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El 14 de junio México estaba entre los primeros 15 países con 

más casos confirmados de COVID-19 y la curva de contagios seguía su-

biendo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, 

cuyos mapas y tendencias de la pandemia son un referente mundial. 

Al día siguiente se pusieron en marcha semáforos para ir transitando a 

la reapertura de diversas actividades. Ningún país puede estar cerrado 

por mucho tiempo, pues el costo económico y social es muy alto. Pero 

todavía no es momento de bajar la guardia, como explica Sergio de Ré-

gules en el artículo de portada. En nuestro país el riesgo de infectarse 

es mayor ahora que al inicio de la pandemia y a todos nos toca actuar 

en forma responsable. Sigue quedándote en casa. Como dice Sergio, la 

normalidad no es para mañana.

Aleida Rueda nos ofrece un reportaje sobre el cierre de fronteras por 

la COVID-19, un tema que ha sido polémico pero que puede y debe 

abordarse con una perspectiva científica. La pregunta es ¿hizo bien 

México en mantener sus fronteras abiertas? La respuesta es impor-

tante porque siempre estaremos en riesgo de otras pandemias y en 

la que vivimos ahora se han presentado nuevos brotes en países que 

parecían haberla controlado.

En nuestras secciones fijas encontrarás por qué es necesario que todos 

usemos cubrebocas, también cuáles son los parámetros en los que hay 

que poner atención para saber cómo cambia el riesgo de infección por 

el nuevo coronavirus en la región donde vivimos y cuáles son las posibi-

lidades de recibir atención hospitalaria.

Para relajarse, Iván de Jesús Arellano presenta una historia muy ale-

jada de virus y contagios: la de Marie Tharp, una científica que des-

cubrió cómo es el fondo del mar y con ello la evidencia que apuntala 

una teoría fundamental para entender cómo ha cambiado nuestro 

planeta. Y en la sección “Será” Luis Javier Plata te hará reír con pirañas 

asesinas, por extraño que parezca.
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Por Martha Duhne Backhauss
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Un consorcio internacional en el que participan 
investigadores del Instituto de Astronomía y del 
Instituto de Física de la UNAM anunció el 1 de 
junio, en una reunión de la Sociedad Astronó-
mica de Estados Unidos, la detección de rayos 
gamma emitidos por la Nebulosa del Cangrejo. 
Los rayos se detectaron con un prototipo del tele-
scopio Schwarzschild-Couder, o pSCT, para probar 
si funcionaba correctamente. Los te lescopios que 
se usan para hacer estos estudios son de un solo 
espejo. Lo novedoso del sistema óptico de este 
prototipo es que cuenta con dos espejos dise-
ñados para detectar fuentes más débiles.

Este aparato formará parte de la Red de Teles–
copios Cherenkov, en la que participan más de 
1 500 científicos e ingenieros de 31 países y será 
el observatorio de rayos gamma más sensible 
del mundo.

La construcción del telescopio empezó en 2014 en el Observatorio 
Fred Lawrence Whipple, en Arizona. Se inauguró en enero de 2019 
y la detección de rayos gamma emitidos por la Nebulosa del Can-
grejo empezó en enero de 2020. Con el pSCT será posible detectar 
fuentes de rayos gamma unas 100 veces 
más rápido que con el observatorio VE-
RITAS (Very Energetic Radiation Imaging 
Telescope Array System), situado en el 
mismo lugar.

Los científicos de la UNAM colaboraron en el diseño, fabricación e 
instalación de la torre-plataforma de mantenimiento del nuevo teles-
copio, que cumplió con requerimientos de seguridad muy estrictos. 
Una vez terminada la torre, fue transportada desde México al Ob-
servatorio Whipple en Arizona.

Las estrellas más grandes al morir se colapsan 
tras una explosión muy violenta conocida como 
supernova. Queda un objeto muy compacto lla-
mado púlsar rodeado de una nube de gas expul-
sado por la explosión. La Nebulosa del Cangrejo 
es uno de estos remanentes de supernova; se 
encuentra a 6 500 años luz de la Tierra en la 
constelación de Tauro. La materia que forma su 
cuerpo está a 15 000 ºC (la superficie del Sol está 
a 5 000), produce 75 000 veces más energía que 
el Sol y es la fuente estable más brillante de rayos 
gamma de muy alta energía. Este tipo de rayos 
gamma son los fotones de más alta energía del Universo y pueden 
revelarnos la naturaleza de objetos extremos, como los restos de su-
pernovas, eventos de ondas gravitacionales, agujeros negros y ma-
teria oscura. 

Detectar rayos gamma de la Nebulosa del Cangrejo con el pSCT, más 
que una prueba positiva para el telescopio, establece las bases para 
el futuro de la astrofísica de este tipo de energía. “Hemos estable-
cido una nueva tecnología, que medirá los rayos gamma con extraor-
dinaria precisión, permitiendo futuros descubrimientos”, dijo Justin 
Vandenbroucke de la Universidad de Wisconsin. Y cuando se realicen 
estos descubrimientos, la UNAM será parte de ellos.

# digital

Premian investigación en plantas medicinales

Rachel Mata Essayag, del Departamento de Farmacia de la Facultad 
de Química de la UNAM, recibió el Premio a la Excelencia en la Inves-
tigación Botánica Norman R. Farnsworth, que otorga el Consejo Es-
tadounidense de Botánica, por sus estudios bioquímicos de plantas 
medicinales de México. Es la primera vez que este reconocimiento 
se da a un científico latinoamericano y la segunda vez que lo obtiene 
una mujer. 

En México el uso de plantas como remedios 
medicinales es una práctica de mucha tradición 
y muy generalizada, por lo que es útil realizar 
estudios científicos que determinen sus propie-
dades bioquímicas y establezcan parámetros de 
eficacia y seguridad. Esto equivale a demostrar 
si una especie sirve o no para lo que se cree que 
sirve y definir con base en evidencia la mejor 
forma de preparación y las dosis correctas.

En el Instituto de Biología se ha generado durante 30 años infor-
mación científica sobre plantas medicinales. Estos conocimientos 
se han integrado a la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos, documento que elabora la Secretaría de Salud y que de-
termina las especificaciones técnicas que deben cumplir las plantas 
y sus derivados para utilizarse en la elaboración de medicamentos 
o remedios. Esta investigación multidisciplinaria incluye estudios de 
farmacología, propiedades biológicas y control de calidad de esos re-
cursos, con el propósito de contribuir a su uso racional y reconocer 
el enorme valor de nuestra flora medicinal.

Nutrias malabaristas

Las nutrias tienen una característica peculiar: les encanta hacer mala-
bares con rocas pequeñas, las avientan a poca distancia y las cachan, 
las ruedan por su cuerpo, se las pasan de una mano a la cabeza o al 
pecho y a la otra mano. ¿Por qué un grupo de animales se dedica du-
rante lapsos no tan breves a rodar por su cuerpo una piedra? ¿Con qué 
fin?

Un equipo de científicos de la Universidad de Exeter 
en el Reino Unido decidió estudiar esta conducta. Para 
ello eligieron a dos especies de nutria, Aonyx cinerea, 
que vive en Asia y es la de menor tamaño entre las 
nutrias, y Lutrogale perspicillata o nutria lisa, también 
asiática, ambas especies malabaristas expertas. Son 
parientes cercanos, pero la nutria pequeña se alimenta 
de crustáceos y moluscos a los que debe extraer la parte 
comestible, mientras que la nutria lisa es pescadora. 

Las nutrias vivían en un zoológico y otros tipos de encierro. Primero 
las observaron durante varios días, tomando nota del tiempo, 
hora y características de la actividad de malabarear y después les 
presentaron acertijos que debían resolver: introdujeron carne picada 
en tres tipos de contenedores con alimento: frascos de plástico con 
tapones de rosca, pelotas de tenis perforadas y juguetes parecidos a 
Lego. El tipo de alimentación o el tiempo que cada nutria se pasaba 
manipulando las rocas no se relacionó con su habilidad de resolver 
los acertijos científicos. Los científicos notaron que las nutrias suelen 
realizar esta actividad cerca de la hora que saben que les van a dar 
de comer, como para pasar el tiempo. También se dieron cuenta de 
que es una actividad que realizan todos los individuos, no solo los 
jóvenes, como sería de esperarse si fuera un aprendizaje.

Los resultados de esta investigación, publicada en la revista de la 
Royal Society Open Science el mes de mayo, concluyen que el juego 
forma parte de la conducta de muchos animales, sin que parezcan 
obtener ningún beneficio práctico.

La Nebulosa del Cangrejo produce 
75 000 veces más energía que el Sol
y es la fuente estable más brillante
de rayos gamma de muy alta energía.

Telescopio pSCT. (Foto: Amy Oliver, Fred 
Lawrence Whipple Observatory, Center for 

Astrophysics | Harvard & Smithsonian).

La Nebulosa del Cangrejo vista en distintas 
longitudes de onda.

La UNAM en proyecto internacional de astronomía 
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Abejorros, hábiles remediadores

El cambio climático modifica el comportamiento de muchos or-
ganismos que normalmente funcionan coordinados, como en una 
sinfonía en la que el sonido de los violines no empieza hasta 
que se apaga el del oboe. En la naturaleza, el clima de me-
diados de verano marca el momento de floración de al-
gunas plantas cuyos polinizadores esperan con ansia. 
Que las flores se abran unas semanas antes o después 
puede ocasionar importantes desfases: que un colibrí no 
encuentre el néctar que necesita para vivir o que una flor 
muera sin haber sido fecundada.

Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich descubrió una conducta de un abejorro que parece ser una 
respuesta a ese problema: el insecto muerde las hojas de las plantas 
que deben polinizarse pero que aún no han floreado. Las plantas 
mordidas producen flores antes que las otras.

Los investigadores ya habían notado que este abejorro puede dedicarse 
unos días a morder hojas, pero nadie había entendido con qué fin. Una 
vez que lo descubrieron, observaron si se repetía en diferentes circun-
stancias: dentro de un invernadero, con especies de abejorros que se 
alquilan para fertilizar cultivos y en abejorros que viven en el campo. En-
contraron que la mordida del abejorro tienen un efecto más marcado 
en plantas de jitomate y de mostaza, las cuales florecieron 30 y 14 días 
antes (respectivamente) que las plantas de la misma especie que no 
fueron mordidas.

Los resultados, publicados en la revista Nature, demuestran que la 
naturaleza tiene distintos caminos para lograr un objetivo. Pero es 
probable que no sean suficientes para detener las amenazas que 
enfrentamos con el cambio climático. 

COVID-19 y los niveles de vitamina D

Un grupo de investigadores del Trinity College en Dublín, Irlanda, y 
la Universidad de Liverpool, Inglaterra, hicieron un llamado a los go-
biernos de Irlanda y el Reino Unido para incluir los suplementos de 
vitamina D en las recomendaciones médicas que dan a sus ciuda-
danos para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Los investigadores analizaron estudios médicos realizados desde 
1999 en poblaciones europeas para medir las concentraciones de 
vitamina D en los participantes y los compararon con los índices de 
mortalidad por COVID-19.

El estudio, publicado en la revista Irish Medical Journal, mostró que, 
contra lo que podría esperarse, los habitantes de lugares soleados 
como España y el norte de Italia tenían indíces muy bajos de vita-
mina D (que se produce en la piel con la luz 
solar). También tenían las tasas de mortalidad 
por COVID-19 más altas de Europa. En cambio 
en los países nórdicos, que reciben menos luz 
solar pero donde se acostumbra tomar suple-
mentos alimenticios y fortificar los alimentos, 
los habitantes presentaron niveles altos de 
vitamina D y hubo menos fallecimientos por 
COVID-19. Los investigadores encontraron una 
relación significativa entre niveles bajos de vi-
tamina D y muertes por COVID-19.

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio de los alimentos, 
por lo que es importante para fortalecer los huesos y evitar la os-
teoporosis. Esta vitamina se encuentra en las células de todo el 
cuerpo, pero muy pocos alimentos la contienen en forma natural, 
por eso se añade a algunos alimentos, como los lácteos. Existe en 
pequeñas cantidades en los pescados grasos como el salmón, el 
atún y la caballa, así como en el hígado de res, el queso y la yema 
de huevo. La piel la produce con ayuda de los rayos del Sol. Consulta 
a tu médico para saber si sería bueno tomar suplementos de vita-
mina D. Y asoléate, pero sin excesos y tomando precauciones para 
protegerte de la radiación ultravioleta.
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• “Hacia una nueva normalidad”, 
Gobierno de la Ciudad de México: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/
nuevanormalidad “Medidas 
sanitarias para reanudar 
actividades”, Gobierno de México: 

 https://medidassanitarias.
covid19.cdmx.gob.mx/

• Méndez Fabiola y Muriam Núñez, 
“Prepárate para vivir en la nueva 
normalidad”, UNAMGlobal: 

 www.unamglobal.unam.mx/?p=86168
• López, Patricia, “La nueva normalidad 

obliga a cuidarse más”, Gaceta UNAM: 
 www.gaceta.unam.mx/la-nueva-

normalidad-obliga-a-cuidarse-mas/

Sergio de Régules 
es coordinador 
científico de ¿Cómo 
ves? y ganador del 
Premio Nacional de 
Divulgación de la 
Ciencia “Alejandra 
Jáidar” 2019.
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La normalidad

no es pa
ra mañana

Por Sergio de Régules

El peligro de la pandemia no ha pasado, pese al 
final de la jornada de sana distancia.

A principios de junio las autoridades de México anunciaron que 
se terminaba la jornada de sana distancia y que podían reanu-

darse ciertas actividades, sin dejar de mantener espacio suficiente 
entre nosotros ni usar cubrebocas. Muchas personas interpretaron 
este anuncio como que ya no había peligro de contagio pese a que 
el subsecretario López-Gatell recalcó que el fin de la jornada de 
sana distancia no quiere decir que “salgamos a hacer todo lo que 
solíamos hacer” y que bajar la guardia podría traer un repunte de 
la epidemia. Quizá habría sido útil llamar de otra manera a la re-
anudación de actividades económicas. “Fin de la jornada nacional 
de sana distancia” transmite un mensaje que se presta a confusión 
y que ha favorecido una actitud desenfadada respecto al peligro 
precisamente cuando este es mayor.

Reacción en cadena
De niño leí un libro sobre el átomo que me impresionó porque ex-
plicaba las reacciones en cadena con ratoneras. La cosa era así: se 
siembra una habitación de ratoneras muy juntas y listas para dis-
pararse. En cada ratonera se pone una pelota de ping pong que sal-
tará por el aire al activarse el dispositivo ratonicida. Se arroja una 
pelota. Cae en una ratonera y la dispara. Salen volando dos pelotas 
que activan dos ratoneras, que activan cuatro, que activan ocho, 
que activan 16… y así, sucesiva y exponencialmente. Se desata el 

pandemónium y en muy poco tiempo todas las rato-
neras se han disparado. Explosión nuclear.

O epidemia, otro fenómeno de crecimiento exponen-
cial. Si no se hace nada para frenar la transmisión de la 
enfermedad, una persona infectada contagia a varias 
más y cada una de estas contagia a otras… y así, su-
cesiva y exponencialmente. Se desata el pandemó-
nium y en muy poco tiempo toda la población está 
infectada (www.youtube.com/watch?v=wJ2NMD-
3VWio).

Pero el ritmo de la explosión se puede controlar. ¿Cómo? Separando 
las ratoneras. Mientras más distanciadas estén, menos probable será 
que activen otras. Este es exactamente el efecto de la cuarentena y el 
distanciamiento social en la epidemia de COVID-19. En el caso ideal, 
las ratoneras estarían tan separadas que nadie infectaría a nadie, pero 
en la realidad es impráctico. Lo mejor que podemos hacer es que se 
aísle la mayor cantidad de personas posible. Una manera adicional 
de frenar la reacción sería amarrar las pelotas de ping pong a su ra-
tonera para que no pudieran salir disparadas: #UsaCubrebocas.

Aún no salgas de casa
A mediados de junio (cuando escribo este artículo) estamos muy 
cerca del pandemónium de pelotas. Se espera, aunque no es seguro, 
que los contagios confirmados diarios y las muertes alcancen su 
máximo para finales del mes, lo que significa que en esas fechas las 
probabilidades de contagiarse serán más altas que nunca. Si hace 
dos meses te estabas cuidando, hoy tienes más razón para hacerlo.
Después del pico las cosas no van a mejorar rápido, lamentable-
mente. Regresar a los niveles de contagio de marzo, cuando empe-
zaba la epidemia, va a tomar más tiempo del que nos tomó llegar 
al máximo. Las epidemias no son simétricas. Se encienden rápido 
pero se apagan lento, como los rescoldos de una fogata. Y peor 
aún si soplamos para reavivar el fuego lanzándonos a las calles a 
visitar amigos y familiares, asistir a fiestas y abarrotar el 
transporte público.

Todos estamos cansados del confinamiento 
y extrañamos a las personas que queremos. 
Ansiamos desahogarnos y dejar de tener 
miedo. Y muchos tenemos que volver a tra-
bajar (o seguir trabajando), pero aún no es 
hora de bajar la guardia. Por eso las auto-
ridades han puesto en funcionamiento el 
semáforo epidemiológico COVID-19 (www.
youtube.com/watch?v=ulHFa49VvM8&-

feature=emb_logo). A mediados de junio 
todo México está en rojo. Quédate en casa.

Nuestra única arma es la ciencia
El frenazo a la economía por suspender las 
actividades no esenciales y cerrar los espacios públicos está cau-
sando zozobra y sufrimiento, y va a causar más conforme quiebran 
empresas y se dispara el desempleo. Las autoridades enfrentan una 
disyuntiva dolorosa: dejar colapsarse la economía o poner a la so-
ciedad en riesgo de contagiarse. Lo que uno considere aceptable 
como equilibrio depende de sus convicciones y compromisos polí-
ticos, y estamos a merced de los de las autoridades. Pero cuidarnos 
está en buena medida en nuestras manos. Las precauciones que 
recomienden las autoridades y las que podemos tomar nosotros 
individualmente deben basarse en el conocimiento científico que 
se ha ido acumulando acerca del virus y sus formas de transmisión.

A diferencia de la ciencia caricaturizada que a muchos nos ense-
ñaron en la escuela, con sus verdades eternas descubiertas por ge-
nios inspirados por los dioses, la ciencia de verdad —la ciencia en 
acción— es desconcertante: proliferan las hipótesis, los resultados 
son tentativos y a menudo se desmienten al poco tiempo. La ciencia 
no es magia ni la inspiran los dioses, pero sí es la única arma que 
tenemos para generar conocimiento confiable para combatir a este 
enemigo. Algunos aspectos del comportamiento del virus se han 
ido aclarando con el paso de los meses. Cabe esperar rectificaciones, 
por supuesto, pero he aquí lo que sí está claro.

Cómo se transmite
El principal modo de transmisión es de persona a persona, por in-
halación de las gotas y aerosoles que expelemos al toser y estor-
nudar, pero también al hablar y al respirar.

En una investigación reciente se usó iluminación láser para contar 
las gotitas expulsadas por una persona. Los investigadores con-
taron 2 600 gotitas por segundo cuando la persona hablaba y des-
cubrieron que hablar más fuerte aumenta el tamaño y el número 
de las gotas. Luego calcularon que un minuto de hablar en voz muy 
alta puede producir por lo menos 1 000 gotas portadoras de virus.

Según otro estudio, las gotas más grandes se asientan por gravedad 
al cabo de unos cuatro minutos, pero las gotitas más pequeñas 
se pueden quedar suspendidas entre ocho y 14 minutos, como el 
humo de un cigarro. Así, es mucho más peligroso estar con otras 
personas en un lugar cerrado que al aire libre. En un estudio reali-
zado en China se encontró que de 7 324 contagios solo uno ocu-
rrió en exteriores y según un estudio japonés, las probabilidades de 
contagiarse en interiores son casi 19 veces más altas.

Otra investigación realizada en China sobre un brote de COVID-19 
en un restaurante mostró que una persona infectada (pero todavía 
sin síntomas) contagió a nueve más que estaban en otras mesas 
porque el sistema de aire acondicionado recirculó los aerosoles 
con carga viral expulsados por esa persona al hablar y respirar. La 
distribución de los contagiados en el restaurante reveló que se en-
contraban en el camino de la corriente del aire acondicionado. Las 
cámaras de vigilancia mostraron que los contagiados no tuvieron 
contacto directo con el paciente cero. Ni los otros 80 clientes ni los 
ocho meseros se infectaron pese a que el local era pequeño y no 
tenía ventanas.

En un brote en un edificio de 19 plantas situado en el concurrido 
centro de Seúl se identificó que la persona que lo originó traba-
jaba en un call-center en el piso 11. Más de 1 000 personas convi-
vían en el edificio compartiendo elevadores y áreas comunes. Pero 
el equipo que estudió el brote encontró que de las 87 personas 
que dieron positivo en pruebas de COVID-19 en todo el edificio, 
84 trabajaban en el call-center. Y de estas, 79 pasaban la jornada 
laboral hacinadas sin ventilación en el área de teléfonos. En el 
resto del piso 11 solo se contagiaron cinco personas y en las otras 
18 plantas solo tres.

Estos casos sugieren que, en efecto, la principal forma de transmi-
sión no son las superficies que uno toca (botones de elevadores, 
manijas de puertas), sino las gotitas respiratorias que flotan en el 
aire. Por eso es necesario usar cubrebocas y mantener la distancia 
tanto en interiores como en exteriores. Al aire libre 
es mejor caminar que quedarse quieto 
en el mismo lugar con otras personas. 
Las corrientes de aire ayudan a dis-
persar las gotitas y así diluir la carga 
de partículas con virus.

Reactivar la sociedad
Las medidas que están recomendando 
las autoridades de salud tienden en ge-
neral a evitar hacinamientos en lugares 
cerrados. Así, para volver a los lugares de trabajo, por 
ejemplo, habrá que reacondicionarlos distanciando los puestos 
de trabajo y separándolos con mamparas, dividiendo a los em-
pleados en turnos de teletrabajo (cuando sea posible) e instalando 
sistemas de ventilación que no recirculen el aire. Se recomienda usar 
cubrebocas y no compartir materiales. Las juntas deben ser breves, 
poco frecuentes, de pocas personas, guardando la sana distancia y 
hablando en voz baja con cubrebocas. Las personas no deben com-
partir comida, bebida ni cubiertos y es necesario seguir lavándose 
las manos con frecuencia.

Repuntes
Corea del Sur, uno de los países que mejor han capoteado la tor-
menta pandémica, tuvo que dar marcha atrás a su reapertura 
después de levantar algunas restricciones el 6 de mayo porque 
el número de casos de COVID-19 llegó a niveles que no se habían 
visto desde un mes antes. De 79 casos nuevos, 54 se rastrearon a 
una sola nave comercial. El gobierno volvió a cerrar museos y par-
ques y a recomendar trabajar desde casa y no salir a bares y restau-
rantes. Y eso que su caso es muy especial: en ese país los números 
de contagiados y fallecidos fueron muy bajos gracias a un intenso 
programa de detección, aislamiento y seguimiento de contactos, 
nada de lo cual se ha hecho en México con intensidad comparable.

En Estados Unidos la decisión de relajar las medidas de protección 
e higiene en muchos estados dependió en buena medida de la 
afiliación política de las autoridades. El gobierno federal ha deci-
dido hacer como si no estuviera pasando nada malo con el fin de 
mejorar las probabilidades de Trump de reelegirse en noviembre. 
Así, algunos gobernadores del mismo partido que el presidente 
relajaron medidas básicamente para hacerle la barba a Trump y 
por miedo a su furia, sin importar que en su entidad los conta-
gios fueran a la alza. En el estado de Nueva York, en cambio, se 
han relajado algunas medidas con precaución y solo porque ahí 
lo más grave de esta oleada de la epidemia ya pasó. Ya se han ob-
servado repuntes importantes de las hospitalizaciones y muertes 

en algunos estados. A mediados de junio se temían otros brotes 
tras las grandes manifestaciones de repudio al racismo y la vio-

lencia policíaca que hubo en todo Estados Unidos por el ase-
sinato de George Floyd a manos de un policía de Mineápolis.

En México para finales de junio debería empezar a notarse 
si el desenfado y la relajación causados por el final de la 

jornada de sana distancia provocaron repuntes.

El sacrificio sí da frutos
El 8 de junio la revista Nature apresuró la publi-
cación de un estudio realizado por investiga-
dores del Laboratorio de Políticas Globales de 
la Universidad de California, dirigido por So-
lomon Hsiang. En una entrevista con la ana-
lista política Rachel Maddow ese mismo día, 
Hsiang dijo: “Este ha sido un año muy difícil. 
Nos hemos esforzado mucho tan solo para 
resistir. Las dificultades económicas han sido 

tremendas en todo el país. Ha crecido el des-
empleo. Estos costos son muy reales: la gente está padeciendo 

y resistiendo, y ha sido muy difícil ver qué hemos ganado con todo 
este sacrificio”.

“Con este estudio”, prosigue Hsiang, “queríamos entender qué be-
neficios se sacaban de todas estas medidas. Uno no ve las vidas 
que se salvan. Tampoco ve los contagios que nunca ocurrieron”. 
Sin embargo, los costos son evidentes para todo el mundo. Las me-
didas cuyos efectos midieron los investigadores son: restricciones 
de movilidad, distanciamiento social (cierre de oficinas, fábricas, 
escuelas, centros comerciales y templos), confinamiento en casa y 
otras (como extender la duración del periodo de incapacidad mé-
dica que conceden las empresas).

Hsiang y sus colaboradores compararon la tasa de contagios en 
numerosas regiones de seis países antes de aplicarse las medidas 
con los datos que resultaron de haberlas aplicado. Sus proyecciones 
indican que las medidas de contención pueden haber salvado del 
contagio a unos 530 millones de personas tan solo en esos seis 
países. En Estados Unidos, según los cálculos de Hsiang y sus cola-
boradores, para principios de abril el número de casos confirmados 
hubiera sido de cinco millones sin medidas de contención. En rea-
lidad hubo menos de 400 000.

“Uno de los principales objetivos del estudio era averiguar cómo 
sacar el mayor provecho sanitario con el menor costo”, dice Hsiang 
en la entrevista. “En Estados Unidos cerrar oficinas, trabajar desde 
casa y quedarse en casa han tenido beneficios sanitarios muy 
grandes. Otras medidas, como las restricciones de transporte, no 
tienen efectos tan claros”. El objetivo es sobre todo ayudar al resto 
del mundo a tomar decisiones bien informadas y que equilibren los 
beneficios sanitarios con el costo económico.

En otra entrevista Hsiang dijo: “No hay en la historia ningún otro es-
fuerzo humano que haya salvado tantas vidas en tan poco tiempo”. 
Con Maddow el investigador añadió: “Deberíamos sentirnos or-
gullosos, pero la pandemia no se ha acabado. Sigue en marcha. Se 
estaba cayendo el techo y nos unimos para detenerlo, pero por el 
momento aún lo estamos sosteniendo”.

Sin vacuna no habrá normalidad
Ninguna ratonera activa otras si no tiene pelota de ping pong, lo 
que equivaldría a ser inmune a la enfermedad. Las pelotas de ping 
pong solo nos las puede quitar una vacuna. Por eso un montón de 
laboratorios de todo el mundo han dejado lo que estaban haciendo 
para entrarle al quite.

Se están probando dos tipos de preparaciones: las tradicionales, 
con fragmentos de virus, virus atenuados o virus desactivados, y 
las genéticas, con tramos de material genético del SARS-CoV-2. En 
ambos casos la preparación tendrá que probarse primero en cul-
tivos celulares y en animales para ver si no es demasiado tóxica y si 
desata una respuesta inmunitaria suficiente. Luego se probará en 
personas, con varias etapas para establecer que no tenga efectos 
secundarios nocivos y que el efecto inmunizador sea robusto, así 
como para determinar la dosis correcta. Finalmente tendrá que ser 
aprobada por las autoridades de salud, fabricarse en masa y pasar 
pruebas de control de calidad. 

Todo esto va a llevar tiempo. Se calcula que podría haber vacuna para 
el verano de 2021. Mientras tanto, tenemos que integrar a nuestras 
vidas las medidas de protección a las que ya nos acostumbramos. 
López-Gatell lo comparó a lo que ocurrió después de los sismos de 
1985: hoy hemos interiorizado el “no corro, no grito, no empujo”, así 
como los simulacros periódicos. Ya son parte de la normalidad. Así, 
también las medidas de higiene, distanciamiento y el uso de cubre-
bocas tienen que integrarse a una nueva normalidad. 

Diez-cuatro
Uri Alon y Ron Milo, del Instituto Weizmann de Israel, proponen una rutina 
cíclica de confinamiento y movimiento libre. Como, en promedio, una 
persona infectada empieza a ser transmisora del virus tres días después 
de contagiarse, Alon y Milo proponen trabajar en ciclos de dos semanas de 
duración con este esquema: cuatro días de trabajo, 10 días de confinamiento 
(y dividir a la población en dos grupos que trabajen en semanas alternas). 
Alon y Milo predicen que este ciclo de dos semanas puede reducir a menos de 
uno el número promedio de personas que contagia una persona infectada: 
el ciclo 10-4 podría frenar la epidemia sin frenar la economía. El gobierno 
de la Ciudad de México contempla esta rutina entre las medidas para que 
las personas regresen a los lugares de trabajo.

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=86168
http://www.gaceta.unam.mx/la-nueva-normalidad-obliga-a-cuidarse-mas/
http://www.gaceta.unam.mx/la-nueva-normalidad-obliga-a-cuidarse-mas/


algrano | 

La Organización de la Naciones Unidas decidió en su Asamblea 
del 12 de diciembre de 2019 designar el 20 de julio como el

DÍA MUNDIAL DEL AJEDREZ
Su origen se registra 
en el siglo VI en India.

El primer libro que se 
escribió sobre ajedrez se 
publicó en el siglo XV y lo 
escribió Francesch Vicent.

Las piezas de 
este juego se 

mueven sobre 
un tablero de 
8 x 8 casillas.

Cada jugador 
cuenta con 
16 piezas o trebejos 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
1 rey, 1 dama o reina, 
2 alfiles, 2 caballos, 
2 torres y 8 peones.

Se considera un juego de 
ciencia o racional porque 
a pesar de que se juega en 
un tablero de 64 casillas 
y con 32 trebejos se 
pueden generar trillones 
de partidas diferentes.

Existen 3 maneras de ganar la partida: 
1. Quien haga jaque mate.
2. Alguno de los jugadores abandona la partida. 
3. El consumo del tiempo total de la 

partida por parte del adversario. 
Desde el año 2005 la Federación Internacional 
de Ajedrez aumentó una posibilidad más, 
al jugador que le suene el teléfono celular 
mientras juega pierde automáticamente.

El modelo estándar de 
las piezas que usan 
en las competencias 
oficiales lo diseñó 
Nathaniel Cook en 1849.

# digital
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La evidencia 
científica en 
favor de que 
todos usemos 
cubrebocas ya 
es muy sólida. 

La sugerencia es que dejemos los 
cubrebocas más sofisticados 

al personal médico y las demás 
personas usemos cubrebocas de 

varias capas de tela.

Lo importante es que cubran 
la nariz, lleguen hasta abajo 
de la barbilla y se ajusten 

bien a la cara. 

Hay que lavarse 
las manos antes 
de ponerse el 
cubrebocas y 
manipularlo 

por las cintas 
laterales para 
evitar tocar la 
parte central.

Varios estudios sugieren que la 
enfermedad puede controlarse 
si el 80% de las personas usa 
cubrebocas y mantiene las 

medidas de distanciamiento social.

PontePonte
 cubrebocas cubrebocas

Sabemos que el coronavirus se 
propaga por medio de las gotas que 
una persona infectada expulsa cuando 

tose, estornuda o habla.

La otra persona se contagia cuando 
las gotas alcanzan la boca o la nariz 
y el virus llega a los pulmones. Si usa 

cubrebocas estará más protegida.
En los Institutos 

Nacionales de Salud 
de Estados Unidos se 
hizo un experimento 
con láseres para 
detectar y contar 

la cantidad de 
gotas que expulsa 
una persona al 

hablar… y vieron 
que con cubrebocas 
prácticamente no se 

expulsan gotas.

El cubrebocas 
puede bloquear 
las gotas de 

saliva… 
¡yujú!

aunque no 
las partículas 
diminutas que 
caben por los 
espacios entre 
las fibras… 

¡bú!

Pero como el cubrebocas 
mantiene la humedad alrededor 
de la boca, las gotas tardan 100 
veces más en evaporarse y esto 
retrasa la propagación del virus.

Sanos

Exposición máxima

Exposición mínima

Infectada, 
asintomática

Estas gotas se evaporan 
rápidamente y las 

partículas víricas que 
dejan pueden viajar por el 

aire 2 metros o más.

Capas de tela
Después de quitárselo, 

hay que lavarlo

y dejarlo secar 
completamente antes de 

usarlo otra vez… 

y lavarnos las manos 
de nuevo.
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Los sistemas de monitoreo 

en los aeropuertos no 

detectar0n a las personas 

infectadas asintomáticas.
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Qué tan útil es

CERRAR 
F R O N T E R A S

ante una pandemia

Dos países de América Latina no impidieron la 
entrada de viajeros internacionales a su territorio 

ante la pandemia del nuevo coronavirus. El nuestro 
fue uno de ellos. ¿Debió hacerlo? Aunque es todavía 
incipiente, la investigación al respecto muestra que 

tomar una decisión así no es tan simple. 

Todos hemos escuchado cómo dio inicio esta epidemia. A finales de 2019, 
un virus de origen desconocido empezó a detectarse entre los ciuda-
danos de Wuhan, una ciudad china en la provincia de Hubei. El gobierno, 
alarmado por el número de casos que no dejaba de aumentar, decidió 
bloquear esa ciudad y otras 15 de la misma provincia. Fue un bloqueo his-
tórico, en el que nadie pudo entrar ni salir durante 10 semanas. El resul-
tado también lo sabemos todos: el bloqueo de Wuhan no impidió la salida 
del virus. Cuando se tomó esa decisión, decenas de personas infectadas 
ya habían tomado un avión y salido de China, lo que marcaría el inicio de 
la propagación del virus dentro y fuera de Asia.

Para el 21 de febrero ya se habían registrado 76 000 casos dispersos en 
el mundo. Así que muchos países empezaron a cerrar sus fronteras ma-
rítimas, aéreas y terrestres para reducir la entrada de posibles personas 
infectadas. Las medidas de restricción variaron entre un país y otro; mien-
tras que lugares como India o Rusia optaron por el blindaje, equivalente a 
cero viajes internos o externos de cualquier tipo, otros como la Unión Eu-
ropea aplicaron el tránsito controlado, que sí admitía viajes de residentes 
y de nacionales para volver a sus países. 

En América Latina, prácticamente toda la región siguió la misma tendencia. 
Todos los países decidieron cerrar total o parcialmente sus fronteras con 
excepción de dos: Nicaragua y México.

El cierre de fronteras marítimas y aéreas nunca estuvo contemplado en el 
plan del gobierno mexicano. No solo eso, en repetidas ocasiones el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puso 
en duda la eficacia de esta medida para contener la propagación del virus.

“Reto a cualquiera a que me 
dé una colección razonable de 
artículos científicos o simple-
mente técnicos que muestren 
cuál es el rendimiento de esa 
intervención en términos de 
disminuir el riesgo de introduc-
ción [del virus], ya sea porque 
lo difieren temporalmente o 
porque se disminuye la proba-
bilidad de que entre a un país”, 
dijo López-Gatell en una entre-
vista del 26 de marzo para el 
diario El País.

¿Había una “colección razonable” de evidencia para decidir si convenía ce-
rrar las fronteras o mantenerlas abiertas? En realidad, mínima. El primer 
caso de COVID-19 reportado en México ocurrió el 27 de febrero y los pri-
meros artículos científicos sobre la eficacia del bloqueo de Wuhan, por 
ejemplo, aparecieron a principios de marzo. No obstante, la experiencia 
con epidemias previas ofrece algunas pistas sobre qué tanto puede fun-
cionar limitar fronteras y viajes para prevenir la propagación de un virus.

Aprender del pasado: la influenza AH1N1

Una de las epidemias que nos dejó más lecciones fue la generada por el 
virus de influenza AH1N1 (véase ¿Cómo ves? Núm. 127), cuyos primeros 
casos se reportaron en México a mediados de abril de 2009. Entonces mu-
chos países restringieron viajes hasta el punto de reducir el tráfico aéreo 
desde y hacia nuestro país en 40 %, con tal de frenar la propagación.

¿Lo lograron? La historia y la ciencia dicen que no. Un grupo de investiga-
dores publicaron en enero de 2011 un artículo en la revista científica PLOS 
ONE sobre esas medidas. A pesar de esa reducción, “esas restricciones no 
lograron la contención y el virus pudo alcanzar proporciones pandémicas 
en poco tiempo”, explican. El grupo hizo un estudio computacional y teó-
rico en el que usaron los datos reales de casos de AH1N1 y compararon 
los escenarios con y sin restricciones de viaje.

“Es bastante impresionante notar que la caída del 40 % en los flujos de 
viaje observados en la realidad solo condujo a un retraso promedio en la 
llegada de la infección a otros países (es decir, el primer caso importado) 
de menos de tres días”, explican los autores del artículo. ¿Y si el flujo de 
viajes se hubiera restringido aún más? “Incluso dado el supuesto poco pro-
bable de una reducción del viaje del 90 %, el retraso resultante sería del 
orden de dos semanas”, afirman. Quiere decir que ni aun disminuyendo al 
máximo las entradas y salidas al país se habría impedido la propagación 
del virus fuera de México.

“Las restricciones de viaje extensas pueden retrasar la diseminación de 
la influenza pero no pueden evitarla”, concluyó otro grupo de autores 
en un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2014, luego de analizar 22 artículos científicos sobre el impacto de las 
restricciones fronterizas para mitigar epidemias, especialmente tras la 
experiencia del virus de la influenza AH1N1.

El periodo de retraso puede variar mucho. De acuerdo con los autores del 
informe, la prohibición de viajes internacionales retrasó la propagación y 
el pico de epidemias en periodos 
que variaron entre unos pocos 
días y cuatro meses, y redujo la 
incidencia de nuevos casos en 
menos del 3 %. Además desta-
caban que la restricción de viaje 
no funciona como una interven-
ción aislada, mucho menos si se 
trata de centros urbanos con po-
blaciones densas y amplias redes 
de viaje.

Evidencia actual

Aunque la experiencia previa con la epidemia AH1N1 ayuda a saber si las 
restricciones en las fronteras habrían servido para frenar la COVID-19, es 
necesario contar con evidencia actual y específica sobre el coronavirus 
que la causa, el SARS-CoV-2. Eso empezó a ocurrir a principios de marzo 
de 2020 cuando aparecieron los primeros artículos publicados en revistas 
como Science y Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), los 
cuales analizaron las restricciones de movilidad que adoptó China para 
limitar la propagación del coronavirus. Sus conclusiones son similares y a 
pesar de que muestran claramente por qué cerrar fronteras no es una de-
cisión sencilla, podrían ayudar a entender cómo pueden actuar los países 
frente a futuras epidemias. 

Chad Wells, de la Escuela de Salud Pública de Yale, Estados Unidos, quien 
analizó a través de modelos matemáticos el impacto del bloqueo de las 
ciudades en China, advierte que las medidas de restricción de viaje no im-
pidieron la propagación del virus porque el primer caso importado desde 
Wuhan ocurrió tres semanas antes del bloqueo. Para Wells, tampoco los 
monitoreos en los aeropuertos sirvieron para evitarla. Y la razón está en 
los casos asintomáticos. Para que una persona infectada desarrolle sín-
tomas pueden pasar entre dos y 14 días, por tanto, es muy probable que 
muchas personas infectadas pero asintomáticas no hayan sido detec-
tadas en los aeropuertos cuando salieron de China ni cuando llegaron a 
su destino, lo cual permitió la entrada del virus y contagios en los países 
a los que llegaron.

Si no se podía evitar que personas infectadas salieran del país, bloquear 
las ciudades “foco” del contagio ¿sirvió de algo? 

Según datos de Wells, si China no hubiera aplicado el bloqueo ese país 
habría exportado 779 casos para el 15 de febrero. Al hacerlo, redujo esa 
cantidad en 70 %. “Nuestros resultados demuestran que no se puede es-
perar que las restricciones de viaje detengan completamente la expan-
sión global de COVID-19, pero pueden disminuir la tasa de exportaciones 

de casos si se aplican durante las 
primeras semanas de la epidemia”, 
afirman Wells y sus colegas en el ar-
tículo. 

Así que tal como sucedió en la epi-
demia del AH1N1, las restricciones 
de viaje también lograron retrasar el 
avance de la epidemia, pero poco. Un 
equipo encabezado por Matteo Chi-
nazzi y Alessando Vespignani, ambos 

de la Universidad Northeastern, en Estados Unidos, publicó 
el 24 de abril de este año un artículo en la revista Science 
en que se muestra que el confinamiento de las ciudades 

chinas logró retrasar la progresión de la epidemia únicamente de tres a 
cinco días dentro de China. 

“Ahí está un elemento clave de estas medidas”, explica Thalía García Téllez, 
inmunóloga y especialista en enfermedades infecciosas de la UNAM y del 
Instituto Pasteur de París. “El factor más importante en el que repercute 
el cierre de fronteras no es la contención de la epidemia ni la disminución 
en el número de casos, sino el tiempo que le compras al sistema de salud, 
para prepararse, y al gobierno, para tomar decisiones”. Pero aprovechar 
ese tiempo depende de la capacidad de cada país. “Puedes ganar mucho 
tiempo con el cierre de fronteras, pero si no tienes una infraestructura de 
salud sólida, suficientes doctores, camas o equipo médico, entonces no 
servirá de mucho”, dice la especialista. 

Investigadores de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que también ana-
lizaron el impacto del bloqueo en Hubei, coinciden con Wells en que las 
restricciones de viaje pueden ser útiles en la etapa inicial de un brote, es-
pecialmente si se aplican en determinadas zonas que son fuente de con-
tagio, como Wuhan. Pero cuando ya se dio la transmisión comunitaria, 
intervienen nuevos factores más allá de si entran o salen personas al país. 
Bernardo Gutiérrez, del Departamento de Zoología de esa universidad, 
intenta averiguar qué tanto influyen esos otros factores: “nos interesa 
explorar si la densidad de una población o la conectividad entre ciudades 
influyen en la tasa de transmisión. Es decir, si hay más contagios cuando 
las personas viven y trabajan en una misma zona, por ejemplo, que cuando 
tienen que hacer largos recorridos para llegar a otros puntos de concen-
tración. Todo eso puede influir en que una persona sana se encuentre con 
una infectada y haya un evento de transmisión”, comenta. 

Las tres investigaciones coinciden en que las medidas en las restricciones 
de viaje tendrán un impacto mayor si se aplican muy al inicio de la epi-
demia y si van acompañadas de otras intervenciones de salud pública y 
cambios de comportamiento que logren una reducción considerable de 
la transmisibilidad de la enfermedad. De lo contrario, el impacto será mí-
nimo.

Las medidas no pueden ser aisladas

La prueba de que la decisión de cerrar fronteras o dejarlas abiertas es 
compleja, y depende de muchos factores, puede verse en los números de 
casos que hemos tenido en América Latina. Si cerrar las fronteras ayuda 
a retrasar la llegada del virus, el hecho de que México nunca las haya res-
tringido habría significado una llegada del virus muy anterior a la de los 
otros países que sí lo hicieron. 

Lo cierto es que no hubo mucha dife-
rencia. El primer país que registró un 
caso fue Brasil (26/02), le siguieron 
México (27/02), Ecuador (29/02), Ar-
gentina (3/03) y todos los demás re-
portaron sus primeros casos durante 
los primeros días de marzo. Tampoco 
se registran diferencias en el pico de 
la epidemia, pues en la mayoría de 
los países ese pico llegó antes que en 
México. 

De hecho, sería difícil evaluar si los países de América Latina acertaron en 
cerrar sus fronteras para retrasar el pico de la transmisión debido a que 
prácticamente todos lo hicieron cuando ya tenían varios casos confir-
mados. Ecuador lo hizo el 14 de marzo, con 28 casos; Perú y Colombia lo 
hicieron un día después, con 71 y 57 casos, respectivamente; Brasil limitó 
el ingreso a extranjeros el 19 de marzo, cuando ya tenía 428 infectados 
y Argentina lo hizo el 26 de marzo, con 589 infectados.

El Salvador fue el único país de la región que cerró sus fronteras antes de 
registrar el primer caso el 18 de marzo. Según datos de la OMS para el 1º 
de junio El Salvador tenía 2 517 casos confirmados y 46 fallecidos. Costa 
Rica, por su parte y con una población similar, reportaba 1 047 casos re-
gistrados y 10 fallecidos.

Más allá de la epidemiología

“Es muy difícil responder si uno recomienda o no cerrar una frontera 
porque juegan un papel muy importante otros elementos de carácter 
social y económico”, afirma el epidemiólogo mexicano Malaquías López, 
de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

“Nosotros como científicos podemos encontrar evidencia para poder 
prever o explicar cosas, pero siempre existirán otros factores que están 
fuera de nuestro conocimiento y experiencia. Por eso, tomar este tipo de 
decisiones tiene que hacerse con personas de distintas áreas. No es un 
asunto epidemiológico solamente”, explica Bernardo Gutiérrez. 

De acuerdo con Malaquías López, más que el cierre de fronteras marítimas 
o aéreas, México pudo haber establecido un sistema de vigilancia más es-
trecho en los cruces fronterizos por tierra, especialmente en su frontera 
con Estados Unidos.

Aún es pronto para saber si ese cierre terrestre, el marítimo o aéreo, ha-
bría cambiado la evolución de la epidemia en el país. “En México, el cierre 
de fronteras cuando ya había más de 1 000 casos no iba a ser el mismo 
que si se hubiera tomado al inicio de la epidemia, o cuando vimos el pro-
blema en Europa o Estados Unidos, pero no necesariamente habría cam-
biado el panorama actual”, dice Thalía García. 

Tendrán que pasar meses o años 
para poder hacer análisis que per-
mitan determinar cómo pudo haber 
cambiado la epidemia si México hu-
biera cerrado sus fronteras desde 
antes de que se registrara el primer 
caso. Lo que sí muestran las inves-
tigaciones hasta ahora es que el 
cierre de fronteras no es una me-
dida que impacte por sí sola en el 
manejo de una epidemia, en ningún 
país, bajo ningún modelo.

“El cierre de fronteras no es la panacea”, dice Thalía García. “No te garan-
tiza que no tengas casos, ni que puedas atenderlos cuando aparezcan, ni 
que tengas menos defunciones. El impacto es mínimo porque tiene que 
sumarse a otras medidas, a las que hay que ponerles más atención. Cerrar 
fronteras puede retrasar el número acelerado de casos, y hay que saber 
aprovechar ese tiempo que se gana, pero es importante saber que cerrar 
una frontera no le cierra las puertas al virus”. 

El plan del gobierno mexicano 

nunca contempló el cierre de 

fronteras maríti
mas y aéreas.
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Más que contener una epidemia, con el cierre de fronteras se gana tiempo para que el sistema de salud pueda prepararse.

Cerrar una 

frontera 

no le cierra 

las puertas 

al virus.
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México pudo haber establecido un sistema de vigilancia más estrecho en los cruces fronterizos terrestres.

• “La OMS pide una respuesta 
al coronavirus basada en la 
ciencia, no el pánico”, Organi-
zación Mundial de la Salud:

  https://news.un.org/es/
story/2020/02/1468972

• Harari, Yuval, “En la batalla 
contra el coronavirus hace falta li-
derazgo a nivel mundial”, Centro 
de Ciencias de la Complejidad:

 https://www.c3.unam.mx/
articulos/articulo004.html

• “Una ‘burbuja de viajes’, la pro-
puesta de países para reabrir sus 
fronteras”, Comisión UNAM: 

 https://covid19comisionunam.
unamglobal.com/?p=85660

Aleida Rueda es periodista y 
la actual presidenta de la Red 
Mexicana de Periodistas de 
Ciencia. Obtuvo el Premio 
Nacional de Divulgación 
Periodística en Sustentabilidad 
2013 y el Premio Pantalla 
de Cristal 2018.
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Por Aleida Rueda

https://news.un.org/es/story/2020/02/1468972
https://news.un.org/es/story/2020/02/1468972
https://www.c3.unam.mx/articulos/articulo004.html
https://www.c3.unam.mx/articulos/articulo004.html
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?p=85660
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?p=85660


# digital

En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, la cual tiene 17 objetivos que incluyen temas 
sociales, la defensa del medio ambiente y el diseño de 
nuestras ciudades, entre otros. El objetivo 14 establece: 
“De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente 
la contaminación marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes”.

Dicha meta parece difícil de alcanzar: se estima que cada 
año se descargan entre ocho y 13 millones de toneladas 
de plástico en el mar, como si cada minuto un camión de 
basura vertiera su contenido al océano. Y actividades como 
la pesca siguen aportando su cuota de detritos marinos. 

Además de las conocidas fuentes de contaminación marina, 
ahora hay que agregar los despojos de la COVID-19: mascarillas 
o cubrebocas, recipientes plásticos para gel, guantes de 
látex desechables. Grupos ambientalistas ya han encontrado 
docenas de estos desechos mezclados con los típicos vasos y 
latas tanto en el Mediterráneo como en los mares de Asia. 

El problema recién empieza pero si se replica en todo 
el mundo no podremos decir que es un caso de lo 
que el SARS-CoV-2 nos dejó sino será un recuerdo 
de nuestros descuidos durante la pandemia.

–I.M.

desechos
HECHOS Y 

Fotos NOAA



# digital



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Aunque son palabras modernas, la desin-
formación y las noticias falsas no son fenó-
menos nuevos. Han existido siempre, y siempre 
seguirán presentes.

Pero hoy, en la era de internet, las comunicaciones instantáneas, y muy 
especialmente las redes sociales, la difusión de información falsa, inexacta 
o manipulada ha florecido como nunca antes en la historia.

A veces la desinformación es producto de la falta de acceso a informa-
ción confiable: alguien halla un dato, una explicación de algún fenómeno, 
y le parece creíble y lo comparte con sus contactos.
Pero también hay personas interesadas, por las más diversas razones —
estafar incautos; promover ideologías; oponerse a un régimen político, y 
hasta el malsano placer de crear caos y sembrar discordia— en difundir 
información deliberadamente falsa o distorsionada para manipular a 
quien la recibe.

Las épocas de tensión social o inseguridad —elecciones, crisis económicas, 
guerras, desastres como terremotos o pandemias— son especialmente 
propicias para que la desinformación prospere y se difunda, a veces con 
resultados graves.

Un claro ejemplo es la abundancia de rumores sin fundamento sobre la 
pandemia de COVID-19. Desde teorías de conspiración que afirman que 
el coronavirus que la causó fue “diseñado en un laboratorio” de algún 
gobierno o una empresa transnacional (¿para beneficio de quién?), hasta 
la promoción de supuestos remedios milagrosos para evitar o combatir la 
infección, que van desde las gárgaras de limón con bicarbonato hasta 
la inyección de desinfectantes caseros.

¿Por qué hay tantas personas que difunden estas noticias y creen since-
ramente en ellas? No es que sean “tontas” o “ignorantes”, porque incluso 
individuos de probada educación e inteligencia llegan a pensar que son 
ciertas. Probablemente hay razones menos obvias que tienen que ver con 
la forma de funcionar de nuestro cerebro.

El ser humano prefiere siempre las explicaciones claras, simples, que 
“suenen” lógicas, coincidan con nuestra intuición natural, y puedan com-
prenderse rápidamente y sin mucho esfuerzo intelectual. Todas éstas son 
características de las noticias falsas y la desinformación. Por el contrario, 
las explicaciones científicas son con frecuencia complejas y abstractas, 
contradicen nuestras expectativas y a veces están llenas de incerti-
dumbre, sobre todo cuando nos enfrentamos con fenómenos nuevos, 
como esta pandemia.

Además, las noticias falsas y teorías conspiratorias responden a la an-
gustia que nos ocasionan los sucesos caóticos, fuera de nuestro control, 
y parecen mostrar que hay un plan detrás de lo que ocurre, que alguien 
está al mando, o al menos entiende lo que está sucediendo y nos puede 
dar soluciones sencillas.

Al final, como dijo el famoso guionista de cómics Alan Moore, “quienes 
creen en teorías conspiratorias lo hacen porque es más reconfortante. 
Pero la verdad es más aterradora: nadie tiene el control”.

Ante ello, la ciencia nos ofrece no soluciones simples, inmediatas ni ab-
solutas, sino la posibilidad de obtener conocimiento confiable, sin enga-
ñarnos, para con él buscar soluciones quizá imperfectas, pero reales, a 
nuestros problemas.

Nada más, pero nada menos.

mbonfil@unam.mx

# digital

Las razones
de la seudociencia

Foto: Komsan Loonprom
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1 año de 
 

gratis¡ !
ES TUYO
este espacio

Bases

Podrán participar estudiantes en la República Méxicana 

de 14 a 25 años de edad.

Se aceptarán textos propios con una extensión de 200 a 

350 palabras que relaten una anécdota o experiencia personal 

(real o ficticia) en torno a la ciencia y que contenga una de 

las siguientes frases:

– “a partir de ese momento me gustó la ciencia”

– “programaría mi robot para”

– “el consumismo es uno de los peores enemigos del medio ambiente”

Los archivos de texto junto con tus datos (nombre, dirección 

y escuela) así como copia de tu credencial de estudiante 

deberán enviarse a comoves@dgdc.unam.mx 

antes del 31 de agosto del 2020.

De los textos recibidos ¿Cómo ves? seleccionará a cuatro ganadores. 

Las anécdotas de los autores ganadores serán publicadas en la sección 

“Aquí estamos” entre octubre de 2020 y enero de 2021 y cada autor 

recibirá un año de suscripción gratis (con valor de $350). Se dará a 

conocer el nombre de los premiados en la edición de octubre de 2020.

1
2

3

Escribe un texto para la sección “Aquí estamos”, 

mándalo a comoves@dgdc.unam.mx 

y gana una suscripción anual.

4

Más información en comoves@dgdc.unam.mx | aquíestamos

mailto:comoves@dgdc.unam.mx
mailto:comoves@dgdc.unam.mx
mailto:comoves@dgdc.unam.mx
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Hace una década, en Huajuapan de León, Oaxaca, la principal fuente de 
agua de más de 70 000 personas estaba siendo contaminada por los de-
sechos de un tiradero a cielo abierto. El tiradero está cerrado desde 2014, 
se procesa el 80 % de los residuos sólidos urbanos y el ingreso de los 
pepenadores ha aumentado en 300 % con la producción de composta. 
Esto se logró con el proyecto de innovación social Kuili, impulsado por la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca. Kuili es sólo uno de los proyectos 
que se exponen en detalle en el libro Innovación social: desarrollo teórico 
y experiencias en México, coordinado por el Dr. Víctor Hugo Guadarrama 
Atrizco para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, del cual es con-
sultor desde hace ocho años.

¿Qué es la innovación social?
Consiste en el desarrollo de nuevos productos o servicios que benefician a 
la sociedad y la empoderan, con una activa participación de la comunidad 
para mejorar sus condiciones de vida. Necesitamos productos o servicios 
que generen ganancias, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad y que sean amigables con el medio ambiente para enfrentar 
mejor el cambio climático, pero también hay que promover la cohesión y 
los valores sociales para tener un mejor país.

En una presentación para el mismo Foro, Víctor Hugo escribe que “in-
novar tecnológicamente ya no es suficiente. Los problemas actuales re-
quieren el compromiso de todos. En el pasado, los desafíos sociales se 
señalaban como problemas que impedían el comportamiento de los ac-
tores económicos. En la actualidad, las tendencias sociales se perciben 
cada vez más como oportunidades para la innovación social. Tanto sus 
medios como sus fines pretenden involucrar a la sociedad en general y 
contribuir con las comunidades para mejorar la capacidad de los indivi-
duos para actuar. La innovación social puede contribuir a la solución de 
muchos de los problemas que aún siguen vigentes en nuestro país: la 
pobreza, la desigualdad social, la educación, la seguridad alimentaria, la 
salud, el cambio climático y muchos más”.

La precaria economía familiar no fue impedimento para que Víctor Hugo 
lograra estudiar no solo una licenciatura sino también una maestría y 
un doctorado en economía y gestión de la innovación en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Hoy, a los 40 años de edad, este 
científico nacido en Acapulco, Guerrero, es un experto en innovación para 
la inclusión social y el desarrollo sostenible. Víctor Hugo aclara que este 
logro profesional no hubiera sido posible sin el ejemplo de Norberta, su 
madre.

¿Qué representó la figura materna?

Mi madre fue mi ejemplo a seguir; es una mujer visionaria y muy traba-
jadora que siempre nos dijo a mis cuatro hermanos y a mí que podíamos 
lograr lo que nos propusiéramos y hoy todos somos profesionistas; tam-
bién fue una promotora de valores, que a sus hijos varones siempre nos in-
culcó el respeto por las mujeres. Le agradezco todo lo que soy ahora porque 
me ayudó a forjar mi carácter, a ser disciplinado, constante y alcanzar mis 
metas. 

Viviste en una colonia con 
altos niveles de violencia e 
inseguridad y con carencias 
económicas, ¿cómo fue tu in-
fancia?
Fui un niño feliz que jugaba con 
un balón, a los encantados o es-
condidas. Desde muy joven era 
observador y reflexionaba sobre 
los problemas sociales. Me pre-
guntaba constantemente por 
qué hay pobreza, por qué existe 
la violencia, por qué hay niños 
en la calle y adultos mayores 
abandonados. Me gustaba es-
cuchar las conversaciones de los 
adultos cuando hablaban de los 
problemas económicos de Mé-
xico y el mundo.

¿Cómo llegaste a estudiar la 
licenciatura?
El día que me informaron que 
había conseguido una beca de 
manutención, que incluía vi-
vienda, alimentos y materiales 
escolares para estudiar la pre-

paratoria y posteriormente la licenciatura en economía en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), fue un parteaguas en mi vida. Lloré porque 
la beca significaba la oportunidad de seguir estudiando sin necesidad de 
preocuparme por no tener para los pasajes, para comer y conformarme 
con una torta durante todo el día como lo hacía mi hermano mayor, que 
estudiaba en la UNAM. 

A los 15 años me salí de mi casa para irme a estudiar a la UACh y vivir en un 
internado para estudiantes en Texcoco, Estado de México. Fue una época 
bonita y de gran riqueza porque surgieron amistades para toda la vida. 
Además de estudiar, teníamos tiempo para hacer deporte e ir a fiestas.

Durante la licenciatura, el joven acapulqueño realizó prácticas de campo 
que le mostraron el México real de grandes contrastes: desde el agricultor 
que come una vez al día de lo que cultiva en su terreno, hasta los grandes 
empresarios que trabajan en los corporativos y que se transportan en he-
licóptero. Tenía la visión del México rezagado y la del México competitivo.
Su experiencia incluye proyectos de investigación y análisis en organismos 
internacionales y nacionales, así como en dependencias de gobierno. Es 
profesor-investigador en universidades e institutos de educación superior 
y titular de la Cátedra Magistral en Educación, Ciencia y Tecnología “Juan 
de Dios Bátiz”, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

¿Qué reflexión quieres compartir con los jóvenes? 
Actualmente vivimos en un mundo cada vez más complejo y en constante 
evolución. Antes, los cambios eran de manera gradual, ahora los jóvenes se 
están enfrentando a cambios muy rápidos. Si no generan las habilidades 
para identificarlos y hacer frente a los retos, tendrán muchos problemas, 
como depresión y ansiedad. Los jóvenes deben tener modelos a seguir y 
realizar varias actividades porque los seres humanos somos integrales. No 
sólo se trata de estudiar o de trabajar, también hay que hacer deporte, fo-
mentar las relaciones familiares y de amistad, aprender a vivir el momento, 
pero con una visión a mediano y largo plazos, tener un proyecto de vida 
para saber a dónde quieren ir.

La innovación social puede contribuir 
a solucionar la pobreza, la desigualdad 
social, el cambio climático y muchos 
otros problemas del país.

Víctor  Hugo Guadarrama Atrizco
Por Anayansin Inzunza

Un innovador social preocupado por 
la gente y el medio ambiente.



la cartógrafa del fondo del mar
Marie Tharp,
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Por Iván de Jesús Arellano Palma

Hasta la década de 1950 el fondo de los océanos era 
un misterio. Marie Tharp trazó los primeros mapas que 
nos dieron una panorámica del lecho marino y con ello 

transformó las ciencias de la Tierra.

En 1959 se organizó el primer congreso internacional de oceanografía 
en Nueva York. El invitado de lujo era el cineasta y viajero del mundo su-
bacuático Jacques Cousteau, quien llegó al congreso como un rockstar 
en su barco, el Calypso. Venía desde Europa arrastrando una especie de 
trineo equipado con una cámara para filmar el fondo del mar. Los asis-
tentes al congreso esperaban que las imágenes del capitán desmintieran 
el trabajo de Marie Tharp, pero se quedaron perplejos cuando Cousteau 
les mostró que a cientos de metros de profundidad había valles y acan-
tilados abruptos, como sostenía la oceanógrafa.

Oportunidad
El físico Richard Feynman en su libro Seis piezas fáciles dice que sabemos 
más del interior del Sol que del de la Tierra. Es cierto. Se sabe muy poco 
del núcleo del planeta. Pero no sólo del núcleo; hay una buena parte de la 
superficie de la que tampoco sabemos mucho: el fondo de los mares. Los 
océanos cubren casi el 75 % de la superficie terrestre, pero solo se conoce 
con buena resolución el 15 % del lecho oceánico, pese a que los primeros 
mapas del lecho marino datan de los años 50. Esos mapas, y un descubri-
miento asombroso que vino de elaborarlos, se los debemos a Marie Tharp.
Marie nació el 30 de julio de 1920 en Michigan, Estados Unidos. Desde 
pequeña estuvo en contacto con la cartografía y la geología pues su 
padre, William Tharp, era un reconocido topógrafo del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos. Que Marie siguiera los pasos de su 
padre era probable, pero es-
tamos en la tercera década del 
siglo pasado, cuando no estaba 
bien visto que las mujeres se 
dedicaran a la ciencia. Una se-
ñorita solo podía ser maestra, 
enfermera o secretaria. Casi 
no podía aspirar a más. Así, en 
1938 Marie comenzó sus es-
tudios de inglés, complemen-
tados con cursos de arte, de 
música y de geología.

El 1 de septiembre de ese año Hitler invadió Polonia. Comenzaba la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque todo esto ocurría del otro lado del Atlántico, el acon-
tecimiento iba a afectar la vida de Marie Tharp, como ella misma relató más 
tarde. Tras el bombardeo de Pearl Harbor que orilló a Estados Unidos a en-
trar en la guerra, escaseaban los hombres. Era una oportunidad para las mu-
jeres de obtener títulos en disciplinas que tradicionalmente se consideraban 
masculinas; por ejemplo, en geología para la búsqueda de petróleo. La Uni-
versidad de Michigan abrió un posgrado en geología exclusivo para mujeres 
en 1943, prometiendo empleo inmediato al graduarse y Marie aprovechó 
la oferta. Así se convirtió en una de las primeras mujeres en graduarse, con 
la generación de las llamadas “chicas del petróleo”. Le dieron empleo en la 
compañía petrolera Stanolind, en Oklahoma. Como se aburría, se inscribió 
en cursos nocturnos de matemáticas en la Universidad de Tulsa y obtuvo el 
grado en 1948.

Fractura central
La ciencia y el poder siempre han estado estrechamente relacionados. 
La motivación de parte de la investigación científica no es ni el bien de 
la humanidad ni el avance de la ciencia, sino sus posibles aplicaciones en 
la guerra y el comercio. Esto sucedía con la física y la química durante la 
Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre las décadas 
de 1950 y 1990; también sucedía con la oceanografía y la geología.
Del fondo del mar se sabía muy poco. Por medio de sondeos con barcos 
oceanográficos desde la década de 1890, y sobre todo en los años 20, con 
tecnología mejorada, se sabía de la existencia de algunas cadenas monta-
ñosas submarinas, pero no mucho más. Por este motivo la Marina de Es-
tados Unidos contrató al geofísico Maurice Ewing, que estaba desarrollando 
instrumentos para el análisis topográfico del lecho marino. Ewing empezó 
a contratar alumnos interesados en su proyecto. Entre ellos estaba Bruce 
Heezen.

Por esa época Marie Tharp fue a pedir trabajo a la Universidad Columbia 
de Nueva York, donde la mandaron a hablar con Ewing, jefe del Depar-
tamento de geología. Así se juntaron por primera vez Ewing, Heezen 
y Tharp en el Observatorio Geológico Lamont de esa universidad (hoy 
Observatorio Terrestre Lamont-Doherty). Al principio Tharp y Heezen se 
dedicaron a localizar aviones derribados en la Segunda Guerra Mundial, 
pero más adelante los asignaron a un ambicioso proyecto de investiga-
ción: trazar mapas del fondo del océano, que podrían ser útiles para pro-
porcionar lugares de escondite a los submarinos de Estados Unidos.
Marie era la teórica y Bruce el experimental. Heezen participaba en ex-
pediciones oceanográficas para recoger datos —a las mujeres no se les 
permitía viajar en los barcos de investigación— y Tharp procesaba la in-
formación, trazando perfiles y mapas con los datos batimétricos (de pro-
funidad). Para obtener los datos se usaba un sonar, dispositivo que emite 
ondas sonoras que viajan por el agua, rebotan en el fondo marino y de-
vuelven el eco. El aparato mide el tiempo que transcurre entre la emisión 
de las ondas sonoras y la llegada del eco. A partir de esta información 
se pueden construir imágenes sonoras. Funciona como un ultrasonido 
o el mecanismo de ecolocalización 
de los murciélagos y los delfines. 
Parece sencillo, pero en esa época 
no había computadoras para al-
macenar los datos y Marie tenía la 
tarea de analizar rollos de papel de 
1.5 kilómetros de largo cada uno. 
La constancia dio frutos y en 1952 
Tharp y Heezen obtuvieron varios 
perfiles submarinos del Atlántico 
norte (cortes que iban de las costas 
de América a las de Europa) a partir 
de los cuales Marie empezó a trazar 
sus mapas.

En un ensayo autobiográfico que publicó en 1999 Marie Tharp narra 
este momento: “No mucha gente puede decir esto acerca de su propia 
vida: todo el mundo se extendió ante mí. Tenía un lienzo en blanco para 
llenar con posibilidades extraordinarias, un rompecabezas fascinante para 
armar, cartografiando el vasto lecho marino oculto del mundo”.
En 1953, mientras Marie dibujaba un boceto preliminar, ese lecho marino 
oculto le dio una sorpresa: en el centro de la cordillera meso-oceánica del 
Atlántico, donde se esperarían las crestas de las montañas, había un pre-
cipicio, un abrupto valle en forma de V que recorría la dorsal como una 
cuarteadura en la corteza terrestre, más profundo que el Gran Cañón del 
río Colorado.

La resurrección de Alfred Wegener 
Cuando era adolescente mi maestra de geografía nos tachó de poco ob-
servadores por no advertir la similitud entre las costas de Sudamérica y de 
África, que según ella saltaba a la vista. En 1912 un meteorólogo alemán 
llamado Alfred Wegener propuso que los continentes se movían tomando 
como evidencia este parecido (que muchos habían notado), así como la 
existencia de fósiles similares en uno y otro lado del océano y otros in-
dicios (véase ¿Cómo ves?, Núm. 13). Por si fuera poco, también propuso 
que hace millones de años los continentes formaban un único súpercon-
tinente, al que Wegener llamó Pangea. La hipótesis de deriva continental 
de Wegener fue criticada y rechazada. La razón principal era que no había 
mecanismo imaginable que pudiera impulsar el movimiento de los con-
tinentes. Ewing y Heezen, como la mayoría de sus colegas, rechazaban la 
deriva continental; preferían la hipótesis llamada expansionismo, según 
la cual la Tierra se expande como un globo que se está inflando.

Cuando Marie Tharp se dio cuenta 
de que había un profundo valle en 
forma de V en la cresta de la cor-
dillera centro-oceánica, comenzó a 
sospechar que Wegener no estaba 
tan equivocado. Posiblemente ese 
valle en forma de V era el lugar en 
donde se formaba nuevo material 
rocoso para el fondo oceánico a me-
dida que los continentes se sepa-
raban; algo similar a lo que ocurre 
en el Gran Valle del Rift en África. 

Ambas son regiones de la corteza terrestre que se encuentran bajo ten-
sión. La tensión separa y rompe las rocas y se forma un valle muy abrupto. 
Marie había encontrado evidencia del mecanismo que Wegener no pudo 
explicar.

Cuando se lo contó a Heezen, este tildó las ideas de Tharp de “cosas de 
chicas” y restó valor a sus descubrimientos, convencido como estaba de 
la teoría expansionista. Pero Marie no se arredró y siguió realizando sus 
mapas cada vez con mayor detalle. Poco después, en 1957, se publicó 
el primer mapa “fisiográfico” del océano Atlántico de Tharp y Heezen, 
aunque sin anexar los datos reales de profundidad, pues el gobierno de 
Estados Unidos consideraba que estos resultados podían ser mal utili-
zados por su enemigo, la Unión Soviética.

Sacudir los cimientos de la geología
Aunque Marie estaba segura de que tenía razón, le faltaba evidencia. 
Esta llegó cuando Heezen se involucró en un proyecto encaminado a lo-
calizar los epicentros de los terremotos registrados en los océanos. Para 
este trabajo Bruce Heezen contrató a Howard Foster, quien vio que los 
epicentros de los terremotos se distribuían en una línea casi continua en 
dirección norte-sur por el centro del océano Atlántico.

Al superponer los mapas de Marie con los de los epicentros, ella y Foster 
notaron que la mayoría de los terremotos coincidían con el profundo valle 
en forma de V. En esa región la Tierra sufría esfuerzos extensionales que se 
manifiestan como actividad sísmica. A fin de probar su hipótesis sobre la 
correlación entre los terremotos y el valle, ambos geólogos utilizaron datos 
de terremotos para predecir la posición del valle en lugares en los que no 
había información batimétrica. Fue todo un éxito del poder de predicción 
científico: se revelaron cordilleras oceánicas en el Mar Rojo, el Océano Pa-
cífico y el Índico. Las cordilleras submarinas estaban conectadas: formaban 
un cinturón continuo de montañas de unos 64 000 kilómetros de largo que 
conectaba todos los océanos como la costura de una pelota de béisbol. El 
anuncio del descubrimiento se realizó en 1956 en Toronto, Canadá.

Los colegas se mostraron escépticos con la hipótesis de Tharp. ¿Cómo com-
probar ese valle en el fondo marino? La gran mayoría negó su existencia. 
Un eminente geólogo llamado Harry Hammond Hess fue de los pocos 
científicos en reconocer el valor del trabajo. En el congreso de 1959, luego 
de que Heezen expusiera los hallazgos, Hess le dijo: “Joven, si lo que dice es 
verdad, ¡ha sacudido los cimientos de la geología!” Unos años después el 
propio Hess terminó por disipar las dudas que aún quedaban en la comu-
nidad científica respecto a la teoría de Wegener por medio de su hipótesis 
de expansión del lecho oceánico, a partir de la cual se consolidó la teoría 
de tectónica de placas en los años 60.

Mapa del suelo marino de Bruce Heezen y Marie Tharp, ilustrado
por Heinrich Berann en 1977. (Imagen: Berann, Heezen y 
Tharp/ Library of Congress, Geography and Map Division)

Mapa de la sismicidad: los epicentros de los terremotos 
presentan una línea casi continua en dirección norte-sur 
por el centro del océano Atlántico, similar a la dorsal cen-
tro-oceánica. 
(Imagen: Library of Congress, Geography and Map Division)

Fragmentos de roca y grietas en el lecho marino propios del 
terreno accidentado de la dorsal centro-oceánica.
(Foto: IFE, URI-IAO, UW, Lost City Science Party; NOAA/OAR/OER)

Y aquí es donde volvemos al inicio de nuestra historia y la llegada de Cous-
teau al congreso en Nueva York. Todos se quedaron perplejos al ver las imá-
genes de un abrupto valle a miles de metros de profundidad. Marie Tharp no 
paró aquí y en 1964 terminó su diagrama del océano Índico. Ya que habían 
“sacudido los cimientos de la geología”, decidieron trazar mapas de todos los 
océanos del mundo.

En 1977, con ayuda de un cartógrafo y artista llamado Heinrich Berann, 
Marie Tharp y Bruce Heezen publicaron el Panorama del lecho oceánico 
mundial. Marie Tharp consideraba este como lo más importante de su 
carrera científica. Lamentablemente, Bruce no vivió para ver completado 
el proyecto porque murió de un infarto en 1977, durante un viaje en sub-
marino.

La muerte no es el final
“No se puede encontrar nada más grande, por lo menos en este planeta”, 
escribió Marie Tharp sobre el descubrimiento, con Heezen y Ewing, de 
la dorsal centro-oceánica que le da la vuelta al mundo por el fondo del 
mar. A mediados del siglo pasado existía muy poca información sobre la 
estructura del fondo marino, pero sobre todo había pocas expectativas 
de ampliar esa información. La precisión, detalle y ampitud del trabajo de 
Marie cambiaron nuestra visión de la geología y la oceanografía. Tharp 
dibujó el fondo del océano hace más de 60 años. Hoy los satélites espa-
ciales y las imágenes que se obtienen con cámaras sumergidas a más de 
3 000 metros de profundidad confirman la validez de sus investigaciones.

Tras este descubrimiento, y la con-
solidación de la tectónica de placas 
en la década siguiente, Marie Tharp 
fue recibiendo los honores que me-
recían sus trabajos y que le había 
negado la desigualdad de género. 
En 1976, poco antes de morir, Bruce 
Heezen le rindió tributo en una 
carta en la que decía: “Desde hace 
10 o 15 años, lo que la gente in-
formada piensa sobre el fondo del 
mar es lo que piensa Marie Tharp”.

En 1998 fue reconocida durante el centenario de la División de Geo-
grafía y Mapas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En 
2001 fue galardonada por la Universidad Columbia. Marie Tharp murió 
de cáncer en agosto de 2006, a la edad de 86 años. Su legado son sus 
mapas, que aportaron pruebas fundamentales para construir la teoría 
de tectónica de placas, hoy por hoy el paradigma científico de la geo-
logía moderna. 

Cráter del volcán Eifuku en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
(Foto: Pacific Ring of Fire 2004 Expedition - B. Embley, NOAA PMEL)

Carbonífero superior

Eoceno

Cuaternario inferior

Marie Tharp encontró la evidencia de lo 
que Wegener no podía explicar: cómo se 
mueven los continentes.
Fuente: Alfred Wegener, Die Entstehung der 
Kontinente und Ozeane, Friedr. Vieweg & Sohn 
Akt.-Ges., Braunschweig 1929.

 • Blanco Laserna, David, La isla 
bajo el mar, Col. Código Ciencia, 
Ed. Anaya, Madrid, 2014.

 • "La primera persona en 
cartografiar los fondos de 
todos los océanos", Oceánicas: 
historias pioneras, Instituto 
Español de Oceanografía:

https://oceanicas.ieo.es/
historias-de-pioneras/marie-
tharp/
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Por Luis Javier Plata

“La piraña, o pez caníbal, [es] el pez que come hombres en cuanto tiene 
oportunidad”
. 
Las pirañas son “los peces más feroces del mundo. Aun los peces más for-
midables, los tiburones o las barracudas, comúnmente atacan cosas más 
pequeñas que ellos. Pero las pirañas habitualmente atacan cosas mucho 
más grandes que ellas”. 

“Le arrancarán el dedo a una mano dejada incautamente en el agua; mu-
tilarán a los nadadores —en todo pueblo ribereño de Paraguay hay hom-
bres que han sido así mutilados“. 

“Desgarrarán y devorarán vivo a todo hombre o bestia, porque la sangre 
en el agua las excita hasta la locura”, “muerden con vicioso entusiasmo 
todo lo que se les presenta”, “son la plaga de las aguas”, tienen “malignas 
miradas penetrantes”, están “armadas con despiadadas mandíbulas”, son 
“la encarnación de la ferocidad maligna”.

“La única característica que las redime es que son muy buenas para co-
merse, aunque con demasiados huesos”. 

Toda esta mala e incorrecta publicidad sobre las pirañas, peces carnívoros 
de agua dulce muy populares en las películas de terror, proviene del libro 
Through the Brazilian Wilderness (1914) de Theodore Roosevelt, un presi-
dente de Estados Unidos a quien ahora todo niño conoce porque lo per-
sonificó Robin Williams en la película Una noche en el museo. 

Las palabras de Teddy Roosevelt alimentaron la imaginación de lectores 
que hicieron de su libro un best seller, pero su clavado a la fama mundial 
se debió de manera indirecta al éxito de la película Tiburón (1975). Si el 
público pagaba por sentir pánico cada vez que entraba al mar al recordar 
cómo un escualo ficticio se divierte sacudiendo humanos a dentelladas, 
¿por qué no habría de pasar igual con cientos de pirañas devoradoras de 
humanos? Inspirada en las vívidas descripciones de Roosevelt, el filme 
Piraña (1978) y sus secuelas cada vez más alejadas de la realidad (Piraña 
II: asesinos voladores, donde están dotadas de alas; Piraña 3DD, donde 
tienen patas; y Pirañaconda, cuyo nombre lo dice todo) asentarían el mito 
de que sumergirse en un río con estos peces equivale a ser devorado por 
ellos hasta el tuétano en menos de lo que acabamos este párrafo.

Peces carroñeros
¿Hay peces que comen humanos? Sí, pero ni son pirañas ni sus ataques 
son como los que James Cameron y otros directores de Hollywood han 
mostrado. Son más bien peces carroñeros, o sea que uno puede nadar al 
lado de ellos siempre y cuando no se ahogue. Las especies más comunes 
en el Amazonas son cuatro y los nativos las agrupan bajo el nombre de 
candirú; en el resto del mundo se conocen como peces gato por las bar-
billas que tienen a los lados de la mandíbula.

El primero es el candirú ballena, con un género y dos especies: Cetopsis 
candiru, que devora los cadáveres de adentro hacia afuera (para entrar 
en el cuerpo de los muertos, primero tiene que agujerearlos a mordidas), 
y Cetopsis coecutiens, que se invita él solo al frenesí alimentario del pri-
mero pero que, a diferencia de este, hace suya la frase “comes y te vas” 
y no permanece dentro del cadáver. 

Con resultados más cercanos a la falsa idea que tenemos del desenlace de 
un encuentro piraña/hombre, el piracatinga (Calophysus macropterus; tam-
bién llamado zamurito, pez gato buitre o zopilote acuático) es en extremo 
voraz, y un cardumen de piracatingas puede zamparse todos los músculos 
y vísceras de un difunto de 80 kg en media hora (eso asegura un artículo 
de 2009 del Journal of Applied Ichtyology).

La cuarta especie, llamada pez vampiro (Vandelia cirrhosa), es la que más 
ha hecho por asociar el candirú a una dolorosa pesadilla. Este pez hema-
tófago se alimenta de la sangre de las branquias de otros peces de mayor 
tamaño y, según una hipótesis no confirmada, se siente atraído por el 
amoníaco que eliminan los peces al respirar; si un hombre orina en un río 
con peces vampiro, el amoniaco de la orina los atrae y se introducen en la 
uretra del meón. Para tranquilidad de los lectores, los científicos todavía 
no han hallado evidencia inobjetable de esta hipótesis; al menos no de la 
última parte. Los indígenas del Amazonas prefieren no esperar el juicio de 
la ciencia y, desde hace varias generaciones, usan protectores del pene.

En defensa de las pirañas
Un análisis forense de 101 autopsias de personas ahogadas en el río Ma-
deira, uno de los principales afluentes del Amazonas, en un intervalo de 
seis años (de enero de 2014 a diciembre de 2019) mostró que ni la piraña 
negra (Serrasalmus rhombeus) ni la roja (Pygocentrus nattereri), ni la de 
panza amarilla, ni ninguna otra fueron responsables de una sola mordida 
en los cadáveres (Forensic Science, Medicine and Pathology, 2020). 

No obstante, uno de los artículos más recientes sobre ataques de pi-
rañas en los ríos de Sao Paulo, Brasil, favoritos de turistas y lugareños 
para nadar, indica que, en efecto, las pirañas de panza amarilla mordieron 
a 74 bañistas en un lapso de tres días (Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, 2010). En defensa de estos peces hay que hacer varias 
precisiones:

1. En todos los casos se trató de una sola mordida por persona, y no de 
una embestida masiva. Las mordeduras ocurrieron principalmente en los 
dedos de los pies y en los talones y aunque sangrantes y seguramente 
dolorosas para los afectados, no requirieron más atención medica que 
una simple limpieza y un vendaje.

2. El resto del año estudiado no se registró ninguna mordedura de pi-
rañas a seres humanos. La estacionalidad tan limitada y el comporta-
miento de estas pirañas significan que no mordieron porque tuvieran 
hambre. Los periodos de menos de tres días en que se han reportado 
mordeduras de pirañas corresponden a las épocas de desove de estos 
peces y coinciden con la presencia de más personas en los ríos en que 
habitan. Lo único que están haciendo las pirañas es defender a sus 
crías del posible ataque de quien perciben como depredador poten-
cial o como un animal cuyo descuido al poner sus patas donde quiera 
amenaza la vida de sus bebés escamosos. 

¿Pirañas asesinas y caníbales? Para nada, más bien paternales.

¿Asesinas y caníbales?
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Por Sergio de Régules

Júpiter y Saturno se pasan el mes muy juntos en la constelación de Sa-
gitario, mirando al sur después de la medianoche. Ambos se encuentran 
cerca de su oposición, cuando están a su distancia mínima de la Tierra, 
por lo que además los vemos muy brillantes.

El día 4 la Luna pasa parcialmente por la penumbra de la Tierra (la región 
de sombra parcial). Cuando nuestro satélite se sumerge completamente 
en la parte más oscura de la sombra hay un eclipse total. El eclipse de este 
mes es parcial y penumbral, con máxima intensidad a las 23:30. Trata de 
ver si detectas el oscurecimiento (lo más probable es que no).

La Tierra en el afelio
El día 4 a las 8:00 AM la Tierra pasa por el afelio, el punto de su órbita en 
el que está más lejos del Sol. La diferencia de distancia entre el perihelio y 
el afelio es de unos cinco millones de kilómetros. Suena grandísima hasta 
que uno la compara con la distancia promedio de la Tierra al Sol, unos 
150 millones de kilómetros. La diferencia es solo 3 %.

Aún así, uno podría esperar que el verano en el hemisferio norte fuera un 
poco menos caliente que el verano en el sur, que ocurre cuando la Tierra 
está más cerca del Sol. Pero eso sería no tomar en cuenta que el hemis-
ferio sur es mucho más acuático que el norte. Como el agua absorbe y 
cede grandes cantidades de energía sin cambiar mucho de temperatura, 
los océanos amortiguan los cambios térmicos. El efecto de la diferencia 
entre afelio y perihelio se pierde en el efecto mucho mayor de la distri-
bución de agua y tierra en el planeta.

¿Quieres ver la Estación Espacial Internacional?
A fines de mayo vimos a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley 
viajar a la Estación Espacial Internacional en la primera nave comercial 
en la historia que ofrece este servicio: la SpaceX Dragon. Ahora que Bob 
y Doug están ahí, podríamos saludarlos al pasar. La EEI completa una 
órbita cada 90 minutos. Debido a la rotación de la Tierra, a cada vuelta 
la EEI sobrevuela distintos lugares.
Hay varias apps para saber cuándo puedes verla pasar en tu localidad; por 
ejemplo, ISS Spotter (para iOS) y ISS Detector (para Android). Se ve como 
cualquier satélite, parece una estrellita brillante que se desplaza pausa-
damente por el cielo con un movimiento muy estable.

Los cielos
de julio

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

redescv@dgdc.unam.mxES TUYO
este espacio

nueva creciente

llena menguante

día 12
hora 18:29

día 04
hora 23:44

día 27
hora 07:32

día 20
hora 12:33

Efemérides

4 La Tierra llega al afelio, 152 094 659.2 km. 
Eclipse penumbral de Luna (máximo a las 23:30).

5 Conjunción de Júpiter con la Luna.

11 Conjunción de Marte con la Luna.

12 La Luna en apogeo a 404 201 km.

14 Júpiter en oposición (o sea, a su distancia mínima a la Tierra).

20 Saturno en oposición.

22 Máxima elongación oeste de Mercurio (cuando lo 
vemos más separado del Sol, visible al amanecer).

24 La Luna en perigeo a 368 367 km.

Cielo nocturno desde Yaxunah, Yucatán, cortesía Victor Mazun Tec.

mailto:redescv@dgdc.unam.mx
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20 años después. 
Los sismos de 1985
Abarca, Cuauhtémoc
 y Manuel Aguilera

Reflexión sobre el impacto 
transformador de los sismos ocurridos 
en la Ciudad de México en septiembre 

de 1985 para enriquecer el registro 
de testimonios y la discusión de esos 

fenómenos naturales 20 años después.

Leer  

Un clásico de la divulgación de la medicina 
que explica en forma amena, precisa e intere-
sante qué son las enfermedades, cuáles son 
los agentes biológicos que las causan, cómo 
se reproducen y cuáles nos afectan con mayor 
frecuencia. 

Microbios y enfermedades
Pérez Tamayo, Ruy
Col. La ciencia para todos. Núm. 169
SEP/FCE/CONACYT
Ciudad de México, 2000

Con información documental, entrevistas, foto-
grafías e ilustraciones este libro detalla el con-
texto actual de la energía, el medio ambiente, el 
calentamiento global, el crecimiento de las ciu-
dades, el transporte, la población, los problemas 
alimentarios y de salud, la bioética e internet, 
temas clave si queremos mejorar la calidad de 
vida en las próximas décadas. Desde un en-
foque crítico y con argumentos sólidos, busca 
despertar la curiosidad del lector para que sea 
parte activa de la solución de dichos problemas 
y, por qué no, decida estudiar una carrera uni-
versitaria relacionada con alguno de ellos. 

Solo algunos datos que aparece en esta obra: 
han desaparecido cerca del 98 % de las especies 
de plantas y animales que han existido en el 
planeta; México ocupa el primer lugar mundial 
en obesidad infantil y el segundo en obesidad 
de adultos; el estrés constante favorece el enve-
jecimiento; la nomofobia es la angustia por no 
tener un teléfono celular consigo.

El lugar en que nos gustaría vivir en los próximos 
años dependerá de lo que hagamos hoy. El fu-
turo está en nuestras manos. (A. Inzunza)

Diez problemas 
para el futuro

Míret, Maía F. y Arturo Vallejo
Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes
Ciudad de México, 2014

Escuchar  

Desarrollando Ciencia
Programa de Radio del 

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 

de Puebla (CONCYTEP).
http://www.

concytep.gob.mx/
programa-de-radio-

desarrollando-
ciencia/

Transmisión que difunde 
proyectos de Comunicación 

Pública de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 

de la Universidad de Colima, 
con apoyo del CONACYT. 

www.conacyt.gob.mx/index.
php/comunicacion/ciencia-

para-la-sociedad/audios/1053-
radio-con-sabor-a-ciencia

El viajero de la 
ciencia

Busca en Capital 
Radio, Madrid, las 

últimas noticias sobre 
ciencia y tecnología 

y entrevistas a 
investigadores de 

prestigio. En directo: 
jueves y domingos 

de 22:00 a 23:00 hrs.
https://www.
capitalradio.es/
programas/viajero-
de-la-ciencia

Radio con sabor 
a ciencia

Ver

Foro TV - Canal 4.1
Creadores universitarios 

programa de la UNAM y Televisa 
sobre ciencia, tecnología y cultura 

de nuestra casa de estudios, 
México y el mundo. Todos los 

sábados a las 17.30 horas.

Canal 11
En Agenda verde conoce diversas 

alternativas para el cuidado de nuestro 
planeta a través de reportajes sobre la 

preservación de especies animales y vegetales, 
consejos para generar menos basura e 

historias de éxito en torno a diversas personas 
que ayudan a generar un cambio positivo en 

el medio ambiente. Miércoles a las 20:30.

Canal de TV del Parque Nacional 
de las Ciencias de Andalucía 

Entrevistas y breves reportajes sobre 
ciencia, tecnología y salud en 

www.canaltv.parqueciencias.com

De película
Por Arturo Vallejo

Pajareros 
(Birders)
Dirección: Otilia 
Portillo Padua
Fotografía: 
Miguel Ángel 
Sicilia, Emilio 
Valdés
País y año: 
México y Estados 
Unidos, 2019
Duración: 37 
minutos
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El corredor para migrantes más importante de Norteamérica es el sur 
de Texas, un lugar privilegiado donde pueden obtener agua y alimento 
antes de continuar con su viaje. Así comienza Pajareros, documental di-
rigido por Otilia Portillo Padua, cineasta mexicana. Pero estos migrantes 
a los que se refiere la película no son, por cierto, el casi un millón de 
personas que diariamente cruzan la frontera entre Estados Unidos y 
México (de acuerdo con datos del gobierno mexicano), sino las más de 
400 especies de aves que migran cada año desde Canadá y Estados 
Unidos a México y luego de vuelta. 

Pajareros es una película cuya premisa es recrear el viaje de algunas 
aves desde la frontera norte hasta distintos lugares de Tamaulipas y 
Veracruz. En cada parada el equipo de filmación explora el trabajo de 
pajareros y pajareras locales, quienes dedican su vida profesional y 
también su tiempo libre a la observación, registro y estudio de los pa-
trones de las aves migratorias, así como sus implicaciones científicas, 
pero también culturales.

En este trance nos encontramos con Richard Moore, fotógrafo de la 
naturaleza que explora la avifauna de la Reserva Natural Laguna Atas-
cosa, antes un campo de entrenamiento de la fuerza aérea. También 
conocemos a Esteban Berrones, de la Reserva de la Biósfera El Cielo, en 
Tamaulipas, monitor comunitario convertido al pajareo y hoy una au-
toridad en el tema.

Un poco más al sur están Juanita y Meli Dapa, monitoras de aves en la 
Laguna Madre y Delta del Río Bravo. Madre e hija son ellas mismas mi-
grantes que intentaron vivir en varios lugares antes de encontrar uno del 
cual enamorarse. Están también Dayan Espinosa, Zinthia López y Ángel 
Peña, guías y anilladores voluntarios de Playa Villa Rica, en Veracruz y Río 
de Rapaces, en Cansaburro y Chichicaxtle. Estos monitores trabajan en 
un lugar muy importante de tránsito de las diferentes especies de aves 
registrando su abundancia y distribución. Ahí culmina la película, con 
parvadas numerosas de diferentes especies cruzándose y oscureciendo 
el cielo. 

Las aves regresan siempre a las mismas áreas durante su migración, por 
eso conservar intactos esos espacios es fundamental para que sigan 
existiendo. Quienes monitorean las aves aplican técnicas como colocar 
un anillo en la pata de cada individuo. Así pueden identificar y rastrear 
sus patrones de viaje. Lo importante de las iniciativas de los pajareros 
es asegurar que las aves migratorias tengan lo que necesiten para so-
brevivir y que su ruta sea segura.

Tuve el privilegio de ver por primera vez esta película acompañado por 
varios de sus protagonistas. Durante los cuatro días que pasé con ellos 
y ellas pajareando, fui testigo de su amor por las aves y de la dedicación 
con la que producen información científica que sirve para saber más 
sobre nuestro planeta.

Filmada parte en Estados Unidos y parte en México, Pajareros es un me-
diometraje documental producido por el actor Gael García Bernal para 
Netflix y está disponible en esa plataforma de streaming.

Una 
muestra de 
la ciencia 
andaluza 

para 
el mundo.

Parque de las Ciencias 
de Andalucía 

Este museo interactivo, ubicado en Granada, 
España, forma parte de un complejo urbano 
dedicado a la investigación y difusión de la 
ciencia. Visítalo de forma virtual desde Google 
Arts & Culture: 
https://artsandculture.google.com/
partner/parque-de-las-ciencias-granada? 

El museo cuenta con cuatro reportajes inter-
a ctivos y 18 visitas en línea, que muestran la 
importancia y el desarrollo de la ciencia en el 
sur de España y su conexión con el resto del 
mundo: son una muestra de la globalización 
de la ciencia andaluza, del conocimiento árabe 
en la península, de los avances de la Revolu-
ción Industrial y de la importante producción 
de olivo en la región. 

Los recorridos virtuales permiten conocer los 
sitios y salas más visitadas del museo: el pa-
bellón Viaje al cuerpo humano, el Mariposario 
y el Biodomo, que muestran la importancia 
de la conservación de la biodiversidad en el 
planeta, así como el acuario e invernadero. 
La sala Maravillas de la vida salvaje permite 
disfrutar un safari sin salir de casa. (Samuel 
García)

Museo Interactivo de Ciencia y 
Tecnología de Aguascalientes
Disfruta de un sitio con una arquitectura de 
estilo espiral, enfocado en las nuevas tec-
nologías de la información, la cultura em-
prendedora y la innovación. Visita sus salas 
IMAX, 4D, Planetario y Observatorio, Casa 
de la Tierra, Laboratorio Bio Bio, el área de 
talleres y el Jardín de la Ciencia.

Agricultura 
urbana y 

periurbana
En este curso se explican 

los conceptos y las 
herramientas básicas 

para producir alimentos 
agrícolas y pecuarios 

en pequeños espacios, 
poniendo énfasis en 
su sustentabilidad. 

https://mooc.cuaed.
unam.mx/

Nutrición y 
obesidad. Control 

de sobrepeso 
Es una herramienta para 

evitar, manejar y controlar 
el exceso de peso 

mediante el autocuidado 
y el apoyo familiar. Tema 

idóneo en un país con 
altos índices de obesidad.

Cursos 

for Campus

Date un paseo virtual por el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales de Madrid, 
uno de los museos más antiguos del mundo, 
donde puedes conocer la importancia de la 
conservación de la biodiver sidad y de la pro-
tección del medio ambiente. Entre muchos 
tesoros, tiene una réplica del esqueleto del 
Diplodocus carnegii, conocido como “Dippy”, 
del Museo Carnegie de Historia Natural de 
Pittsburgh, Estados Unidos. 
Visítalo en www.mncn.csic.es/es.

Parque de las Ciencias 
de Andalucía

Avda. de la Ciencia s/n 
Granada 18006

España
www.parqueciencias.
com/parqueciencias/

Museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnología 

de Aguascalientes
Av. del Parque s/n

Jardines del parque
20270 Aguascalientes, AGS

Teléfono: 449·978·03·38, 
ext. 7129 reservaciones; 
ext. 7115 Taquilla y 7121, 

Atención educativa. 
www.aguascalientes.

gob.mx/descubre/

Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid

José Gutiérrez Abascal 2
28006, Madrid

España

Visitar

http://www.librosoa.unam.mx/browse?type=author&value=Aguilera,%20Manuel
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Basta de números, por favor
Una falacia es un argumento que parece vá-
lido pero no lo es. Se pueden usar falacias a 
sabiendas, con la intención de engañar, o por 
ignorancia.

Nada más fácil que sacar inferencias falaces a 
partir de datos estadísticos. La estadística es una 
herramienta matemática muy poderosa para el 
análisis de datos en los que participan el azar, la 
incertidumbre o los errores de medición. Pero 
esta virtud se ve ensombrecida por el hecho de 
que muchas veces se utiliza como pretexto para 
citar cifras sin ton ni son y con esto otorgarle un 
barniz de seriedad al argumento utilizado, algo 
que ha sido muy frecuente con la explosión infor-
mativa que ha provocado la pandemia causada 
por el nuevo coronavirus.

Nos enfrentamos con un enemigo invisible. No 
podemos verlo ni saber si alguien aparente-
mente sano está contagiado o no. El virus solo 
se manifiesta cuando aparecen los síntomas de 
la enfermedad y para entonces quien lo porta 
ya pudo haber contagiado a otras personas. Aun 
así, solo utilizando una prueba relativamente 
tardada y costosa podemos considerar que una 
persona con síntomas está infectada.

Esta invisibilidad e incertidumbre nos pueden 
llevar a un estado casi paranoico o a minimizar 
el problema, lo que se ve favorecido por la tor-
menta de números que nos cae encima, sobre 
parámetros que evolucionan a diario y cuya es-
timación es muy imprecisa. Ante esta variedad 
de indicadores es bueno tener en cuenta que los 
parámetros más importantes a considerar para 
tu salud y seguridad son solo unos cuantos. Los 
demás —como el número de infectados detec-
tados— son importantes para los epidemió-
logos y otros especialistas.

Como estos parámetros cambian con el tiempo 
y con la zona de residencia, es conveniente vi-
gilarlos en forma gráfica, no diariamente, sino 
semana a semana, para poder percibir su evolu-
ción más fácilmente, y de preferencia con datos 
de tu localidad.

Los parámetros más importantes en realidad 
son solo dos, referidos a tu ciudad o región:

1. Número de muertes debidas a la pan-
demia.
2. Ocupación hospitalaria de enfermos de 
COVID-19.

Por  Javier Bourges

 | falacias

# digital

La gráfica del número de fallecimientos te per-
mite saber si el peligro de contagiarse está au-
mentando, es estable o está disminuyendo en 
tu zona. Es útil imaginarse este número com-
parándolo con el cupo de algún recinto que co-
nozcas, por ejemplo el del Auditorio Nacional, 
que es de casi 10 000 personas y equivale al 
número acumulado de muertes en México a 
principios de junio. O el del Estadio Azteca, de 
aproximadamente 90 000 y que equivale a las 
muertes por COVID-19 en Estados Unidos a fi-
nales de mayo.

La ocupación de los hospitales de tu zona te 
permite saber a cuáles puedes acudir si te en-
fermas. También te da una medida más di-
recta del grado de sobrecarga de los servicios 
de salud, y por lo tanto de la probabilidad de 
recibir los cuidados necesarios.

Un parámetro muy importante es la letalidad, 
que es una estimación de la probabilidad de que 
muera una persona infectada, pero en este caso 
es imposible calcularla con suficiente precisión ya 
que depende del número de infectados reales y 
no solo de los confirmados por los servicios de 
salud, que es lo único que se conoce. Y es que a 
estos servicios lo que más les preocupa son las 
personas que llegan a los hospitales a solicitar 
atención, y no las que pasan la infección en sus 
casas sin muchas molestias o tienen síntomas 
tan leves que no buscan ayuda.
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Defunciones acumuladas por COVID-19 en Cd. de México 

5-abr 29-mar 12-abr 19-abr 26-abr 3-may 10-may 17-may 24-may 31-may 

Fuente: Datos Abiertos. Dirección General de 
Epidemiología, Secretaría de Salud,
Gobierno de México.

En esta gráfica lo que nos da una idea del riesgo de 
contagio es el número de fallecidos y la diferencia 
en ese número de una semana a la siguiente.
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Niños engorrosos
Mientras estudiaba la carrera de psicología en la ciudad de Querétaro, 
Paola consiguió trabajo como maestra de natación infantil en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. Con el arribo a México del mundialmente temido 
coronavirus, las actividades comenzaron a disminuir y Paola se acuarteló 
en la casa de San Miguel Allende de su abuela de 90 años, quien pese a no 
tener 3 de los factores de riesgo —sobrepeso, hipertensión y diabetes— 
había sido fumadora.

Paola no estuvo exenta de padecer los efectos psicológicos de la cuarentena 
y, además de la preocupación por su abuela, comenzó a sentir ansiedad y a 
tener insomnio y pesadillas. Así una noche soñó que entraba a una bodega 
con una alberca en la que nadaban 10 niños; 4 tenían una gorra de nata-
ción blanca y los demás una de color negro; ninguno podía saber el color de 
su gorra, aunque sí el de las de los demás. No podían hablar entre sí y cada 
niño sabía que si deducía que el color de su gorra era negro debía salirse de 
la alberca 10 minutos después que los demás. En el sueño Paola llegaba a 
la alberca y gritaba: “A ver tú, el de la gorra negra, ¿por qué no has salido de 
la alberca?”. En eso entraba su abuela y le decía: “Pero qué haces ¿sabes lo 
que sucederá dentro de 20 minutos?”… y Paola despertó angustiada.

¿Qué sucedería con los nadadores una hora después?

Vecinos enredados
En otro sueño Paola era una trabajadora social que iba de casa en casa 
preguntando la edad de los habitantes para detectar si había población 
en riesgo por la pandemia. Al tocar la campana de una casa salió una 
mujer con una mascada que le cubría el rostro y la cabeza; también traía 
guantes y un traje como de buzo que ocultaba su cuerpo de modo que 
era imposible deducir su edad. A las preguntas de Paola contestó: “Aquí 
vivimos mi esposo, que es 5 años mayor que yo; mis hijas, cuyas edades 
multiplicadas entre sí dan 72, además de que su suma es igual al número 
de esta casa (que está en la puerta); yo tengo el triple de la suma de sus 
edades y la que está cantando ahorita es mi hija mayor”.
Paola hizo cuentas y la mañana siguiente su abuela le preguntó si los pa-
dres estaban en la población de riesgo por su edad.

¿Qué respondió Paola?

Sobre sorpresa
Una noche de insomnio Paola hojeó un viejo periódico donde venía la foto 
de matrimonio de sus abuelos y en la sección de anuncios, un recuadro 
con las siguientes operaciones:

1 + 4 = 5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
5 + 8 = ?

Debajo decía que quien lo resolviera se ganaría 50 000 pesos. Paola pensó 
en la solución y, 2 días después, alguien deslizó bajo su puerta un sobre 
con 50 billetes de 1 000 pesos.

¿Cuál es la solución?

retos | 

Por Antonio Ortiz

Noches con y sin sueños

Soluciones Núm. 259
Examen municipal. Mariana contestó 
el color de ojos que tenía ella.

Fuentes vivas. Don Pancho cumplía 80 años de edad.

Recuerdos confusos. La única posibilidad es 
que María fuera la que plantó el flamboyán.
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¿quéverás? | 

DEMENCIA
¿Deben preocuparse 

los jóvenes?

RACISMO, EUGENESIA Y 
SELECCIÓN ARTIFICIAL

Una historia monstruosa

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE
Envases, bolsas, 
empaques: diseñar 
para reutilizar


