.
Por otra parte se destaca, desde las perspectivas en que se ubican los diferentes textos, el equilibrio que prevalece entre los seres humanos y los recursos que ofrece a manos llenas nuestro medio natural y los elementos que
lo constituyen. El lector es conducido a través de los caminos que lo llevan
a las fuentes de Carbono, eslabón clave en el encadenamiento de procesos naturales vitales las consecuencias que tiene en el ambiente como
elemento fundamental en el complejo cambio climatico. El marco, en este
caso, es un paraíso de manglar como los tantos que existen en nuestro país
que nos recuerdan que conservar y cuidar los ecosistemas es tarea y compromiso de todos.
Quien procura la armonía con la naturaleza que le rodea, es beneficiado
con los infinitos dones que ésta le regala, como se pone de manifiesto en
el artículo que destaca las propiedades de las plantas medicinales a las
que más fácilmente se tiene acceso desde el huerto familiar. La mayoría
de las plantas reportadas en el trabajo de investigación tienen una amplia
distribución a lo largo y ancho de nuestro país, lo que permite aplicar con
bases teóricas sólidas el conocimiento tradicional sobre los recursos naturales que tenemos a la mano cuyo potencial es ilimitado y para muchos aún
desconocido.
UNACAR Tecnociencia abre esta nueva brecha, destacando las grandezas
de la imponente naturaleza de nuestro país, bajo la mirada del quehacer
científico.
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