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Al terminar esta edición, el 16 de marzo, en nuestro país empezaban 
a tomarse las medidas para hacer frente a la pandemia de COVID-
19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. La Secretaría 
de Salud informó que en esa fecha había 82 casos confirmados 
en México. Cuando leas esto posiblemente serán muchos más 
y ya no estarás yendo a clases o trabajarás desde tu casa si 
tienes esa opción. Habrá dado inicio el llamado aislamiento 
social: todos tendremos que salir lo menos posible y seguir las 
indicaciones sanitarias para evitar infectarnos e infectar a otros.

También seguirá difundiéndose información falsa sobre la pandemia, 
especialmente en las redes sociales y a través de mensajes de texto. 
Puede ser que la recibas de conocidos, de familiares o de tus amigos, 
quienes seguramente tendrán la mejor intención. Leerás o escucharás, 
por ejemplo, que hay que tomar bebidas calientes porque matan 
al virus, o comer mucho ajo, o beber agua cada 10 minutos… Cada 
día aparecen nuevas falsedades y nuestra responsabilidad es no 
difundirlas y consultar siempre fuentes confiables, como los sitios 
web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de nuestra 
Secretaría de Salud. Como señaló Miguel Ángel Cevallos en su 
artículo sobre el nuevo coronavirus en la edición de marzo, “nuestras 
acciones personales pueden determinar drásticamente el curso de la 
epidemia”. Esto incluye no contribuir a diseminar información falsa.

Este mes te ofrecemos para leer en casa temas como la moda 
rápida y su enorme impacto en el medio ambiente, la razón de que 
haya tan pocos pelirrojos en el mundo y cómo se busca unificar dos 
teorías de la física —la mecánica cuántica y la relatividad general— 
utilizando tecnología espacial. Encontrarás secciones nuevas y un 
cambio en la estructura y diseño de la revista. ¡Ojalá te gusten!



# digital

Los artículos firmados son responsabilidad 
del autor por lo que el contenido de los mis-
mos no refleja necesariamente el punto de 
vista de la UNAM. Prohibida la reproducción 
parcial o total del contenido, por cualquier 
medio, sin la autorización expresa de los edi-
tores.

¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una 
publicación mensual numerada de la Direc-
ción General de Divulgación de la Ciencia  de 
la UNAM. Editora responsable:  Estrella Burgos 
Ruiz. Reserva de derechos al uso exclusivo del 
título ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor de la Secretaría de Educación Pública 
04-2002-073119042700-102. Certificado de 
licitud de título 10596, Certificado de licitud 
de contenido 8048, expedidos por la Comis-
ión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. 
ISSN 1870-3186. 

Toda correspondencia debe dirigirse a: 
Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia, Subdirección de Medios Escritos, 
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad 
Universitaria, Del. Coyoacán, CDMX,
C.P. 04510. Tel.: (55) 56 22 72 97

redescv@dgdc.unam.mx

Año 22, número 257, abril 2020

Rector
Enrique Graue Wiechers

Secretario General
Leonardo Lomelí Vanegas

Coordinador de la Investigación Científica
William Lee Alardín

Director General DGDC
César A. Domínguez Pérez Tejada

Director de Medios de Comunicación
Ángel Figueroa Perea

Subdirectora de Medios Escritos 
Rosanela Álvarez Ruiz

 Editora Estrella Burgos 
 Asistente editorial Isabelle Marmasse 
 Jefa de redacción Gloria Valek
 Coordinador científico Sergio de Régules 
 Diseño Georgina Reyes  
 Asistentes de diseño Carla D. García
 Gestión de contenido Claudia Hernández
  Guillermo Cárdenas G.
 Asesoría Alicia García B. 
  Martín Bonfil
 Contenidos digitales Mónica Genis
 Redes sociales Anayansi Rodríguez A.
 Comercialización Gabriela García C. 
 Suscripciones Guadalupe Fragoso
 Promoción Alma Ferreira
  Alejandro Rivera

Edición Digital
Atenayhs Castro

Claudia Hernández

Consejo editorial
Iván Carrillo, Rosa María Catalá, Agustín López 

Munguía, Alejandro Magallanes, Javier Martínez 
Staines, Pilar Montes de Oca, Plinio Sosa



# digital

Por Martha Duhne Backhauss
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Investigadores de Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) y de la Universidad de Heidel-
berg, Alemania, encontraron en el cenote Chan Hol 
un esqueleto de 9,900 años de antigüedad. Estos 
restos dan información acerca de la vida de los pri-
meros habitantes del continente americano. Pero no 
son los restos óseos más antiguos: otro esqueleto 
encontrado en el cenote Chan Hol 2 tiene aproxima-
damente 13 000 años.

La presencia de seres humanos en la Península de 
Yucatán se remonta al Pleistoceno tardío. El Pleisto-
ceno va de 2.6 millones de años en el pasado a 11 700 
años. Fue una época de grandes cambios: hubo 
glaciaciones seguidas por periodos de deshielos, se 
extinguieron muchos vertebrados, en especial los 
grandes mamíferos, y apareció nuestra especie.

Los restos óseos de esta antigüedad son escasos 
en el continente americano, y por lo general se re-
cuperan solo pequeños fragmentos. Pero alrede-
dor de la región de Tulum se han descubierto en la 
última década restos humanos de nueve personas 
sumergidos en cenotes, que estuvieron habitados 
cuando el nivel del mar era más bajo y no estaban 
inundados. Estas cavidades formaban parte de una 
compleja red de cuevas de diferentes tamaños y 
profundidades.

Un hallazgo importante es que cuatro de los nueve 
individuos localizados en cenotes tienen una es-
tructura facial y del cráneo diferente al resto de los 

Huesos que cuentan historias
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Un corredor para jaguares

primeros habitantes del continente y de los 
nativos americanos actuales. Los investigado-
res determinaron que los restos de Chan Hol 
3 fueron de una mujer de unos 30 años y 1.64 
m de estatura. Tiempo antes de morir perdió 
varios dientes y muelas y tenía un absceso 
que llegaba a la mandíbula, lo que debió cau-
sarle un dolor intenso y constante. Los dientes 
picados de este y otros individuos encontra-
dos en la región son resultado de una dieta 
rica en azúcares, probablemente de frutas y 
miel de abejas nativas. La mujer de Chan Hol 
3 tenía dos vértebras con hernias y principios 
de artritis. Sus huesos mostraban también 
marcas producidas por alguna enfermedad 
bacteriana, probablemente Treponema peri-
tonitis, pariente de la sífilis. Esto la convierte 
en el esqueleto americano más antiguo con 
señales de esta enfermedad. Chan Hol 3 su-
frió en diferentes momentos de su vida tres 
golpes a la cabeza, dos con objetos afilados y 
uno romo, documentados por el crecimiento 
anormal de sus huesos, pero sobrevivió a es-
tas lesiones. Los huesos de Chan Hol 3 narran 
la historia de una mujer con una vida plagada 
de dolores y enfermedades, probablemente 
con enemigos que la golpearon varias veces. 
No se ha podido determinar la causa de su 
muerte, pero parece que alguien la depositó 
boca arriba en la cueva.

Los resultados de esta investigación se pu-
blicaton en la revista PLOS ONE en febrero 
pasado. 
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La nariz de los perros

Sabemos que el órgano más desarrollado de los 
perros es el olfato. Su nariz es miles de veces más 
sensible que la nuestra. Lo que resulta novedoso es 
que también pueden detectar radiaciones térmicas 
muy débiles, de acuerdo con un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad de Lund, Suecia, y 
la Universidad Eötvös Loránd, de Hungría.

La capacidad de percibir el calor en forma de radia-
ción es muy poco frecuente entre los animales. La tiene el escara-
bajo de fuego negro, algunas serpientes y el vampiro común, todos 
depredadores que la utilizan para detectar y cazar a sus presas.

La mayoría de los mamíferos poseen una zona de piel sin pelo alre-
dedor de las fosas nasales llamada rinario. El de los perros es una 
región húmeda y más fría que el ambiente, con una enorme cantidad 
de terminales nerviosas. Los investigadores diseñaron dos experi-
mentos: en el primero entrenaron a tres perros a elegir un objeto 
cálido sobre uno más frío a una distancia de 1.6 metros. Los perros 
no podían oler ni ver las diferencias entre los objetos, solo guiarse 
por la diferencia de temperatura. Después del entrenamiento, los 
perros pudieron fácilmente localizar los objetos cálidos. 

Los investigadores realizaron también una resonancia magnética 
funcional en el cerebro de 13 perros de distintas razas mientras les 
presentaban objetos que emitían calor y otros que no. La corteza 
somatosensorial izquierda del cerebro de los perros, que recibe los 
estímulos de la nariz, respondió al calor. El estudio, publicado en 
febrero en la revista Scientific Reports, concluye que podría ser una 
herencia de su ancestro el lobo gris, un hábil depredador.
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Obesidad e insomnio

Una reciente investigación realizada en la Universidad 
de Columbia sugiere que en las mujeres dormir mal 
incrementa la probabilidad de padecer obesidad 
y enfermedades cardiacas. En estudios previos se 
había encontrado una relación entre dormir poco y 
padecer obesidad, diabetes tipo 2 y algunas afeccio-
nes cardiacas, pero solo se había tomado en cuenta la 
duración del sueño y no aspectos de su calidad.

Existe una predisposición en las mujeres a sufrir trastornos del sueño 
debido a que a menudo asumen la responsabilidad del cuidado de 
los hijos y otros miembros de la familia y también como consecuen-
cia de la menopausia. Los investigadores analizaron los hábitos de 
sueño y alimentación de un grupo étnicamente diverso de 495 mu-
jeres de entre 20 y 76 años. Estudiaron el tiempo que tardaban en 
conciliar el sueño, si despertaban o no durante la noche y la duración. 
Las participantes también informaron sobre los tipos y cantidades 
de alimentos que consumían regularmente.

Los resultados muestran que aquellas que peor dormían consumían 
más azúcares añadidos y comían porciones mayores que las que 
dormían bien. También presentaron más problemas cardiacos. El estu-
dio se publicó en la revista Journal of the American Heart Association. 
Los investigadores concluyen que se debe investigar si las terapias 
que ayudan a mejorar la calidad del sueño podrían ayudar a mejorar 
la salud cardiaca y disminuir la obesidad.
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El increíble viaje de los neandertales

El hallazgo de una gran cantidad de huesos y herramientas 
de piedra en una cueva en Siberia sugiere que grupos de 
neandertales realizaron el viaje de cerca de 3 000 kilómetros 
desde Europa hace unos 60 000 años. Se han encontrado 
yacimientos con restos óseos de neandertales en Europa y 
el Asia occidental, incluso hasta las 
montañas Altái, en el sur de Siberia, 
pero el origen de las poblaciones si-
berianas no se ha podido precisar.

Investigadores de la Academia Rusa 
de Ciencias en Novosibirsk y la Uni-
versidad de Wollongong, Australia, 
encontraron 74 fósiles neandertales, 
90 000 herramientas de piedra y res-
tos de animales y plantas en la cueva Chagyrskaya, en Siberia. 
Los restos tienen entre 59 000 y 49 000 años de antigüedad. 
Estudios posteriores revelaron que estos neandertales te-
nían relaciones genéticas más cercanas con las poblaciones 
europeas que con las de la cueva Denisova, situada a solo 
100 kilómetros de Chagyrskaya. Además, las herramientas 
que encontraron los investigadores se parecen mucho a las 
de Europa oriental. En otros yacimientos denisovianos no se 
han encontrado herramientas de piedra. Estos yacimientos 
son más antiguos que los de Chagyrskaya. Su antigüedad 
se calcula en 100 000 años. Los investigadores proponen 
que pudieron pertenecer a una migración anterior.

Grupos de neandertales hicieron largos viajes durante miles 
de años buscando mejores condiciones de vida, hasta que, 
no sabemos bien por qué, se extinguieron. Los resultados 
de esta investigación se publicaron en la revista PNAS.
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¿Adónde van las tortugas?

Un equipo de investigadores de la Universidad Central de  
Florida (UCF), Pronatura y otras instituciones diseñaron un 
modelo que muestra las rutas que recorren tres especies 
de tortugas marinas, lo que será una herramienta invalua-
ble para su conservación. Eligieron especies que viven en el 
Golfo de México: la caguama (Caretta caretta), la tortuga 
verde (Chelonia mydas) y la lora (Lepidochelys kempii).

Los investigadores estudiaron la circulación de las corrien-
tes marinas de los últimos 30 años. Durante las primeras 
etapas de su vida, las tortugas marinas aprovechan estas corrien-
tes para desplazarse. El equipo recogió también información de los 
sitios en los que nacen las tortugas, así como informes de tortugas 
varadas. Esto se tomó de las bases de datos de más de 30 años de 
investigaciones realizadas tanto en la UCF como en México.

También se tomaron en cuenta los huracanes y su impacto en los 
océanos, pero no las acciones humanas, como los derrames de pe-
tróleo que han ocurrido en el Golfo.

Con esta información se elaboró un modelo que muestra los sitios 
en los que se encuentran las tortugas durante sus años perdidos, 
lapso del que sabemos muy poco y que transcurre entre la eclosión 
del huevo y la etapa juvenil. Entender adónde viajan y durante cuán-
to tiempo es vital para saber qué peligros y amenazas enfrentan y 
así elaborar mejores planes de conservación.

Hay siete especies de tortugas marinas que, durante más de 100 
millones de años, han recorrido nuestros mares en viajes de miles 
de kilómetros. Son especies migratorias, que solo pisan tierra firme 
para recorrer algunos metros de playa y desovar. De las tortuguitas 
que nacen de estos huevos, solo llegarán a la edad adulta una entre 
1 000 o una entre 100 000, dependiendo de la especie.
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la industria que 
desviste al planeta 

Por Claudia Hernández García
Ilustraciones Eva Lobatón 
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La moda rápida tiene presencia en 
prácticamente cualquier centro 

comercial y nos cautiva porque con ella 
podemos lucir una apariencia moderna a 
precios accesibles. Sin embargo, se trata 

de un modelo de negocios altamente 
contaminante y controvertido.

Nuestra manera de vestir influye en cómo nos relacionamos con las 
personas, nos da sentido de pertenencia y nos ubica en un deter-

minado estrato social, queramos o no. En diferentes lugares y momen-
tos de la historia se promulgaron leyes que dictaban los tipos, colores 
y materiales de las prendas que se podían usar. El objetivo, de acuerdo 
con la historiadora inglesa Aileen Ribeiro, era que nadie se vistieran por 
encima de su clase social. Aunque hoy en día sigue habiendo códigos de 
vestimenta, lo que escogemos para ponernos ahora depende más bien 
de las tendencias de la moda y de nuestro presupuesto. Durante la se-
gunda mitad del siglo XX el precio de la ropa aumentó a un ritmo menor 
que el de otros productos por el consumismo en este sector.

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) estima 
que hoy en día compramos 60 % más ropa que en el año 2000. En 2017 
la distribuidora Grupo AXO reportó un aumento de las ventas del 75 % 
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en México en comparación con 2013. Este aumento también obedece a 
que hay más disponibilidad. Otro de los cálculos del WRI es que el vo-
lumen de ropa que se produce anualmente alcanza para que todas las 
personas del mundo compremos al menos 20 prendas cada año, más 
o menos a razón de una prenda cada tres semanas.

Pero el ensueño de la ropa disponible y asequible se transforma en pe-
sadilla cuando echamos un ojo al panorama completo: desde lo que tie-
ne que suceder para que las prendas lleguen a las tiendas hasta lo que 
hacemos con ellas después de que las compramos.

Utilidad fugaz
Para hacer una prenda artesanalmente, primero hay que ir a la toma 
de medidas, luego hay que hacer o escoger un diseño, después hay que 
elegir la tela y finalmente esperar a que la prenda esté lista para probár-

nosla y enamorarnos de ella o hacer los ajustes pertinentes. 
Podríamos decir que esta forma individualizada de produc-

ción constituye una especie de moda lenta. Hoy en día, la 
ropa prácticamente ya no se elabora así, sino bajo 

el esquema de ropa producida con medidas es-
tándar que espera en anaqueles a que vaya-

mos a comprarla. La idea 
de la rapidez en la moda 
rápida o fast fashion no 

El significado 
de “rapidez” 
en la moda 
se refiere a la 
velocidad de 
los procesos 
de producción 
y venta de 
la ropa, pero 
también a la 
brevedad del 
tiempo que 
la usamos. 
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Fuentes: Ellen MacArthur Foundation; IUCN Report; UN Environment Programme.

La industria de la 
moda rápida es 
responsable del 10% de 
las emisiones globales 
y de la producción del 
20% de agua residual 
a nivel mundial.

Al lavar la ropa 
sintética se desprenden micropartículas; 
es así que 30% de los desechos 
plásticos en el océano son 
microfibras textiles.

A escala mundial 
la siembra de 

algodón ocupa solo 
2.4 % de la tierra 

cultivada pero 
consume 6 % de los 

pesticidas y 16 % 
de los insecticidas; 

actualmente 
menos del 1% es 

algodón orgánico.

La moda rápida es un 
modelo de negocios 
acelerado que 
impulsa a la gente 
a comprar más ropa 
motivada por precios 
bajos y múltiples 
microtemporadas por 
año. Se estima que la 
industria de la moda 
rápida aumentará 50 % 
para el año 2030, no 
obstante la creciente 
demanda de prendas ya 
tiene un fuerte impacto 
en el medioambiente.

1 % de los textiles se recicla. 

12 años 

nos tardaríamos en reciclar 
48 horas de producción 
de moda rápida.

73 % de la ropa que 
reciben las organizaciones 
caritativas y los 
pepenadores textiles del 
mundo se quema o entierra.

RECICLAJE Y REUSO

El proceso de reciclaje daña a 
las fibras textiles lo cual reduce 
sus usos (más que para prendas 
nuevas se emplean para aislantes, 
etc.); es más barato confeccionar 
prendas nuevas con fibras nuevas 
que reciclar ropa vieja. 

Un consumidor 
promedio 
compra 60% 
más prendas 
de ropa que 
hace 15 años.

En 2015 la industria 
de la moda rápida 

produjo 92 millones de 
toneladas de desechos. 

EL IMPACTO DE LA MODA RÁPIDA

algrano | 
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se refiere solo a la velocidad de los procesos de producción y venta de 
la ropa, sino también a la brevedad del tiempo que la usamos. Este tipo 
de ropa suele hacerse con materiales de mala calidad y con acabados 
pobres, así que muy pronto se desgasta o se rompe. Aunque podríamos 
usarla por más tiempo si hacemos algunas composturas, hay una segun-
da razón que nos decide a desecharla: pasa de moda.

Las prendas, así como los zapatos, los accesorios, el estilo del pelo y el 
maquillaje que complementan nuestra imagen, estarán a la moda o se 
considerarán anticuadas en función de las tendencias de temporada. Las 
tendencias siempre han cambiado, solo que hoy en día lo hacen a un rit-
mo sin precedentes. Hasta hace unos 30 años la industria de la moda se 
desarrollaba alrededor de dos grandes temporadas: primavera-verano y 
otoño-invierno. Hoy, en cambio, el WRI ha llegado a contabilizar más de 
50 micro-temporadas al año, además de nuevos ciclos como el regreso 
a clases y las graduaciones. Si no quieren rezagarse, las tiendas tendrían 
que cambiar su surtido de ropa cada semana.

Como otra característica de la moda rápida es que cuesta poco; para 
mantener un buen margen de ganancia tiene que haber un volumen de 
ventas muy alto todo el tiempo. Para conseguir esta meta, las campañas 
de publicidad utilizan estrategias psicológicas para convencernos de com-
prar ropa que no necesitamos: prendas preciosas a precios increíbles que 
nos abren la puerta al mundo de la popularidad o al de la clase social a la 
que aspiramos. Si el precio no fue gancho suficiente, entonces utilizan la 
carta del descuento: ofertas inigualables que nos brindan una segunda 
oportunidad de entrar en ese mundo. La realidad es que su intención es 
sacar toda esa ropa para hacer lugar a la nueva colección. Desde hace 
décadas, el modelo de negocios de la moda pasó de “producir lo que se 
pueda vender” a “vender lo que se produce”.

Emisiones de miedo
Es muy difícil tener cifras precisas del impacto ambiental de la moda rá-
pida porque se trata de una industria global cuyos procesos ocurren en 
países diferentes. Aun así, se pueden hacer estimaciones. En 2017 el foro 
para la sustentabilidad en la moda Global Fashion Agenda y la 
consultoría estadounidense The Boston Consulting Group, pu-
blicaron un reporte en el que estiman que en 2015 la industria 
de la moda fue responsable de la generación de 1 715 millones 
de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, del consumo 
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de 79 000 millones de metros cúbicos de agua y de la producción 
de 92 millones de toneladas de desechos. También estimaron que, 
si la industria de la moda no cambia sus procesos, estos números 
aumentarían en un 50 % para 2030.

El CO2 equivalente es una medida de la emisión total de gases de 
efecto invernadero y se calcula a partir de la producción directa o 
indirecta de las emisiones. En el caso de las fibras naturales, se 
contabilizan las emisiones de los combustibles fósiles que usan 
la maquinaria y los sistemas de riego, así como las de los fertili-
zantes, las de las heces de los animales y las de las quemas. Para 
las fibras sintéticas, que son derivadas del petróleo, el contador 
de emisiones arranca desde la búsqueda de depósitos de crudo. 

Antes de continuar vale la pena recordar que nuestro sistema eco-
nómico es capitalista y, en consecuencia, las empresas se instala-

El lado inhumano de la moda

La industria manufacturera emplea aproximadamente a 75 millones 
de personas en todo el mundo, medio millón en México. Aunque en su 
mayoría son mujeres de entre 18 y 24 años, esta industria ha protagonizado 
múltiples escándalos por emplear a niñas y niños. Tampoco es secreto para 
nadie que a estas personas se les explota con largas jornadas de trabajo y 
malas condiciones laborales. 

Uno de los eventos más infames ocurrió el 23 de abril de 2013 cuando 
el edificio Rana Plaza en Bangladesh se desplomó, matando a más de 
1 100 personas e hiriendo a otras 2 500. Durante los dos sismos del 19 de 
septiembre en la Ciudad de México, cientos de costureras perecieron 
cuando sus edificios de trabajo se desplomaron. A diferencia del derrumbe 
de Bangladesh, aquí no sabemos con certeza quiénes ni cuántas eran. 

Por si esto fuera poco, está el tema de los salarios. Dana Thomas, periodista 
estado unidense especializada en moda y cultura, estima que a una persona 
se le pagan apenas unos cuatro pesos por confeccionar una prenda de $400. 
La moda rápida es una industria de 35 000 millones de dólares anuales que 
se reparte de manera escandalosamente inequitativa: en 2017 la revista 
Forbes estimó que una costurera tarda casi dos años en ganar lo que un 
director gana en dos horas.
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rán en lugares donde los costos de producción 
se mantengan al mínimo para poder maximi-
zar la ganancia. En el caso de la industria de la 
moda, los principales productores son China, 
Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Turquía; 
México aparece un poco más abajo en esta lis-
ta del Banco Mundial de Datos. Los principales 
consumidores son Estados Unidos, los países 
de la Unión Europea, China y Japón. No es nada 
descabellado imaginar un escenario en el que 
una prenda que se vende en Estados Unidos 
se haya hecho en China con algodón cultivado 
en Egipto. Esto quiere decir que se necesitarán 
cientos de vehículos terrestres, aéreos y marí-
timos para trasladar los insumos a todos estos 
lugares, lo que representa otro montón de emi-
siones que contabilizar. Y no hay que olvidar 
las emisiones generadas por los combustibles 
necesarios para operar herramientas y máqui-
nas de toda la cadena de producción, y para 
generar la electricidad que ilumina las fábricas 
y los puntos de venta. 

Un grupo de investigación del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts estimó en 2015 que la 
fabricación de una sola playera de poliéster emi-
te un aproximado de 5.5 kg de CO2 equivalente.

A este acumulado todavía hay que agregar las 
emisiones que se generan cuando tiramos las 
prendas. La fundación Ellen MacArthur propone 
esta imagen para poner el desecho mundial de 
ropa en perspectiva: cada segundo se desecha o 
incinera un camión de textiles. Sí: mucha de la 
ropa que no se vende se incinera para reducir el 
volumen de basura en los tiraderos o para evi-
tar que caiga en las manos equivocadas, como 
declaró una marca de lujo en 2018 después de 
quemar mercancía valorada en más de 38 mi-
llones de dólares. Las prácticas suntuarias ya 

El ensueño de la ropa accesible se 
vuelve una pesadilla cuando vemos 
el panorama completo: desde lo 
que tiene que suceder para que 
las prendas lleguen a las tiendas 
hasta lo que hacemos con ellas 
después de que las compramos.



# digital

Más que solo 
ubicarnos en un 
determinado 
estrato social, 
la manera de 
vestirnos debería 
ubicarnos en 
el planeta: las 
etiquetas en la 
ropa no reflejan 
su impacto 
ambiental 
ni social.

no son ley, pero las marcas de lujo prefieren quemar su inventario que 
correr el riesgo de que sus productos se vulgaricen.

El asunto del agua
Los países más atractivos para las empresas de moda rápida son aque-
llos en donde las normas sociales, ambientales y económicas son menos 
estrictas. 

La ropa requiere de agua en varios momentos de la cadena de produc-
ción. Para estimar con mayor fidelidad cuánta, no hay que dejar de con-
siderar el agua con la que se regaron las plantas o la que se dio a beber a 
los animales de los que se extrajeron las fibras. Para producir un kilo de 
algodón, por ejemplo, se necesitan aproximadamente 10 000 litros de 
agua (suficientes para que una persona se mantenga hidratada durante 
13 años), y con esta cantidad de algodón apenas alcanza para una playera 
y un pantalón de mezclilla. Las telas luego se sumergen en baños de agua 
mezclada con diferentes productos químicos para blanquearlas, hacerlas 
más maleables, dispersar y fijar los pigmentos y, finalmente, lavarlas. 
Tan solo en India, en donde el agua potable es un lujo, estos procesos 
húmedos requieren de 1 600 millones de litros de agua diariamente. 

Todos esos residuos acuosos se vierten en los ríos locales sin ningún 
miramiento. En Indonesia, por ejemplo, unas 200 fábricas textiles 
vierten sus aguas residuales en el río Citarum, considerado el más 
contaminado del mundo. México no está exento de esta sucia reali-
dad: en 2012 Greenpeace denunció que las empresas 
fabricantes de mezclilla Kaltex y Lavamex han con-
taminado los ríos San Juan en Querétaro y San Pedro 
en Aguascalientes durante años. Mientras que en 
los países desarrollados la contaminación del agua se 
considera un delito, en los países en vías de desarrollo 
esta actividad parece pasar inadvertida.

El asunto de la contaminación del agua no aca-
ba ahí, pues a los océanos llega medio millón de 
toneladas de microfibras cada año, más o menos 
lo equivalente a más de 50 000 millones de botellas 
de plástico. Estas microfibras son prácticamente im-
posibles de limpiar y muy probablemente entrarán 
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en la cadena alimenticia, pues serán ingeridas por los peces que luego 
comeremos. 

Prácticas alternativas 
Según la Organización de las Naciones Unidas, la industria de la moda 
rápida es responsable del 1020 % de las emisiones globales y de la pro-
ducción del 20 % de agua residual a nivel mundial. Es una de las más 
contaminantes y el reciclaje aún no es una alternativa real. De acuerdo 
con la fundación Ellen MacArthur, el 60 % de la ropa que se produce ter-
mina en los basureros o se incinera. Menos del 1 % de los materiales que 
se usan en la ropa se reciclan para fabricar otras prendas y menos del 
13 % se utiliza para hacer otros productos. En diciembre de 2019, en un 
artículo en la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consu-
midor (PROFECO) estimó que en México apenas se recicla el 0.5 % de los 
textiles que se tiran al año. Estos bajos porcentajes se deben, en parte, 
a que no hay muchas opciones para recuperar fibras reutilizables. 

¿Qué hacer entonces? Dado que la dinámica de la moda rápida consiste 
en comprar más y usar menos, algo que podemos hacer para frenar esta 
tendencia es exactamente lo contrario: comprar menos y usar más. Así 
que lo inmediato es evitar comprar ropa que no necesites. Usa la ropa lo 
más que puedas y, cuando ya de plano no la quieras, considera dársela a 
otras personas que puedan aprovecharla más tiempo o busca un merca-
do de trueque. En la Ciudad de México existen varios bazares en donde 
reciben prendas en buenas condiciones y, a cambio, recibes créditos para 
comprar otras prendas en buenas condiciones. Si necesitas comprar ropa 
que sabes que solo usarás una vez, como un vestido de etiqueta o un es-
moquin, considera que no necesitas comprarla, pues en México existen 
varias empresas dedicadas a la renta de ropa.

Apoya a las empresas locales, a las que tienen estándares éticos, a las 
que utilizan materiales sustentables y a las que producen prendas con 
materiales compostables. Evita comprar en tiendas de marcas que perpe-
túan este modelo de negocios insostenible: Bershka, C&A, Calvin Klein, 
Espirit, Forever 21, Gap, Guess, H&M, Lefties, Levi’s, Old Navy, Mango, 
Nike, Oysho, Pull & Bear, Shasa, Stradivarius, Benetton, Uterqüe, Urban 
Outfitters, Victoria’s Secret y Zara, entre otras señaladas por la PROFECO. 
Aunque la ropa sea hermosa, no olvides que las etiquetas no reflejan 
su costo ambiental ni el impacto negativo que dejan en las poblaciones 
donde se producen. 

Sostenibilidad para 
todos, “¿Conoces 
la huella ecológica 
y social de tu 
ropa? Descubre 
por qué debemos 
encaminarnos 
a una moda sin 
tóxicos": www.
sostenibilidad.
com/vida-
sostenible/
conoces-la-huella-
ecologica-y-social-
de-tu-ropa/

Claudia 
Hernández 
García estudió 
matemáticas y 
filosofía de la 
ciencia en la UNAM. 
Se dedica a la 
comunicación de la 
ciencia y desde 2015 
es parte del equipo 
de ¿Cómo ves?
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Por Beatriz Gutiérrez
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Por Ingrid Halí Tokun Haga Alvarez

¿Son nuestras características una mezcla al azar de las 
de nuestros padres o hay leyes de la naturaleza que las 

expliquen? En el siglo XIX un monje encontró la respuesta 
cultivando chícharos.

¿Por qué hay
tan pocos pelirrojos

en el mundo?

ante Gabriel Rossetti, poeta, pintor y uno 
de los fundadores de una influyente asocia-

ción inglesa de artistas y críticos, la Hermandad 
Prerrafaelita, estaba obsesionado con una her-
mosa mujer pelirroja: su esposa y musa Elizabeth 
Siddal. Ella se suicidó en 1862 a los 33 años. Como 
era incapaz de olvidarla, Rossetti siguió pintándola 
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el resto de su vida y la inmortalizó en cuadros como Regina Cordium y 
Beata Beatrix.

Aunque no es fácil explicar por qué, el cabello rojo ha fascinado a histo-
riadores, pintores y poetas durante siglos. Sandro Botticelli representó 
en el siglo XV a la diosa Venus como una beldad pelirroja, y la reina celta 
Boudica ha pasado a la historia por sus cabellos de un rojo tan intenso 
como el de las flamas de una hoguera, según una leyenda.

Gracias a los últimos avances de las ciencias genómicas y a la biología 
molecular, sabemos que el color de nuestro cabello lo determina un pig-
mento llamado melanina, que tiene dos formas principales: eumelanina 
y feomelanina. Mientras que la eumelanina (del griego eu, “bueno”) tiene 
color negro o castaño, la feomelanina (del griego phaios, “gris”) puede ser 
roja o amarilla. Por ello el tono final de la cabellera de cada persona de-
pende de la proporción de esas dos formas que produzca su organismo: 
las personas de pelo negro y castaño segregan más eumelanina que feo-
melanina; las rubias y pelirrojas generan más feomelanina.

Vale la pena señalar que el color de nuestro cabello nos protege además 
de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Por esta razón las per-
sonas rubias o pelirrojas son más susceptibles de padecer cáncer de piel 
que las de cabello oscuro o castaño. Pero esto no explica por qué hay tan 

Generación F1

Generación F2

Generación parental
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La proporción 3 a 1

Los miembros de la primera generación de la planta de chícharo que utilizó 
Gregor Mendel en sus experimentos (F1) tenían un gen de semilla redonda 
(que representaremos con la letra R) y otro de semilla rugosa (r). Al momento 
de la reproducción, este par de genes se separaban, dando lugar a gametos 
que podían tener un gen r o R. Posteriormente, para producir un nuevo 
ser vivo, estos gametos se fusionaban con otros similares y las plantas 
resultantes podían tener cuatro combinaciones: RR, Rr, rR o rr. Debido a que 
el alelo R era dominante y el alelo r recesivo, las plantas con genes RR, rR y 
Rr lucían idénticas; es decir, ambas tenían semillas redondas, aunque fueran 
genéticamente distintas. Sólo las plantas rr tenían semillas rugosas. A esta 
regla, ley o principio, se le conoce como segunda ley de Mendel o principio 
de segregación. Esta fue la primera explicación científica de por qué algunas 
características, como el color de ojos o del cabello pueden saltarse varias 
generaciones. Por otra parte, este experimento estableció la diferencia 
entre genotipo y fenotipo. Mientras que el genotipo incluye todas las 
características genéticas del individuo, solamente aquellas visibles forman 
parte del fenotipo.

Generación parental
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Generación F1

Una planta homocigota R se 
cruza con una homocigota r.

Los gametos parentales se 
combinan para producir 
plantas con el genotipo Rr y un 
fenotipo de semilla redonda.

Distintas combinaciones de 
alelos producen dos semillas 
con fenotipos distintos.

3 1:

Generación F2
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pocos pelirrojos en todo el mundo: menos del 2 % de la población global. 
La razón hay que buscarla en las leyes de Mendel.

Un monje y varios chícharos
Gregor Mendel nació en 1822 en la parte de habla alemana del hoy ex-
tinto Imperio Austro-Húngaro. Era hijo de una pareja de granjeros que se 
ganaban la vida cultivando plantas y cuidando animales. Pasó su infancia 
jugando en el jardín familiar y criando abejas; desde pequeño era capaz 
de resolver complejos problemas matemáticos. Le apasionaban tanto 
las ciencias exactas que al concluir la preparatoria decidió estudiar física. 
Pero en ese entonces no existían escuelas públicas, por lo que la educa-
ción superior estaba reservada a una minoría privilegiada; los hijos de fa-
milias ricas eran los únicos que podían pagar los exorbitantes costos de 
una matrícula. Mendel sólo pudo asistir un par de años a la universidad, 
pues sus padres no pudieron seguir costeando sus estudios. Eso lo llevó a 
volverse sacerdote. La iglesia católica era la única institución que en ese 
momento le ofrecía techo, comida y educación gratuita. Logró estudiar 
filosofía y física en la Universidad de Viena antes de comenzar su vida 
monástica en la Abadía de Santo Tomás, de la orden agustina.

Esa abadía sigue en pie en el pueblo de Brno en la República Checa. En sus 
enormes jardines Gregor Mendel tuvo la posibilidad de soñar, meditar y 
experimentar. En ese momento, a mediados del siglo XIX, dominaba en 
el pensamiento occidental la teoría de la herencia por mezclas, según la 
cual ciertos rasgos —como el tipo de sangre, el color del cabello, o incluso 
la estatura e inteligencia— se transmitían de padres a hijos mediante la 
fusión de los fluidos corporales de los progenitores. De acuerdo con estas 
ideas, los hijos siempre mostraban una mezcla de los rasgos de sus pa-
dres en una proporción aleatoria, prácticamente imposible de predecir. 

Un científico moderno
Casi tan extraordinarios como sus aportaciones teóricas fueron los 
aspectos metodológicos de la investigación de Mendel, quien reconoció 
la importancia de una experimentación rigurosa y sistemática y de anotar 
sus resultados con cuidado y expresarlos en forma cuantitativa, algo 
sumamente novedoso en ese entonces. Como resultado de estas cualidades, 
Mendel representa el ideal del científico moderno, la persona que a partir 
de una observación de la naturaleza libre de prejuicios logra inferir las 
leyes que la gobiernan y corroborarlas mediante una experimentación 
minuciosa y clara.
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Una manera de poner a prueba la teoría de la herencia por mezclas era 
constatar si se cumplía en algún organismo. Y eso fue lo que Mendel hizo. 
Primero lo intentó con ratones y luego con abejas, pero fracasó porque 
es muy difícil controlar la reproducción de animales. Entonces probó con 
plantas; para ello eligió la especie Pisum sativum, mejor conocida como 
arveja, petipuás, guisante o chícharo por el nombre que se da a sus semi-
llas. Esta planta tiene una serie de características que la hacían particular-
mente adecuada para la experimentación: era fácil y barata de sembrar, 
su ciclo de vida era corto, podía tener muchos descendientes y existían 
variedades dentro de la misma especie; por ejemplo, hay guisantes de 
semillas verdes y amarillas, flores blancas y rojas, así como de semillas 
lisas o rugosas.

Entre 1856 y 1863 Mendel cultivó y experimentó con más de 29 000 plantas 
de Pisum sativum. Sus investigaciones no solo mostraron que la teoría de 
la herencia por mezclas era completamente falsa, sino que lo llevaron a 
descubrir una serie de reglas sobre cómo se transmiten características 
de padres a hijos, las cuales son el fundamento de la genética moderna.
Pero antes de contarles más sobre el extraordinario trabajo de Mendel, 
quiero introducir dos conceptos clave: las características dominantes y 
las recesivas. Mientras que el concepto de dominante hace referencia 
a las características que se manifiestan siempre en cada generación de 
una familia, el de recesivo se refiere a los rasgos que pueden tardar va-
rias generaciones en reaparecer. Un ejemplo de ello son los ojos azules en 
mi familia. Sólo mi abuela y mi sobrino Enrique tienen ese singular color. 
Tuvieron que pasar tres generaciones antes de que ese rasgo se volviera 
a manifestar. En cambio, un rasgo dominante en mi familia es el cabello 
castaño; todos mis familiares tienen el pelo de ese color.

¿A quién se va a parecer?
Cuando comenzó su trabajo con chícharos, en 1856, Mendel tenía 34 va-
riedades de estos. Pasó dos años estudiando las características de cada 
variedad antes de decidir cuáles eran las mejores para iniciar su investi-
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gación. Una vez que seleccionó una planta con semillas amarillas y otra 
con verdes, verificó que provinieran de líneas puras; que cada una de ellas 
solo pudiera tener descendientes con exactamente las mismas caracte-
rísticas.

Hoy en día sabemos que los genes pueden tener diferentes versiones que 
se llaman alelos. Un organismo puede ser homocigoto, o sea tener dos 
versiones iguales de un gen, o heterocigoto y tener dos versiones distintas. 
Los chícharos seleccionados por Mendel eran homocigotos, por lo cual 
únicamente podían transmitir a sus descendientes un solo tipo de alelo.

En uno de sus primeros experimentos, con el fin de comprobar la validez 
de la teoría de la herencia por mezclas, Mendel cruzó sus chícharos homo-
cigotos amarillos y verdes. Ninguno de las generaciones resultantes tuvo 
semillas cuyo color fuera una mezcla de ambas tonalidades. Repitió el expe-
rimento más de 50 veces para corroborar que sus resultados fueran conclu-
yentes. Obtuvo los mismos resultados en cada ocasión. Todos los hijos de la 
primera generación (a la que llamaremos F1) tenían semillas amarillas y nin-
guno tenía semillas de color verde. Con este sencillo experimento demostró 
que la teoría de las mezclas era falsa. Los hijos no siempre mostraban una 
mezcla de las características de sus progenitores. 

A partir de esa simple observación Mendel propuso su primera ley, tam-
bién conocida como principio de uniformidad. De acuerdo con ella, todos 
los hijos de un progenitor homocigoto dominante y otro homocigoto 
recesivo solo se parecen a su progenitor dominante. Aunque existen al-
gunas excepciones a este principio, estas se descubrieron muchas décadas 
después. En el caso de los chícharos de Mendel, el progenitor dominante 
era la planta de semillas amarillas, mientras que el recesivo tenía semi-
llas verdes.

Después de observar a las plantas de la primera generación, Mendel se 
preguntó si almacenarían de algún modo la información para formar se-
millas verdes, aunque esto no fuera visible. Tras pensarlo detenidamente, 
decidió que la mejor forma de averiguarlo era permitir que las plantas de 
la primera generación se autofecundaran. De ese modo si la información 
de semillas verdes seguía guardada, tal vez se volvería a manifestar.
El resultado de ese experimento fue fascinante y llevó a Mendel a plantear 
su segunda ley o principio de segregación. Tres cuartos de las semillas re-
sultantes eran amarillas y un cuarto verdes. Sin importar cuántas veces lo 
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intentara, siempre obtenía exactamente las mismas proporciones. Había 
demostrado que la herencia sigue normas estadísticas sencillas, en vez 
de una teoría de mezclas complejas, cuya proporción era imposible de de-
terminar. Por otra parte, los resultados de su experimento sugerían que 
es posible predecir como serán ciertas características de un individuo si 
se sabe cómo eran sus padres, abuelos y bisabuelos. 

Por fin, los pelirrojos
A inicios de los años 90, mientras estudiaba el color de piel de los ratones, 
un grupo de investigación descubrió el gen MC1R, el cual tiene las instruc-
ciones para producir una proteína llamada receptor de melanocortina-1. 
Cuando esta proteína se encuentra activada, aumenta la producción de 
eumelanina, dando lugar a un ratón de pelaje negro o castaño. En caso 
contrario presenta una mutación que hace que sea menos activa y ori-
gina un roedor rubio o blanco. 

Es importante señalar que basta con que una de las dos copias del re-
ceptor con alta actividad bien para tener un ratón negro o castaño. En 
cambio, para que un roedor tenga pelaje claro es necesario tener dos co-
pias con baja actividad. Hablando en términos de alelos dominantes y 
recesivos, eso quiere decir que mientras el alelo de pelo oscuro es domi-
nante, el de cabello claro es recesivo, por lo que se necesitan dos alelos 
recesivos presentes para tener un ratón de pelaje claro. El gen MC1R, que 
se encuentra en el cromosoma 16 de los seres humanos, funciona igual en 
Homo sapiens que en los ratones. Debido a ello, una persona solo puede 
tener el cabello rojizo cuando tiene dos copias de este gen con baja acti-
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vidad. Como consecuencia, cuando una persona de cabello oscuro y rojizo 
tiene hijos, aunque tenga un gen de cabello claro solo uno de cada cuatro 
será pelirrojo. Esta sencilla proporción estadística explica en parte por 
qué hay tan pocas personas con una cabellera rojiza en todo el mundo. 
Leyes revolucionarias

Después de diez años de duro trabajo, Mendel decidió publicar sus ha-
llazgos. Sus legendarias leyes se encuentran descritas en su artículo “Ex-
perimentos sobre hibridación de plantas”, el cual se leyó ante la Sociedad 
de Historia Natural de Brno en 1865 y se publicó un año después. Debido 
a que sus hallazgos cuestionaban las creencias dominantes del momento, 
fue completamente ignorado por el resto de la comunidad científica.

Mendel, que tenía un carácter paciente y bondadoso, fue electo abad 
de su monasterio en 1868. Las exigencias del cargo eran tan grandes 
que tuvo que renunciar a sus experimentos científicos. Murió el 6 de 
junio de 1881 a los 61 años. La mayoría de sus papeles personales los 
quemó su sucesor, pero el hecho que el científico británico William 
Bateson descubriera su trabajo en 1902 transformó radicalmente las 
ciencias naturales. Las leyes de Mendel fueron tan revolucionarias en 
el área de la biología como las de Newton en la física. Ambas cambi-
aron por completo nuestra comprensión de la vida y el Universo. 
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Fotos Gina Coria y Roberto Melo

Para algunos es una belleza, para otros trae fortuna 

y para otros más constituye un peligro.

En 1888 se plantaron los primeros dos retoños brasileños 

de Jacaranda mimosifolia en Pretoria, Sudáfrica; hoy en día 

esa ciudad alberga unos 70 000 árboles de esta especie y 

en primavera se le conoce como Ciudad Jacaranda. 

Los estudiantes de Pretoria sostienen que este árbol trae buena suerte: 

si estudias para un examen y te cae una flor de jacaranda en la cabeza 

significa que pasarás la materia. También consideran que si no has 

empezado a estudiar para los exámenes antes de que la ciudad se tiña de 

lila —entre finales de septiembre y principios de noviembre (primavera 

en esa latitud; entre marzo y abril en México)— ya ni para qué. 

Esta vida ritmada por las flores pretorianas estuvo en peligro cuando 

en 2014 Sudáfrica reconoció a la jacaranda como una especie invasora. 

Esto es, una especie no nativa que se había extendido tanto que dañaba 

el medio ambiente; en este caso con un alto requerimiento de agua e 

impidiendo que crezcan otras planta a su alrededor. No obstante, a este 

árbol se le catalogó como “prohibido pero exento en zonas controladas”; 

es decir, en algunas partes del país está prohibido plantar una sola 

jacaranda más, pero en las ciudades permanecerán y los estudiantes 

podrán mirar por la ventana para saber si ya si es la época lila.

– I. M.

Arrebato



#¿cómoves?digital254_32 • 2/2



# digital

Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

La pandemia de COVID-19, causada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, sigue siendo noticia, y 
lo seguirá siendo por algunos meses. Más allá de 
la desinformación que cunde en redes sociales y algunos 
medios de comunicación (supuestas curas milagrosas que son total-
mente inútiles, cuando no dañinas) y de las exageraciones que fomentan 
el pánico, conviene recordar que las epidemias y pandemias (epidemias 
globales) son fenómenos naturales inevitables, y que siguen su curso de 
manera más o menos predecible.

¿Cómo surgen? Principalmente como consecuencia de dos procesos natu-
rales. Uno es la continua aparición de mutaciones azarosas en el genoma 
de los agentes infecciosos, especialmente en los virus. El segundo es la 
mezcla de genes de diversas especies. Esto ocurre continuamente en el 
mundo natural, especialmente entre bacterias y sobre todo entre virus.
La actividad humana también puede contribuir a acelerar estas mezclas. 
Por ejemplo, al juntar diversas especies de animales en un mismo sitio. 
Especialmente si se trata de especies silvestres, pues en los ambientes 
naturales existe una enorme diversidad de agentes infecciosos con los 
que el ser humano no ha tenido contacto, y no ha desarrollado inmu-
nidad contra ellos.

Esto es exactamente lo que ocurrió en el famoso mercado de carnes y ma-
riscos de la ciudad de Wuhan, China, donde surgió el nuevo virus. La opor-
tunidad de que coronavirus de diversas especies convivieran en ese lugar y 
pudieran combinar su información genética, para saltar luego al humano, 
fue un factor decisivo en el surgimiento de la nueva especie.

Epidemias
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En la gravedad de las epidemias y pandemias influyen características 
propias de la enfermedad. Principalmente dos: su infectividad, es decir, 
la cantidad de personas que pueden ser contagiadas por un individuo 
infectado, y su índice de mortalidad, o sea el porcentaje de personas in-
fectadas que fallecen debido a la enfermedad. 

Pero aunque ambos factores dependen en gran medida de las propie-
dades biológicas del agente infeccioso, también las acciones humanas 
influyen de manera decisiva. Las nuevas pandemias que han surgido en 
los últimos tiempos —y que seguirán surgiendo— son facilitadas por los 
modernos medios de transporte que reducen tiempos y distancias, prin-
cipalmente la aviación, y que permiten que un paciente infectado pueda 
trasladarse literalmente al otro lado del mundo en cuestión de horas.
Pero también las facilitan factores como las condiciones de hacinamiento 
en las ciudades modernas (transporte colectivo, tiendas y oficinas repletas, 
eventos masivos), que favorecen el contagio, y por elementos como la 
calidad del sistema de salud de la sociedad de la que estemos hablando 
y por la atención con la que la población obedezca las medidas de pre-
caución que pueden reducir los contagios.

En pocas palabras, podríamos decir que, aunque la aparición de nuevas 
epidemias y pandemias es naturalmente inevitable, las acciones del ser 
humano pueden hacer mucho para agravarlas, o bien para aminorar en 
lo posible sus efectos. Cuidémonos todos.

mbonfil@unam.mx
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 | aquíestamos

Aquí puedes publicar tus 
reflexiones y experiencias 

en torno a la ciencia.
Envíanos un texto 
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio

Ganadora del 1º Concurso "Aquí Estamos" 2020.

Cuando tenía alrededor de 11 años pedí de regalo de reyes un juego de 
química y un microscopio Mi alegría. Me la pasé capturando hormigas 
y gusanos peludos y metiéndolos en frascos para examinarlos al mi-
croscopio. Era tanta mi curiosidad que examiné hasta mis mocos para 
ver si, como decía mi mamá, tenían gusanos; y observé las garrapatas 
que le quitaba a mis perros, y las pulgas. Observé muchas cosas pero 

no lograba ver mucho porque el microscopio era de refracción y la luz 
no siempre era la mejor.

Un día vi una caja que decía “cubreobjetos” y me pregunté qué serían. 
Cuando la abrí vi que eran una especie de calcomanías, y pensé que eran 
para cubrir las lentes del microscopio así que comencé a pegarlos por 
todos lados. Fue hace poco que descubrí para qué sirven. 

Con mi juego de química fue otro rollo. Una noche llegó mi hermano 
mayor algo borracho y al otro día tenía cruda. Entonces mezclé sulfato de 
sodio, bicarbonato de sodio y en general todo lo que decía sodio y le hice 
una sal de uvas casera. Eso fue lo que le dije para que fuera mi conejillo 
de indias, y por la tarde el pobre tuvo retortijones estomacales y diarrea.

También recuerdo que cuando se terminó la mecha de la vela que venía 
en el juego de química se me hizo fácil utilizar la estufa. Fue entonces 
que quemé un tubo de ensayo, rompí otro con un clavo al hacer uno de 
los experimentos.

Cuando eres niño la curiosidad científica te lleva a hacer locuras, pero 
sé que muy pronto tendré un laboratorio de verdad para experimentar 
y explorar, aunque esta vez será con mayor responsabilidad.

Johana Itzel Ramos Galguera
Centro de Bachillerato Tecnológico

San Pedro Pochutla, Oaxaca

Mis primeras
experiencias científicas 
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Por Manuel Lino

¿quiénes? | 
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Julia 
Carabias

Las raíces de la sustentabilidad
A sus 65 años, Julia Carabias ha sido pionera en diversos frentes. Desde que estaba en 
la secundaria y fue la primera niña en ir a la escuela con pantalones para poder jugar, 
hasta que en 1994, después de haber sido militante de izquierda y opositora, fue titular 
de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) 
en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Me imagino que recibiste críticas de tus ex compañeros de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM o del partido, ¿cómo los sobrellevaste?
A lo largo de mi carrera ha habido rechazo por muchos lados, pero como siempre he in-
sistido, tan orgullosa de mis amigos como de mis enemigos. Creo que siempre he estado 
bajo una serie de principios éticos, filosóficos, con una convicción política. Siempre he 
trabajado por la construcción de nuestro país, por el fortalecimiento de nuestra demo-
cracia, por la mejora de las condiciones de vida de la gente y la conservación del medio 
ambiente. 

[…] En la oportunidad que se me dio de encabezar una institución nueva, de crearla, de 
construir las políticas ambientales nacionales, después aplicándola a nivel local en la selva 
lacandona: siempre ha sido una misma lógica. Entonces he tenido enemigos porque se 
oponen intereses políticos y económicos. Pero creo que la mayoría de la gente buena va 
en esta línea; esos son los que han reaccionado cuando he tenidos agresiones, campañas 
de prensa mal informadas... cuando la gente ha reaccionado nuevamente se acomoda. 

Mis amigos son los que me han permitido siempre no perder el rumbo, no perder el piso 
y no perder el ánimo.
[Carabias ha enfrentado situaciones complicadas, tanto en el gobierno como en la zona 
protegida de la selva lacandona, donde ha trabajado con la asociación civil Natura y Eco-
sistemas Mexicanos y donde se enfrenta con grupos invasores de tierras, que incluso 
mandaron secuestrarla en 2014. De esta situación se libró platicando con los secuestra-
dores y explicándoles en qué consistía el trabajo que estaba haciendo.]
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Has negociado exitosamente con muy diversas personas, ¿tienes estrategias de ne-
gociación? ¿Hay diferencia entre cómo tratar a unos y a otros?
Siento que el denominador común en todos esos casos, desde un gobernador que está 
en la cárcel (Mario Villanueva, de Quintana Roo) hasta los secuestradores, siempre ha 
sido con la convicción de tratar de entrar en razón y defender esos principios... La gente 
entiende y se generan procesos de apoyo muy importantes. 

Ha sido clave que las decisiones se han tomado sobre bases científicas. Recuerdo muy 
bien los casos en que teníamos enormes presiones en las zonas costeras por querer más 
permisos de camarón, y el director del Instituto Nacional de la Pesca, Antonio Díaz de 
León, dijo “No se puede, está sobreexplotado. No solo no podemos dar más, sino tenemos 
que reducir”. Creo que la base científica es lo que permite equivocarse lo menos posible.

[Cuando terminó su periodo como Secretaria de Medio Ambiente y regresó a la UNAM, 
Carabias escribió sobre la desvinculación entre la academia y el gobierno, situación que 
últimamente se ha agravado.]
Creo que ahorita no se está escuchando a la academia, no se le da espacio, no se le está 
apoyando. Realmente espero que se quiten las tensiones, se tiendan los puentes, se re-
genere la confianza; porque las universidades, los centros de investigación, tienen mucho 
que decir y el gobierno tiene mucho que escuchar. 

La política ambiental de México es el resultado de un proceso de construcción de décadas. 
En la medida en que se fue democratizando nuestro país, también se fueron abriendo 
los espacios para que la política ambiental se pudiera consolidar. Es un proceso colectivo 
de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil… había muchos espacios de in-
teracción con los distintos sectores para tomar las decisiones y de repente fue calificada 
como si nada sirviera. 

Creo que la mayor de las tristezas que tenemos cargando ahora es lo que le pasó a la 
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) y a la CO-
NANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). CONABIO no ha tenido presu-
puesto en muchísimos meses y CONANP  ha perdido 60 % de su presupuesto.

Estamos hablando de la conservación de la biodiversidad, de su conocimiento, del patri-
monio natural de México, de lo que es la base del sustento de la vida de todos los seres 
humanos y de todos los seres vivos. 

Si hay una posición desde el gobierno de que todo se sabe y de que todo lo que se ha 
hecho hasta ahora está mal, vamos a erosionar profundamente nuestro país... Espero 

La ética, el conocimiento científico y la apertura al diálogo 

han conducido la carrera de una de las biólogas que más ha 

contribuido a la conservación de la naturaleza en México.
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que encontremos una ruta para poder trabajar juntos, porque no nos va a llevar a buen 
puerto esta situación.

Es posible que el resultado no sea el óptimo… ¿Cómo manejas la frustración?
Yendo a la selva. Estamos viendo ahí resultados muy concretos: que sí se pueden hacer 
las cosas de una forma diferente, que la gente se puede involucrar, que puede cambiar 
sus formas de vida, que puede vivir de los ecosistemas sin tener que destruirlos, que ahí 
se generan nuevas personas, niños, jóvenes que se involucran y se da un cambio. 

Esos procesos están sembrados por todo el país. Por todos lados hay proyectos como el 
que llevamos a cabo nosotros en la selva lacandona. Esos son los que hay que rescatar, 
consolidar, aprender de esas lecciones y convertirlos en política pública.

¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo logran conservar la naturaleza y beneficiar a la 
gente?
Sin que sea una receta de cocina, porque cada situación es especial. Lo que hay que hacer 
es conocer la riqueza natural de cada lugar, en qué condiciones está, qué potencialidades 
tiene para ofrecer alternativas productivas que no impliquen la destrucción del ecosis-
tema, para no implementar agricultura y ganadería ineficientes sino colocar proyectos 
productivos sustentables, que la gente tenga empleo, que tenga ingresos.

También implica un proceso organizativo de las comunidades: se van dando nuevas 
formas de gobernanza, de toma de decisiones. Ahí la ciencia tiene mucho que aportar. 

Es un proceso de confianza, de largo plazo, de estabilidad. El problema que tenemos es 
que los presupuestos son anuales. Es un gran obstáculo para hacer compromisos de 
largo plazo.
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EL ACERTIJO DE LA 

GRAVEDAD 
CUÁNTICA 

Por  Sidney Perkowitz

Imagen: Jurik Peter - Andrea Crisante/Shutterstock



Con la teoría empantanada desde hace años, 
los físicos recurren a pruebas experimentales 
con satélites para ver si se puede unificar la 

mecánica cuántica con la fuerza de gravedad, la 
única de las cuatro fuerzas de la naturaleza que 

se ha resistido a esta unificación.

La mecánica cuántica  y la relatividad son las teorías más poderosas con 
que cuenta la física. La mecánica cuántica (MC) describe los componentes 

más pequeños del Universo —desde los cuarks hasta las moléculas—, así 
como sus interacciones. La relatividad general (RG) muestra cómo surge la 
gravedad de los contornos del espacio-tiempo para dar forma al cosmos en 
la escala más grande. Durante más de un siglo estas teorías han superado 
todas las pruebas experimentales que se les han ocurrido a los científicos. 
Hoy en día son de lo más sólido que hay en ciencia.

Pese a que la MC y la RG describen muy bien el Universo cada una por se-
parado, los físicos aspiran a algo más. ¿Por qué, se preguntan, no se pueden 
juntar estas dos teorías en una sola teoría cuántica de la gravedad, que quizá 
pueda apuntalar una futura teoría de todo que explique el cosmos en su 
totalidad? Al cabo de varios decenios de esfuerzos, los físicos teóricos han 
fracasado en la unificación. Esto es una especie de crisis en la física, y quizá 
sea prueba de que, pese a sus éxitos, la MC y la RG requieren modificaciones.

A prueba
Hoy en día podemos someter las teorías de gravedad cuántica a prueba ex-
perimental por medio de dos satélites, el Micius y la EEI (Estación Espacial 
Internacional), que orbitan la Tierra a unos 500 y 400 kilómetros de altura, 
respectivamente. Con estos satélites los investigadores pueden 
examinar la interacción entre la MC y la RG en el espacio que 
se encuentra entre ellos y la Tierra. Un grupo dirigido por 
Jin-Wei Pan, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de 
China, en Hefei, acaba de realizar un experimento a bordo 
del satélite Micius. Y antes, en 2018, Siddarth Joshi, de la 
Academia Austriaca de Ciencias, y sus colaboradores pro-
pusieron el mismo experimento. El proyecto QUEST (siglas 
en inglés de “Prueba Espacial de Entrelazamiento Cuán-
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tico”) usará la EEI en cuanto obtenga la aprobación de la Agencia Espacial 
Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Estas pruebas serán etapas importantes en el camino hacia una teoría cuán-
tica de la gravedad. Como se menciona en la propuesta del proyecto QUEST: 
“Si se observara un efecto, sería un logro monumental que trastocaría la 
idea tradicional de la interacción de la materia cuántica con el campo gra-
vitacional”. 

Hacen mucha falta ideas nuevas para salir del callejón sin salida en el que se 
encuentra el desarrollo de una teoría cuántica de la gravedad. La dificultad 
estriba en que la MC y la RG son muy diferentes. La MC es el fundamento 

Con el satélite Micius y la Estación Espacial 
Internacional los investigadores pueden estudiar 
el comportamiento cuántico de partículas 
elementales que viajan de la Tierra a los satélites.

del Modelo Estándar, que describe bien las partículas elementales tales 
como los electrones, que forman toda la materia (salvo la materia oscura, 
que aún no se sabe qué es). El Modelo Estándar muestra así mismo cómo 
ciertas partículas elementales generan las tres fuerzas que dominan el Uni-
verso en las escalas pequeñas: estas son la fuerza fuerte y la fuerza débil, 
que gobiernan los cuarks y los núcleos atómicos, y la fuerza electromagné-
tica, que da cohesión a átomos y moléculas. Esta última, por ejemplo, pro-
viene de intercambios de fotones, las partículas cuánticas de la luz en tanto 
que onda electromagnética.

Según la RG, en cambio, la cuarta interacción —la gravedad— proviene de 
la deformación del espacio-tiempo que una masa grande como el Sol causa 
en su entorno. Cuando esto sucede, los objetos ya no se desplazan en líneas 
rectas, sino en curvas geodésicas tales como la órbita de un planeta alre-
dedor de una estrella. El problema es que la idea relativista de que la gra-
vedad proviene de variaciones continuas de la geometría del Universo es 
completamente incompatible con la noción cuántica de fuerzas que pro-
vienen de intercambios de partículas discretas; es más, la gravedad ni si-
quiera es una fuerza como las otras tres.

Aún así, los físicos han intentado unirlas por medio de la teoría de cuerdas, 
en la cual las partículas elementales se tratan como si fueran cuerdas vi-
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brantes. Modos de vibración diferentes, como las notas distintas de una 
cuerda de guitarra, corresponden a partículas diferentes, e incluso predicen 
que debería existir una partícula nueva: el “gravitón”. Si en efecto existe, 
el gravitón reuniría limpiamente las dos teorías generando gravedad de la 
misma manera cuántica en que los fotones generan electromagnetismo. 
Pero el gravitón no es más que una posibilidad teórica. No podemos com-
probar su existencia porque no hay experimento imaginable que permita 
comprobar la teoría de cuerdas. Lamentablemente, ningún otro camino 
teórico —por ejemplo, cuantizar el propio espacio-tiempo— ha dado una 
teoría cuántica de la gravedad que sea válida.

Entrelazamiento
Sin una perspectiva puramente teórica que indique el camino, es hora de 
reunir datos experimentales observando la interacción real de los efectos 
cuánticos con la gravedad. Esto es viable hoy gracias a que podemos aban-
donar la Tierra y su campo gravitacional de intensidad estable igual a 1 g. 
De esto se tratan los experimentos con satélites: estudiar el comporta-
miento cuántico de partículas elementales que viajan de la Tierra al sa-
télite desplazándose por un campo gravitacional que va cambiando a lo 
largo del camino.

Las partículas que se observarán serán fotones con la propiedad cuántica lla-
mada entrelazamiento. Esta propiedad consiste en que dos fotones (u otras 
partículas) que se crean juntos permanecen conectados para siempre. Sin 
importar la distancia que los separe —ni que no haya entre ellos conexión 
física alguna—, e hacer una medición sobre una de las partículas afecta a 
la otra más rápido de lo que tardaría la información en ir de una a otra in-
cluso a la velocidad de la luz. El efecto de entrelazamiento es tan extraño, 
que Einstein lo describió como “escalofriante”. Pero muchos experimentos 
han demostrado que es un efecto real, puramente cuántico, que los físicos 
pueden aprovechar.
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MATERIA MOLÉCULA ÁTOMO NEUTRÓN

Moléculas Átomos Neutrón
Protón

Electrón

Cuarks Cuerdas
La teoría de cuerdas y las partículas elementales.
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El entrelazamiento se manifiesta experimentalmente cuando las propie-
dades de las dos partículas se correlacionan en formas que la física clásica 
no puede explicar. Un ejemplo tiene que ver con la polarización, en la que el 
campo eléctrico de un fotón puede estar orientado horizontalmente (H) o 
verticalmente (V). En una pareja de fotones entrelazados sabemos que uno 
es H y el otro V, pero no sabemos cuál es cuál. Lo asombroso es que, si me-
dimos que el fotón A tiene la orientación H, medir el fotón B mostrará que 
tiene la orientación V; pero si el fotón A tiene la orientación V, el fotón B in-
mediatamente se convierte en H. Es como tener dos cajones, cada uno con 
20 calcetines negros y 20 calcetines blancos. Sea cual sea el color que uno 
escoja en Nueva York, si un amigo en la Ciudad de México saca un calcetín 
del otro cajón, siempre sacará el otro color aunque tenga los ojos vendados.

En otro tipo de correlación cuántica, llamada entrelazamiento energía-tiempo, 
medir la frecuencia de un fotón A (la cual es proporcional a la energía) en un 
lugar determina cuándo llegará su pareja entrelazada B a otro lugar. Este es 
el tipo de entrelazamiento que se usa en los experimentos espaciales, que 
empiezan con la creación de parejas de fotones entrelazados en una esta-
ción terrestre. Uno de los fotones del par se conserva en la estación mien-
tras el otro se envía al satélite. Este procedimiento podría llevarse a cabo 
de inmediato en el Micius, un satélite automático diseñado para manipular 
efectos cuánticos. La EEI, en cambio, es un satélite tripulado donde viven as-
tronautas por periodos prolongados y en el que el proyecto QUEST tendría 
que instalar el equipo necesario lanzándolo primero desde la Tierra.

Dos partículas que se crean juntas 
permanecen entrelazadas para siempre, 
aunque no exista conexión física entre ellas 
y estén separadas en la distancia.
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Los primeros experimentos
Para interpretar los resultados experimentales hay que compararlos 
con una teoría adecuada. Una posibilidad prometedora llamada for-
malismo de eventos fue desarrollada por Timothy Ralph, de la Uni-
versidad de Queensland, Australia, y Jacques Pienaar, de la Academia 
Austriaca de Ciencias. Ralph y Pienaar calcularon lo que sucede cuando los 
fotones entrelazados cruzan campos gravitacionales distintos (o, en términos 
de la RG, siguen distintas geodésicas espaciotemporales), y predijeron que 
esto haría que se desenlazara cierta fracción de las parejas de fotones. En 
la MC estándar, recorrer geodésicas distintas no causa pérdida del entrela-
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zamiento, lo que se conoce como decoherencia. Así, observar experimen-
talmente que no hay decoherencia indicaría que no es necesario alterar la 
MC para explicar la gravedad.

Tal es el resultado que arrojan los primeros experimentos con el Micius. Los 
datos, que se obtuvieron comparando frecuencias y tiempos de llegada de 
los fotones que se quedan en tierra y sus parejas entrelazadas en el saté-
lite, muestran que no hay decoherencia dentro del margen de error experi-
mental. Suponiendo que el formalismo de eventos es una teoría válida, esto 
indica que la MC estándar no requiere modificaciones para explicar la RG. 
Con todo, debido a ciertas suposiciones que se hicieron al interpretar los 
datos, así como a limitaciones técnicas de las operaciones desde el satélite, 
los investigadores del proyecto Micius observan que el resultado podría no 
ser concluyente. Ya están planeando mediciones mejoradas en el futuro.

Una vez que obtenga la aprobación de la ESA, acerca de lo cual Siddarth 
Joshi se muestra optimista, el primer objetivo del proyecto QUEST será llevar 
a cabo su propia versión del mismo experimento a bordo de la EEI y luego 
analizar los datos. Joshi me dijo que el proyecto QUEST espera hacer más 
sensibles sus mediciones a partir de lo que aportó la prueba Micius. Tales 
mediciones comprobarían de manera concluyente los resultados del Mi-
cius, o servirían para evaluar las predicciones de otras teorías posibles para 
aportar más información.

En todo caso aunque los resultados del Micius son sólo el primer paso, esta-
blecen claramente la factibilidad de examinar la relación entre la MC y la RG 
usando tecnología espacial. Llevar a cabo las investigaciones paralelamente 
en dos satélites mejorará mucho el programa. Además de otros proyectos 
espaciales como explorar los orígenes del cosmos, buscar expoplanetas y 
vida extraterrestre y emprender misiones tripuladas a Marte, quizá pronto 
veremos empezar en el espacio la última unificación de la física que queda 
pendiente: la gravedad cuántica. 

 • Cosmoeduca, “El futuro de la teoría de la 
gravitación y la astrofísica”: www.iac.es/
cosmoeduca/gravedad/temas/g4graviton.htm

 • Naranjo, Pedro, La gravedad cuántica: la 
desaparición del espacio y el tiempo, RBA Libros, 
Barcelona, 2017.

 • Rovelli, Carlo, La realidad no es lo que parece, 
Tusquets Editores, Barcelona, 2015.

Sidney Perkowitz es profesor 
emérito de la cátedra 
Candler en la Universidad 
Emory, Estados Unidos, 
y escribe sobre ciencia 
para público general. 
http://sidneyperkowitz.net
@physp
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¿será? | 

Por Luis Javier Plata

Me extraña que sea araña
Del mismo lugar que vio nacer, morir y fosilizarse al Archaeoraptor, el 
eslabón perdido entre ave y dinosaurio no aviar más impresionante 
desde el descubrimiento del Archaeopteryx, nos llega una especie que 
rivaliza con los míticos gatonejos o conegatos y antiloliebres o lebrílopes. 
Si unos nacieron de sueños bucólicos, al cruzar en nuestra imaginación 
gatos y conejos, liebres y antílopes, la especie que hoy les mostraremos 
también es producto de un sueño, pero de otro tipo: el anhelo mer-
cantil de cazadores de fósiles sin escrúpulos. Esta es su historia:

En febrero de 2019 unos 
traficantes de fósiles vend-
ieron a paleontólogos del 
Museo de Historia Nat-
ural de la ciudad de Dalian, 
China, una supuesta especie 
nueva de araña gigante con 
un cuerpo de unos cuatro 
centímetros de longitud, a la 
que bautizaron como Mon-
golarachne chaoyangensis. 
En el artículo de la revista 
Acta Geologica Sinica donde 
dan a conocer al arácnido 
prehistórico, los científicos 
celebraban que con él se en-
riquecía la llamada biota de 
Jehol, nombre que abarca a 
todas las especies que du-
rante el Cretácico inferior 
(hace unos 130 millones de 
años) integraron los eco-
sistemas del noroeste de 
China en la actual provincia 
de Liaoning. 

Mongolarachne chaoyangensis.
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El festejo duró menos de un año, pues en diciembre de 2019 un grupo 

de paleontólogos (algunos de ellos, miembros del equipo responsable 
del bautizo y descripción de la Mongolarachne chaoyangensis), bajo la 
dirección del especialista en arañas Paul A. Selden, reveló en las páginas 
de la revista Palaeoentomology que sus colegas fueron estafados. 

Facilitó el engaño que entre los científicos del museo no hubiera ningún 
aracnólogo. Y posibilitó el desengaño que Paul Selden ya hubiera publi-
cado varios artículos sobre las arañas de la formación de Yixian, los de-
pósitos de rocas sedimentarias de donde provienen los fósiles de la biota 
de Jehol. De entrada Selden se mostró suspicaz ante el descubrimiento de 
la Mongolarachne chaoyangensis, pues sabía que las pocas especies hal-
ladas ahí eran de un tamaño considerablemente menor y no se habían 
conservado tan bien como otra fauna de la biota de Jehol.

El primer indicio de que no se trataba de una araña fue su morfología: 
era evidente para todo paleontólogo-aracnólogo, y más para el repu-
tado Selden, que carecía de algunas características específicas. Para 
echar luz sobre la naturaleza del embuste, los paleontólogos usaron 
la técnica de microscopía de fluorescencia.

A todas luces
La fluorescencia es la emisión de luz de un objeto que la ha absorbido 
previamente. Esta luz tiene una longitud de onda diferente y por lo 
general menor que la luz absorbida. Cuando se ilumina una muestra 
con luz ultravioleta (con una longitud de onda corta, de entre 330 y 
385 nanómetros), esta luz puede observarse con un microscopio cuyas 
lentes filtren solo la longitud de onda que se desee fotografiar. 

Mientras que en biología las muestras se tiñen con pigmentos fluo-
rescentes para hacer visibles ciertas características en paleontología y 
en geología las muestras no necesitan colorearse porque suelen contar 
con su propia fluorescencia. Esta se debe a los llamados fluoróforos: 
compuestos orgánicos, iones y minerales con elementos de tierras raras 
(véase ¿Cómo ves? Núm. 159) como el europio que se emplea en la fab-
ricación de lámparas fluorescentes. La abundancia y diversidad de fluo-
róforos en un fósil permite determinar su composición química. 

Bajo el microscopio de fluorescencia, el fósil de la Mongolarachne ch-
aoyangensis exhibió todos los colores del fraude: áreas blancas en las dos 
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fracturas que presentaba la roca madre en que se halla el espécimen, 
debidas a materiales adherentes usados para repararlas y unirlas; áreas 
azules debidas a la composición de la roca madre, lo cual es típico de las 
muestras de la formación de Yixian; y, sospechosamente, áreas amarillas 
en las patas y el caparazón, así como áreas rojas en forma de rayones en 
la parte donde las patas se juntan con el cuerpo. 

Lo sospechoso no era sólo el cambio de coloración entre dos partes 
distintas de un mismo fósil, sino que el amarillo fluorescente es posible 
indicador de la presencia de una pintura de aceite, en tanto que el rojo 
fluorescente señala la presencia de calcita. Por lo general la cutícula 
quitinosa del exoesqueleto de las arañas muertas no se degrada tan 
rápidamente como para dejar un rastro de calcita, lo que sí es bastante 
común en el caso de crustáceos como los cangrejos de río. 

Con toda esta información Selden y su equipo concluyeron que el fósil 
fue reensamblado a partir de al menos tres piezas, con las fracturas 
pegadas con un adhesivo que también se usó para rellenar las áreas 
más profundas. Los estafadores lograron que el espécimen pareciera 
una araña gigante pintando en lo que fuera un cangrejo de río fosil-
izado unas extensiones en las patas y en el espacio entre ellas, y trans-
formando un opistosoma que no es abdomen de un arácnido, en algo 
más oval y simétrico que lo pareciera. El resultado final es pues una 
cangrearaña obtenida a partir de un fósil de Cricoidoscelosus aethus, 
una especie de cangrejo prehistórico hallado en 1999.

Cricoidoscelosus aethus.

Fo
to

s c
or

te
sía

 P
au

l A
. S

el
de

n



# digital
Con su maña

No es la primera vez que un fósil de la formación de Yixian se ha ens-
amblado artificialmente para incrementar su valor comercial, siendo 
este el interés principal de los traficantes de fósiles. En 1998 el mundo 
se enteró de la efímera existencia del Archaeoraptor, que se consideró 
la mejor evidencia en casi 150 años, desde el famoso Archaeopteryx, 
de que las aves modernas evolucionaron a partir de ciertos tipos de 
dinosauros carnívoros. En este caso fue la tomografía computarizada 
de rayos X, en vez de la fluorescencia, la que permitió determinar 
que este fósil quimérico se construyó en tres capas, uniendo piezas 
provenientes de al menos dos y quizá hasta cinco especies distintas. 
Como advierten los paleontólogos responsables del estudio publi-
cado en Nature en 2001, lo más triste de esta farsa es que las espe-
cies mezcladas quedaron irrecuperables para su identificación y es 
posible que algunas fueran nuevas para la ciencia. 

Por suerte la investigación forense en paleontología no siempre en-
frenta engaños que requieran tecnología costosa para descubrirse. 
Selden recuerda otro caso: la Cretadiplura ceara, una araña fosilizada 
del Cretácico. Esta no fue producto de la evolución ni del diseño inteli-
gente pseudocientífico; tampoco fue resultado de una intervención 
divina, sino de la más humana y tramposa intervención artística de 
alguien que añadió parte de las patas derechas de un fósil con una 
crayola.
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envela | 

Por Sergio de Régules

Los cielos 
de abril

Atardecer en Iztapa Zihuatanejo (2019).
Foto Arturo Orta.

Venus sigue muy brillante en el poniente hasta alrededor de las 22:30 todo 
el mes, pero si quieres ver más planetas, tienes que esperar hasta las pri-
meras horas de la madrugada, cuando salen Júpiter y Saturno, muy cer-
canos en Sagitario, seguidos de Marte. El planeta rojo va ganando brillo a 
medida que se acerca su siguiente oposición, en octubre, cuando estará 
a su distancia mínima de la Tierra. Entre la puesta de Venus y la salida de 
Júpiter puedes aprovechar que en abril la Vía Láctea se quita de en medio y 
deja ver el negro espacio intergaláctico: las horas entre las 22:00 y las 5:00 
están pobladas de galaxias para ver con binoculares o telescopio (lejos de 
las luces de la ciudad, eso sí).

Mirando directamente al sur alrededor de las 21:00, muy baja en el hori-
zonte, se encuentra la estrella Canopus, en la constelación de Carina (que 
representa la quilla del Argo, el barco de Jasón y los argonautas). Canopus 
es la segunda estrella en brillo aparente después de Sirio; es una estrella 
de 71 veces el radio del Sol que ya pasó por la fase de gigante roja. Eso sig-
nifica que ya transformó la mayor parte de su hidrógeno en helio y ahora 
ese elemento es el combustible de las reacciones nucleares en su interior. 
El nombre Canopus se refiere a un marino que trabajaba al servicio del 
rey Menelao durante la guerra de Troya.

En abril la Osa Mayor, la constelación en forma de cacerola, sale de su 
cueva debajo del horizonte y se deja ver completa toda la noche, trazando 
un arco alrededor del polo celeste. Aprovecha para aprender a usarla 
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para localizar a Polaris y la estrella Arturo. Para ubicar la estrella polar, 
imagínate una línea entre las dos estrellas del extremo de la cacerola y 
extiéndela unas cinco veces. Para encontrar Arturo (“el guardián del oso”, 
en la constelación de Bootes), prolonga el arco del mango de la cacerola 
hasta toparte con una estrella muy brillante.

Qué observar
Una vez que hayas localizado a Polaris, la estrella polar, mírala a intervalos 
de, digamos, media hora. Mientras que la Osa Mayor cambia apreciable-
mente de posición, Polaris se queda quieta, como si toda la bóveda ce-
leste girara a su alrededor. Esto es porque el eje de rotación de la Tierra 
apunta por casualidad a esa estrella (por el momento, y para unos cuantos 
siglos más). Desde la antigüedad los marinos han usado la estrella polar 
para encontrar la dirección Norte. Una buena prueba de que la Tierra es 
redonda es que la estrella polar se ve más y más alta en el cielo (y todas 
las constelaciones se inclinan hacia el sur) conforme avanzamos hacia 
latitudes más septentrionales.

nueva creciente

llena menguante

día 14
hora 17:56

día 7
hora 21:35

día 30
hora 15:38

día 22
hora 21:25

Aquí puedes publicar una fotografía tuya de cielo 
nocturno. Envíala junto con tus datos a 

redescv@dgdc.unam.mxES TUYO
este espacio

Efemérides
3 Venus en las Pléyades.

7 La Luna en perigeo, a 356 909 kilómetros.

14 Júpiter en conjunción con la Luna.

15 Saturno en conjunción con la Luna.

20 La Luna en apogeo, a 406 463 kilómetros.

26 Urano en conjunción con el Sol.
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¿quéhacer? | 

En sus marcas, listos ... ¡Ciencia!
García Guerrero, Miguel
UAZ/Juan Pablos Editor
Ciudad de México, 2019

Auge y caída de los dinosaurios
Brusatte, Steve

Editorial Debate
Ciudad de México, 2019

Mitos y realidades 
de la ciencia 

en México
Castaños, 

Heriberta y Rafael 
Bouchain Galicia

Un panorama ameno 
para discernir entre 
los mitos y verdades 

de la ciencia en 
México mediante 

información 
estadística y la 

opinión de científicos 
y tomadores de 

decisiones.

Leer  

Miguel García nos ofrece relatos vari-
ados y divertidos sobre la relación 
entre ciencia y deporte. Descubrimos 
que en el deporte la recompensa está 
en nosotros mismos y nos conviene 
identificar con qué actividad consum-
imos más energía. El entrenamiento 
es crucial: desde calentar, estirarse, 
correr, nadar o pedalear y su relación 
con el ritmo cardiaco, la oxigenación y 
la presión hasta la cruda del ejercicio 
y la pérdida de grasa o agua.

García Guerrero trata a fondo temas 
como los diferentes tipos de cuerpos 
y carreras, la potencia de las fibras 
musculares para saltos y resortes, las 
leyes de Newton y el impulso para 
correr y el arte de volear y volar, entre 
otros. Lo maravilloso del deporte es 
que “nos divierte, mejora la salud, 
hace funcionar nuestro cerebro al 
máximo y nos brinda aprendizajes 
muy útiles para la vida” ¡Hay que 
practicarlo!

Steve Brusatte es un paleontólogo 
reconocido que recorre el planeta 
para desenterrar fósiles. Como si 
fuera una novela de aventuras, Bru-
satte narra sus viajes y ofrece una 
clase de historia extraordinaria sobre 
el estudio de especies que habitaron 
la Tierra en otras eras. Así va situ-
ando cada especie de dinosaurio en 
su respectiva era y lugar geográfico 
y analiza cómo las erupciones vol-
cánicas, inundaciones, la caída de 
meteoritos y otras catástrofes natu-
rales modificaron entornos, dando 
origen a nuevas especies. 

Auge y caída de los dinosaurios deja 
muchas preguntas abiertas; quizá el 
autor está picando la curiosidad para 
formar futuros paleontólogos pues 
este libro es una brillante provo-
cación para despertar el interés por 
los dinosaurios.J.M
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Radio Big bang

Programa de 
Reactor 105.7 FM 

dedicado a difundir 
entre los jóvenes 

temas científicos y 
tecnológicos que 

les afectan. Viernes 
a las 15:00 horas. 

La ciencia que somos
Conoce cómo y en qué trabajan 
los científicos iberoamericanos 
en esta revista radiofónica, 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 de Radio UNAM.

Escuchar  

Interfase
Si quieres entender un 

poco más la importancia 
de la tecnología en 

la vida cotidiana, 
sintoniza Interfase, un 
entretenido programa 
de Radio Educación, en 
el 1060 AM, los jueves 
a las 18:00 horas o en 
www.e-radio.edu.mx.

Arqueoastronomía maya
La proyección nos muestra cómo estudiaba los astros 
esta antigua civilización. Horarios: miércoles 11:00, 
sábados 16:30 y domingos 15:00 horas en Universum, 

Museo de las Ciencias, Planetario José de la Herrán.

TV UNAM - Canal 20.1

Visión futuro un magacín 

científico de la cadena alemana Deutsche Welle 
que muestra los últimos hallazgos de la ciencia 

a nivel mundial. Miércoles a las 17:30 horas. Foro TV - Canal 4.1

Creadores Universitarios 
es un programa de televisión producido por la UNAM 

y Televisa para impulsar la ciencia y la cultura de 
nuestra casa de estudios y del mundo; se transmite 

los sábados y domingos a las 18:30 horas.

Canal 11.1

Factor ciencia es un programa 
para enterarte de lo último en investigación 

científica. Lunes 12:00 horas. 

Ver
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De película
Por Arturo Vallejo

Masters of Sex 
Reparto: Michael 

Sheen, Lizzy Caplan
Desarrollo: Michelle 

Ashford
Estados Unidos, 

2013-2016
¿Los orgasmos múltiples existen de verdad? 
¿Por qué a algunas mujeres les cuesta tanto al-
canzar el clímax solo con la penetración? ¿Cuál 
es la mejor posición para alcanzar el orgasmo? 
¿Con cuánta frecuencia se masturban hombres y 
mujeres? Para la mayoría de las personas las rel-
aciones eróticas están envueltas en un halo de 
misterio, y si sus aspectos psicológicos a veces 
nos parecen confusos, la respuesta de nuestro 
cuerpo parece serlo todavía más. Durante mucho 
tiempo esto se consideró como un tabú, pero a 
mediados del siglo pasado dos personas se dieron a la tarea de estudiarlo. 

La serie de televisión Masters of Sex narra la investigación que condu-
jeron durante años William Masters y Virginia Johnson en torno a la sex-
ualidad humana y los múltiples obstáculos que enfrentaron para llevarla 
a cabo: prejuicios, ignorancia, vergüenza, incluso violencia, y una ardua 
labor para conseguir patrocinio, entre otros. 

De acuerdo con Masters, ginecólogo de profesión, la motivación para em-
prender esta cruzada fue la gran cantidad de mujeres que desfilaban por 
su consultorio, incapaces de disfrutar su sexualidad en una época en la que 
nadie podía ayudarles. A lo largo de las cuatro temporadas de la serie ob-
servamos el progreso metodológico y conceptual de dicha investigación, 
que consistió fundamentalmente en recabar datos de laboratorio. Es decir, 

Ver
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durante años se dedicaron a observar a personas que mantenían relaciones 
sexuales con una pareja o se masturbaban conectadas a cables que rec-
ogían las respuestas fisiológicas y las medían para obtener conclusiones 
que en su momento fueron sumamente innovadoras. 

Los eventos que presenta la serie están sumamente ficcionalizados, 
es decir que hay un montón de personajes y situaciones que nunca 
sucedieron, y otros se han exagerado en aras de la tensión dramática. Pero 
lo que hicieron Masters y Johnson en la vida real fue verdaderamente rev-
olucionario. Confirmaron nociones que se sospechaban, pero que no se 
habían probado científicamente y derribaron muchos mitos que tenían 
siglos de existencia sobre la disfunción eréctil y la lubricación femenina. 

Uno de los descubrimientos de este equipo es el conocido como modelo 
lineal, válido tanto para hombres como para mujeres. De acuerdo con 
Masters y Johnson, durante el sexo atravesamos por cuatro estadios: 
excitación, en la cual aumenta nuestra tensión muscular y frecuencia 
cardíaca; meseta, en la que los músculos de los genitales se contraen; 
orgasmo, con una repentina liberación de la tensión nerviosa; y resolu-
ción, en la cual el cuerpo vuelve a su estado normal.

Masters of Sex es una producción de época, bellamente ambientada y 
magistralmente actuada. Está disponible en México a través del servicio 
de streaming Amazon Prime. La serie contiene escenas más o menos ex-
plícitas, si bien nada que no se haya visto en otros programas de tele-
visión, pero probablemente no aptas para algunas sensibilidades. Es muy 
recomendable porque actualmente la educación sexual para jóvenes y 
adultos se enfoca en prevenir embarazos y enfermedades, pero el aspecto 
del placer suele evitarse a pesar de su importancia.
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Las trampas del tigre

Hoy recibimos tanta información en forma de gráficas estadísticas, que 
es muy importante aprender a entenderlas para interpretar bien los datos 
y no caer en las trampas por medio de las cuales se pueden disimular o 
exagerar ciertos aspectos de la información.

El libro de estadística más vendido en toda la historia 
es Cómo mentir con estadísticas, escrito por Darrell 
Huff en 1953. Se trata de un librito de 130 páginas 
que ha sido traducido a más de 20 idiomas y que 
está escrito con mucho humorismo e ingenio. 
Huff describe con gran precisión dónde suelen 
ocultarse, con o sin dolo, los datos estadísticos 
mal habidos, mal utilizados o mal reportados.

¿Qué trampas se pueden hacer manipulando la 
estadística? Consideremos la información que cir-
culó hace unos meses en redes sociales acerca del 
grave problema de mantener o incrementar la población 
actual de tigres de Bengala en India. Varias especies de tigre, como el 
de Java, o el de Bali, ya han desaparecido, y el gobierno de India, donde 
se estima que viven más del 70 % de los tigres del mundo, se ha 
propuesto evitar que esto le suceda al tigre de Bengala. Y ha 
tenido cierto éxito. De una población estimada de unos 100,000 
ejemplares en 1916, la población había caído en más de 98 %, 
llegando a sólo 1 411 ejemplares en 2006. Pero a partir de en-
tonces, y gracias a las medidas de protección, la población 
subió a 1 706 ejemplares en 2010, 2 226 en 2014 y 2 967 en 2018. 
La manera correcta de presentar estos datos gráficamente es con 
un histograma: 

Sin embargo, en algunos medios informativos en lugar de presentar 
la información como barras de alturas diferentes pero con bases ig-
uales, representaron el aumento en la población con ilustraciones de 
tigres que no sólo tienen una altura mayor a la que les corresponde, 
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sino que también aumentan de área para conservar las proporciones de 
un tigre, lo que se presta a confusión. En la gráfica de barras la última 
claramente tiene un poco más del doble del área de la primera, en cambio 
en la figura con los tigres el último ocupa casi cinco veces el área del 
primero, lo que da una impresión exagerada del aumento de la población 
de tigres. Al ver esta figura engañosa, uno se queda con la impresión de 
que las medidas del gobierno indio han tenido mucho más éxito que con 
la gráfica de barras, si bien ambas representan los mismos datos.

Moraleja: si te topas con una gráfica en la que los datos están represen-
tados por medio de una imagen que aumenta de escala en lugar de las 
barras de igual base de un histograma tradicional, lo más seguro es que 
la información se está presentando de una manera equivocada, y posible-
mente tramposa.
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Nietos latosos
Pese a su pésima memoria Don Lalo era profesor en la Academia de Au-
toayuda y Memorización Instantánea “La Lux”. Allí enseñaba trucos para 
memorizar palabras, fechas, números y un sinfín de cosas. Para memo-
rizar hasta 30 palabras el truco era ir armando una historia por asociación 
a partir de cada palabra. Si te decían, por ejemplo, cabra, Luna, plátano, 
perico, etc., entonces la historia que podías armar era: veo una cabra 
saltando a la Luna que tiene forma de un plátano que se está comiendo 
un perico.

A pesar de tener muchos trucos de memoria, Don Lalo sabía que sus 
4 hijas siempre llevaban a merendar a sus 8 hijos y 7 hijas, pero difícil-
mente podía recordar cuántos hijos e hijas tenía cada una. Así que una 
vez que su alumna Laura le preguntó cuántos nietos tenía, dijo: “De lo 
único que me acuerdo es que mi hija Victoria tiene igual número de 
hijos que de hijas y tiene 2 hijos más que Lorena. Mi hija Cecilia tiene 1 
hijo más que Victoria y esta 1 hijo menos que mi hija Manuela. Mis hijas 
Lorena y Victoria tienen el mismo número de hijas y Manuela no tiene 
ninguna hija, aunque sí varios hijos”.

Laura se quedó desconcertada con esta respuesta pero luego recordó 
que Don Lalo daba clases para huir de su casa todas las tardes y no estar 
a la hora de la merienda cuando llegaban sus hijas con sus hijos e hijas.
¿Cuántas hijas y cuántos hijos tiene cada una de las hijas de Don Lalo?

retos | 

Por Antonio Ortiz
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Cumpleaños enredado
Otro día, Laura y Tere le preguntaron al profesor por el día de su cum-
pleaños. Él respondió: “Confundo la fecha con las de los cumpleaños de 
mi esposa, mis 4 hijas, mis nietos y nietas, pero debe ser el 15 o el 16 o el 
19 de febrero, o a lo mejor el 7 o el 18 de abril; aunque también el 14 o el 
16 de septiembre, o tal vez sea el 14 o el 15 o el 17 de noviembre”.

En la tarde el profesor vio a Laura y le dijo el mes en que cumplía años; luego 
se encontró con Tere y le dijo el día de su cumpleaños. Más tarde Laura y 
Tere hablaron:

a) Laura: El profe me dijo el mes de su cumpleaños.
b) Tere: A mí me dijo el día pero no el mes.
c) Laura: Sí, ya sabía que no podías saber el mes.
d) Tere: Ahora ya sé qué mes te dijo.
e) Laura: Ahora ya sé qué día te dijo a ti.

Y ambas soltaron una carcajada.
¿Cuál es la fecha del cumpleaños de don Lalo?

Edad engañosa
Días después, Tere se encontró al profesor sentado en una banca cerca 
de la academia y le preguntó su edad. Don Lalo repondió: “Mi hija Cecilia 
me dijo hoy que tengo 10 veces la edad que tiene el mayor de sus 3 hijos, 
cuyas edades, por cierto, suman el número de salones de la escuela. Por 
cierto, 2 de los 3 hijos más pequeños de Cecilia son gemelos”. 
De inmediato Tere le dijo: “Ahora sí ya sé cuántos años tiene”.
¿Cuántos años tiene Don Lalo y cuántos salones hay en la academia?



# digital

¿quéverás? | 

STARLINK
La constelación de pequeños satélites que planea 

colocar en la órbita de la Tierra la empresa SpaceX.

EL SANTUARIO DEL CANGREJO AZUL
Cómo una familia de Tabasco busca preservar a este 

carismático crustáceo, de gran importancia ecológica.

EL METEORITO ALLENDE
Hace más de 50 años cayó en Chihuahua un objeto que nos 

ha enseñado mucho sobre la historia del Sistema Solar.


