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Empezamos este año con la noticia de una epidemia 
que surgió en China. Al cierre de esta edición (me-

diados de febrero), en ese país los infectados por 
el nuevo coronavirus se cuentan por decenas de 
miles y se calcula que unos 50 millones de per-
sonas están en cuarentena. En otras regiones 
del mundo hay todavía pocos casos. La buena 
noticia es que la inmensa mayoría de quienes 

se contagian logra recuperarse de la enfermedad 
respiratoria causada por el virus, denominada CO-

VID-2019. En el artículo de portada Miguel Ángel Ceva-
llos narra cómo empezó la epidemia, qué se sabe sobre el 

virus y cuáles son las medidas de prevención. Hay que estar aten-
tos al curso de la epidemia informándonos en fuentes confiables y no 

dejarnos llevar por un alarmismo que se nutre de noticias falsas. Como 
señala Cevallos, nuestras acciones personales tienen mucha importan-
cia en esta situación, tanto para protegernos del contagio, como para no 

difundir lo que carezca de una base científica sólida. 

Anahí Caldú Primo escribe sobre uno de los hallazgos reconocidos 
con el más reciente Premio Nobel de Física, anticipado por la ciencia 

ficción: el descubrimiento del primer planeta fuera del Sistema Solar 
en 1995. Desde entonces, nos cuenta Caldú, se han encontrado miles de 
exoplanetas y ha habido impresionantes avances en la búsqueda de los 
que tengan semejanzas con la Tierra y quizá puedan albergar vida.

Las aves marinas nocturnas que anidan en islas del Pacífico mexicano han 
estado sufriendo la pérdida de su hábitat y el ataque de especies invaso-
ras. Por fortuna una asociación civil ha conseguido revertir la situación. 
Varios de sus integrantes nos cuentan cómo lo lograron.

El mes pasado se celebró el Día del Amor y la Amistad, pero, ¿qué pasa 
cuando el amor se pierde? Nadia Rubí García hace el recuento de lo que 
se ha encontrado desde la bioquímica en un recorrido que va del enamo-
ramiento apasionado hasta el corazón roto. Además explica qué propone 
esa ciencia para superar el mal de amores. Nada mal para dar la bienve-
nida a la primavera.
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Por Martha Duhne Backhauss

Investigadores de la Universidad de Yale alimentaron ratones 
de laboratorio con una dieta cetogénica (keto diet en inglés) 
con el objetivo de entender los efectos metabólicos de esta 
en el organismo a corto y mediano plazo.

La dieta cetogénica es muy popular en Estados Unidos, en 
parte debido a las celebridades que la han utilizado, apa-
rentemente con éxito. Se basa en alimentos muy bajos en 
carbohidratos y muy altos en grasas, con una moderada 
cantidad de proteínas. El cuerpo responde a esta drástica 
reducción de carbohidratos bajando el nivel de glucosa y quemando 
grasas de manera acelerada, como si estuviera en un estado de in-
anición (aunque no lo está). Dicho proceso produce cuerpos cetóni-
cos, compuestos químicos producidos en las células del hígado que 
tienen la función de suministrar al cuerpo energía alternativa cuando 
fallan las fuentes normales (los carbohidratos). Además, las células 
del sistema inmunitario llamadas T gamma/delta se distribuyen por 
todo el cuerpo y, entre otras respuestas, reducen la inflamación del 
tejido graso, lo que mejora el metabolismo y disminuye los niveles de 
azúcar en la sangre y por lo tanto el riesgo de desarrollar diabetes. 
Después de alimentarse así durante una semana, los ratones tenían 
niveles más bajos de azúcar en la sangre y estaban más delgados 
que al principio del estudio.

El problema es que, cuando este estado de falsa inanición se prolonga, 
la cantidad de grasa que sigue entrando en grandes cantidades al orga-
nismo es mayor que la que este puede quemar, lo cual causa aumento 
de peso. Los ratones que siguieron comiendo la dieta durante varias 
semanas perdieron la acción protectora de las células T gamma/delta, 
subieron de peso y desarrollaron diabetes.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Nature 
Metabolism en enero pasado, son un paso para entender la relación 
que existe entre el sistema metabólico y el inmunitario. Aunque durante 
periodos breves la dieta funcionó bien en ratones, antes de sugerirla a 
pacientes que quieran bajar de peso hace falta realizar pruebas clíni-
cas a largo plazo en humanos para asegurar sus beneficios y descartar 
posibles efectos secundarios negativos.

Una dieta para lapsos breves
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Alimentos de la dieta cetogénica.
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El material más antiguo de la Tierra

Un equipo de investigadores del Museo de Historia 
Natural Field de Chicago identificó partículas de pol-
vo de estrellas imbuídas en un meteorito que cayó 
en nuestro planeta hace medio siglo. Las partículas 
tienen cerca de 7 000 millones de años; es decir, se 
formaron mucho antes que el Sistema Solar.

En sus ires y veniresas las rocas espaciales atra-
pan polvo interestelar, producto de la explosión de 
estrellas antiguas y lejanas. Este polvo se compone de partículas de 
menos de una micra que a veces forman grumos. Es muy difícil encon-
trarlo en la Tierra porque la actividad geológica del planeta modifica la 
materia interestelar. Los investigadores tomaron 40 muestras de un 
meteorito que cayó en la ciudad australiana de Murchison en 1969, 
las molieron y les añadieron ácido, que disolvió minerales y silicatos 
y reveló los granos presolares resistentes al ácido. Fue como quemar 
un pajar para encontrar la aguja, dijo Philipp Heck, director de la in-
vestigación, publicada en la revista PNAS en enero. Al cortar y moler 
la roca, los investigadores sintieron un olor fuerte y penetrante, que 
algunos relacionaron con el olor de la crema de cacahuate echada a 
perder. Heck fue a Murchison, donde muchas personas que fueron 
testigos del acontecimiento, hace 50 años, relataron que en el pue-
blo se percibió un olor raro cuando cayó el meteorito. Heck explicó 
que ciertos compuestos volátiles producen olores fuertes cuando se 
liberan de la roca que los contenía, en este caso, desde hacía miles 
de millones de años.
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Fragmento del meteorito de Murchison.

Un corredor para jaguares

El jaguar es el felino más grande de América y el tercero del mun-
do, sólo superado por el león y el tigre. Las hembras alcanzan más 
de 2 m de largo y los machos casi 2.5 m. Como todos los felinos, 
son animales muy ágiles y habilísimos depredadores: pueden nadar 
grandes distancias, trepar árboles y saltar entre las ramas, moverse 
sigilosamente y ver de noche.
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A la llegada de los españoles los jaguares habitaban desde 
zonas semidesérticas de Norteamérica hasta los bosques tro-
picales del sur del continente. Hoy el jaguar es una especie en 
peligro. Más de la mitad de su hábitat se ha perdido y lo que 
queda está fragmentado en islas de vegetación separadas por 
campos de cultivo, potreros, acahuales así como zonas urbanas 
y turísticas. Pero este felino no permanece en un solo lugar, 
se desplaza enormes distancias, incluyendo en zonas taladas 
que no se encuentran bajo ningún régimen de protección. Ac-
tualmente ésta es su mayor amenaza.

Unos investigadores de la Universidad de Bristol y del Instituto de 
Ecología de la UNAM se dieron a la tarea de estudiar una de las más 
grandes poblaciones de jaguares de Belice y lograron identificar los 
corredores biológicos específicos por donde camina.

Durante ocho años el equipo de científicos analizó excretas de jaguar 
en la parte central de la selva de Beliceña, una región que se comuni-
ca hacia el este con la selva maya guatemalteca y hacia el norte con 
las selvas del sur de México. El equipo identificó 50 jaguares y con la 
información de las excretas determinó el patrón de movimiento de los 
animales que vivieron en la región entre 2003 y 2011, y la relación 
genética entre los individuos. Con esto se diseñaron modelos para 
predecir los movimientos de los jaguares en este territorio y se deter-
minaron los corredores en los que deben concentrarse los esfuerzos 
de conservación para ayudar a la supervivencia de la especie. 

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista BMC 
Genetics y son un ejemplo de la forma en que los estudios de ciencia 
básica ayudan a elaborar planes de manejo y protección de especies.
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En el mundo animal ciertas señales, como cambios de color del pe-
laje o de las plumas, patrones de conducta y olores, actúan como 
una forma de avisar a los miembros de una especie que es hora de 
aparearse y son al mismo tiempo una importante barrera reproduc-
tiva entre especies diferentes. Pero los mecanismos genéticos que 

Perfume vital
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facilitan la divergencia de las señales 
sexuales siguen siendo poco claros. 

Investigadores de la Universidad de Ca-
lifornia, de la Universidad de San Carlos 
en Guatemala y de la UNAM decidieron 
estudiar dos especies de abejas de las 
orquídeas, la Euglossa viridissima y la 
Euglossa dilemma, que durante mucho 
tiempo fueron clasificadas como una 
sola ya que física y genéticamente son casi idénticas. La mayoría de sus 
poblaciones vive en diferentes sitios de América Central y Sudamérica, 
mientras que en la Península de Yucatán los territorios de estas espe-
cies se traslapan. Pese a ello, se mantienen como especies diferentes.
Las abejas de las orquídeas, casi 250 especies distintas, son exper-
tas perfumeras. Los machos se mueven por la selva deteniéndose en 
flores, hongos y materia en descomposición, y recolectando néctar, 
polen y resinas que acumulan en las patas traseras. Llegan a recorrer 
hasta 500 kilómetros en busca de una sustancia química específica. 
Cuando la encuentran, regresan a su casa, se ponen en una rama y 
baten las alas para dispersar su mezcla de aromas. El esfuerzo vale 
la pena, ya que la composición del perfume es vital para atraer a la 
hembra de su especie.

Lo increíble es que el olor que emana de la abeja macho lo deben per-
cibir las hembras por medio de receptores que tienen en las antenas; 
es decir, se trata de un sistema de comunicación para el apareamiento 
que evolucionó de manera simultánea en los dos géneros.

Los investigadores analizaron los compuestos químicos de los perfu-
mes de las dos especies y encontraron que la diferencia era de una 
sola molécula. Esta diferencia mantiene a las especies separadas y 
es probable que con el tiempo las abejas desarrollen otras conductas 
reproductivas que refuercen sus diferencias.

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Na-
ture Communications en enero.
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Genes y grupos étnicos mexicanos

Los nativos americanos de distintas latitudes del continente no se encuen-
tran bien representados en los estudios del genoma humano. La mayoría 
de las investigaciones de biomedicina se llevan a cabo con personas de 
origen europeo, que no necesariamente son las óptimas para las nativas 
americanas o las africanas, a pesar de que en estudios regionales se ha 
demostrado que estas son poblaciones bien diferenciadas.

Las variaciones entre los humanos se originaron hace cerca de 100 000 
años y son específicas de las regiones donde surgieron. Es de esperar 
que las poblaciones nativas americanas muestren diferencias genéticas 
marcadas debido al aislamiento en que se desarrollaron muchos grupos 
en distintas latitudes.

Un equipo internacional de investi-
gadores dirigido por científicos de 
la UNAM y el CINVESTAV, estudió 
la secuencia de 76 secciones del 
ADN de 78 individuos de cinco dif-
erentes grupos étnicos: rarámuris 
(o tarahumaras), huicholes, na-
huas, triquis y mayas peninsulares. 

El objetivo era identificar los genes que varían entre las distintas pobla-
ciones. Los investigadores de este estudio encontraron 120 000 variantes 
genéticas importantes entre estos grupos.

Con esta información diseñaron modelos de su historia evolutiva, así 
como de las rutas y épocas en que se separaron y aislaron geográfica-
mente. Resultó que los grupos del norte se separaron de los del sur hace 
aproximadamente 7 000 años, y entre ellos (los dos del norte y los dos 
del sur) hace entre 5 700 y 6 500 años. Como ejemplos de adaptación 
a su entorno, encontraron que los rarámuris tenían una variación que se 
expresa en los músculos esqueléticos y podría estar relacionada con la 
resistencia física, una característica sobresaliente de este grupo étnico. 
En los triquis encontraron un gen asociado con estaturas bajas que son 
características de este grupo.

Esta investigación, publicada en la revista Molecular Biology and Evolu-
tion, es el proyecto genómico más extenso realizado en poblaciones de 
indígenas mexicanos hasta hoy.
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Por Martín Bonfil Olivera

La noticia más sonada de los meses recientes es la epidemia 
causada por un nuevo tipo de coronavirus, conocido primero 
como “coronavirus de Wuhan”, por la ciudad de China donde 
surgió la epidemia, y que luego se denominó 2019-nCoV y aho-
ra ha recibido el nombre oficial de SARS-CoV-2 (la enfermedad 
que causa, a su vez, ha sido nombrada COVID-19). 

Entre las probables causas de la epidemia una es la naturaleza 
misma de estos virus. Tienen un genoma formado por ácido 
ribonucleico (ARN), y este hecho hace que presenten numero-
sas mutaciones (ya que las enzimas copian el genoma para 
reproducirse, llamadas polimerasas de ARN, tienen una alta 
tasa de errores). Se trata, pues, de virus que cambian rápi-
damente (igual que otros, como los de la influenza, el catarro 
o el VIH). Es inevitable que de vez en cuando surjan nuevas 
variedades que puedan infectar al ser humano. 

Pero otra causa tiene que ver con el efecto de la actividad hu-
mana. En los mercados de China, y en especial en el mercado 
de Wuhan, se suele vender una gran diversidad de animales 
silvestres vivos —venados, aves, peces y mariscos, murciéla-
gos, serpientes y otros—, los cuales forman parte de la me-
dicina y la cocina tradicionales chinas.

El problema es que los virus, incluyendo los coronavirus, que 
infectan a una especie de animales pueden infectar también a 
otras. Sobre todo si se hallan mezcladas en un mismo lugar. Y 
si dos virus distintos infectan la misma célula, pueden mezclar 
su información genética y producir nuevas combinaciones. 

Esto, sumado a la variabilidad natural del virus, aumenta enor-
memente la probabilidad de que surjan virus nuevos que pue-
dan llegar a infectar a seres humanos, como sucedió en esta 

Coronavirus
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mbonfil@unam.mx

ocasión. Se piensa que el SARS-CoV-2 provino de murciélagos, 
pasó al pangolín (un mamífero escamoso muy apreciado en 
China) y de ahí al humano. 

No es la primera vez que ocurre. Ya en 2003 la epidemia de 
SARS, causada por un coronavirus, causó casi 800 muertes. En 
2012 otro nuevo coronavirus causó la epidemia de MERS, con 
unas 200 muertes. Hasta el momento, la actual epidemia de 
COVID-19 ha causado ya más de 1 600 muertes. 

Quizá estos virus, igual que los de la influenza, pasen a conver-
tirse en estacionales y resurjan cada año, ya no como epide-
mias graves. Pero, aunque no podemos evitar que aparezcan 
nuevos virus, sí podemos evitar que se creen las condiciones 
para que los virus de animales silvestres puedan pasar de una 
especie a otra, y sobre todo evitar que contagien a la pobla-
ción humana. 

No olvidemos que, como especie, somos responsables no 
sólo de nuestra propia salud, sino de nuestra supervivencia. 



Por Miguel Ángel Cevallos

En diciembre pasado surgió en China un nuevo virus 
que tiene en alerta a las autoridades de salud del 

mundo entero. ¿Cómo debemos protegernos si llega 
a presentarse en nuestro país? 

CORONAVIRUS
Nuevo

La epidemia

En diciembre de 2019 el Dr. Li Wenliang, del Hospital Central de la ciu-
dad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, advirtió en redes sociales 
a sus colegas sobre siete pacientes que presentaban una neumonía atípica 
parecida al síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en 
inglés). Este síndrome causó la muerte de casi 800 personas en el 
mundo en 2003, en un brote epidémico que surgió en China. 
La policía obligó a callar al Dr. Wenliang y con 
ello perdimos la oportunidad de segar en 
sus inicios la epidemia que ahora 
nos preocupa. 

La situación se agudizó 
muy pronto y el 12 de 
diciembre la comi-
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sión de salud municipal de la ciudad de Wuhan reportó 27 casos de una 
neumonía viral poco común; siete de ellos eran de pacientes gravemente 
enfermos. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que la mayor 
parte de los pacientes había estado en el mismo mercado de pescados y 
mariscos de Wuhan, donde además se pueden adquirir vivas toda suerte 
de criaturas que son parte esencial de las variadas recetas de cocina 

de esa región: insectos, murciélagos, erizos, serpientes, marmotas, 
ratas de campo y otros animales que se cazan de manera furtiva 
y se venden ilegalmente. 

Al inicio se pensó que la epidemia tuvo su origen en dicho mer-
cado, ya que muchas enfermedades virales surgen del contacto entre 

animales y humanos (zoonosis). Sin embargo, dado que no todos los 
pacientes infectados habían estado ahí, cabe la posibilidad de que la 
epidemia surgiera en otro sitio. Ahora se piensa que lo más probable 
es que una persona infectada visitara el mercado y contagiara a varios 
de los clientes. De todas formas el mercado fue cerrado el 1º de enero.

Percibiendo que las cosas se tornarían más serias, el gobierno de China 
informó de la situación a la oficina local de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el 31 de diciembre. Y tenía razón: para el 3 de enero 
de este año, ya se habían acumulado 17 casos nuevos, dos días después 
los enfermos sumaban 59 y para el 16 de febrero se habían confirmado 
51 857 enfermos y 1 669 decesos. De ellos, solo 683 casos y tres decesos 
no son de China. Muy pronto se descubrió que el nuevo virus es capaz 
de transmitirse persona a persona, pero lo hace menos ágilmente que el 

SARS y a pesar del enorme número de infectados la enfermedad no es 
tan letal. Aunque las cifras no son claras todavía, se estima que mueren 
alrededor del 2 % de quienes se infectan. El 31 de enero, la OMS decretó 
a esta epidemia como una emergencia internacional.

Virus desenmascarado
Ante la gravedad de la situación, los investigadores chinos hicieron 

todo lo que estaba en sus manos para identificar al agente 
patógeno. En los primeros días de enero no sólo 

pudieron aislarlo, cultivarlo e identificarlo, 
también lograron descifrar su 

genoma. Las evidencias no 
dejaron la menor duda de 

que el responsable de la 
epidemia es un nuevo 
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coronavirus; de acuerdo con 
la OMS, los coronavirus son 
una gran familia de virus 
causantes de enfermedades 
que van desde el resfriado 
común hasta otras más graves 
como el SARS. Son virus 
zoonóticos, esto es, que se 
transmiten entre animales 
y seres humanos. El nuevo 
coronavirus se denomina 
2019-nCoV y la enfermedad 
que causa lleva por nombre 
COVID-2019 (siglas de 
Coronavirus Disease y año 
en que surgió). 

El pasado 5 de enero, algunos 
investigadores del Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai y de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Fudan depositaron las se-
cuencias genómicas del nuevo agente patógeno en una base internacional 
de datos, el GenBank, para que científicos de otras partes del mundo pue-
dan contribuir a entender y resolver el problema. Con el análisis de estos 
datos se determinó que el patógeno estaba estrechamente emparentado 
con otros dos coronavirus que en el pasado reciente han causado graves 
problemas: uno de ellos, responsable de la epidemia de SARS que surgió 
en China en 2002 y que mató al 10 % de las personas que se contagiaron 
y el otro, el causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS, 
por sus siglas en inglés) que surgió en la península arábiga en 2012 y mató 
al 30 % de los infectados. Los coronavirus se llaman así porque cuando 
se observan al microscopio electrónico parecen coronitas vistas desde 
arriba. Por cierto, sus “picos” son fundamentales para que el virus pueda 
iniciar la infección. 

En este momento ya se cuenta con muchas secuencias genómicas del 
2019-nCoV de distintos pacientes. Con ellas, los investigadores han dise-
ñado métodos moleculares de diagnóstico, basados en la amplificación de 
regiones específicas del genoma del coronavirus. Estos métodos son una 
herramienta clave para controlar la epidemia.

El origen de la epidemia
Los coronavirus usualmente infectan a una gama amplia de animales. 
En algunos la infección ocurre sin causarles mayor daño, probablemente 

El 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó la 
epidemia del nuevo coronavirus como una emergencia internacional.
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debido a que han evolucionado juntos por miles de años y que con 
el tiempo han logrado limar sus asperezas. A estos animales que 
permiten la reproducción limitada del virus sin que los enferme se les 
llama reservorios. En el caso del coronavirus responsable del SARS, el 
reservorio fueron las civetas y en el caso del coronavirus del MERS, los 
camellos y los dromedarios. Con estos datos en mente, se tiene la certeza 
de que la primera víctima de esta nueva epidemia se contagió por estar 
en contacto estrecho con un animal silvestre y no necesariamente dentro 
del mercado de Wuhan. Por ello las autoridades chinas han prohibido el 
tráfico y la venta de animales silvestres. 

Para que un virus de un animal pueda infectarnos, tiene que pasar por 
una serie de mutaciones que le permitan infectar células humanas y 
replicarse en ellas. En un inicio, estas mutaciones permiten al virus 
“saltar” del animal al humano. No obstante, la infección es deficiente y 
los contagios entre humanos son poco comunes. Para que el patógeno 
pueda transmitirse ágilmente de humano a humano se necesita que el 
virus adquiera nuevas modificaciones en su genoma. Cuando esto ocurre, 
puede surgir una epidemia. En algunas ocasiones, los virus adquieren 
otras mutaciones que aumentan todavía más su capacidad de infectar. El 
problema es que nuestro sistema inmune no está preparado para comba-
tir el nuevo patógeno; es decir, no tenemos defensas específicas contra 
la enfermedad que produce.

El análisis del genoma del 2019-nCoV también sugiere que este nuevo 
virus es un “híbrido”. Por una parte, es claro que está emparentado con 
coronavirus que viven en los murciélagos, al igual que el virus causante 
del SARS. Por la otra, se encontró que una fracción de su genoma surge 
de otro coronavirus presente en una especie animal aún por identificar. 
La fracción involucrada es precisamente la que tiene que ver con los ele-
mentos que forman los picos del virus y que, como ya mencioné, tienen 
un papel crucial en los primeros pasos de la infección.

Un grupo multidisciplinario de investigadores chinos sugirió que las 
serpientes podrían ser ese reservorio, pero pronto se demostró que sus 
conclusiones fueron prematuras. Recientemente, los doctores Liu-Chen 
y Chen publicaron en la revista Viruses un análisis de los virus de los 
pangolines y encontraron coronavirus muy parecidos al 2019-nCoV, lo 
que apunta a que quizá el reservorio sea este pequeño mamífero que se 
trafica ilegalmente en China para utilizarlo en la medicina tradicional 
de ese país. Los pangolines no estaban en las listas de animales que se 
vendían en el mercado de mariscos de Wuhan, quizá porque su tráfico 
se castiga con 10 años de cárcel. 
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¿Qué tan peligroso es el nuevo coronavirus?
Uno de los problemas con esta nueva epidemia es no sólo que los sín-
tomas de la enfermedad varían mucho, sino que también cambia el 
tiempo en el que se presentan: en algunos de los infectados los sínto-
mas ocurren a los dos días y en otros hasta los 14. Para dificultar las 
cosas, en un inicio los pacientes tienen síntomas que pueden confun-
dirse fácilmente con una gripe: fiebre y tos, frecuentemente acompa-
ñados de dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga. Los pacientes de 
la tercera edad o aquellos que tienen alguna enfermedad subyacente 
como la diabetes o la hipertensión pueden presentar dificultades para 
respirar e incluso necesitar ayuda mecánica para hacerlo. En el peor 
de los casos la infección resulta mortal. 

No hay mucho que hacer ante una infección por el 2019-nCoV, ya que no 
existen antivirales específicos ni vacunas. Lo que toca a los médicos es 
mitigar la gravedad de los síntomas y permitir que el sistema inmune de 
los enfermos combata al patógeno invasor. Aun así, algunos investigado-
res chinos están probando toda suerte de antivirales para determinar si 
alguno ayuda, entre ellos los que funcionan contra el virus del ébola. La 
OMS y muchos investigadores alrededor del mundo están trabajando a 
contra reloj para desarrollar una vacuna, pero se estima que tardaría al 
menos un año en estar lista. 

¿Y ahora qué?
Sólo hay una forma de combatir una epidemia: identificar la fuente 
inicial del virus (el reservorio) y cortar todas las cadenas de contagio. 
Es fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo a cabo ya que hay que to-
mar en cuenta numerosos factores y escenarios. En el caso del nuevo 
coronavirus, como los síntomas iniciales se pueden confundir con los 
de una gripe, se necesita un sistema de diagnóstico rápido y preciso 
que permita descartar a aquellos que no lo tienen y aislar y cuidar a 
quienes sí se infectaron, evitar nuevos contagios y gastar eficientemen-
te los recursos con los que se cuente. Si bien ya existe un método de 
diagnóstico de la infección por 2019-nCoV, este requiere de aparatos 
sofisticados, técnicos calificados y condiciones que eviten que los pro-
pios técnicos se infecten, lo cual resulta costoso. 

En México, nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
cos (INDRE) tiene los equipos y el personal para enfrentar la situación, 
al menos en sus inicios. Si los casos se presentan con la magnitud y ve-
locidad con que están ocurriendo en China, estaríamos en problemas y 
más teniendo en cuenta que el sistema de salud de nuestro país ha sufrido 
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QUÉ ES UN CORONAVIRUS?

Los coronavirus son un grupo de virus 
patógenos que suelen afectar a las aves, a los 
mamíferos y a otros vertebrados. Usualmente 
producen infecciones en vías respiratorias, 
aunque pueden afectar el aparato gastroin-
testinal y a veces también el sistema nervioso. 
Los coronavirus pertenecen a la subfamilia de 
los Coronavirinae que incluye cuatro géneros: los al-
phacoronavirus, los betacoronavirus, los gammacoro-
navirus, y los deltacoronavirus. El viurs 2019-nCoV 
pertenece, junto con los virus que producen el SARS 
y el MERS, a los betacoronavirus. Muchos de los res-
friados que sufrimos año con año los producen algunos 
alfacoronavirus, pero las infecciones que inducen 
suelen ser leves y de rápida recuperación. 

El genoma de los 
coronavirus está com-
puesto por una sola y 
larga molécula de ARN. 

De hecho, estos virus 
tienen uno de los genomas 

de ARN más grandes que 
se conocen. Que el genoma 

de estos virus sea de ARN es rel-
evante ya que los hace más proclives a 

mutar y por ello a evolucionar rápidamente. 

Los coronavirus poseen 4 proteínas estructurales impor-
tantes, pero la proteína que forma los picos (proteína S) 
determina qué huésped y que órganismo podrá infectar. 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
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Evitar el contacto cercano 
con personas con síntomas 

de resfriado o gripe. 

EL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS

SÍNTOMAS

Fiebre Dolor de cabeza y 
malestar general

TRANSMISIÓN

Los coronavirus humanos se 
transmiten de una persona 
infectada a otras a través del aire 
al toser o estornudar, al tocar o 
estrechar la mano de una persona 
infectada o al tocar un objeto o 
superficie con el virus y luego tocarse la boca, 
la nariz o los ojos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Tos y/o 
estornudos

Dificultad para 
respirar

Lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón 

durante mínimo 20 segundos 
o usar un gel desinfectante a 

base de alcohol. 

Evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las 

manos sin lavar. 

Al toser o estornudar cubrirse 
la nariz y boca con un pañuelo 
desechable y luego tirarlo a 
la basura o usar el ángulo 

interno del brazo.

No hay ningún tratamiento an-
tiviral específico contra el 2019-
nCoV. Las personas infectadas 

con el virus solo reciben me-
dicamentos para aliviar los 

síntomas.

TRATAMIENTO

C
D

C
/ Alissa Eckert, M

S; Dan Higgins, MAM

Si estás sano, sólo necesitas usar tapabocas si estás 
atendiendo a alguna persona de la que se sospecha podría 

estar infectada con el nuevo coronavirus.

 • Usa tapabocas si estás 
tosiendo y estornudando.

 • Los tapabocas solo son 
efectivos si 
se utilizan en 
combinación 
con la limpieza 
frecuente de las 
manos con gel a base 
de alcohol o agua y jabón. 

 • Antes de ponerte un 
tapabocas lava tus 
manos con agua y jabón 
o con un gel a base de 
alcohol.

 • Cubre bien la boca, la 
nariz y la barbilla con el 
tapabocas.

 • Evita tocar el tapabocas 
cuando lo estés usando; si 
lo haces vuelve a lavarte 
las manos.

 • Cambia el tapabocas en 
cuanto se humedezca y 
tíralo de inmediato en un 
bote de basura que tenga 
tapa. Nunca reutilices un 
tapabocas. 

 • Quítate el tapabocas 
tocando únicamente las 
tiras de atrás o las tiras 
que se sujetan a las orejas 
y lávate las manos.
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recortes y la distribución de medicamentos no 
es lo suficientemente ágil. Urge desarrollar un 
metodo de diagnóstico rápido que no requiera de 
aparatos sofisticados y pueda llevarse a cabo en 
clínicas poco equipadas. 

En febrero pasado en China se decidió incluir 
como casos de COVID-2019 a aquellos pacien-
tes a quienes se les detecte una infección pulmo-
nar por medio de tomografía computarizada, un 
estudio médico costoso, aunque no hayan sido 
diagnosticados con pruebas genómicas. La me-
dida hasta ahora sólo se aplica en la provincia de 
Hubei.

El segundo problema, y probablemente el más importante, es contar con 
las instalaciones suficientes y adecuadas para aislar y tratar a los enfer-
mos en función de la capacidad de transmisión del virus. Si este es poco 
contagioso habrá pocos enfermos que aislar y que tratar. Si es muy conta-
gioso, el número de enfermos será tan grande que difícilmente se tendrán 
los recursos suficientes para contender con la epidemia.

Además hay que considerar la velocidad con que aparecen los síntomas. 
Si una persona se enferma pronto y se aísla, las posibilidades de que siga 
contagiando a otros disminuyen. Pero si se vuelve contagiosa antes de 
que aparezcan los primeros síntomas, las dificultades aumentan, como se 
sospecha que esté ocurriendo actualmente en China.

Ese país ya está actuando con un brío envidiable para hacer frente a la 
epidemia. Por ejemplo, para mitigar la transmisión de la enfermedad no 
sólo ha puesto a algunos enfermos en cuarentena sino a ciudades enteras 
en las que el tránsito de personas y de insumos ahora está controlado. 
Se estima que el número de personas bajo estas restricciones ronda los 
50 millones. También es loable que el gobierno chino esté construyendo 
hospitales en tiempo récord para tratar a los pacientes afectados por la 
nueva enfermedad. 

En este mundo globalizado en el que una persona puede viajar de un lado 
al otro del mundo en pocas horas, la epidemia del coronavirus no sólo es 
un problema de China sino de todos los países. China tiene vuelos que 
llegan a 50 destinos internacionales, incluyendo México. En un intento 
de disminuir la transmisión dentro y fuera de China, el aeropuerto de 

Sólo hay una forma de combatir una epidemia: 
identificar la fuente inicial del virus y cortar 
todas las cadenas de contagio.
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Wuhan está cerrado desde el 23 de enero (pero 
no otros aeropuertos). De hecho, en el momento 
en que escribo este artículo ya hay casos con-
firmados en 25 países, pero la mayoría de ellos 
están vinculados a viajes a China. Si se toman 
medidas adecuadas en todos los aeropuertos que 
reciban vuelos de allá, habrá más oportunidades 
de contender con la enfermedad, aunque todavía 
no es claro qué tan efectivas serán tales medidas. 
Como precaución algunas aerolíneas europeas 
han cancelado todos sus vuelos a China. Lo que 
debemos evitar es que se formen nuevas cadenas 
de contagio locales, tarea seguramente difícil. 

¿Y qué hago yo?
El futuro de la epidemia no solamente depende de las acciones guberna-
mentales; nuestras acciones personales pueden determinar drásticamente 
el curso de la epidemia y las recomendaciones de la OMS son simples: 
lávate las manos frecuentemente, no te toques los ojos, la nariz o la boca 
con las manos sucias, cuando tosas o estornudes cúbrete la boca con un 
pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo, no entres en con-
tacto con personas que sepas que están enfermas. Si caes enfermo tú y tu 
familia deben tomar con muchísima seriedad lo que indica la OMS y que 
puedes encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2SGpiVe/.

Los hospitales deben redoblar sus procedimientos para evitar la transmi-
sión nosocomial del virus ya que muchos de los contagios del SARS y 
del MERS ocurrieron en estas instituciones y al parecer la nueva epide-
mia no es una excepción. De hecho, el Dr. Li Wenliang, quien primero 
dio la alarma sobre el 2019-nCoV, murió victima de la infección a inicios 
de  febrero. Mi último consejo: mantente bien informado y obedece las 
instrucciones de las autoridades de salud. 

¡Cuídate! 

El futuro de la epidemia no solo depende de las acciones 
gubernamentales, también de nuestras acciones personales.

MÁS INFORMACIÓN

 • “Consejos para la 
población acerca 
de los rumores 
sobre el nuevo 
coronavirus 
(2019-nCoV)”, 
Organización 
Mundial de la 
Salud: www.who.int/
es/emergencies/
diseases/novel-
coronavirus-2019/
advice-for-public/
myth-busters

 • “Enfermedad por 
nuevo coronavirus 
2019-nCoV”, 
Secretaría de 
Salud: www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/
file/532749/07_
febrero_2020_
AE-Nuevo_
Coronavirus_2019_
nCoV.pdf

Miguel Ángel Cevallos, frecuente colaborador de ¿Cómo ves?, es doctor 
en investigación biomédica básica y especialista en genética molecular 
bacteriana. Trabaja en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.

GUÍA DEL MAESTRO

Descarga la guía didáctica 
para abordar el tema de 
este artículo en el salón de 
clases.
www.comoves.unam.mx
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dense; descubrió un cometa en el 
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Por Anahí Caldú Primo

EXOPLANETASMONTONES DE

Los primeros fueron apareciendo poco a poco. Hoy, con 
telescopios espaciales dedicados a buscar planetas en otras 

estrellas, los exoplanetas que conocemos se cuentan por miles. 
Ahora buscamos planetas que, además, sean habitables.

Los exoplanetas, planetas que giran alrededor de una estrella distinta 
al Sol, están muy de moda, sobre todo ahora que la mitad del Premio 
Nobel de Física 2019 se otorgó al descubrimiento del primer exoplaneta 
girando alrededor de una estrella parecida al Sol. Este hallazgo, que 
sacó la búsqueda de otros mundos del campo de la ciencia ficción, lo 
hicieron los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz en 1995.

La clave está en las estrellas
Antes de 1992 la existencia de planetas girando alrededor de otras es-
trellas era todavía dudosa. Ya se sabía que había cientos de miles de 
millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia, y se pensaba que era 
muy poco probable que el Sol fuera tan especial como para ser la única 
estrella acompañada de planetas… pero creer no es saber: seguíamos 
sin tener pruebas contundentes de la existencia de exoplanetas.
Los astrónomos pueden estudiar la luz de las estrellas de manera muy 
detallada. La luz de cualquier estrella está formada por una combinación 
de colores, que podemos ver cuando la luz pasa a través de alguna sus-
tancia transparente como el vidrio o el agua. El arcoíris no es más que 
los colores de la luz del Sol dispersados por gotas de lluvia presentes 
en la atmósfera. Los astrónomos llamamos espectro a la lista de colores 
que componen la luz de un astro, y que se hacen visibles cuando esta 
se dispersa. Cada tipo de estrella tiene un espectro específico; es como 
su huella digital.

Para estudiar los espectros de los astros se añade al telescopio un espec-
trógrafo. Este instrumento separa la luz en sus colores componentes y 
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los proyecta como una serie de líneas brillantes. Además de estas líneas 
de colores, el espectro de luz de las estrellas contiene partes oscuras. 
Estas son las líneas de absorción y se originan cuando los átomos pre-
sentes en la atmósfera de la estrella absorben ciertos colores de luz. Un 
determinado elemento químico siempre absorbe los mismos colores. 
Las posiciones de las líneas tanto brillantes como oscuras en el espectro 
indican la composición de la estrella porque se pueden comparar con 
los espectros de los elementos químicos, obtenidos en un laboratorio, 
y observar que son iguales. Bueno... esto sería cierto si la estrella que 
observamos no se moviera. Si la estrella está en movimiento, las líneas 
oscuras se mueven hacia colores más rojos o más azules según se aleje 
o se acerque, respectivamente. Esto se conoce como efecto Doppler, y 
es el mismo efecto que hace que el ruido de una moto al pasar se oiga 
más agudo cuando la moto se acerca y más grave cuando se aleja. Así, 
cuando una estrella gira alrededor de otro cuerpo, a veces se acercará 

Imagen: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org)

El exoplaneta Pegasi b orbita una estrella a 50 años luz de la Tierra, en la constelación de Pegaso.

a nosotros y a veces se alejará, lo que se vería en su espectro como de-
splazamientos de las líneas espectrales hacia el azul y hacia el rojo al-
ternadamente. Esto pasaría una y otra vez, con cada vuelta de la estrella 
en su órbita alrededor del otro cuerpo.

¿Qué información podemos obtener de estas líneas en movimiento? Si 
conocemos la distancia a la estrella y medimos el tiempo que tarda en 
dar una vuelta, podemos saber a qué velocidad se mueve. No sólo eso: 
si sabemos qué tipo de estrella estamos observando, podemos deducir 
su masa. Juntando la información de velocidad a la que gira la estrella 
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y masa podemos estimar cuánta masa tiene el objeto que la está hacien-
do moverse. Es un método muy poderoso para detectar indirectamente 
cuerpos que no se ven.

El primer exoplaneta

A principios de la década de los 90 Michel Mayor, investigador de la 
Universidad de Ginebra, trabajaba con aparatos para medir de manera 
muy precisa la velocidad de las estrellas. Este tipo de mediciones resulta 
particularmente útil para estudiar estrellas binarias; es decir, parejas de 
estrellas que giran alrededor de su centro de masa común. Didier Queloz, 
entonces estudiante de doctorado de Michel Mayor, comenzó a hacer 
mediciones de las velocidades de algunas estrellas que se sospechaba 
podían tener compañeras. Para esto usó el espectrógrafo ELODIE, ins-
talado en el telescopio reflector de 1.93 metros del Observatorio de la 
Alta Provenza, en el sureste de Francia.

Entre las estrellas que estudiaba Queloz estaba 51 Pegasi, una estrella 
en la constelación de Pegaso parecida al Sol, pero a 50 años luz de dis-
tancia. Resultó que esta estrella sí se movía: tenía una acompañante que 
la hacía bambolearse en un ciclo que duraba poco más de cuatro días. 
Cuando calcularon la masa del cuerpo invisible causante de este vaivén, 
Queloz y Mayor no lo podían creer: no se trataba de otra estrella sino 
de un planeta con una masa parecida a la de Júpiter.

Grandotes y calientes
Hasta entonces los únicos planetas que 
conocíamos eran los del Sistema Solar. 
Las teorías de formación de planetas 
predecían lo que ya sabíamos que 
ocurría en nuestro vecindario: cerca de 
la estrella debían formarse planetas de 
poca masa y rocosos, como Mercurio, 
Venus y la Tierra, mientras que más 
lejos habría planetas mucho más ma-
sivos y gaseosos, como Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. Las teorías también 
proponían que los planetas tardarían 
años en darle una vuelta a su estrella, 
como sucede en nuestro Sistema Solar. 
Pero 51 Pegasi b, el exoplaneta recién 

en tierra

Los hallazgos de los telescopios 
espaciales Kepler y TESS se con-
firman usando telescopios ter-
restres. En México contamos con 
un telescopio dedicado a buscar ex-
oplanetas pequeños y con posibil-
idades de vida: el SAINT-EX (llamado 
así en honor del escritor Antoine de 
Saint-Exupéry, creador de El prin-
cipito, personaje que venía de otro 
planeta). El SAINT-EX es un tele-
scopio de un metro de diámetro. 
Se construyó en colaboración con 
dos universidades suizas y está 
ubicado en el Observatorio As-
tronómico Nacional del Instituto 
de Astronomía de la UNAM, en la 
Sierra de San Pedro Mártir, Baja 
California.
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encontrado, iba en contra de todo eso: un planeta parecido a Júpiter en 
masa pero separado de su estrella menos que Mercurio del Sol. Por eso 
tarda sólo unos cuantos días en girar alrededor de su estrella.

El descubrimiento lo confirmó una semana después un equipo independi-
ente del Observatorio Lick, en California. Esto generó una revolución en el 
campo de la búsqueda de exoplanetas: encontrarlos ya no era cosa de ciencia 
ficción. Más grupos empezaron a usar esta técnica, llamada de velocidad 
radial, porque lo que se observa es el efecto en el espectro del movimiento 
de la estrella al acercarse o alejarse de nosotros en la dirección radial.

Sabiendo cómo buscar, los cazadores de exoplanetas comenzaron a 
encontrar muchos más. Primero llegaron a las decenas, pero al cabo 
de sólo una década ya se conocían cientos de exoplanetas. Uno de los 
grupos más prolíficos fue el que dirigían los astrónomos Paul Butler 
y Geoff Marcy, por entonces investigadores de la Universidad Estatal 
de San Francisco. Butler y Marcy por sí solos han descubierto decenas 
de exoplanetas usando telescopios situados en el volcán Mauna Kea 
de Hawái.

La gran mayoría de los exoplanetas descubiertos fueron clasificados 
como “júpiteres calientes”, porque todos se parecían a Júpiter en tamaño 
y masa, pero con la diferencia de que se encontraban muy cerca de sus 
estrellas y por lo tanto debían estar a temperaturas más altas. No es co-
incidencia que esos primeros exoplanetas fueran todos de este tipo: es 
resultado del método de búsqueda. Para que el movimiento de las líneas 
del espectro de la estrella sea perceptible a distancias tan grandes, la 
estrella tiene que sentir un jalón gravitacional considerable. Esto solo lo 
pueden dar planetas de gran masa que se encuentren muy cerca de su 
estrella.

Pero queremos algo más
No poder usar este método para encontrar planetas más pequeños y 
parecidos a la Tierra no tenía muy felices a los astrónomos. La solución 
era clara: pensar en otros métodos para detectar exoplanetas.

No hubo que esperar tanto. En 2009 la NASA lanzó el Telescopio Espacial 
Kepler, el cual estaría en órbita alrededor del Sol, siguiendo a la Tierra. Su 
misión era observar permanentemente por un periodo de cuatro años un 
pedazo de cielo pequeñito, de un tamaño similar al que cubriría tu puño 
con el brazo extendido. La misión superó las expectativas: duró más de 
nueve años y descubrió 2 662 exoplanetas.
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¿Cómo se encontraron tantos planetas en menos de una década? La re-
spuesta está en el método de detección, llamado método de tránsitos. 
Se llama “tránsito” de un planeta al paso de este frente al disco solar, 
que ocurre a veces cuando el planeta pasa entre el Sol y la Tierra. Si 
tuviste suerte, posiblemente observaste el tránsito de Venus en 2012 (si 
no, mala suerte, porque el próximo será hasta el año 2117). Durante los 
tránsitos de Venus podemos ver a ese planeta cruzando, o transitando, 
el disco solar. Venus cubre una parte muy pequeña del disco solar, pero 
este mini eclipse hace disminuir el brillo del Sol. Esta disminución de 
brillo es mucho más evidente en los eclipses solares, cuando la Luna 
puede llegar a cubrir el Sol por completo.

La idea del método de tránsitos para detectar exoplane-
tas es la misma. Imagínate que observas una estrella con un 
telescopio que puede medir cuánta luz le llega de la estrella. En caso de 
que esa estrella tuviera un planeta y este acertara a pasar justo enfrente de 
la estrella, notaríamos una disminución de brillo. ¡Así de simple! Bueno, 
suena más fácil de lo que es. Se necesitan instrumentos muy precisos para 
registrar cambios de brillo tan pequeños. Por ejemplo, para detectar un 
planeta parecido a la Tierra necesitamos un instrumento que pueda medir 
un cambio de brillo de una diezmilésima; esto es equivalente a notar el 
cambio de una cucharadita de agua en un bote de 50 litros.

El telescopio espacial Kepler, con sus 95 centímetros de diámetro, está 
diseñado para detectar exoplanetas por el método de tránsitos. Apenas 
unos meses después de su puesta en operación el Kepler empezó a des-
cubrir planetas. Los primeros fueron planetas grandes como Júpiter, pero 
al correr de los años fueron apareciendo señales de planetas compactos 
y rocosos. El descubrimiento del primero, al que se llamó Kepler-10b, 

Método de tránsitos: disminuye el brillo al pasar el planeta frente a la estrella. Imagen: NASA Ames
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se anunció en enero de 2011. Este planeta es casi cuatro veces más ma-
sivo que la Tierra y se encuentra 20 veces más cerca de su estrella que 
Mercurio del Sol, por ello se cree que la cara que da siempre a la estrella 
es un océano de roca derretida. Hacia el final de su misión, el Kepler 
sumaba una decena de planetas rocosos entre los cientos de sistemas 
planetarios que descubrió.

En busca de planetas habitables

La vida en la Tierra requiere agua líquida. Si suponemos que lo mismo 
ocurre en otros planetas y queremos encontrar vida en ellos, primero 
tenemos que encontrar agua líquida.

Una vez superado el obstáculo de detectar planetas rocosos surgió una 
nueva inquietud entre la comunidad astronómica: encontrar planetas en 
las zonas de habitabilidad de sus estrellas. Cuando un planeta se encuentra 
demasiado cerca de su estrella el agua se evapora, cuando está demasiado 
lejos el agua se congela. Para cada estrella hay un intervalo de distancias 
ideales, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, en las cuales el agua puede 
encontrarse en estado líquido en la superficie de un planeta. Ese intervalo 
se conoce como zona de habitabilidad.

Si esperamos encontrar no solo vida, sino vida inteligente en otro planeta, 
la presencia de agua no basta: también se necesita tiempo. La Tierra se 
formó hace 4 500 millones de años, pero el Homo sapiens tiene apenas 
unos 200 000 años. Eso significa que se necesitan miles de millones de 
años para desarrollar vida inteligente (si la Tierra fuera un caso típico). Esto 
es importante porque las estrellas más masivas consumen su combustible 
más rápido y por lo tanto duran menos. No dan oportunidad de que se de-
sarrolle vida inteligente en alguno de sus planetas. Por eso las búsquedas 
de planetas potencialmente habitados se centran en estrellas como el Sol, o 
incluso más pequeñas y frías, y en planetas que se encuentran en las zonas 
de habitabilidad de sus estrellas.

Los tres planetas del sistema L98-59 descubiertos por TESS comparados con la Tierra y Marte.
Imagen: NASA-Goddard Space Flight Center

Marte L 98-59b Tierra L 98-59c L 98-59d
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El fin de la misión Kepler no significó el fin de la búsqueda de exoplanetas 
desde el espacio. En abril de 2018 la NASA lanzó un nuevo telescopio: 
el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, o TESS, por sus siglas 
en inglés. El objetivo es que el TESS examine los cambios de brillo de 
200 000 estrellas en un área del cielo 400 veces más grande que la que 
exploró el telescopio Kepler. Esta misión se centrará en encontrar planetas 
parecidos a la Tierra en las zonas de habitabilidad de sus estrellas. En los 
dos años que durará la misión TESS se espera poder encontrar ¡20 000 ex-
oplanetas! De estos, unos 300 podrían ser similares a la Tierra en tamaño.
A un año de su lanzamiento el TESS ya ha encontrado exoplanetas del 
tipo que buscaba: uno llamado HD 21749c que orbita una estrella un 
poco más fría que el Sol y que tiene un diámetro 11 % menor que el de 
la Tierra, y un sistema de tres planetas de masas comparables a la de la 
Tierra que orbitan una estrella de un tercio del tamaño y masa del Sol.
La misión TESS ha sido tan exitosa, que la NASA ha decidido extender el 
financiamiento por dos años más, hasta 2022. En 2021 también se espera el 
lanzamiento del sucesor del telescopio Hubble, el Telescopio Espacial James 
Webb, o JWST, por sus siglas en inglés. El JWST podrá tomar imágenes di-
rectas de los exoplanetas, lo cual abrirá una nueva ventana a la investigación 
de estos mundos lejanos. 

TESS frente a un planeta de lava que orbita su estrella. Imagen: NASA-Goddard Space Flight Center
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el Instituto de Astronomía, ambos de la UNAM. Durante su doctorado en el 
Instituto Max Planck de Astronomía, en Alemania, estudió el gas de galaxias 
cercanas. Actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia.
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1er acto: Una parcela de bosque cargada de hojarasca, ramas secas 
y otros materiales combustibles.

2º acto: Unas personas le prenden fuego con lanzallamas y el suelo 
queda calcinado y estéril.

3er acto: ¿Estéril? No. Al poco tiempo las plantas quemadas rever-
decen y el suelo calcinado se llena de retoños.

4º acto: Llegan especies nuevas que antes no podían colonizar esta 
parcela.

5º acto: El bosque se ha recuperado por completo y no quedan 
rastros del incendio.

6º acto: Una parcela de bosque cargada de hojarasca, ramas secas 
y otros materiales combustibles.

¿Cómo se llamó la obra? Incendio planeado.

Los ecosistemas del bosque han evolucionado para recuperarse 
del fuego. Tras la quemazón iniciada por un rayo –la causa natural 
de incendios más común— el bosque se regenera naturalmente. 
Afloran capas de suelo con otro tipo de nutrientes que favorecen 
el crecimiento de plantas diferentes y se renueva la población de 
árboles. El fuego es vida.

Pero si existen asen

tamientos humanos cerca, un incendio —tenga causas naturales 
o no— puede provocar un desastre. Por suerte hay técnicas para 
combatir fuego con fuego. Los incendios planeados se usan para 
reducir la intensidad de incendios futuros (y el peligro para las 
personas), para atajar un incendio desbocado cortándole el com-
bustible y para mejorar la salud del ecosistema.

–S.R.

Fotos USFWS/Southeast

Donde hubo

fue o
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Perturbación por papas 
Un día entré a un conocido establecimiento de comida rápida en mi ciudad. 
Me acompañaban la soledad y un libro que recientemente había comprado: 
Ciencia sin complicaciones, de Miguel Ángel Méndez-Rojas. Me decidí por un 
combo de hamburguesa, papas y refresco —dietético, por supuesto, para 
cuidar la línea—. Tras recibir mi orden, me fui a sentar, desenvolví la ham-
burguesa y al mismo tiempo abrí el libro en su primer capítulo, cuyo título 
de forma muy conveniente rezaba: “Papas sin cátsup”. ¡Fantástico!, pensé, 
seguramente será alguna curiosidad científica interesante relacionada con 
las papas fritas.

Al comenzar a leer me di cuenta de que estaba en lo correcto, se trataba de una cu-
riosidad científica sobre las papas fritas, sin embargo, tenía un acento más espelu-
znante de lo que me esperaba. Hablaba de la acrilamida, un compuesto químico que 
se produce cuando las papas se someten a altas temperaturas y que, según el libro, 
podría esperarse que incremente significativamente el riesgo de cáncer en humanos.

De pronto, pausé la lectura y me di cuenta de que mis papas estaban intactas porque 
tenía miedo incluso de olerlas. Acto seguido, recordé un par de conceptos fundamen-
tales en toxicología: tiempo de exposición y dosis. Reflexioné que no era frecuente 
que consumiera papas fritas y, además, había rechazado la opción de agrandar mi 
combo, por lo que no debía alarmarme. Aun así, no podía evitar sentirme perturbado 
por lo que había leído. Con toda resignación, decidí ponerles queso a mis papas y 
devorarlas una por una antes de seguir aprendiendo sobre la acrilamida.

Nunca había disfrutado tanto unas papas fritas y un libro; aquella fue una experien-
cia científico-culinaria sin precedentes. Al terminar, pensé que ya no podría volver a 
comer papas fritas sin preocupaciones y por esa razón, salí por la puerta gritando: 
“¡Científicos locos! ¡Sus descubrimientos arruinaron las papas fritas!”

David Eduardo Guevara Polo
Estudiante en ciencias del agua

Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas Puebla

Agradecemos a todos los participantes del 
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Benavente y a la profesora E. J. Ammour.

Los ganadores de un año de suscripción gratis 
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Guevara Polo, David Eduardo Pérez Aguirre, 

Aura Ramos Galguera, Johana Itzel
Vázquez Zamora, David Edilberto
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Aves marinas
nocturnas
renacen en las islas

Por Esmeralda Bravo Hernández, Alejandra Fabila 
Blanco, María Félix Lizárraga, Alicia Aztorga Ornelas, 
Yuliana Bedolla Guzmán, Miguel Corrales Sauceda y 
Alejandro Aguilar Vargas

Las islas del Pacífico mexicano son importantes 
sitios de apareamiento para 22 especies de 
aves marinas, pero muchas de estas especies ya 
no anidaban ahí porque las condiciones habían 
dejado de ser idóneas. Aquí relatamos lo que 
hicimos para revertir esta situación.

Los albatros, junto con las pardelas, los petreles, las alquitas, los mér-
gulos, las fragatas y los pájaros bobos, son aves que viven la mayor parte 
de su existencia mar adentro. ¿Qué hacen cuando están lejos de la costa? 
Ha sido difícil averiguarlo. Si uno no tiene alas, la vida mar adentro de 
las aves marinas es prácticamente inaccesible. Lo que sí sabemos es que 
para reproducirse vuelven a tierra a anidar, concretamente, las islas del 
Pacífico mexicano.

Nocturnos peregrinos
Las aves nocturnas quizá fueron la inspiración del poeta Salvador Díaz 
Mirón, quien escribió en su “Poema a Gloria”:

Semejante al nocturno peregrino
mi esperanza inmortal no mira al suelo:
no viendo más que sombra en el camino,
sólo contempla el esplendor del cielo.



256_33 • 1/2 #¿cómoves?digital#¿cómoves?digital256_33 • 1/2

Las proezas aéreas de estas aves son dignas de admiración no sólo para 
poetas, sino para ingenieros: sobrevivir a las condiciones extremas del 
océano y mantenerse en el aire sin bajar durante días requiere adapta-
ciones muy particulares. Por ejemplo, estas aves tienen una glándula 
especial que les sirve para eliminar la sal que ingieren al alimentarse 
en el mar. Y la combinación de huesos huecos o esponjosos y cuerpos 
compactos e hidrodinámicos les permite nadar tan bien como vuelan. 
Las alas sirven en el aire y en el agua, pues pueden funcionar como 
paletas de natación que le permiten al ave bucear a grandes profundi-
dades y a alta velocidad. El récord de buceo de un humano aguantando 
la respiración  —es decir, sin aparatos de oxígeno— es de alrededor de 
100 metros.; el arao de Brünnich (Uria lomvia) supera con facilidad esta 
marca, puede alcanzar los 200 metros.

Algunas aves marinas, como los albatros, son fantásticas planeadoras, 
con alas largas y aerodinámicas de hasta tres metros de punta a punta. 
Estas aves son grandes viajeras y algunas se desplazan miles de kilóme-
tros por el océano durante toda su vida. Por ejemplo, el charrán ártico 
(Sterna paradisea) migra del Ártico al Antártico cada año, haciendo 
recorridos de más de 80 000 kilómetros (que es como ir 25 veces de 
Tijuana a Cancún). Estas aves son muy longevas: algunas pueden vivir 
más de 60 años, durante los cuales, además, normalmente conservan 
una sola pareja.

Hábitat en peligro
No todas estas aves anidan en sitios elevados: hay especies marinas que 
en vez de hacer los nidos tradicionales en la copa de un árbol cavan 
madrigueras con las patas y uñas, como los topos, en los suelos arenosos 
de las islas (véase ¿Cómo ves? Núm. 226). También ponen sus huevos 
entre las rocas isleñas. Las aguas que 
rodean las islas son ricas en nutrientes. 
Curiosamente algunas de las aves 
marinas entran o salen de las islas 
sólo durante la noche, y sobre todo en 
noches sin luna, que son mucho más 
oscuras. En esas ocasiones, cantan 
muchas al mismo tiempo, como en 
una fiesta que dura toda la noche.

A pesar de que las islas son sitios de 
resguardo y crianza, ahí también ace-
chan peligros para las aves: pertur-

Gracias a los programas de conservación la Alquita 
oscura vuelve a anidar en la Isla Natividad.
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baciones debidas a la actividad humana, presencia de especies exóticas 
invasoras, depredadores naturales, contaminación. Encima están el cam-
bio climático y ciertos factores naturales, que también son un peligro.
En su historia evolutiva las aves marinas nocturnas no desarrollaron 
sistemas de defensa para algunos depredadores, entre ellos el humano. 
Así, son pasivas y no huyen, lo que las hace muy vulnerables. Sus ma-
drigueras son frágiles y en ocasiones difíciles de identificar a simple 
vista, por lo que las personas al pasar las destruyen sin darse cuenta.

Este grupo de especies también es vulnerable por lo restringido de los 
sitios en los que puede reproducirse. La mayoría de las poblaciones re-
productoras de varias de las especies de aves marinas nocturnas de Mé-
xico —como el mérgulo de Xantus y los paíños de Townsend y Ainley, 
la pardela mexicana y el paíño mínimo— se concentra en un solo sitio. 
El guano de estas aves es muy preciado como fertilizante, pero para ex-
traerlo destruyen directamente las madrigueras. En el pasado el consumo 
de huevos también tuvo repercusiones en las poblaciones de estas aves.

No obstante el peligro más grave para muchas de estas especies son las 
especies de animales y plantas foráneos que los humanos hemos inser-
tado en los ecosistemas de las islas, a los que son ajenos, en particular 
perros, gatos, ratas y ratones, que además de modificar el ecosistema 
insular afectan directamente a las aves.

La principal causa de extinción de aves en el mundo son los gatos y las 
ratas. Estas especies ocasionaron la extinción de un paíño que habitaba 
la isla Guadalupe, que se encuentra 300 kilómetros mar adentro frente 
a la península de Baja California. Las cabras, los borregos y los cerdos 
introducidos en las islas modifican y destruyen el hábitat de varias aves 

El 95 % de la población mundial de paíño mínimo se concentra en 
la Isla Partida, en el Golfo de California.

La pardela de Revillagigedo es una especie endémica de la Isla 
Socorro que se ha beneficiado con la erradicación de gatos.
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marinas. También lo hacen las plantas exóticas, 
como el hielito o vidrillo (Mesembryanthenum 
crystallinum), que pueden formar capas densas y 
cubrir las áreas en las que anidan las aves. Ade-
más de las especies exóticas, estas aves tienen 
también depredadores nativos: cuervos, halcones, 
gaviotas, tecolotes y lechuzas, cuyas poblaciones 
aumentan por las actividades humanas, agudi-
zando la presión de depredación. Los cuervos, 
por ejemplo, son depredadores muy hábiles que 
aprenden a destruir madrigueras para llegar a los 
huevos, a los polluelos e incluso a los adultos.

Por otro lado, la presencia de contaminantes en el 
mar, como petróleo derramado, ha provocado la 
muerte de miles de individuos de distintas especies 
de aves marinas. La ingesta accidental de plásticos 
y otros residuos en el mar también está causando 
mortandad entre ellas. La contaminación lumínica 
cerca de las colonias de anidación llega a ser fatal 
para estas aves, ya que son sensibles a fuentes de 
luz artificiales que las desorientan y las hacen cho-
car, lo que las deja vulnerables a los depredadores, 
si acaso no las mata. El cambio climático (véase 
¿Cómo ves?, Núm. 109) es otro factor en su contra: el aumento de la tem-
peratura superficial del mar provoca cambios como una disminución de 
nutrientes y por lo tanto de alimento, para estas aves. 

Por último, hay fenómenos naturales que ponen en peligro el hábitat de 
las aves marinas nocturnas. En 1952 la erupción del volcán Bárcena en 
la isla San Benedicto del archipiélago Revillagigedo, causó la muerte 
de una de las poblaciones más importantes de la pardela de esas islas. 
Los incendios y los huracanes también son un factor importante en la 
destrucción y alteración del hábitat en las islas.

Restaurar el daño
Con la llegada de especies exóticas a las islas del Pacífico de la Península 
de Baja California durante el siglo pasado o antes, tres cuartas partes de 
las colonias de aves marinas desaparecieron o menguaron gravemente. 
Todas las aves marinas nocturnas que anidan en México están catalo-
gadas en alguna categoría de riesgo, tanto a nivel nacional como en la 

AVES MARINAS NOCTURNAS EN MÉXICO

Especie Estado de conservación**

Alquita Oscura

(Ptychoramphus aleuticus)*
En peligro de extinción

Mérgulo de Scripps

(Synthliboramphus scrippsi)*
En peligro de extinción

Mérgulo de Xantus

(Synthliboramphus hypoleucus)*
En peligro de extinción

Mérgulo de Craveri

(Synthliboramphus craveri)*
En peligro de extinción

Pardela Mexicana

(Puffinus opisthomelas)*
En peligro de extinción

Pardela de Islas Revillagiedo

(Puffinus auricularis)*
En peligro de extinción

Pardela Cola Cuña

(Puffinus pacificus)
En peligro de extinción

Paíño Cenizo

(Oceanodroma homochroa)
En peligro de extinción

Paíño Negro

(Oceanodroma melania)
Amenazada

Paíño Mínimo

(Oceanodroma microsoma)*
Amenazada

Paíño de Isla Guadalupe

(Oceanodroma macrodactyla)*
Probablemente extinta

Paíño de Leach

(Oceanodroma leucorhoa)
En peligro de extinción

Paíño de Townsend

(Oceanodroma socorroensis)*
No evaluado

Paíño de Ainley

(Oceanodroma cheimomnestes)*
No evaluado

*Especie o subespecie endémica                     **NOM-059-SEMARNAT-2010
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Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.

La asociación civil Conservación de Islas tiene un programa dedicado 
a las aves marinas de las islas mexicanas. Desde hace más de dos dé-
cadas, junto con cooperativas pesqueras, entidades de gobierno, uni-
versidades y otras organizaciones de la sociedad civil, emprendimos 
acciones para restaurar las islas y hacerlas nuevamente hospitalarias 
para especies extirpadas. Las aves de las islas no evolucionaron para 
convivir con gatos, perros, cabras, burros, conejos ni ratas. Por eso 
dedicamos un gran esfuerzo a retirarlas y luego a atraer a las islas al-
gunas de las especies que las habían abandonado.

Para esto usamos técnicas novedosas que jamás se habían usado en Amé-
rica Latina. Estas incluyen acciones como retirar la vegetación invasora 
de las entradas de las madrigueras, instalar madrigueras artificiales he-
chas con cajas de madera enterradas en la arena y reproducir grabaciones 
de cantos y llamados que atraen a las aves de vuelta a las islas. También 
construimos senderos para transitar por las islas sin destruir madrigueras 
e instalamos letreros para avisar sobre sitios vulnerables o limitar el ac-
ceso a ciertas zonas.

En las islas Natividad y Guadalupe, junto con las comunidades pesque-
ras, modificamos las fuentes externas de luz para que fueran menos in-
tensas y estuvieran mejor dirigidas. En Guadalupe instalamos un cerco 
exclusor para mantener una zona libre de gatos. Además, realizamos 
periódicamente eventos para celebrar la conservación de las especies 
de aves marinas, en los cuales se imparten pláticas, talleres de música, 

El 90 % de la especie pardela mexicana 
anida en la Isla Natividad.

El petrel negro se reproduce en 
las islas de Baja California.
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pintura, escultura y teatro a las co-
munidades que viven en las islas o 
dependen de estas.

Entre 2008 y 2017 llevamos a cabo 
censos en las diferentes islas. Para las 
especies que anidan a flor de suelo, 
contamos nidos desde puestos de ob-
servación elevados, complementando 
la cuenta con exploraciones por mar; 
una cada 15 días durante la tempora-
da de apareamiento. Para las especies 
que anidan en madrigueras buscamos las que estaban activas en 
todos los posibles sitios de apareamiento usando una linterna o un instru-
mento para sondear el interior. Otros signos de actividad que tomamos en 
cuenta son: guano, plumas, entradas despejadas de vegetación y huellas 
de patas.

Con estas técnicas de restauración activa logramos erradicar 60 pobla-
ciones de mamíferos invasores en 39 islas, transformándolas nuevamente 
en lugares idóneos para que las aves marinas vuelvan a formar colonias 
reproductivas y criar a sus polluelos. Hasta ahora, más de la mitad de las 
colonias de aves nocturnas expulsadas de las islas de Baja California ha 
regresado. La alquita oscura anida otra vez en todos los sitios donde his-
tóricamente anidaba, incluyendo la isla Natividad, donde se la había visto 
por última vez en 1901. El mérgulo de Craveri, que ya solo anidaba en el 
30 % de su hábitat original, ha vuelto a ocuparlo en gran parte. El mérgulo 
de Xantus regresó a la isla principal de Guadalupe después de 98 años de 
ausencia. El paíño negro regresó a la isla Coronado Sur, donde todavía en 
el año 2001 se consideraba expulsado. 

Estos datos son alentadores, pero para asegurar la permanencia de los 
logros y evitar que las especies de aves marinas nocturnas se enfrenten 
de nuevo a los depredadores e invasores, ahora trabajamos para im-
plementar lo que se conoce como bioseguridad insular. Este concepto 
incluye medidas para evitar la introducción accidental o intencional de 
especies exóticas de animales, semillas o plantas a las islas de todo el 
país, por ejemplo revisión de equipajes de turistas, así como de cargas 
de barcos y lanchas que se dirigen a las islas.

Aún nos falta mucho por saber de nuestras aves nocturnas, pero no de-
jarán de sorprendernos con sus travesías en mar y tierra.

En la isla Guadalupe se instaló un cerco para impedir el acceso de gatos.

Los autores son 
miembros del Programa 
de Restauración de Aves 
Marinas dentro del Grupo 
de Ecología y Conservación 
de Islas, A.C., asociación 
civil mexicana.
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Era un día normal de trabajo para María de Jesús Chávez Ca-
nales hasta el momento en que sonó el teléfono. Estaba pre-
parándose para operar unos ratones en el laboratorio cuando 
descolgó el auricular y una voz le dio la noticia de que era una 
de las ganadoras de las Becas para Mujeres en la Ciencia 
L’Oréal-UNESCO-AMC 2019. “No lo podía creer, estaba muy 
feliz; para mí es un honor y un halago que me hayan elegido. 
Estoy muy agradecida. Ahora tengo una responsabilidad mayor, 
hay más compromiso para lograr que los recursos y los resul-
tados que se obtengan tengan un beneficio para la sociedad”, 
dice emocionada.

Cuando María tenía seis años sus padres le regalaron un juego 
de química con el que aprendió a hacer experimentos, a mezclar 
bicarbonato y vinagre y vio cómo burbujeaba; además utilizaba 

una lupa para observar animales diminutos. “De niña era muy 
curiosa, atrevida y buena estudiante”. Su gusto por la cien-

cia se reflejó en una activa participación que detectaron 
sus maestros. En la preparatoria, su profesora Martha 
Rosales la invitaba a ferias de ciencia, observaciones 
astronómicas y a formar parte de los programas de 
veranos científicos. Finalmente optó por la carrera 

de biología, que estudió en la UNAM.

Después cursó el doctorado en ciencias en el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) 
de la UNAM y luego vivió en París durante tres 
años donde realizó el posdoctorado. Me co-
menta que aprendió allí un sistema de trabajo 
donde la colaboración es fundamental y que 
con su investigación no sólo quiere lograr con-
tribuciones relevantes y bien fundamentadas, 

Por Tania Trejo Baxin

María de Jesús Chávez Canales
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desea también tener un laboratorio para motivar a los jóvenes a que 
crezcan como científicos.

La investigadora del IIB y del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, ganó la beca que se otorga a científicas menores de 40 años 
por la calidad, originalidad y relevancia de su investigación, con un 
proyecto con el que busca descubrir cómo la proteína SPAK regula la 
hipertensión arterial y cuál es su papel en el almacenamiento de grasa 
y el aumento de peso. Hasta el momento los resultados señalan que 
esa proteína regula la presión arterial y el peso corporal en animales 
de laboratorio.

El antecedente del proyecto premiado se inició en el IIB y en el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, don-
de se analizó el gen responsable de que se produzca esa proteína 
en alrededor de 3 000 pobladores de México. Se detectó que existe 
una asociación entre este gen con valores altos o bajos de la presión 
arterial y del peso corporal. Se encontró que alrededor de 30 % de la 
población mexicana tiene una pequeña variación en dicho gen, y aun-
que no modifica su actividad hace que sobre todo las mujeres sean 
más propensas a tener hipertensión arterial y obesidad.

Originaria de la Ciudad de México, la Dra. Chávez Canales considera 
que esta distinción es una excelente oportunidad para reconocer el 
trabajo de las científicas, pues es una reivindicación histórica a las 
mujeres que aún no tienen las mismas oportunidades que los hom-
bres en la ciencia.

Arte. La pintura y la escultura, 

particularmente el arte moderno.

Deporte. Natación, porque me siento libre 

y en movimiento.

Pasatiempo. El cine (el que te deja pensando) 

y la lectura (leo dos libros al mes).

Autores favoritos. Haruki Murakami, 

Yasunari Kawabata y Gabriel 

García Márquez.

Música. De todo, desde 

la clásica hasta 

el rock.
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Por Luis Javier Plata
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“¡Socorro, Popeye!” ¿Quién 
más que Olivia puede lanzar 
ese grito en una caricatura? ¿De 
quién, sino de Brutus, tendrá que sal-
varla de nuevo el marino de fuerza epo-
péyica? ¿Y qué si no las espinacas puede darle 
su férrea fuerza al personaje creado por E. C. 
Segar en 1929, y transformarlo por unos segun-
dos en un superhombre de hierro? Aunque millones 
debemos agradecer (o aborrecer, según sea el caso) 
a esta caricatura una indeleble asociación nutricional 
entre la verdura favorita de Popeye y el mineral gracias 
al cual la sangre puede transportar oxígeno por nuestras 
venas y arterias, la historia del hierro en las espinacas, la 
abundante concentración de este elemento en sus hojas, es en realidad 
un mito popular.

Salud de hierro
El primer puñetazo provino de un criminólogo y no de Brutus: Mike 
Sutton, en su sección desmitificadora Can It Be True? (cuasihermana 
inglesa de ¿Será?, de la revista trimestral publicada por HealthWatch, 
organización que promueve la medicina basada en evidencia) reveló en 
2016 que el creador de Popeye jamás puso en boca de este personaje que 
comiera espinacas por su contenido de hierro. En la única serie de viñe-
tas publicada en 1932 en las que el padre adoptivo de Cocoliso explica 
qué hay detrás de su monomanía herbívora (¿será el caso de Popeye el 
de un monívoro, lo opuesto a un omnívoro?), nos enteramos que “Las 
espinacas están llenas de vitamina A. Y eso es lo que hace a los huma-
nos fuertes y saludables”. 

Hace un año, en el 90 aniversario de Popeye, un editorial del Journal of 
Negative & No Positive Results nos aclara la imprecisión de Segar y Po-

Los yerros del 
hierro en las 
espinacas



#¿cómoves?digital256_41 • 1/5 #¿cómoves?digital

peye, entendible siendo monero uno y marino el otro, pues en realidad lo 
que hallaremos en los manojos de espinaca son betacarotenos, pigmentos 
que nuestro organismo convierte en vitamina A, que nos ayuda a absorber 
el hierro. Esto adquiere especial relevancia una vez que consideramos que 
las espinacas contienen ácido oxálico, lo que sería sólo un dato curioso de 
no ser porque, irónicamente, este compuesto impide que nuestro cuerpo 
absorba este elemento al combinarse con él. 

Tenemos entonces que sea cual sea el contenido de hierro de las espi-
nacas, los betacarotenos y el ácido oxálico nos impiden aprovecharlo 
al máximo. El efecto opuesto de ambos compuestos es bastante des-
favorable: se estima que nuestro cuerpo sólo asimila 2 % del hierro de 
las espinacas. En consecuencia, los cálculos de Sutton indican que, por 
ejemplo, si las espinacas fueran la única fuente de hierro en la dieta de 
una mujer embarazada, tendría que consumir 18 latas de espinacas como 
las que Popeye se zampa en cada episodio, de unos 380 gramos cada 
una, para cumplir con sus necesidades diarias de este mineral.

Error puntual
Quizá no por tanto tiempo como Popeye, pero casi, desde hace décadas 
los medios de comunicación han difundido la creencia de que las espi-
nacas tienen hierro a reventar a consecuencia de un error en la posición 
del punto decimal a la hora de indicar el porcentaje de este elemento pre-
sente en ellas. En la ya citada columna de Mike Sutton, el experto forense 
aseguró haber descubierto al responsable de este equivoco: el nutriólogo 
Arnold Bender, quien en una conferencia de 1972 atribuyó a otro nutricio-
nista holandés, llamado Cornelius den Hartog, una historia que a partir de 
1981 los medios se encargarían de popularizar y endilgar al hematólogo 
Terence Hamblin. 

En el British Medical Journal Hamblin escribió que el personaje de Po-
peye había incrementado en 33 % el consumo de espinacas en Estados 
Unidos, y que químicos alemanes habían mostrado en los años 30 que 
como consecuencia de un error en la posición del punto decimal de los 
“autores originales” de un estudio sobre el contenido de hierro en esta 
verdura, el mundo sobrestimaba su valor real en 10 veces.

Un problema con esta explicación tan enredada es que, aun de ser cierta 
—que no lo es—, no revela quiénes serían esos “autores originales” ni cuál 



fue el estudio en el que se halla el error puntual. Apenas en febrero de 2019, 
en la revista Annals of the History and Philosophy of Biology, los biólogos 
Michael Mielewczik y Janine Moll se abocaron con minuciosidad extrema 
a poner los puntos sobre las íes y el punto decimal donde corresponde en 
este férreo mito. Tras realizar una búsqueda extensa e intensa en revistas 
científicas y no científicas, artículos de periódicos, libros de texto, enci-
clopedias y libros relacionados con el tema, los biólogos determinaron 
que el artículo más antiguo donde se mencionan los resultados de un 
análisis del contenido de hierro de las espinacas se publicó en 1846; su 
autor, Louis Saalmüller, nunca señala que estas sean particularmente 
ricas en hierro. 

Los valores calculados por Saal müller y por Thomas Richardson en 
otro análisis independiente de 1848 se reprodujeron en la literatura 
científica en años posteriores, pero desde 1872 varios autores notaron 
que la metodología y la forma en que estaban reportados esos datos 
eran imprecisas y ocasionaban discrepancias notables con respecto a 
sus propias mediciones. “De acuerdo con un análisis, ¡100 gramos de 
hojas secas contendrían medio gramo de hierro! Este número es 16 
veces demasiado algo”, escribió Gustav Bunge en 1892. Mielewczik y 
Moll consideran que esta afirmación es el embrión del mito del error 
en el punto decimal.

Asociación de hierro
Un último mito de este manojo es el que responsabiliza a las caricaturas 
de Popeye (que no a Segar, quien como hemos visto ha quedado exo-
nerado) de que, desde los años 30, nuestra madre nos conmine a comer 
espinacas para no volvernos anémicos. Son de nuevo Mielewczik y Moll 
quienes nos revelan que esta asociación es mucho más antigua y que fue 
en 1746 cuando por primera vez se publicó en un artículo científico que 
la cantidad de hierro presente en nuestra sangre podía ser alterada por 
la ingestión del hierro contenido en los alimentos. 

La leyenda de la espinaca rica en hierro comenzó a forjarse en 1842, cuan-
do el fisiólogo Jacob Moleschott propagó esta falsa idea en las páginas 
de una enciclopedia y en las siguientes dos décadas, en artículos y libros 
sobre nutrición que fueron ampliamente leídos en varios idiomas. Para 
1867 había ya recetarios de cocina que resaltaban la naturaleza férrica de 
las espinacas.
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Es aquí donde reaparece Gustav Bunge para apoyar el mito durante un 
congreso internacional de medicina interna celebrado en 1895. Ese mis-
mo año John Harvey Kellogg (el mismo de la famosa marca de cerea-
les) publicó un editorial en su influyente revista Modern Medicine and 
Bacteriological Review y a partir de entonces la unión hierro-espinacas 
se hizo viral en una escala global y tan indisoluble como la pareja Po-
peye-Olivia. 

Tras quitar el hierro a las espinacas y a los mitos relacionados con ellas, 
no deja de ser encomiable la tan saludable afición de un personaje como 
Popeye por esta verdura, y mal haríamos en despreciar un alimento que si 
bien no estuvo a la altura de su fama en lo que a hierro se refiere, no deja de 
destacarse en varias otras vitaminas y minerales. En palabras de la estrella 
de este texto: “Este consejo les doy, porque Popeye el marino soy”.
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La bioquímica
 c razón rode un

t

Saber lo que sucede biológicamente 
cuando se rompe una relación puede 
ayudarnos a aliviar el mal de amores. 
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oxitocina

El amor se ha definido de maneras muy diversas. Para el escritor Char-
les Bukowski, por ejemplo, el amor era “una niebla que se quema con 
el primer rayo de realidad”. Y George Bernard Shaw lo consideraba “la 
más violenta, la más loca, la más engañosa y la más pasajera de todas 
las emociones”. En biología molecular, en cambio, el amor puede defi-
nirse como el efecto en el cerebro de cierta mezcla de neuropéptidos y 
neurotransmisores.

Amor químico
En esta visión poco romántica, lo que socialmente conocemos como amor 
es resultado principalmente de la combinación de dos sustancias que 
se producen en el organismo: la oxitocina y la vasopresina. Las formas 
de actuar de estas moléculas muchas veces son redundantes, pero para 
la formación del vínculo amoroso es necesaria la presencia de ambas. 
Individualmente se han relacionado con comportamientos específicos. La 
vasopresina se asocia con comportamientos de protección hacia la pareja 
y la oxitocina con estados fisiológicos relajados. En general, estas dos 
moléculas están asociadas con la formación de un lazo amoroso duradero 
con otra persona, pero hay otras sustancias que también desempeñan un 
papel en el enamoramiento.

La dopamina es un neurotransmisor que se asocia con el placer, el 
deseo y las adicciones, así como con estados eufóricos. Sus efectos se 
parecen a los de las drogas opioides, que se usan para eliminar el dolor 
y como anestesia y que pueden provocar euforia. Cuando se forman 
relaciones amorosas se libera dopamina. Y cuando liberas dopamina 
te alegras. Por eso se siente tan bien estar enamorado —como estar 
drogado, dicen los neurobiólogos Sue Carter y Stephen 
Porges en un artículo publicado en la revista EMBO 
Reports en 2013.

El incremento de dopamina reduce la serotonina, neu-
rotransmisor que se relaciona con la sensación de 
bienestar. Se ha reportado que los recién enamo-
rados tienen niveles de serotonina comparables a 
los de las personas con trastorno ob-
sesivo compulsivo, lo que 
los hace idealizar obse-
sivamente a la pareja. 
Los niveles vuelven a 
la normalidad al cabo de 
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cortisol

dopamina

12 o 18 meses. Por eso la primera etapa del enamoramiento se conoce 
como “luna de miel”, la más dulce, en la que no le encuentras defectos 
a tu pareja.

¿Has sentido esa sensación de incertidumbre al principio de una relación? 
En un artículo titulado “Neurobiología del amor”, publicado en 2005 en 
la revista Neuroendocrinology Letters, los investigadores Tobias Esch y 
George B. Stefano dicen que esa sensación se relaciona con otra molécula 
llamada cortisol, que se libera en condiciones de estrés o en situaciones 
que te ponen en alerta, por ejemplo encontrarte al princi-
pio de una nueva relación amorosa. Esch y Stefano aña-
den que se trata de un estrés positivo, porque al parecer 
te ayuda a superar el miedo a la novedad, que podría 
desanimarte a empezar una nueva relación. Hay investi-
gaciones que sugieren que este tipo de estrés ayuda en 
general a entablar nuevas relaciones sociales. Eso sí: 
una vez que te enamoras, el amor puede reducir 
el estrés.

En su artículo Esch y Stefano señalan el peculiar comportamiento de 
la hormona conocida como testosterona en hombres y mujeres enamo-
rados. La concentración de testosterona baja en los hombres y sube en 
las mujeres. Quizá estas variaciones tengan el efecto de suavizar el ca-
rácter de los hombres y hacer más agresivo el de las mujeres, pero para 
saberlo harían falta más investigaciones. Al parecer el asunto aún no se 
ha resuelto.

Otra molécula que se ha visto presente en 
los recién enamorados es el factor de 
crecimiento neuronal, sustancia que 
parece estar relacionada con la intensi-

dad de los sentimientos románticos: otra razón para 
clasificar la primera etapa del enamoramiento como la más intensa, 
la cual se conoce también como encaprichamiento. Es cuando todo 
lo haces impulsivamente, a veces irracionalmente, eso sí, con mucha 
pasión. Parece que el enamoramiento depende totalmente de la vista y 
no de otros factores. Después del encaprichamiento viene la formación 
del vínculo emocional, relacionado con la oxitocina y la vasopresina.

Corazones rotos
El amor crea sentimientos de regocijo y euforia, de una felicidad irresis-
tible y muchas veces indescriptible, pero ¿qué sucede cuando este amor 



vasopresina

se acaba y te deja solo con un corazón roto? Pablo Neruda sabía lo que 
se siente perder a alguien que amaste y escribió uno de los poemas más 
acertados para describir estos sentimientos (Poema 20, de Veinte poe-
mas de amor y una canción desesperada):

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro, será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero a la vez la quiero.
Es tan corto el amor y tan largo el olvido.
Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

Cuando te rompan el corazón, si eres poeta, escri-
be un poema; si eres músico, escribe una canción; 
si eres escritor, escribe un artículo de divulgación de 
la ciencia. No serás el primero ni el último en ha-
cer cualquiera de estas cosas. Los rompimientos, 
en general, causan un sentido de 
pérdida profundo, pueden incluso 
inducir signos de depresión 
clínica y en casos extre-
mos, suicidio y homicidio.

La caída repentina de hormonas de cualquier tipo se asocia con 
diferentes sentimientos. La baja en oxitocina y vasopresina nos hace 
sentirnos solos y como si una parte de nosotros estuviera perdida. La 
falta de dopamina hace que deseemos la compañía de la pareja que se 
ha ido. El aumento de serotonina como respuesta a la baja en dopamina 
induce pensamientos obsesivos, negatividad e impulsividad (esas lla-
madas a tu ex a las 3:00 de la mañana, o tus incursiones en su muro de 
Facebook para saber qué hace). Bajan los niveles de opioides endógenos 
(sustancias generadas por el organismo que proporcionan bienestar), lo 
que contribuye a los sentimientos de angustia y dolor. Se reactivan los 
sistemas de estrés que alguna vez estuvieron apagados por la oxitocina, 
haciéndonos sentir híperconcentrados. En algunas personas esto produ-
ce ansiedad, insomnio y cambios en el apetito, como explica Rhonda 
Freeman en un artículo publicado en el portal HuffingtonPost en 2016.
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No hay duda de que son muchos los senti-
mientos de soledad que nos torturan en una 
ruptura amorosa; el llanto, la dificultad para 
respirar, el sentimiento de corazón roto… Esa 
sensación de opresión en el corazón, ¿la has sentido? 
Esa sensación que, según algunos, se parece a la de 
un paro cardiaco, se conoce justamente como síndrome del corazón roto. 
También llamada disfunción apical transitoria, aparece cuando pasas 
por una experiencia traumática, muy triste y estresante, y se debe a un 
aumento en los niveles de hormonas asociadas al estrés (adrenalina y epi- 
nefrina), que afectan el músculo cardiaco. En casos graves puede causar 
ruptura de las paredes del corazón. De modo que sí: las rupturas amo-
rosas pueden, literalmente, romperte el corazón.

Remedios para el mal de amores
Pero ya que por fin aceptaste que esa relación no se va a reparar, ¿qué 
vas a hacer para superar tus sentimientos por esa persona que amaste y 
que te rompió el corazón? O si tú eres la persona que rompió la relación, 
¿cómo puedes ayudar a que tu expareja no sufra demasiado? Afortuna-
damente para ti, la ciencia se ha adelantado y se han buscado formas de 
des-enamorarse.

En un estudio realizado en 2018, Sandra Langeslag y sus colaborado-
res llegaron a la conclusión que la manera más efectiva para reducir el 
amor que sientes por alguien es escribir una lista de las cosas que no te 
gustaban de esa persona. Sí, te enojarás un poco, pero ayudará a reducir 
tu amor.

Langeslag y sus colaboradores también hicieron énfasis en que distraer-
se ayuda a subir el ánimo, pero es también una forma de evasión de tus 
problemas. Así que puedes combinar las dos para una recuperación más 
exitosa. Sonará un poco trillado, pero el tiempo sí es la mejor medicina. 
El psiquiatra Mike Dow dice que la mejor forma de olvidar a alguien es 
evitar toda posibilidad de contacto por al menos 30 días. Esto es porque 
es necesario romper esa adicción al coctel de sustancias que produce 
el amor, sobre todo la oxitocina. Dow recomienda complementar esta 
abstinencia del ser amado durmiendo bien, haciendo ejercicio y alimen-
tándote sanamente.

Evitar contacto no sólo con la persona, sino con las cosas que se asocien 
con ella. El amor romántico se parece a las adicciones a drogas, así que 

serotonina
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LA ESCALA DEL AMOR APASIONADO

En 1986 Elaine Hatfield y Susan Sprecher desarrollaron una encuesta 
para cuantificar la pasión amorosa en adolescentes. Escribieron 30 
(hoy reducidas a 15) preguntas que se responden en una escala 
del 1 al 9 y rellenando el espacio en blanco con el nombre del ser 
amado. Estas son algunas de las preguntas que se usan desde en-
tonces para saber quién ama con pasión.

Desde que estoy con                        
mis emociones suben y bajan 
como en una montaña rusa.

Si                      me deja, sentiría 
una profunda desesperación.

A veces me tiemba el cuerpo de 
emoción al ver a                        .

Prefiero estar con                      
que con nadie más.

Quiero saber todo acerca
de                           .

Nadie podría amar 
a                             como yo.

Cuando veo a                         a 
los ojos siento que me derrito.

1

4

2

3

5

6

7
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evitar contacto con cosas que te recuerden a esa persona 
reducirá las ganas de estar en su compañía.

Sandra Freeman recomienda, además, hacer ac-
tividades que te distraigan y te gusten: salir con 
amigos, hacer ejercicio, conectarte con la naturaleza.

Biotecnologías para desenamorarse
Desenamorarse de alguien es realmente difícil y muchas veces tardado, 
pero ¿qué sucedería si hubiera alguna “pastilla anti-amor”? Esto se ha 
buscado también, no necesariamente para una ruptura normal, sino para 
romper atracciones indeseables (como la de las personas que no pueden 
dejar a una pareja violenta, o la de un adulto por un menor de edad).
Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford publicó en 2013 
un artículo en la revista The American Journal of Bioethics. Ahí, el equi-
po dirigido por Brian Earp repasa las biotecnologías antiamor que se han 
probado en el pasado o que se perfilan en el futuro cercano. El objetivo de 
los investigadores no es proponernos la cura para nuestro mal de amores, 
sino más bien analizar los posibles problemas éticos que plantearía la exis-
tencia de tratamientos para suprimir el amor (y también para reforzarlo). 
Así que, con la advertencia de que no se sabe si estas intervenciones darían 
el resultado deseado en humanos, Earp y sus colaboradores enumeran las 
biotecnologías del desenamoramiento. Algunas son para mitigar el deseo 
sexual, otras para impedir la atracción. Pero lo que más nos interesa aquí 
son los intentos de romper el apego.

Los topillos son roedores que tienden a formar parejas de por vida. Unos 
investigadores les inyectaron supresores de dopamina o de oxitocina a hem-
bras de esta especie. Se observó que las hembras, que antes habían tenido 
una pareja, ahora buscaban más. Los machos a los que les inyectaron un 
supresor de dopamina en cierta región del cerebro dejaron de cuidar a su 
pareja y se hicieron más receptivos para conocer hembras nuevas. Pero 
no se ha demostrado que lo que funciona en topillos vaya a funcionar en 
humanos. Seguimos sin una píldora antiamorosa.

¡Hay tantas obras de arte surgidas del desamor! Y sí: el amor duele, 
no hay cura para el mal de amores ni instrucciones para sobrellevarlo. 
Pero en la vida cierto grado de dolor es inevitable y hasta puede apor-
tar beneficios: el dolor puede hacerte crecer como persona, o ayudarte 
a descubrir quién eres. Más aún, puede llevarte a romper una relación 
disfuncional… y piénsalo: puede ser el primer paso para enamorarte 
otra vez. 

testosterona

Nadia Rubí García Ríos 
estudia la Licenciatura 
en Biología Molecular en 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana Cuajimalpa. 
Le encanta entender los 
procesos biológicos y su 
explicación científica; adora 
los gatos y los libros.

La autora agradece al Dr. Arturo 
Rojo Domínguez su revisión de 
este artículo.

#¿cómoves?digital256_50 • 1/2



256_51 • 2/2

Relación amorosa

Carl Sagan decía que la relación que tiene un científico 
con la ciencia es de amor, por eso le era inconcebible 
que hubiera investigadores que no amaran su traba-
jo. El físico mexicano Gerardo Herrera lo disfruta a tal 
grado que este es su sexto libro de ciencia. Escribir 
este libro significó para él salir corriendo a contar lo 
que está pasando en el mundo de la astrofísica, sus 
avances, logros e incógnitas. Aquí nos habla de dos 
de los más grandes descubrimientos científicos de los 
últimos tiempos: el hallazgo de las ondas gravitaciona-
les y cómo se logró obtener la imagen de un agujero 
negro supermasivo.

Desde la portada uno puede sentirse atrapado por esa imagen 
que dio la vuelta al mundo en abril de 2019. Se trata de la prim-
era de un agujero negro supermasivo, captada gracias al trabajo 
científico del proyecto colaborativo Event Horizon Telescope (EHT), 
en el que participa un telescopio mexicano, el Gran Telescopio 
Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), ubicado en Puebla, y que vino 
a darnos la certeza de que existen esas deformaciones extremas 
del espacio y el tiempo en el Universo.

Herrera explica con sencillez y claridad qué son las ondas 
gravitacionales, qué es un agujero negro, cuáles son las fuer-
zas fundamentales del Universo y cómo con esas y otras 
observaciones se busca unificar dos de las grandes teorías 
de la física: la mecánica cuántica y la teoría general de la 
relatividad. Además hace interesantes conexiones entre  estos 
grandes temas y la literatura, el cine, la filosofía y la cultura 
en general.

Luisa Margarita Miranda B.

Herrera Corral, 
Gerardo
Agujeros 
negros y ondas 
gravitacionales. Una 
mirada profunda 
al universo
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2019
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¿Mala reputación?

¿Qué tan científicos son nuestros conocimientos de 
los animales? Tenemos mucho que aprender de siglos 
de malentendidos sobre su comportamiento y formas 
de vida.

Nuestro conocimiento sobre los animales sigue te-
niendo grandes limitaciones y debemos alejarnos de 
la tentación de establecer analogías con los compor-
tamientos humanos. Para el Conde de Buffon, por 
ejemplo, el chimpancé es “una bestia de una clase 
tan singular que el hombre no puede mirarla sin con-
templarse a sí mismo”. Hay que encontrar las raíces 
de nuestros prejuicios para comprender a los animales 
en su contexto.

Lucy Cooke, maestra en zoología por la Universidad de Oxford 
y exitosa presentadora televisiva del mundo animal, nos regala 
ahora unas exquisitas reflexiones sobre lo que realmente sabe-
mos y pensamos de los animales; para ello, selecciona a los más 
enigmáticos, atacados y malentendidos.

Comienza con los más incomprendidos, con la vida secreta de 
la anguila y las leyendas antiguas y ridículas sobre el castor, 
sigue con la verdad sobre el perezoso y sus habilidades para 
sobrevivir con un bajo consumo de energía, para después abor-
dar la mala reputación de la hiena o el buitre por ser carroñe-
ros, los mitos sobre el murciélago, la fecundidad de las ranas 
y las cigüeñas.

Cooke habla también de los relatos fantásticos sobre la fe-
rocidad de los hipopótamos. También hace referencia al alce 
concebido como bestia melancólica, involucrado en conflictos 
internacionales, al pingüino y a su escandalosa vida sexual y a 
los osos panda, el animal más político del planeta, pues “ha 
ayudado a difundir una imagen enteramente falsa de este oso 
desvirtuado”, que “podría haber desaparecido hace tiempo de 
no haber sido tan adorable”.

Gloria Valek

Cooke, Lucy
La inesperada 
verdad sobre 
los animales
Anagrama
Barcelona, 2017
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Es fácil subestimar a los insectos, sobre todo si pen-
samos en moscas o cucarachas y no en abejas. Las 
abejas son animales inteligentes; se dice, por ejemplo, 
que pueden reconocer rostros humanos porque para 
ellas somos como flores extrañas. Las abejas tienen, 
además, un lenguaje de vuelos y danzas que podemos 
descifrar. Su miel puede durar miles de años sin echarse 
a perder, además de que es muy beneficiosa ingerida 
y untada en la piel. De acuerdo con muchos estudios, 
las abejas están desapareciendo de la faz de la Tierra 
y dada su importancia para la polinización de una buena parte de las 
plantas, esto puede desembocar en una catástrofe ecológica.

Todo esto es tema de movimientos como el llamado “apocalipsis de 
los insectos”. Honeyland, una película documental producida y filma-
da en Macedonia, nos ofrece un acercamiento mucho más íntimo a 
lo que significa vivir con esos animales. Narra la historia de Hatidze 
Muratova, una mujer que cultiva y cosecha miel de una colonia de 
abejas en la remota villa de Bekirlija, enclavada en los Balcanes —un 
lugar sin caminos, sin agua corriente ni electricidad—. Para vender su 
producto tiene que viajar cuatro horas a pie y en tren, luego regresa a 
cuidar a su madre, una mujer casi ciega que depende totalmente de 
ella. Hatidze es la última de un antiguo linaje de apicultoras nómadas 
de Europa y para su labor aplica los mismos principios que utilizaban 
sus ancestros: toma solo la mitad de la miel y deja la otra mitad en la 
colmena. Gracias a esta filosofía se ha podido mantener el equilibrio 
ecológico por generaciones. 

Honeyland es narrada sin explicaciones ni gráficas con estadísticas. 
Su premisa es un acercamiento contemplativo a la vida cotidiana de 
sus personajes, a sus reflexiones y a sus prácticas. Esto no implica 
que no se aborden, de manera implícita o explícita, temas como el 
calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el extractivismo y 
la sobreexplotación de recursos naturales. Hatidze es una mujer con 

Por Arturo Vallejo

Honeyland: 
la historia de 
Hatidze, la 
última de un 
antiguo linaje 
de apicultoras 
nómadas de 
Europa.

Toma solo la mitad
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un optimismo y una fortaleza enormes, cua- li-
dades que se ponen a prueba cuando una 
familia de agricultores, Hussein, se muda al 
lado de su hogar con la intención de entrar 
al negocio de la miel. Hatidze comparte 
sus conocimientos con sus nuevos veci-
nos, pero su falta de respeto al equilibrio 
de las abejas pronto tiene consecuencias 
desastrosas.

La película observa a un grupo de or-
ganismos cuya vida y muerte están estrechamente 
ligadas a la sociedad humana y a sus fuerzas económicas y políti-
cas. Es un documental que desplaza las fronteras entre lo natural 
y lo cultural. Todo lo hace a partir de un discurso eminentemente 
visual, la fotografía de bellos escenarios que lo mismo podrían per-
tenecer a un futuro postapocalíptico, que a hace milenios.

Para filmar Honeyland, el reducido equipo de producción convivió du-
rante tres años con las protagonistas. Durante ese lapso establecieron 
lazos tan estrechos que prácticamente todas las escenas se filmaron 
sin necesidad de escenificaciones ni montajes. La base conceptual de 
la película, de acuerdo con su director y directora, es el Protocolo de 
Nagoya firmado por la ONU sobre el acceso a los recursos genéticos 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de la diversidad biológica. Su resultado, el riesgo que 
supone ignorar dichos protocolos. 

Honeyland ha acumulado una buena cantidad de premios, entre los 
que destaca el del Festival de Cine de Sundance y estuvo nominada 
para el Óscar no solo como mejor película documental, también como 
mejor película extranjera. De venta en Amazon, esperemos que a 
partir de estos reflectores la película tenga pronto una 
corrida comercial por algunos cines de nuestro país.
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Título original
Producción

Dirección
País y año

Duración

Honeyland (Meденa зeмja)
Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska
Atanas Georgiev
Macedonia, 2019
89 minutos
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De nidos y 
tortugas

Entre enormes reproducciones de esqueletos de animales marinos 
suspendidos y grandes globos terráqueos, en la sala “Océano, inmen-
sidad desconocida” de Universum, Museo de las Ciencias, se ubica 
un pequeño y simpático equipamiento digno de mencionarse. Se tra-
ta de la reproducción de un nido de tortuga hecho con tierra, arena y 
pelotitas de unicel, custodiado por dos modelos de tortugas, la prieta 
y la golfina, dignas habitantes de nuestros mares.

Las tortugas marinas son reptiles cuya temperatura corporal varía 
adaptándose a los océanos tropicales y subtropicales, a las aguas 
poco profundas de lagunas, bahías, estuarios e incluso al mar abierto. 
Pertenecen al género de los quelonioideos (familia Chelonioidea) del 
que hay seis subespecies, entre ellas la golfina, la laúd, la caguama, 
la carey y la verde.

Alcanzan la madurez sexual entre los seis y siete años. Se reproducen 
en el agua, generalmente en áreas cercanas a la costa. El macho se 
monta en la parte superior de la hembra, cava sus garras e inicia la 
cópula; la hembra puede almacenar el esperma por varios años. Los 
huevos tardan en formarse de dos a tres semanas después de lo cual 
llegan a las costas a anidarlos. Buscan el lugar más adecuado y menos 
peligroso para el desove.

Por Gloria Valek
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Dentro de una cavidad de aproximadamente 50 centímetros, las tor-
tugas hembra depositan entre 70 y 100 huevos, que pueden ser crías 
macho o hembra dependiendo de la temperatura del hueco. Su incu-
bación va de 40 a 70 días. Una vez que nacen, las pequeñas tortugas 
se dirigen al mar sorteando todo tipo de peligros y obstáculos: desde 
perros, gaviotas, pelícanos y hasta turistas. Solo un porcentaje muy 
bajo logra llegar al mar y sobrevivir, pero las que lo hacen pueden vivir 
de 150 a 200 años.

Todas las especies de tortugas se encuentran en peligro de extinción, 
particularmente la verde y la carey, sobre todo por los humanos que 
consumen la carne y usan el caparazón para fabricar accesorios y ar-
tesanías. La piel y los huevos se venden ilegalmente y erróneamente 
como afrodisiacos.

En la sala que alberga a las tortugas y su nido, se explica que hace 
200 millones de años existía un continente único: Pangea, rodeado de 
un gran océano. Se puede ver cómo por el movimiento de las placas 
tectónicas, se formaron los grandes océanos actuales.

El océano siempre está en movimiento y crea con ello un equilibrio 
en el planeta muy importante para la vida en general. Su profundidad 
varía y conforme vamos bajando las condiciones de temperatura, luz, 
presión y salinidad cambian. Todas estas características posibilitan 
diferentes formas de vida; hasta ahora conocemos más de 253 000 
especies que viven en el océano. En esta sala se muestra la 
gran biodiversidad de los ecosistemas marinos y sus carac-
terísticas.

La pesca excesiva y la contaminación son algunos de los fac-
tores que deterioran nuestros ecosistemas marinos. “Océano, 
inmensidad desconocida” invita a reflexionar. ¡No te la pierdas!

Museo de las Ciencias

Pertenece a la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM. Se encuentra ubicado en la Zona 
Cultural de Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, en la Cd. de México. El horario 
de atención al público es de las 9:00 a 
las 18:00 horas de martes a viernes, y de 
10:00 a 18:00 horas, sábados, domingos 
y días festivos. Informes: 54 24 06 94.

www.universum.unam.mx
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Selección Mónica GenisMarzo 2019

cine y video

Universum, Museo de las Ciencias
Planetario José de la Herrán
Disfruta de distintos objetos celestes a partir 
de una proyección digital. Las funciones que 
se ofrecen son: La noche de hoy, La noche 
del mes y películas con temáticas relaciona-
das con las ciencias del espacio.

Planetario Luis Enrique Erro
Este espacio está integrado por un domo 
digital, una exposición sobre astronomía y 
un área de talleres. De martes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas. 

exposiciones

Museo Interactivo de Economía
Visita la exposición Desarrollo sustentable: 
economía, sociedad y naturaleza. De martes 
a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Museo de Historia Natural
Comer o ser comido es una exposición que 
muestra diferentes tipos de alimentación en 
los seres vivos. De martes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas.

Universum, Museo de las Ciencias
Como parte de un proceso de renovación se 
estrenaron dos salas: Hábitat, el espacio de 
todos y Océano, inmensidad desconocida. 
De martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas; 
sábados, domingos y días festivos de 10:00 
a 18:00 horas.

radio

Radio UNAM
Habitare es un espacio que busca generar 
conciencia y acción sobre el cuidado del 

ambiente. Se transmite los martes a las 
15:30 horas por el 96.1 FM.

Conoce el día a día de los científicos iberoamer-
icanos en la revista radiofónica La ciencia que 
somos, los viernes de 10:30 a 12:00 horas 
por el 96.1 de FM y los domingos de 9:30 a 
11:00 horas por el 860 de AM.

Reactor 105.7
Radio Big bang, donde la diversión también 
es conocimiento, es un programa dedicado 
a difundir de manera amena e interesante 
temas científicos y tecnológicos. Viernes a 
las 15:00 horas.

Radio Educación 1060 AM
Interfase es un programa para conversar 
sobre los usos de la tecnología y cómo ya 
son parte de nuestra vida. Jueves a las 18:00 
horas, en www.e-radio.edu.mx.

Hábitat ciencia, programa en el que conoc-
erás los avances científicos, tecnológicos y 
de innovación desde una perspectiva crítica. 
Viernes a las 19:00 horas y en www.radio.
edu.mx

Imagen Radio 
Todos los domingos de 11:00 a 12:00 horas 
te invitamos a escuchar el programa Pregun-
tamos porque somos niños.

Radiósfera
Un noticiario que produce la DGDC donde 
conocerás las investigaciones más relevantes 
de la UNAM. Tiempos oficiales.

televisión

TV UNAM
Canal 20.1
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direcciones

Periodistas científicos nos muestran la rele-
vancia de la ciencia y la tecnología en la vida 
cotidiana y en los asuntos de interés público 
en el programa Simbiosis. Todos los viernes 
a las 21:00 horas.

Visión futuro. El magazín científico de la 
DW mediante el cual conocerás los últimos 
hallazgos de la ciencia a nivel mundial. Miér-
coles a las 17:30 horas.

El Noticiero científico y cultural iberoameri-
cano te pone al día en temas de ciencia los 
sábados a las 14:30 horas.

Canal 21.1 
Dr. Gecko es una serie que fomenta el interés 
en las ciencias genómicas. Martes y jueves 
a las 15:00 horas.

Canal 11.1
Para enterarte de lo último en investigación 
científica recomendamos el programa Factor 
ciencia. Lunes 12:00 horas.

Innovación y competitividad es un programa 
que muestra el trabajo de varios investigadores 
nacionales con instituciones de educación 
superior, organizaciones civiles y centros 
de investigación. Jueves a las 12:30 horas; 
repetición los domingos a las 15 horas.

Saber + es un espacio donde se muestra el 
trabajo de científicos de todo el mundo y cómo 
sus investigaciones son la base del futuro. 
Martes 19:30 horas; repetición domingos 
17:00 horas.
En Telemed descubrirás cómo la medicina 
ha logrado avances espectaculares en las 
últimas décadas. Jueves a las 19:30 horas.

talleres

Universum, Museo de las Ciencias
Sala de Química

En el laboratorio Baylab podrás experimentar 
y reflexionar sobre algunas problemáticas de 
la vida cotidiana. Miércoles y viernes 13:00 
horas; sábados 11:30 horas. Cupo limitado.

Museo de la Luz
Caleidoscopio es un taller aprenderás sobre 
la reflexión y refracción de la luz. De martes 
a viernes de 9:00 a 18:00 horas; sábados, 
domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 
horas.

Museo de Historia Natural
Av. de los Compositores s/n
Segunda Sección del Bosque

de Chapultepec
Ciudad de México

Informes: 55 55 15 07 39
www.data.sedema.cdmx.gob.mx

Museo de la Luz
San Ildefonso 43
Centro Histórico

Ciudad de México
Informes: 55 57 02 41 29

www.luz.unam.mx

Museo Interactivo de Economía
Tacuba 17

Centro Histórico
Ciudad de México

Informes: 55 51 30 46 00 ext. 4616
ww.mide.org.mx

Planetario Luis Enrique Erro
Av. Wilfrido Massieu s/n
Nueva Industrial Vallejo

Ciudad de México
Informes: 55 57 29 60 00

Universum, Museo de las Ciencias
Zona Cultural, CU, UNAM, 

Ciudad de México
Informes: 55 54 24 06 94

y 55 56 22 72 60 
www.universum.unam.mx
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Por Antonio Ortiz
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Primos globeros
Rubén era muy extraño. Se graduó de físico-matemático con 
mención honorífica y su tesis sobre mecánica cuántica dejó 
deslumbrado al jurado, pero aunque le ofrecieron trabajo como 
investigador en el Instituto de Física de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México optó por ser globero. Alquiló una 
bodega en la Central de Abastos de la Ciudad de México, 
compró varios tanques de helio, una máquina y grandes canti-
dades de látex líquido, ácido cítrico y nitrato de calcio para lograr una 
buena producción de globos. Entre los primeros empleados de Rubén 
estaba Beto, que se encargaba de inflar con helio los globos y vender-
los en el Bosque de Chapultepec los fines de semana. 

Rubén le explicó a Beto que se había decidido por el negocio de los 
globos en vez de ser investigador al pensar en su tesis sobre el efec-
to túnel, un aspecto de la física cuántica. Pensó que si él fuera una 
partícula, por el efecto túnel existía la probabilidad de que cualquier 
día amaneciera de repente siendo globero por lo que de una vez de-
cidió ¡serlo! 

Entonces Beto le dijo: “Voy a aprovechar que eres bueno para las 
matemáticas: invitaré a mis primos a ayudarme a vender globos los 
domingos. Si ya somos 5 globeros en Chapultepec y vendemos 500 
globos en total durante las 5 horas que estamos ahí, entonces 

¿cuántos primos necesito para que nosotros, sin contar a los otros 
4 globeros, vendamos 10 000 globos en 100 horas repartidas en 20 
domingos?”

Vendedores del bosque
Al Bosque de Chapultepec lo visitan aproximadamente 15 millones de 
personas al año. Los domingos son alrededor de 150 000 y el prome-

Oficios
en Chapu tepec
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dio semanal es de 300 000 personas; es decir, en 5 días lo visita 
casi el mismo número de personas que un solo domingo. 

El negocio de los globos de Rubén también era bueno los miér-
coles, pues Beto vendía en 2 horas 48 globos, mientras que 
1 de sus primos vendía 48 globos en 6 horas. 
Si un miércoles Rubén dio a Beto y a su primo 160 globos, 
¿cuántas horas tardaron en venderlos?

Agua del lago
En Chapultepec también hay un lago y aunque su agua no es pura ni 
cristalina, Rubén la usaba para fabricar sus globos. Así que todos los 
domingos Beto salía con un garrafón de 10 litros de agua del lago y 
lo llevaba a la bodega en la Central de Abastos. 

En la bodega tenían una jarra de vidrio a la que le cabían exactamente 
los 2 litros que había que agregarle al proceso de fabricación de glo-
bos de látex. Todo iba bien hasta que un lunes uno de los primos de 
Beto rompió la jarra. El martes, cuando comenzaron a fabricar los 
globos y buscar la manera de medir los 2 litros de agua, Beto 
encontró un bidón al que le cabían 5 litros y un envase vacío de 
cerveza al que le cabían 3 litros, por lo que le dijo a Rubén que 
ahora sí tendrían que calcular cuánta agua del lago añadirían 
al látex. Entonces Rubén le comentó que además debían pro-
ducir el doble de globos para una fiesta de 15 años, por lo 
que necesitaban el doble de látex y el doble de agua, pero 
que él ya sabía qué hacer para añadir al látex exactamente 4 
litros de agua del lago.

¿Cómo le habrá hecho Rubén?

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR

Cerámica. La cerámica más utilitaria era del Preclásico, la más burda, 
del Arcaico y la más colorida, del Clásico.
Símbolos. El resultado es cero.
Riquezas. 450 personas comieron ese día en el albergue.
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En el cielo nocturno de marzo, alrededor de las 22:00 horas, domi-
na la constelación de Leo, cuya estrella más brillante es Régulus, 
también llamada el corazón del león. Régulus es un sistema de 
cuatro estrellas muy cercanas entre sí, a unos 79 años luz de noso-
tros. Más al oeste se encuentra Géminis, con sus estrellas gemelas 
Cástor y Pólux. Las altas horas están dominadas por la constelación 
de Virgo, cuya estrella más brillante es Spica. Cuando Virgo está 
alta en el cielo se pueden ver montones de galaxias con binoculares 
o telescopio.

En marzo algunas asociaciones de astrónomos aficionados orga-
nizan “maratones Messier”, competencias para localizar todas las 
galaxias que incluyó Charles Messier en su catálogo de objetos 
nebulosos en el siglo XVIII.

Equinoccios
El 19 de este mes es el equinoccio de primavera. El equinoccio 
quiere decir muchas cosas. Desde el punto de vista astronómico 
ocurre en un instante (este año, a las 21:50): el preciso momento en 
que el centro del Sol cruza el ecuador celeste y se pasa al hemisfe-
rio norte del cielo. Esto tiene consecuencias más tangibles: en los 
días de equinoccio el Sol sale exactamente por el este y se pone 
exactamente por el oeste (en los solsticios, en cambio, sale muy 
tendido al norte o al sur) y el día y la noche duran 12 horas en todo 
el mundo. La verdad es que hay poca diferencia entre el equinoccio 
y los días cercanos, no hay que esperar a que se note de un día pa-
ra otro. También empieza la primavera, pero sólo desde el punto de 
vista astronómico. En nuestras latitudes, la biología se adelanta a 
la astronomía y las flores y las hojas de los árboles empiezan a bro-
tar desde antes.

Efemérides
 8 Neptuno en conjunción con el Sol.
10 La Luna en perigeo, a 357 123 kilómetros.
18 Ocultación de Marte por la Luna al amanecer.
19 Equinoccio de primavera (21:50). Venus en perihelio.
23 Máxima elongación oeste de Mercurio, visible por el este 

antes del amanecer.
24 La Luna en apogeo, a 406 690 kilómetros.

Los cielos de marzo 2020
Fases de la Luna
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Por José de la Herrán

cielos
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día 9

hora 11:48

creciente

día 2
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nueva
día 24

hora 3:28

menguante

día 16
hora 3:34
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