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Con esta edición queremos que te tomes un 

respiro de la pandemia. Y para ello nada mejor que asomarse 

a los fenómenos del cosmos y sus enigmas. Daniel Martín 

Reina nos presenta el de una estrella que seguramente 

has visto en la constelación de Orión, el cazador. Es rojiza, 

se ubica en uno de los hombros de este personaje y se ha 

distinguido por ser la décima estrella más brillante del cielo 

nocturno. Hasta que dejó de serlo. Se llama Betelgeuse y ha 

tenido entre preocupados y esperanzados a los astrónomos. 

Al contarnos esta historia, que se relaciona directamente 

con cada uno de nosotros, Daniel nos lleva de la mano por la 

evolución estelar y explica cómo viven y mueren las estrellas. 

El largo confinamiento al que nos obligó el nuevo coronavirus ha 

puesto de manifiesto la rapidez de la naturaleza para aprovechar 

nuestra ausencia y con ello, y por si hiciera falta, la cada vez 

más urgente necesidad de conservar los recursos naturales. En 

su reportaje sobre producción sustentable, Guillermo Cárdenas 

escribe sobre varias iniciativas para que esto sea posible. Todas 

ellas se enmarcan en la economía circular, una nueva forma de 

generar bienes y servicios que por fortuna va ganando adeptos.

Ingrid Tokun Haga toma una perspectiva histórica para 

referirse a uno de los grandes males de la humanidad: 

el racismo. Y nos cuenta cómo se han querido aplicar 

técnicas de la crianza de animales con el fin de “mejorar” 

a los humanos, a partir de suponer falsamente que hay 

grupos de personas superiores a otros. El tema resulta 

hoy muy pertinente, cuando en todo el mundo se alzan 

voces para acabar con la discriminación y el racismo. 

En las secciones fijas vas a saber si conviene o no comerse algo 

que cayó al suelo (y recogiste de inmediato) y qué nos hace 

proclives a creer noticias falsas y teorías de la conspiración. 

Por favor sigue cuidándote, y a los tuyos, para no enfermar 

de COVID-19. El mes entrante retomaremos este tema. 
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Por Martha Duhne Backhauss
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Investigadores del Colegio de la Frontera Sur y del Instituto de Eco-
logía de la UNAM se dieron a la tarea de estudiar la localización de 
especies que forman las comunidades de estromato-
litos, la evidencia de vida más antigua de la Tierra, y 
determinar su diversidad en la laguna de Bacalar, en 
Quintana Roo, una laguna de agua dulce. Bacalar aloja 
las mayores poblaciones de estos organismos en el 
mundo.

Los estromatolitos son estructuras formadas por capas 
de organismos y minerales; es decir, tapetes de mi-
crobios de distintas especies, en especial bacterias y 
arqueas, con capas de minerales, por lo general de car-
bonato de calcio y de carbonato de magnesio. Las bac-
terias y arqueas son un gran grupo de microorganismos 
unicelulares procariontes, es decir, que no presentan 
núcleo celular.

Estos organismos desempeñaron un papel muy impor-
tante en la evolución de la atmósfera. Primero saturaron 
de oxígeno los sitios donde vivían y después modifi-
caron la atmósfera primitiva a lo largo de millones de 
años. Los estromatolitos más antiguos tienen entre 
3 500 y 3 700 millones de años de antigüedad. Estudios 
de sus fósiles demuestran que fueron muy abundantes 
hasta finales del Proterozoico, cuando se redujeron sus 
poblaciones por la llegada de otros seres vivos.

El objetivo de esta investigación fue entender la localización de las 
comunidades de estromatolitos en la laguna y determinar si la trans-
formación de su hábitat por acciones humanas estaba modificando 
su estructura y composición.

Los investigadores colectaron con guantes y material 
estéril organismos en 15 sitios de la laguna durante la 
primavera de 2018. Las muestras fueron transportadas 
y congeladas a una temperatura de -70 ºC para poder 
estudiarlas. El equipo también tomó nota de la cantidad 
de turistas que visitan la zona y llevó a cabo entrevistas 
con pobladores locales. 

Los investigadores reportaron la presencia de dos comu-
nidades diferentes en la laguna. Dentro del mismo ecosis-
tema esto es posible por las modificaciones que inducen 
cambios en las comunidades biológicas. Ciertas variables 
separan a estas comunidades, incluyendo la concentra-
ción de bicarbonatos, nitratos y amonio que aumenta debido a activi-
dades humanas. Con registros anteriores los investigadores detectaron 
que las concentraciones de nitratos y amonio se duplicaron entre 2008 
y 2018 en la región sur de la laguna.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista PLOS 
ONE en marzo pasado, sugieren que las actividades humanas han 
modificado el uso de suelo alrededor de la laguna. La agricultura, 
la minería y descargas de aguas negras por el crecimiento urbano 
están alterando la estructura de estas comunidades microbianas 
descendientes de los primeros pobladores de la Tierra. Y podrían 
desaparecer si no detenemos el deterioro de la laguna. Pero aún es-
tamos a tiempo.

# digital

Para vivir muchos años 

Investigadores de la Universidad Estatal de Washington realizaron un 
estudio de los factores ambientales y sociales que compartían per-
sonas que llegaron a vivir más de 75 años. Utilizaron la información 
recabada en el Censo de Mortalidad del Estado de Washington; es-
pecíficamente los datos de 145 000 personas recogidos entre 2011 
y 2015.

Los genes desempeñan un papel importante en la longevidad, pero 
solo corresponden a 25 o 30 % de las probabilidades de llegar a 
edades muy avanzadas. Y estas probabilidades pueden modificarse 
si se sufren ciertas enfermedades hereditarias por cambios en la 
conducta.

A partir del lugar de residencia de los participantes 
en el estudio y con información de la Agencia de 
Protección Ambiental y otras fuentes, los investi-
gadores asignaron un valor a diferentes variables 
ambientales del vecindario, como nivel de pobreza, 
acceso a medios de transporte, atención médica, 
la posibilidad de caminar, edad de los vecinos, la 
contaminación del aire y espacios verdes.

Un resultado esperado fue que un nivel socioeconómico más alto 
permite una mejor atención a la salud y contar con alimentos nu-
tritivos. Pero otros resultados fueron sorprendentes. Por ejemplo, el 
aumento de la longevidad en vecindarios donde las personas de la 
tercera edad tenían la posibilidad de caminar por el barrio, lo que 
facilitaba una mayor actividad física, el acceso a médicos, medica-
mentos, tiendas de comestibles y sitios recreativos como parques.

Otro factor positivo fue tener vecinos de distintas edades, lo que re-
duce el aislamiento de los ancianos y aumenta el apoyo de la comu-
nidad. Una sorpresa más fue que viven más los viudos, las mujeres y 
las personas que nunca se casaron, que las que viven en pareja. Esta 
investigación se publicó en junio pasado en la revista International 
Journal of Enviromental Research and Public Health.

Importante premio a matemáticos

El Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
2020 reconoció a cuatro matemáticos: los franceses Yves Meyer y 
Emmanuel Candès, la belga Ingrid Daubechies y el australiano Te-
rence Tao por aportes “relacionados con las teorías y técnicas mo-
dernas del procesamiento matemático de datos y señales”.

Este reconocimiento se llamó Premio Príncipe de Asturias hasta 2014, 
año en que el rey Juan Carlos de España abdicó y su nieta Leonor 
se convirtió en princesa de Asturias. Se entrega desde 1981 a 
“investigaciones relevantes para el progreso de la huma-
nidad en los campos de las matemáticas, la física, la 
química y la biología, así como en las técnicas y las 
tecnologías relacionadas con ellas”. Los ganadores 
reciben 56 000 dólares y una escultura de Joan Miró.

Las contribuciones de los galardonados han mejorado 
nuestra comprensión y manejo de grandes archivos digitales de 
datos. Por ejemplo, permiten reconstruir imágenes precisas a partir 
de un reducido número de datos y ayudan a eliminar interferencias 
y ruido de fondo, lo que ha sido clave para obtener imágenes ní-
tidas tomadas con el Telescopio Espacial Hubble y en la detección de 
ondas gravitacionales en los Observatorios LIGO-Virgo. Este premio 
subraya la contribución social de las matemáticas y su trascendencia 
como elemento transversal de todas las ramas de la ciencia, afirmó 
el jurado en su comunicado.

En varios sitios del 
planeta existen 
poblaciones 
modernas de estos 
organismos, tanto 
marinos como de 
agua dulce, entre 
otros en el Gran Lago 
Salado de Estados 
Unidos y en las Pozas 
de Cuatro Ciénegas.

Estromatolitos en la laguna de Bacalar

Ofrendas marinas en el Templo Mayor

En octubre de 2006, en los cimientos del Templo Mayor en la Ciudad 
de México, unos arqueólogos mexicanos hicieron un descubrimiento 
impresionante: un monolito de 12 toneladas fragmentado en cuatro 
pedazos. Representaba a Tlalte-
cuhtli, la diosa de la Tierra, un 
monstruo devorador que en-
gendra a los muertos y origina 
la vida.

De la ofrenda que rodeaba al 
monolito se han recuperado 
12 000 objetos, de los cuales 
4 000 son restos orgánicos: plantas, aves, mamíferos y organismos 
acuáticos. Se cree que a los animales los llevaban vivos y eran sacrifi-
cados ritualmente para añadirlos a la ofrenda.

Científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM 
y de otros centros de investigación estudian los vestigios de esta 
ofrenda; entre los restos han encontrado algunos equinodermos 
como estrellas de mar y erizos. Y recientemente hallaron restos de 
cuatro pepinos de mar. Esto se explica porque sabemos que había 
buzos mexicas que extraían productos del mar que luego eran lle-
vados a Tenochtitlán.

Los mexicas acostumbraban enterrar grandes ofrendas en lugares 
de culto y mientras más respetada fuera la deidad, más grande y 
variada la ofrenda.

Los objetos encontrados, en especial los de origen orgánico, corres-
ponden a la naturaleza de la diosa de la Tierra, de la que emergen los 
frutos necesarios para la vida, las flores, la hierba, los pozos y los ma-
natiales. Esta diosa es además una devoradora insaciable de sangre y 
cadáveres, una diosa de la muerte. Vida y muerte: el ciclo natural de 
la vida.

Los ojos de los colibríes

Es difícil imaginar cómo ven otros animales, pero ayuda estudiar la 
forma y estructura de sus ojos. Por ejemplo, saber cuántos tipos de 
conos tienen (los conos son células de la retina con las que se percibe 
el color). Los humanos contamos con tres tipos de conos, sensibles 
al rojo, verde y azul. Vemos esos tres colores y todas sus combina-
ciones, que según algunos científicos producen más de 10 millones 
de colores distintos. Un equipo de científicos de Estados Unidos y 
Canadá investigó cómo ven los colibríes que, 
al igual que muchos vertebrados, tienen un 
cono más que nosotros y detectan la luz ul-
travioleta. Esto amplía el número de colores 
que perciben en cientos de miles.

Los investigadores diseñaron un experi-
mento con el colibrí de cola ancha, Selas-
phorus platycercus, en las Montañas Rocosas 
en el Estado de Colorado. Construyeron lám-
paras LED programadas para emitir combi-
naciones de colores, por ejemplo ultravioleta 
más verde. Bajo una de las lámparas colo-
caron un bebedero para colibries con agua 
azucarada y bajo la otra, con una luz diferente de la primera, solo 
agua. Cambiaron con frecuencia la posición de las luces para elimi-
narla como factor que permitiera a las aves reconocer el bebedero 
del agua azucarada. Llevaron a cabo 19 experimentos y registraron 
6 000 visitas de las aves. Y en cada una, en lapsos breves, las aves 
aprendieron cuál luz señalaba el alimento azucarado. Otro hallazgo 
fue que los colibríes detectaron de inmediato la diferencia entre una 
combinación de luz ultravioleta con luz verde y la luz verde sola. A 
nuestros ojos son idénticas.

Los resultados de esta investigación luminosa se publicaron en la re-
vista Proceedings of the National Academy of Sciences y resulta inte-
resante imaginar cómo verá un colibrí un valle lleno de flores.

Microbialitos de Bacalar.
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• “¿Qué está pasando con la estrella 
Betelgeuse?”, Instituto de Astronomía, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México: www.facebook.com/
astronomiaunam/videos

• Zuluaga, Jorge, “El enigma de 
Betelgeuse”, Investigación y 
Desarrollo, Barcelona, 2019: 
www.investigacionyciencia.es/
blogs/astronomia/76/posts/el-
enigma-de-betelgeuse-18171

• “Betelgeuse”, Centro de Comunicación 
de la Ciencia, Universidad de Chile, 
Santiago: https://ciencias.uautonoma.
cl/noticias/que-le-pasa-a-betelgeuse/
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Por Daniel Martín Reina

Betelgeuse
Algo pasa con

La estrella más popular 
de la constelación de Orión 
se oscureció notablemente 

durante varios meses.

La explosión de una estrella como supernova es uno de los fenó-
menos más violentos y espectaculares que se producen en el 

Universo. Se han podido presenciar en directo numerosos ejemplos 
en otras galaxias, a millones de años luz de distancia. Pero no en la 
Vía Láctea, donde la última se remonta a 1604, cuando ni siquiera 
se había inventado el telescopio. Desde entonces, generaciones de 
astrónomos persiguen el sueño de cazar in fraganti una supernova 
en nuestra galaxia.

Betelgeuse es una de las estrellas de la Vía Láctea que están des-
tinadas a estallar como supernova algún día. Por su masa y su 
antigüedad, se ha calculado que esto puede ocurrir en cualquier 
momento en los próximos 100 000 años. Pero Betelgeuse ha sido 
noticia en todo el mundo desde octubre de 2019, cuando los as-
trónomos observaron con sorpresa que esta brillante estrella rojiza 
se estaba oscureciendo. En apenas tres meses, su brillo disminuyó 
más de 35 %, un efecto que podía apreciarse a simple vista y que 
no tiene precedentes en los últimos 150 años. ¿Podía ser la ate-
nuación de Betelgeuse el indicio de una explosión inminente?

Una estrella descomunal
Betelgeuse es una de las estrellas más 
populares entre los amantes del cielo 
nocturno. Se encuentra en la cons-
telación de Orión, el Cazador, en el 
hombro derecho del arquero que repre-
senta. Situada a tan solo 640 años luz 
de nosotros, Betelgeuse es una super-
gigante roja, la más cercana a nuestro 
planeta. Todo en ella es descomunal 
al compararla con nuestra estrella de 
referencia, el Sol, que tiene un tamaño 
medio. El diámetro de Betelgeuse es 
más de 1 000 veces mayor que el del 
Sol y, por tanto, su volumen es más de  
1 000 millones de veces superior. Si 
ocupara el lugar de nuestra estrella en 
el Sistema Solar, Betelgeuse engulliría 
a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y 
el cinturón de asteroides. Júpiter se 
salvaría, pero por poco.

Teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra 
Betelgeuse y su brillo total (incluyendo también la luz in-
frarroja, que emite en grandes cantidades pero que es invisible a 
nuestros ojos), podemos estimar la luminosidad de la estrella. El 
resultado cuesta imaginarlo, pues equivale a 140 000 soles. De 
hecho, si pudiésemos ver toda la radiación que emite Betelgeuse, 
esta sería la estrella más brillante en el cielo después del Sol y 
su brillo estaría a la altura de la Luna llena, a pesar de la enorme 
distancia que nos separa. En cuanto a la masa, la diferencia con 
respecto a nuestra estrella es más modesta: se calcula que Betel-
geuse equivale a unas 18 masas solares.

La masa y el brillo de una estrella están íntimamente ligados con 
su ciclo de  vida. Una estrella tan masiva como Betelgeuse es muy 
brillante, pero a costa de gastar muy rápido su combustible y vivir 
menos tiempo. Una estrella más pequeña es menos luminosa, por 
lo que consume su combustible mucho más despacio y dura más. 
Es el caso del Sol, que con 4 500 millones de años se encuentra a la 
mitad de su vida. En cambio Betelgeuse, con apenas ocho millones 
de años de edad, se considera ya una estrella anciana.

Fusión, divino tesoro
El combustible de una estrella 
—y también su principal compo-
nente— es el hidrógeno. En las 
profundidades de la estrella, la 
presión y la temperatura son tan 
elevadas que se produce la lla-
mada fusión nuclear, una reacción 
en la que el hidrógeno se trans-
forma en helio. En el proceso se 
pierde algo de masa, que se con-
vierte en luz y calor y se emite al 
exterior (masa y energía son equi-
valentes, de acuerdo con la famosa 
ecuación de Einstein, E=mc2). Por 
eso brillan las estrellas. Se calcula 
que una estrella mediana como 
el Sol transforma unos cinco mi-
llones de toneladas de hidrógeno 
en helio cada segundo. Igual que 
un coche, que se mueve siempre 
que le quede gasolina en el depó-
sito, la estrella es capaz de generar 
luz y calor mientras tenga hidró-
geno que se fusione en helio.

En el caso de Betelgeuse, los ex-
pertos creen que ya ha consu-
mido todo su hidrógeno. Este 
empezó a escasear hace dos mi-
llones de años, cuando Betel-
geuse era una estrella mucho 
más pequeña. Pero a medida que 
fue agotando su combustible, se 
empezó a desestabilizar. Una vez 
consumido el hidrógeno por com-
pleto, la energía emitida hacia el 
exterior durante la fusión dejó 
de compensar el peso de la es-
trella, que tiende a contraerla. La 
atracción gravitacional hizo que 
el núcleo de Betelgeuse, com-
puesto ya en exclusiva por helio, 
se comprimiera más todavía. Esto 

hizo aumentar la temperatura en 
su interior hasta alcanzar el si-
guiente paso en la evolución es-
telar: la fusión de helio en carbono. 

Con esto, las capas exteriores de la 
estrella se expandieron, llegando a las 

enormes proporciones de hoy en día. Y la super-
ficie fue enfriándose hasta los actuales 3 500 ºC. Esta tempera-
tura tan baja es la responsable del color rojizo característico de 
Betelgeuse (es baja para los estándares estelares; por ejemplo, 
la superficie del Sol está 2 000 ºC más caliente, por eso lo vemos 
más amarillo). Así fue como Betelgeuse se transformó en una su-
pergigante roja.

Luz variable
Betelgeuse no es la estrella más brillante de la constelación de 
Orión. Esa distinción le pertenece en la actualidad a Rigel, en la 
pierna izquierda del arquero. Sin embargo, llama la atención que 
el nombre astronómico alternativo de Betelgeuse sea Alfa Orionis 
mientras que el de Rigel es Beta Orionis. Esta forma de designar a 
las estrellas fue iniciada por el astrónomo alemán Johannes Bayer 
en su atlas estelar Uranometria (1603). La denominación de Bayer, 
como se conoce hoy, consiste en asignar a la estrella más brillante 
de cada constelación la letra alfa, la primera del alfabeto griego, se-
guida del genitivo de la constelación en latín (por ejemplo, Orionis, 
que significa “perteneciente a Orión”). De la misma manera, la se-
gunda en brillo recibiría la segunda letra del alfabeto griego, beta, 
y así sucesivamente. Alfa Orionis, por tanto, hacía referencia a la 
estrella más brillante de la constelación de Orión. Y esa estrella, en 
los tiempos de Bayer, era Betelgeuse.

Este detalle pone de manifiesto otra de las peculiaridades de esta es-
trella: su brillo no es constante, sino que varía con el paso del tiempo. 
Y esta variación no sigue un patrón regular. Por eso los astrónomos 
dicen que Betelgeuse es una es-
trella “variable semi irregular”. No 
es ninguna rareza: hoy en día co-
nocemos más de 100 000 estrellas 
variables en todo el Universo. Los 
científicos han detectado que Be-
telgeuse tiene un ciclo principal de 
variaciones que se repite cada 425 
días. A este hay que añadir otros 
secundarios con periodos que van 
de 100 días a seis años.

La variación del brillo de Betel-
geuse se produce por la expan-
sión y contracción de la propia 
estrella, debida a cambios en el 
ritmo de las reacciones de fusión 
que ocurren en el núcleo. Otra 
posible causa es la presencia de 
celdas de convección, gigantescas 
burbujas de plasma caliente que 
se forman en el interior de la es-
trella. Como las burbujas de un 
inmenso caldero hirviendo, estas 
celdas se hinchan y suben a la super-
ficie de Betelgeuse, donde se enfrían para caer de nuevo al 
interior. En ambos casos el resultado es una importante variación de 
la temperatura superficial.

En busca de una explicación
Existe una tercera opción que podría explicar la insólita pérdida de 
brillo reciente de la supergigante roja. Se sabe que este tipo de es-
trellas pueden arrojar al espacio descomunales cantidades de gas 
y otros materiales que se condensan alrededor de la estrella como 
polvo. A medida que se enfrían y se dispersan, los granos de polvo 
obstruyen parte de la luz de la estrella. Si esa nube de polvo se in-
terpusiera entre la estrella y nosotros, el efecto al mirar desde la 
Tierra sería una pérdida de brillo, tal y como observamos ahora.

¿Cómo se puede saber qué está pasando? Una nube de polvo no 
debería afectar la temperatura de la superficie de Betelgeuse. En 
cambio, los otros procesos que hemos barajado sí (variación de ta-
maño de la estrella o presencia de celdas convectivas). Por tanto, 
una forma sencilla de distinguir entre estas opciones es determinar 
la temperatura de la superficie de Betelgeuse.

Con este fin, los astrónomos buscaron la presencia de óxido de ti-
tanio, una sustancia habitual en estrellas grandes y relativamente 
frías, como Betelgeuse. Cuando la luz atraviesa el óxido de titanio, 
este deja la huella de su presencia en el espectro luminoso en forma 
de líneas de absorción. Esto es, un patrón de líneas de color caracte-
rístico de esa sustancia y de ninguna otra (véase ¿Cómo ves? Núm. 
132), que se puede ver por medio de un espectroscopio. Basándose 
en modelos de estrellas y comparándolo con el espectro de otras 
74 supergigantes rojas, los científicos estimaron la temperatura de 
la superficie de Betelgeuse a partir de la intensidad de estas líneas. 
Según sus cálculos, el 15 de febrero de 2020 la superficie de Betel-
geuse estaba a una temperatura de 3 330 ºC. Esto supone una dis-
minución de apenas 50 ºC con respecto a la temperatura calculada 
mediante el mismo método en marzo de 2004, 3 380 ºC. La dife-
rencia es mínima y no encaja con ninguna actividad estelar. Más 
bien apunta, a falta de pruebas más concluyentes, a que la pérdida 
de brillo de Betelgeuse se debe a una nube de gas y polvo entre la 
estrella y nosotros.

Polvo de estrella
No sería la primera vez que se ob-
serva algo parecido. En 2009, el te-
lescopio VLT (Very Large Te lescope, 
o “Telescopio muy grande”) en 
Chile captó un enorme penacho 
de gas que salía de la superficie 
de la estrella y se extendía por el 
espacio. La diferencia es que en 
aquella ocasión el gas fue expul-
sado en una dirección tal que no 
bloqueó nuestra visión de la es-
trella. Otro argumento a favor 
de la nube de polvo es que Betel-

geuse ha ido recuperando gradual-
mente su brillo desde que alcanzó 
el mínimo en febrero. Según las úl-
timas observaciones, a mediados 
de abril de 2020 Betelgeuse se en-

contraba ya al 95 % de su brillo habitual. 
Esto indica que la nube de polvo se habría 

dispersado, y con ella las ilusiones de muchos adeptos de la astro-
nomía, tanto profesionales como aficionados, a quienes les encan-
taría verla explotar.

Es comprensible su desilusión. Una supernova es uno de los fenó-
menos más espectaculares que se pueden presenciar en el Universo. 
En el instante de la explosión, se calcula que Betelgeuse emitirá más 
energía que el Sol en toda su vida. Después la veríamos brillar casi 
como la Luna llena durante varias semanas o quizá meses. Y el fenó-
meno no entrañaría ningún riesgo para nuestro planeta. La distancia 
que nos separa de Betelgeuse está muy por encima del umbral de 
seguridad, estimado en unos 50 años luz. De hecho, entre todas las 
posibles estrellas candidatas a explotar como supernovas en nuestra 
galaxia en un futuro próximo (en la escala de tiempo astronómica) 
no hay ninguna que sea peligrosa. La más cercana, IK Pegasi, se en-
cuentra a 154 años luz. Volviendo a Betelgeuse, habrá que seguir 
esperando la supernova, que ocurrirá en algún momento de los 
próximos 100 000 años: una eternidad para un ser humano, pero un 
suspiro en términos cósmicos.

La paradoja es que las supernovas, con todo su poder de destruc-
ción, son también fuente de vida. Ya lo dijo Carl Sagan como solo 
él podía expresarlo: “somos polvo de estrellas”. En efecto, nuestro 
Sistema Solar (el Sol, los planetas, los cometas y asteroides...) nació 
de los restos de una supernova (o varias) hace miles de millones de 
años. El oxígeno que respiramos, el hierro que circula por la sangre, 
el calcio que fortalece los huesos... todos esos elementos se co-
cinaron en el horno de esa devastadora explosión. Sin ella, esas 
sustancias nunca habrían llegado hasta aquí y nosotros no existi-
ríamos. Quién sabe qué extraños mundos se formarán a partir de 
Betelgeuse cuando explote como supernova. 

En apenas tres meses y a simple vista el brillo 
de Betelgeuse disminuyó más de 35 %.

Betelgeuse (2009). 
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Al comparar la imagen de Betelgeuse en enero de 2019 con la de diciembre del mismo año, se 
reconoce cómo ha cambiado tanto la intensidad de su brillo como su forma aparente.

La Constelación de Orión y su nebulosa; Betelgeuse, el 
supergigante rojo, se observa en la esquina superior izquierda.

Así será la supernova de Betelgeuse

Una vez que Betelgeuse complete la etapa de fusión del helio en carbono, 
las cosas empezarán a suceder muy rápido. El carbono se agota en apenas 
100 años, dando lugar a una cadena de reacciones nucleares que finaliza 
con la formación de hierro unos meses después. Y ahí se detiene la fusión 
nuclear.

Sin la fuerza expansiva de la fusión, la gravedad se impone y el núcleo 
de la estrella se colapsa en cuestión de minutos. En estrellas como 
Betelgeuse, la implosión se detiene abruptamente. Entonces la estrella 
estalla, arrojando el material de las capas externas al espacio interestelar e 
iniciando reacciones nucleares que crean nuevos elementos, como plomo 
y oro. Este último aliento de la estrella es una supernova y puede ser tan 
brillante como toda una galaxia.

Vista desde nuestro planeta, la explosión de Betelgeuse será algo único. 
La estrella brillará tanto que se podrá ver incluso de día. Por la noche, 
será el segundo objeto más brillante del firmamento después de la Luna. 
Y, al igual que nuestro satélite, será capaz de proyectar sombras en la 
superficie terrestre. 

Pero esto no durará eternamente. Tras varios meses, el brillo de Betelgeuse 
se irá extinguiendo. Unos seis años después de la explosión, se atenuará 
tanto que dejará de verse a simple vista. Ese día Betelgeuse desaparecerá 
de la constelación de Orión para siempre.
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ORIÓN (EL CAZADOR)

Meissa

Betelgeuse

Bellatrix

RigelSaiph

Cinturón (Alnilam, 
Alnitak, Mintaka)

La variación del brillo de Betelgeuse resulta en cambios 
importantes de su temperatura superficial.

Categoría: supergigante roja

Galaxia: Vía Láctea

Constelación: Orión

Edad: 8 millones de años

Distancia de la Tierra: 640 años luz

Diámetro: aprox. 1 000 veces mayor que el Sol

Brillo: variable; aprox. 150 000 veces más que el Sol

Temperatura de la superficie: aprox. 3 500 ºC
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BETELGEUSE

Imagen infrarroja que muestra el polvo rodeando a 
Betelgeuse en diciembre de 2019. El punto naranja 
es Betelgeuse; el disco negro bloquea casi toda la luz de 
la estrella (VISIR-ESO VLT, SPHERE).
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El 9 de octubre de 1604 en Praga, Jan Brunowski, pupilo del astrónomo 
Johannes Kepler, vio una estrella nueva en la constelación de Ofiuco. 
Aunque al principio no destacaba más que el planeta Marte, a los pocos 
días alcanzó el brillo de Júpiter e incluso fue visible de día durante más 
de tres semanas.

Alertado por su pupilo, Kepler realizó observaciones meticulosas de la 
posición y luminosidad de esta nueva estrella durante más de un año y 
las reunió en el libro De stella nova (“Sobre una estrella nueva”).

Aunque no se ha vuelto a ver una supernova en la Vía Láctea, esto no 
significa que no las haya. Se estima que la tasa de explosión de supernovas 
en nuestra galaxia es de una a tres cada 100 años. El problema es que el 
polvo interestelar no deja pasar la luz visible. Algunas supernovas se han 
descubierto después de la explosión por medio de radiote lescopios (con 
un mayor poder de penetración) o por el hallazgo de una nebulosa con 
un púlsar en su interior. Uno de los ejemplos más famosos es Casiopea A, 
una intensa fuente de ondas de radio que se encuentra a una distancia 
de unos 11 000 años luz. Los expertos creen que el origen de Casiopea A 
es una supernova que se produjo en 1680, que el astrónomo inglés John 
Flamsteed registró como una estrella de sexta magnitud.

Daniel Martín Reina 
es físico y colaborador 
habitual de ¿Cómo ves? 
Actualmente es miembro del 
grupo de Investigación de 
Instrumentación Electrónica y 
Aplicaciones de la Universidad 
de Sevilla, España. Escribe 
el blog de divulgación La 
aventura de la ciencia: 
http:// laaventuradelaciencia.
blogspot.mx

La última supernova de nuestra galaxia
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Por Mónica Genis y Benjamín Ruíz Loyola

Submarinos
Explosiones que se hacen en las profundidades 

marinas o cerca de la superficie. El primer 
ensayo se hizo en 1946 en las Islas Marshall. 
El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos 

de 1963 prohíbe este tipo de pruebas.

Los ensayos 
nucleares 
se dividen 
en 3 tipos:

El 29 de agosto se conmemora el
DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LOS ENSAYOS 

NUCLEARES

Subterráneos
Explosiones nucleares que se realizan a más de 2 400 metros 

de profundidad y en túneles horizontales. Cerca del 75 % 
de las pruebas nucleares durante la Guerra Fría fueron 

subterráneas; desde 1996 están prohibidas por el Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

En el año 1996 
se realizaron más 
de 2 000 pruebas 

nucleares en 
todo el mundo.

En 1967 se 
firmó el primer 

tratado regional 
que aseguró la 
prohibición de 

armamento nuclear 
en América Latina y 
el Caribe, el Tratado 
de Tlatelolco. Este 

tratado le dio el 
Premio Nobel de 

la Paz al mexicano 
Alfonso García 

Robles en 1982.

Jawaharlal 
Nehru, el Primer 

Ministro de 
India, hizo un 

llamado en 1954 
para dejar de 

realizar ensayos 
nucleares.

La Era Nuclear comenzó el 16 de 
julio de 1945, cuando explotó la 

bomba atómica de 20 kilotones en 
Alamogordo, Nuevo México, EU.

Atmosféricos
Detonaciones que se 

llevan a cabo en la 
atmósfera o más allá. De 

las 2 000 pruebas 500 
han sido atmosféricas.



Por Guillermo Cárdenas Guzmán

la clave de la economía circular

Reducir y reutilizar 
los desechos que generamos

para preservar el medio ambiente
 y los recursos naturales es una tarea 

colectiva en la que ya participan 
empresas, organizaciones 
y universidades en México.

PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE: 

No basta prohibir el uso de 
popotes y otros produtos 
de plástico; se requiere 
hacer más sustentable 
su producción industrial 
y regular la forma en que 
nos deshacemos de
ellos después usarlos.

En el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM 

se desarrolla un 
novedoso biomaterial a 

base de almidón de maíz
fácilmente degradable 
que podría utilizarse en 
la industria de envases 

y embalajes. Ilu
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Los envases 
multicapa conservan 

los alimentos sin 
refrigerar y libres de 

contaminación.

Los envases Tetra Pak permiten preservar alimentos 
pasteurizados sin necesidad de refrigeración, lo que reduce 
costos y consumo de energía. Por su composición, también 

pueden reciclarse para obtener nuevas materias primas.

Capa interna de polietileno.
Capa adhesiva de polietileno.
Capa de aluminio; protege contra el O2 y la luz.
Capa adhesiva de polietileno.
Capa de papel; da estabilidad y resistencia.
Capa externa de polietileno; 
protege de la humedad.

1
2

3

5
6

75 %
20 %
5 %

cartón

aluminio

plástico 
(polietileno de 
baja densidad)

 

RECICLAJE POST CONSUMO

1

3 4

PROCESO DE RECICLAJE

Los envases se 
recuperan a través de 
centros de acopio de 
productos reciclables.

Con la 
celulosa 
se fabrica 
papel, cajas 
de cartón o 
láminas. 

El polialuminio, que
es maleable y resistente 
a la sequedad y 
humedad, se utiliza 
como materia prima 
para fabricar láminas, 
tapas de alcantarillas 
y jardineras, entre 
otros productos.

Con información de Tetra Pak México.

2
Se introducen en 

un tanque de agua 
(hidropulper) que 

los hace girar. 

Con el método 
de repulpeo 
se utilizan los 
mismos equipos 
e instalaciones 
de reciclaje 
que emplea 
la industria 
papelera.

polipropilenoaluminio
celulosa

4

CONSTRUCCIÓN

COMPOSICIÓN

polialuminio

Una iniciativa de Dow 
Chemical en América Latina 
abarca el diseño de nuevas 
tecnologías y la mitigación 
de emisiones de carbono.

La empresa Dow Chemical 
busca soluciones para 

problemas como el 
abasto de agua potable, 
la generación de energía 

y el aumento de la 
productividad agrícola.

La ganadería es 
una de las fuentes 

principales de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero.

Desde el inicio de 2020 entró en vigor una reforma a la Ley de Residuos 
Sólidos de la capital del país que prohíbe la venta, distribución 

y entrega de bolsas de plástico de un solo uso, que antes se 
regalaban masivamente en los supermercados y pequeños 
locales comerciales. Con esta modificación, que en 2021 in-
cluirá también cubiertos, popotes, vasos y globos desecha-
bles, las autoridades buscan que los capitalinos se vuelvan 
consumidores responsables y al mismo tiempo reducir la 
contaminación por plásticos.

Pero las críticas no se han hecho esperar, no solo de 
parte de los industriales del ramo, también de expertos 
y grupos ambientalistas. Luis Zambrano González, inves-
tigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, afirma que prohibir el uso de popotes o bolsas 
de plástico no ayudará a resolver los problemas ambientales, ya que se 
trata de una medida aislada y lo que se requiere es un cambio de pers-
pectiva para abordar los impactos a los ecosistemas como partes de un 
todo en el que una mínima perturbación puede tener consecuen-
cias impredecibles.

Otros expertos en el tema señalan que el reto no radica 
en prohibir la fabricación o empleo de plásticos u otros 
materiales desechables, sino en hacer más sustentable su 
producción en las industrias, además de regular adecua-
damente la forma en que los manejamos y eliminamos 
después de usarlos. Gabriela Baeza, impulsora del proyecto 
Cero Basura en México, dice que no se trata solo de pro-
mover el reciclaje, sino de cambiar los modelos de produc-
ción y consumo para pasar de la economía lineal, basada en 
la extracción, transformación y desecho de materias primas, 
a una economía circular que preserve esta riqueza material y 
evite el desperdicio (véase ¿Cómo ves? Núm. 230).

Polímeros biodegradables
El tránsito a una economía circular no depende solamente de que las in-
dustrias transformen sus procesos productivos o se hagan cargo de 
sus empaques, como sucede en naciones europeas, sino también 
de que los consumidores tomemos un papel activo para reducir 
nuestro impacto negativo en el medio ambiente. Con esta idea 
en mente, la investigadora Magdalena Trujillo Barragán, del Ins-
tituto de Ingeniería (II) de la UNAM, ha desarrollado junto con 
sus colaboradores un novedoso biomaterial fácilmente degra-
dable que puede utilizarse en la industria de envases y emba-
lajes. Este material producido en el laboratorio mediante técnicas 
de moldeo por inyección y extrusión posee dos capas: una de celulosa 
(la membrana celular de hongos y vegetales normalmente utilizada 
para fabricar papel o barnices) y la otra elaborada con un ácido deno-
minado poliláctico (PLA), que es un polímero biodegradable.

El PLA se extrae de fuentes como el almidón de maíz o la caña de azúcar 
y puede sustituir ventajosamente a los polímeros convencionales de-
rivados de hidrocarburos con los que se fabrican los plásticos conven-
cionales, mientras que la celulosa provee la humedad necesaria para la 
conservación de los productos. Fabricar contenedores, empaques, vo-
lantes u otros productos similares con este biopolímero de dos capas con-
vendría mucho a los consumidores, pues en vez de echarlos a la basura 
una vez usados solo tendrían que enterrarlos hasta que se biodegraden. 
Este proceso tomaría aproximadamente 45 días. En contraste, los plás-
ticos convencionales que ahora se prohibieron en la Ciudad de México 
tardan cientos de años en degradarse. Otro beneficio es que el PLA, a di-
ferencia de los polímeros convencionales, no afecta el medio ambiente 
cuando se entierra.

“Este material (PLA más celulosa) no tiene aditamentos químicos que pro-
duzcan daño o contaminación a la tierra y permite una mejor aplicación”, 
afirma la responsable del Departamento de Procesamiento de Plásticos 
de la Unidad de Alta Tecnología del Instituto de Ingeniería. A diferencia de 
insumos similares que se producen en otros países este biopolímero no 
requiere pegamento para unir las dos capas mencionadas, lo que reduce 
su costo. Por ello Magdalena Trujillo considera que esta innovación, para 
la cual ya han solicitado la patente ante el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial, es viable para producirlo a gran escala, en caso de que 
alguna empresa estuviera interesada.

Envases reciclables
Muchas organizaciones establecidas en México ya han implantado mo-
delos de producción con una perspectiva de economía circular para re-
ducir su huella de carbono. Es el caso de la compañía sueca Tetra Pak, 
fabricante de los conocidos envases laminados hechos con diversas capas 
de cartón, plástico y aluminio. Por sus características, como la forma de 
tetraedro que permite alojar más contenido y su capacidad para pre-
servar alimentos sin refrigerar y libres de contaminación, estos envases 
inventados por el fundador de la compañía Ruben Rausing en 1952, se 
popularizaron rápidamente y se extendieron por todo el planeta.

Llegaron a México en 1962, tras el establecimiento de un programa de 
desayunos escolares promovido por el gobierno federal pues facilitaban la 
distribución de leche a los menores en escuelas públicas. Con esta misma 
línea de acción, Tetra Pak ahora impulsa en el país la iniciativa Aliados en 
reciclaje junto con otras 18 organizaciones.

La compañía sueca pretende colaborar así en el manejo apropiado (acopio 
y reciclaje) de los más de 37 millones de toneladas de residuos sólidos 
que se generan cada año en nuestro país (véase ¿Cómo ves?, Núm. 257). 
¿En qué consiste esa iniciativa? Tetra Pak brinda asesoría técnica, capa-
citación e inclusión en redes de colaboración a aquellas empresas mexi-
canas o emprendedores que ya aprovechan o pretendan aprovechar los 
envases una vez utilizados como materia prima para elaborar nuevos 
productos.

Por su composición, los envases laminados pueden ser sometidos a un 
proceso industrial hidromecánico de reciclaje mediante el cual la fibra de 
papel se separa del resto de los materiales. Con ella se obtiene celulosa, 
así como un nuevo material denominado polialuminio que tiene larga 
durabilidad y resistencia a la sequedad y humedad. Con el polialuminio 
y otros compuestos añadidos se pueden fabricar muchos materiales de 
construcción sustentables, como láminas planas o acanaladas, pisos per-
meables, boyas, alcantarillas y topes o madera alternativa, con la cual se 
hacen pisos, revestimientos, bardas, techados, puertas, jardineras y mue-
bles, entre otros objetos.

Principios de la economía circular
El modelo económico actual, de “extraer, producir, desperdiciar”, ya está 
llegando al límite de su capacidad física. La economía circular es una 
alternativa que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los 
beneficios para toda la sociedad. Respaldado por una transición a fuentes 
renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural 
y social y se basa en tres principios:
Diseñar los productos y servicios de manera que no contaminen ni generen 
desechos. Esto es posible con nuevos materiales y tecnologías.
Mantener los productos y los materiales en uso. Para ello es necesario que 
se puedan reparar, reutilizar y remanufacturar. Y si se trata, por ejemplo, de 
residuos de alimentos y envases o empaques, hay que recuperarlos para 
que no terminen en un basurero.
Regenerar los sistemas naturales. En la naturaleza no se produce basura, 
todo se aprovecha. Al devolverle nutrientes valiosos al suelo podemos 
mejorar nuestros recursos naturales.

Fuente: Fundación Ellen MacArthur 

Esta iniciativa forma parte de las directrices que Tetra Pak aplica a nivel 
global y con las cuales logró reciclar 42 225 toneladas de envases usados 
durante 2019. En los próximos dos o tres años, a través de una coinver-
sión con el grupo Bio Pappel, la compañía sueca desarrollará una línea 
de reciclaje exclusiva en su planta de Tizayuca, Hidalgo, para dar salida 
a las 24 000 toneladas de envases laminados que recolecta cada año a 
través de sus centros de acopio en toda la República Mexicana. “Bus-
camos participar en toda la cadena de valor, pero no como dueños (de los 
materiales reciclados), sino como facilitadores del proceso, dando apoyo 
a cada uno de los eslabones para que el reciclaje funcione”, comenta 
el gerente de medio ambiente de la compañía en México, Alfredo 
Román. La idea, dice Román, es lograr un manejo responsable de 
los materiales utilizando fuentes renovables para mantener los 
recursos en circulación durante más tiempo: “queremos que se 
aproveche el valor residual que tiene el envase después de que 
ya dio servicio”.
 
Los objetivos a largo plazo son aún más ambiciosos, pues la com-
pañía prevé que hacia 2030 todos sus envases se fabriquen con ma-
teriales reciclados. También buscará sustituir la capa de aluminio con 
nuevos materiales como los biopolímeros antes mencionados, que po-
seen cualidades similares a las de este metal pero son fácilmente biode-
gradables.

Beneficios para todos
Otra compañía global que está aplicando los modelos de la eco-
nomía circular y sustentabilidad ambiental en sus procesos es la 
estadounidense Dow Chemical, cuyos productos son utilizados 
por industrias de productos químicos, materiales avanzados y 
plásticos; también busca soluciones para problemas como el 
abasto de agua potable, la generación de energía y el aumento 
de la productividad agrícola.

En América Latina, Dow ha impulsado iniciativas que abarcan desde 
el diseño de nuevas tecnologías y la mitigación de emisiones de carbono, 
hasta la maximización de la eficiencia energética con fuentes renova-
bles o la valoración y cuidado de zonas naturales. Con la colaboración de 
gobiernos, industrias, comercios e instituciones en el subcontinente, 
Dow trabaja en la mejora de la infraestructura para la reutilización 
de materiales.

Estas acciones tienen como fin, de acuerdo con el reporte de sus-
tentabilidad 2018 de la compañía, mejorar los sistemas de reco-
lección, clasificación y reciclaje, crear y fortalecer mercados para 
materiales recuperados, así como promover acciones educativas para 
generar conciencia entre las poblaciones. Por ejemplo, en Mato Grosso, 
Brasil, la compañía implementó un proyecto para recuperar pastos degra-
dados y reservas de carbono en el suelo. En asociación con Grupo Ronca-
dor-Liga Araguaia, Dow convocó a los ganaderos locales para aumentar 
la productividad agrícola en más de 50 000 hectáreas en zonas de cul-
tivo degradadas, utilizando tecnologías de semillas mejoradas y manejo 
apropiado de rebaños para reducir el impacto del carbono en el pastoreo.

Al respecto no debe olvidarse que la ganadería es una de las fuentes 
principales de emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de car-
bono, metano) no solo en Brasil, sino en todo el planeta (véase ¿Cómo 
ves?, Núm. 249).

Dow organizó uno de los primeros encuentros sobre economía circular 
en México y también es socio y patrocinador de la mayor competencia 
robótica en el mundo dirigida a alumnos de preparatoria, llamada FIRST 
Robotics (En Pro de la inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y la Tec-
nología), dando apoyo a los equipos locales en los países donde se lleva 
a cabo.

En México respaldó a dos equipos que participaron en dicha compe-
tencia, que se efectúa anualmente desde 1992: el Win-T3794, integrado 
por estudiantes de la Universidad TecMilenio campus Toluca, así como 
a PinkHawks 6606, el primer equipo femenil mexicano que participó en 
el certamen. 

Con iniciativas como estas, basadas en los modelos de economía circular, 
cada vez es más evidente que el camino para preservar el medio am-
biente y la producción de bienes sin devastar los recursos naturales te-
nemos que transitarlo todos juntos: empresas, organizaciones sociales, 
centros de investigación científica, gobiernos y ciudadanos. 

• Zacarías Faraha, Adriana, ¿Qué 
es la economía circular y cómo 
cuida del medio ambiente?, 
Organización de las Naciones 
Unidas: https://news.un.org/
es/interview/2018/12/1447801

• Economía circular: https://
economiacircular.org/
wp/?page_id=62

• Sostenibilidad para todos: 
www.sostenibilidad.com/
desarrollo-sostenible/en-que-
consiste-la-economia-circular
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Durante muchos años los hongos se clasificaron como plantas. Fue en 
1969 cuando se les otorgó su propio reino: Fungi (que incluye champi-
ñones, mohos y levaduras). Si bien el estudio de los hongos (micología) 
forma parte de los cursos de botánica, estos organismos están más 
emparentados con los animales que con las plantas.

A diferencia de las plantas, que tienen clorofila, los hongos y los ani-
males dependen de comida externa como fuente de energía. Tanto los 
hongos como los animales emplean la molécula llamada quitina con 
fines estructurales. La quitina forma estructuras rígidas como los exoes-
queletos de los artrópodos y las alas de los insectos. También puede 
combinarse con carbonato de calcio para crear conchas. En los hongos 
la quitina es el componente estructural de la pared celular (parecido a 
la celulosa de las plantas).

Difíciles de clasificar —¿delicia gastronómica o podrido?, ¿medicamento 
o agente patógeno?, ¿planta o animal?—, sin duda los hongos están 
emparentados con nuestra especie y les hemos dado muchos usos, 
desde para hacer pan hasta como antibióticos… En enero de este año 
la NASA anunció un proyecto de micoarquitectura: casas para la Luna 
y Marte a partir de hongos (propiamente, de los micelios, filamentos 
subterráneos de los hongos). Algún día, quizá, los astronautas llevarán 
sus casas a la Luna y se podrán quedar más tiempo (en las misiones de 
1969 a 1972 se quedaban dos o tres días).

–I.M.

Descarga la guía del maestro para abordar este
tema en el salón de clases. 

http://revistadigital.comoves.unam.mx/

Af nes



# digital
Fotos: DWI YULIANTO - Rick4you - Lyudmila Gudina - 
Alexander Schitschka / Shutterstock



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19 se nos dijo que la vacuna que es-
peramos con ansia podría tardar de 12 a 18 
meses. ¿Por qué tardan tanto los científicos en 
producirla? ¿No podrían hacerlo más rápidamente?

La razón es triple, y tiene que ver con las etapas de la obtención de una 
vacuna: descubrimiento, pruebas clínicas y producción industrial.
Primero, se necesita investigar. Como se trata de un virus nuevo, no hay 
vacunas previas que nos protejan contra él. Así que hay que inventar 
una nueva.

Vacunar es inyectar un agente infeccioso, o alguno de sus componentes, 
a personas sanas para que su sistema inmunitario produzca anticuerpos 
protectores contra él. Hay varias formas de obtener vacunas eficaces. La 
más clásica es usar virus “atenuados”, que pueden aún infectar al ser hu-
mano pero no producen la enfermedad, o solo causan síntomas leves.

Otros métodos usan virus inactivados, o sus partes —alguna de sus pro-
teínas, o incluso su ARN— para inducir la producción de anticuerpos. Estas 
estrategias, y otras, están siendo usadas simultáneamente por grupos de 
investigación en todo el mundo, que trabajan a marchas forzadas para 
obtener posibles vacunas (proceso que, normalmente, lleva de 10 a 20 
años). Y aun así, no es seguro que hallemos una vacuna: para algunas en-
fermedades no ha sido posible.

Pero suponiendo que se tienen buenos candidatos, sigue la etapa de 
pruebas clínicas, con tres fases. En la fase 1 se prueba, en un grupo redu-
cido de voluntarios, que la posible vacuna efectivamente induzca la for-
mación de anticuerpos y, sobre todo, que no tenga efectos indeseados. 
La fase 2, con varias decenas de voluntarios, evalúa además de la segu-
ridad, la efectividad de la respuesta inmunitaria producida e investiga la 
dosis, número y frecuencia de las aplicaciones necesarias.

Finalmente, la fase 3 estudia, ya con miles de voluntarios y mediante 
métodos estadísticos, la eficacia real de la vacuna para prevenir la enfer-
medad. Es la etapa decisiva, y en la que muchas vacunas resultan poco 
eficaces.

Todos estos procesos deben ser supervisados estrictamente por las au-
toridades de salud, y aunque se están acelerando todo lo posible —hay 
ya varios candidatos en pruebas clínicas— llevan un tiempo que difícil-
mente se puede acortar.

Paralelamente, los laboratorios que están desarrollando vacunas deben 
planear el proceso de producción a escala industrial que les permitirá, 
si la vacuna resulta eficaz y segura, fabricar los millones y millones de 
dosis necesarias para inmunizar a la población mundial. Aunque la va-
cuna esté lista, su producción llevará tiempo, igual que su transporte 
y distribución a centros de salud donde, si todo sale bien, finalmente 
podremos vacunarnos.

Ante esto, lo mejor que podemos hacer por el momento es seguirnos 
cuidando con las medidas de protección que todos conocemos: salir lo 
menos posible, evitar el contacto físico, usar cubrebocas en lugares pú-
blicos y lavarnos las manos o usar gel con alcohol frecuentemente. Los 
científicos siguen trabajando, pero hay que darles tiempo.

mbonfil@unam.mx

# digital

La tardanza 
de las vacunas
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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.
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Escribe un texto para la sección “Aquí estamos”, 

mándalo a comoves@dgdc.unam.mx 

y gana una suscripción anual.
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De acuerdo con cifras oficiales, en México el 15 % de las parejas en edad 
reproductiva tiene problemas de infertilidad. De este grupo, 40 % de las 
causas se deben al varón, 40 % a la mujer, 10 % son mixtas y 10 %, de-
sconocidas. Para la doctora Nayeli Martínez Cruz, coordinadora del Área 
de Endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa 
de los Reyes” (INPer), ayudar a las parejas a lograr el embarazo y tener un 
bebé, luego de años de no lograrlo, es muy gratificante.

Fue en la preparatoria cuando Nayeli supo que quería estudiar medicina. 
Luego de titularse como médico general obtuvo la maestría en ciencias 
médicas por la UNAM, donde es profesora en ginecología y obstetricia, 
biología de la reproducción humana, medicina materno fetal, diabetes y 
embarazo.

¿Qué representa para ti ejercer la docencia y la investigación? 
Poder sembrar la curiosidad en la endocrinología reproductiva me mo-
tiva formar a jóvenes médicos y a residentes para seguir formulándome 
preguntas científicas, llevarlas a la investigación clínica y generar nuevos 
conocimientos. Con respecto a los pacientes, los jóvenes deben saber que 
cómo se cuiden hoy repercutirá en su salud de mañana, en evitar prob-
lemas endócrinos y en las posibilidades de tener hijos sanos.

Por cada 10 casos de infertilidad debido a un factor endócrino, tres pueden 
estar relacionados con la tiroides, particularmente el hipotiroidismo y puede 
pasar mucho tiempo hasta el diagnóstico. Las técnicas de reproducción 
asistida han ido evolucionando enormemente gracias a un equipo multi-
disciplinario de ginecólogos, biólogos de la reproducción, endocrinólogos, 
psicólogos y dietistas: existen las técnicas de baja complejidad como la 
estimulación ovárica con coito programado y la inseminación intrauterina, 
pero también están las de alta complejidad como la fertilización in vitro. 
Para que se logre el embarazo y concluya en feliz término, se tienen que 
dar una serie de elementos perfectamente regulados que deben estar en 
orden y funcionar coordinadamente. 

Tomaste un curso de metodología de la investigación en salud sexual 
y reproductiva en la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Gi-
nebra, Suiza. ¿Cómo fue esa experiencia y trabajar ahora en el INPer?
Muy enriquecedora, ya que además del curso teórico, presenté mi proyecto 
de investigación en salud reproductiva y pude tener retroalimentación con 
expertos y compartir experiencias. Ginebra es una ciudad multicultural, 
cosmopolita, que alberga organismos internacionales como la OMS y la 
UNESCO.

Por otra parte, tengo ocho años en el INPer, la institución pública más im-
portante del país enfocada en la salud reproductiva y perinatal, y es muy 
gratificante trabajar ahí. Desde los 28 años de edad, mi hogar es la Ciudad 
de México; extraño el Puerto de Veracruz, el mar, la calidez de la gente, pero 
la capital del país te abre muchas puertas y permite un desarrollo profe-
sional inigualable en la República.

¿Qué te gustaría lograr en 
tu campo de investigación?
Quiero motivar a los jóvenes, 
continuar investigando los tras-
tornos endócrinos asociados a la 
salud reproductiva, como la en-

fermedad tiroidea e infertilidad y la diabetes gestacional, y seguir formando 
médicos. La diabetes es un problema de salud pública que afecta tanto a 
jóvenes como a adultos. Me gustaría impactar en políticas de salud que in-
crementaran el apoyo en la atención a las pacientes durante la gestación, 
ya que es una etapa clave en la que se pueden implementar estrategias de 
prevención de enfermedades cardio-metabólicas en las futuras generaciones.

Lo que sucede durante los nueve meses de gestación y los primeros años de 
vida va a impactar en la salud del individuo, por lo que si tenemos madres 
con problemas de obesidad, diabetes, enfermedad tiroidea y no se realizan 
intervenciones efectivas antes y durante el embarazo, tendremos hijos que 
estarán programados adversamente desde la vida intrauterina y predis-
puestos a desarrollar enfermedades en la vida adulta.

¿Cómo eres en tu trabajo?
Mi médico ideal del siglo XXI debe estar preparado, con conocimientos, 
habilidades y capacidades pero también tener empatía y calidez con sus 
pacientes. En mi caso, si no sé algo lo investigo, lo que me ha permitido ac-
tualizarme constantemente y si necesito ayuda, también la solicito porque 
hay que saber reconocer nuestros límites. Soy exigente en la investigación 
y con los alumnos y espero ser fuente de motivación para futuras genera-
ciones. 

Desde mi experiencia, para lograr un tratamiento exitoso, la relación médi-
co-paciente implica establecer lazos y empatía; por ejemplo, con los jóvenes, 
hay que explicarles que, si tienen una alimentación equilibrada y se ejer-
citan, bajarán de peso y serán más saludables. 

Nayeli Martínez Cruz predica con el ejemplo: le gusta hacer ejercicio car-
diovascular, caminar o nadar. Y explica que si se busca un embarazo es muy 
importante mantener una alimentación y un peso adecuados. Lamenta-
blemente, en nuestro país casi el 73 % de la población tiene sobrepeso; 
México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos en el mundo. El 
sobrepeso es uno de los factores de riesgo para la diabetes gestacional. 
Para concluir esta entrevista, Nayeli refiere que su científico favorito es  
Luis Ernesto Miramontes, mexicano que sintetizó la noretisterona, el com-
ponente de las primeras píldoras anticonceptivas.

Los jóvenes deben saber que la 
manera en que se cuiden hoy va a 

repercutir en su salud de mañana, en 
las posibilidades de evitar problemas 

endócrinos y de tener hijos sanos. 

Nayeli  
Por Anayansin Inzunza

Especialista, investigadora y docente 
de la salud sexual y reproductiva.

       Martínez Cruz

# digital

¿quiénes? | 



Por Ingrid Tokun Haga
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Eugenesia y racismo en México, 
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RACISM , 
selección artificial y la oveja británica

Los afanes por “mejorar” a la especie humana partieron de 
considerar que hay personas que son superiores a otras; con 
ello se han escrito los capítulos más siniestros de la historia.

Es una mañana de finales del invierno y he decidido resguardarme del 
frío en la Galería de Arte Británico de la Universidad Yale. Después de 

admirar la escultura que se encuentra en la entrada y sentirme un poco 
intimidada por los vigilantes, subo un par de pisos y me llama la aten-
ción una pintura peculiar: el hermoso retrato de un toro rodeado por 
cuatro gallos. Cock and Bull, a Portrait of Teddy, es 
una pintura que celebra los 300 años del nacimiento 
de Laurence Sterne, predicador inglés que se volvió 
una celebridad en Europa gracias a su novela cómica 
Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy.

Aunque pintar un toro y un grupo de plumíferos para 
conmemorar la vida de un hombre puede parecer una 
excentricidad, en el siglo XVIII los retratos de animales 
eran bastante comunes. Granjeros, terratenientes y 
ganaderos pagaban pequeñas fortunas con el 
fin de inmortalizar a sus mejores especímenes, 
aquellos que los enorgullecían y que en más de 
una ocasión habían ganado un concurso o feria. 
Si se toma en consideración que tener un retrato 
familiar era todo un lujo, ¿cómo explicar que al-
guien prefiriera encargar un cuadro de su vaca 
o su caballo antes que uno de su esposa e hijos? 
Para encontrar la respuesta hay que hacer un 
viaje en el tiempo y entender el racismo preva-
leciente en ese entonces.

Selección artificial
Se conoce bajo el nombre de selección artificial al conjunto de técnicas 
utilizadas para aumentar la frecuencia con la que aparecen ciertos rasgos 
en plantas y animales. Estas técnicas ayudan a obtener flores más her-
mosas, pelajes más suaves o vacas que producen más leche. También se 
emplean para obtener un ganado con más y mejor carne. En resumen, la 
selección artificial es un proceso de evolución dirigida en el cual es el ser 
humano y no las inclemencias del entorno quien dicta cuáles atributos 
pasan de una generación a la siguiente.

En la mayoría de los casos se aumenta la frecuencia de algún rasgo me-
diante la cría selectiva. En esta un agricultor o ganadero elige ciertos 
ejemplares que tienen la característica que le interesa y los reproduce con 
otros seres vivos similares. Después de repetir el proceso durante varias 
generaciones, casi todos los descendientes tienen las cualidades deseadas. 
Al final, la selección artificial se reduce a elegir organismos con ciertos 
rasgos y cruzarlos, con la esperanza de que sus descendientes también 
posean esas características.

Durante siglos, los seres humanos practicaron la selección artificial sin 
entender los procesos biológicos subyacentes. Así han surgido la mayoría 
de los alimentos que consumimos hoy en día, como el maíz y el plátano 
(originalmente una mazorca tenía granos de diferentes colores, mientras 
que los plátanos tenían semillas tan grandes que eran difíciles de comer). 
Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando el británico Robert Bakewell 
transformó la cría selectiva en un proceso sistemático y riguroso.

A diferencia del resto de sus contemporáneos, Bakewell dividió a sus 
ovejas en hembras y machos. De este modo evitaba que se aparearan al 
azar: él decidía cuales se reproducirían tomando en consideración la tex-
tura de su pelaje, su constitución física y color. Con el tiempo, creó la oveja 
Leicester, un animal que engorda rápidamente y produce una lana gruesa 
y lustrosa, así como carne de alta calidad. Desde entonces las ovejas Lei-
cester han viajado por todo el mundo, siendo exportadas a lugares tan 
remotos como Australia.

El método inventado por Bakewell se difundió rápidamente y dio la vuelta 
a Europa. Al mismo tiempo, con la proliferación de la selección artificial 
se popularizaron las competencias para criar los ejemplares más bellos 
y útiles. Así surgieron las ferias ganaderas. Los animales que triunfaban 
en las ferias eran tratados poco menos que como miembros de la rea-
leza. Se les acariciaba, mimaba y retrataba. La gente viajaba desde muy 
lejos para verlos. En el ámbito artístico, quienes aspiraban a convertirse 
en pintores profesionales debían tomar clases de “animales del paisaje”. 
El aprendizaje de un artista no estaba completo hasta que dominaba el 
dibujo de vacas, ovejas y caballos.

Racismo 
La palabra racismo se utiliza para describir cualquier idea o acción rela-
cionada con la creencia de que los seres humanos pueden dividirse en di-
ferentes grupos biológicos llamados “razas”. Según esto, cada raza tiene 
características particulares que no cambian jamás.

Desde el siglo XVIII la comunidad académica y la prensa promovieron 
ideas racistas. Mientras que en Estados Unidos el médico Benjamin Rush 
argumentaba que ser negro era una enfermedad similar a la lepra, en In-
glaterra la revista Punch retrataba a los irlandeses como una raza infe-
rior, que ponía en peligro la virtud de las mujeres británicas y era capaz 
de cometer acciones diabólicas.

En ese entonces era común creer que las capacidades mentales de las 
personas estaban determinadas por características biológicas como el 
color de la piel y el sexo. Había individuos que se consideraba nacían su-
periores (generalmente hombres blancos) por lo que debían ocuparse del 
gobierno y las finanzas. Quienes estaban condenados a una condición 
de inferioridad (negros, minorías étnicas y mujeres) deberían limitarse a 
limpiar, cocinar y arar el campo.

El racismo ha sido mucho más que una serie de creencias que hoy recono-
cemos como absurdas: ha tenido consecuencias terribles durante cientos 
de años y sigue teniéndolas. Por ejemplo, los europeos, convencidos de 
que los africanos eran inferiores, los esclavizaron aunque defendían la 
igualdad entre blancos. Debido a que los negros eran considerados per-
sonas de segunda clase, se creía que no merecían votar ni decidir el rumbo 
de sus vidas. 

Eugenesia
A lo largo de la historia no han faltado individuos que han soñado con 
propagar ciertos rasgos e inhibir la aparición de otros. En La República, 
Platón planteó una sociedad dividida en personas de oro, plata y bronce, 
en la que solo debían tener hijos aquellos que pertenecían a la misma 

categoría. En el siglo XVII Tommaso Campanella soñó con un mundo en 
el que solo los miembros de la élite tendrían descendencia. No obstante, 
fue hasta que Francis Galton publicó el libro Hereditary genius (Inteligencia 
hereditaria) en 1869 cuando el racismo adquirió credenciales “científicas”. 
Galton proponía que la humanidad controlara su propia evolución me-
diante un proceso de selección artificial. Con el fin de contribuir a esa 
meta se fundó la “ciencia” de la eugenesia.

Surgió entonces un nuevo lenguaje. Se acuñaron expresiones como “eu-
genesia positiva” (fomentar la proliferación de las personas “superiores”) 
y “negativa” (impedir la procreación de humanos “defectuosos”). Con 
este fin se emprendieron programas de esterilización forzada. En 1928, 
la provincia canadiense de Alberta promulgó la Ley de Esterilización Se-
xual. Esta permitía castrar a quienes tuvieran una discapacidad mental. 
En Dinamarca, hasta 2014, las personas que querían cambiar de sexo te-
nían que esterilizarse antes. En Alemania el régimen nazi mutiló los ór-
ganos sexuales de miles de personas con esquizofrenia, retraso mental, 
alcoholismo, ceguera y deformidades físicas. También asesinó a cientos 
de miles más.

En la primera mitad del siglo XX la eugenesia era una disciplina muy po-
pular. Entre sus partidarios se encontraba el futuro primer ministro del 
Reino Unido Winston Churchill, el presidente de Estados Unidos Theo-
dore Roosevelt y, con reticencias, el filósofo ganador del premio Nobel 
Bertrand Russell. A este último le preocupaba que no se supiera lo sufi-
ciente sobre los mecanismos de la herencia y el uso que pudieran darle 
a la eugenesia los funcionarios del Estado.

En 1910 abrió sus puertas la Oficina de Registros de Eugenesia en el 
prestigioso Laboratorio Cold Spring Harbor, en Nueva York. La flamante 
oficina buscaba investigar patrones de herencia, asesorar sobre matri-
monios e impedir la propagación de rasgos “indeseables” entre los esta-
dounidenses.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Estados Unidos 
realizó una serie de audiencias para identificar los problemas que los 
inmigrantes supuestamente causaban al país. Se definió como gené-
ticamente inferiores a los individuos provenientes de Italia, Grecia y 
Europa del Este, y en 1924 se creó una nueva ley para restringir su in-
migración. Durante la Segunda Guerra Mundial esta legislación impidió 
que escaparan millones de judíos del Holocausto. Por otra parte, con 
el fin de restringir la propagación de características “negativas”, hacia 
1938 se había esterilizado a más de 30 000 seres humanos tan solo en 
Estados Unidos. En un caso que llegó a la Suprema Corte, el juez Oliver 
Wendell afirmó que esterilizar discapacitados mentales no violaba la 
Constitución.

Oneida
Con el objetivo de contribuir a lo que consideraba el mejoramiento de la 
especie humana, a finales del siglo XIX Francis Galton hizo una investiga-
ción sobre las familias de personajes famosos. A partir de ella, concluyó 
que las habilidades intelectuales de las personas estaban determinadas 
por la herencia. Ese estudio e ideas afines lamentablemente inspiraron 
a hombres y mujeres de todo el mundo, entre ellos a quienes formaron 
Oneida, una comunidad cristiana utópica fundada en 1848.

Su creador, John Humphrey Noyes, estudió teología 
en la Universidad Yale. Antes de concluir sus estu-
dios adoptó la doctrina del perfeccionismo y dejó la 
escuela. Los perfeccionistas eran un grupo de per-
sonas que pensaban que se puede alcanzar la per-
fección en este mundo mediante el trabajo duro y 
el control de las pasiones.

Para vivir de acuerdo con sus ideas, Noyes fundó una 
comunidad en Nueva York. Enfatizó la necesidad de 
perfeccionar el alma de sus seguidores mediante el 
estudio de las Sagradas Escrituras y de los últimos des-
cubrimientos científicos. Entre los textos presentes en 
la biblioteca de Oneida se encontraba una colección 
de la revista científica Nature y el libro El origen de las 
especies de Charles Darwin.

Durante sus primeros años, la comunidad creció re-
clutando nuevos miembros, pero una vez que su bien-
estar económico estuvo asegurado, Noyes concentró 
sus esfuerzos en aumentar el número de nacimientos 
dentro del grupo y en criar a esos niños “científica-
mente”. Pensaba que la sabiduría y la rectitud de las 
personas estaba determinada por la sangre y que se 
podía transmitir de padres a hijos. Sus ideas acerca de 
la herencia no eran una rareza en ese entonces. Estas se 
basaban en la lectura de textos científicos, de donde tomó el concepto 
de endogamia sucesiva. Al igual que cuando se desea crear una raza de 
ovejas, Noyes argumentaba que para procrear humanos perfectos había 
que reproducirse entre parientes cercanos durante varias generaciones. 
No podía estar más equivocado, en los seres humanos la falta de diver-
sidad genética es causa de numerosos problemas de salud.

Con el fin de controlar la sexualidad de los miembros de la comunidad 
de Oneida, Noyes creó un “matrimonio universal” en el que todos los 
adultos podían copular entre sí. Noyes argumentó que tener pareja era 
un pecado porque no había matrimonios monogámicos en el cielo. Sin 
embargo, el hecho de que todos pudieran mantener relaciones sexuales 
a su antojo no significaba que tuvieran la misma 
libertad para reproducirse. Con el propósito de 
evitar embarazos “indeseables”, los hombres de-
bían practicar la continencia. De este modo, se in-
tentaba separar el amor y el sexo de las funciones 
reproductivas del cuerpo.

Durante los primeros años, Noyes decidía personal-
mente quién podía tener hijos y quién no. El enojo que 
esto provocaba a quienes se les negaba el derecho a 
la reproducción, lo llevó a establecer un comité que to-
mara esas peliagudas decisiones. Lo formaban seis hom-
bres y mujeres. No sabemos qué criterios usaban para 
deliberar. Los documentos relacionados con el comité 
fueron destruidos por los descendientes de la comunidad.

A lo largo de la existencia de Oneida, 81 personas se 
convirtieron en padres de 58 hijos. Los niños pasaban 
los primeros años de vida junto a sus madres y después 
eran trasladados a una casa donde se les criaba colecti-
vamente. No solo los miembros de la comuna, también 
algunos foráneos estudiaron a los niños, muchos de los 
cuales tuvieron carreras exitosas. Pero estos resultados 
no tenían relación con la reproducción selectiva. Consi-
derando el nivel educativo de los miembros de la comu-
nidad y su bienestar material, no es extraño que los niños 
tuvieran un buen desempeño.

Oneida llegó a su fin en 1880. No obstante, el experi-
mento fue presentado por dos antiguos miembros de 
la comunidad en el Segundo Congreso Internacional 
de Eugenesia en 1921. Lejos de despertar entusiasmo 
entre los racistas de la época, los horrorizó: la comuna 
era una afrenta a sus ideas sobre el matrimonio. Aun 
así, las mismas ideas que dieron origen a Oneida con-
tinuaron dominando a parte de la sociedad estadouni-
dense y la europea hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas 
ferias de los condados siguieron organizando concursos de “familias más 
aptas” con premios para quienes demostraran que sus ancestros no ha-
bían tenido “taras” genéticas.

Si bien la eugenesia ha sido completamente desacreditada en el ámbito 
de la ciencia, sus principios racistas siguen permeando las sociedades con-
temporáneas. En México el racismo y la discriminación contra indígenas, 
mestizos y personas de ascendencia africana sigue siendo muy palpable 
(véase ¿Cómo ves? Núm. 223). El asesinato de afroamericanos por parte 
de la policía en Estados Unidos, que ha causado protestas masivas re-
cientemente, es otra muestra. Y podrían mencionarse muchas más. 

Carnero Leicester. (Imagen: Frank Babbage).
Fuente: Wrightson, John, Sheep, breeds and 
management, London, Vinton 1893, p. 30.

Robert Blackwell.

A finales del siglo XIX se creía que los “ibéricos” provenían de una raza africana que llegó a 
España y luego a Irlanda, donde se mezclaron con los descendientes "salvajes" e inferiores 
de la Edad de Piedra. 
Fuente: Henry Strickland Constable. Ireland from One or Two Neglected Points of View, London, Hatchards, 1899.

Irlandés ibérico Anglo teutón Africano

Eugenesia a la mexicana

En 1931 se fundó la Sociedad Mexicana de Eugenesia, pero la idea de “mejorar 
la raza” como se mejora un linaje de vacas ya se discutía desde el siglo XIX. 
En México, empero, parece que los eugenistas pugnaban por la mezcla de lo 
que se percibía como las tres “razas” del país: indígenas, mestizos y europeos. 
La mayoría consideraba superiores a los europeos, pero también había quien 
pensaba que los indígenas eran el linaje superior por resistir mejor a las 
enfermedades y estar más adaptados a estas tierras. Eso sí: tanto unos como 
otros consideraban deseable la mezcla (pero no hay que sentirse muy orgulloso 
de ellos: también proponían esterilizar por medio de radiaciones a criminales 
y “degenerados”).

Algunos eugenistas mexicanos, como el médico Adrián Correa, opinaban —
contra Galton— que nadie nacía destinado por su herencia a ser más inteligente 
ni más degenerado: el medio en el que crecía un niño era tan importante como 
la herencia. Ninguno, empero, ponía en duda que hubiera razas.

Sin embargo, hoy ya no se considera que tenga sustento científico la idea de 
“raza” como grupo poblacional objetivamente distinguible e inmutable. La 
periodista de ciencia Angela Saini, autora de un libro sobre el racismo en la 
ciencia, escribe: “No hay ni un solo gen que exista en todos los miembros de un 
grupo racial y que no exista en los miembros de otro. Todos somos producto 
de migraciones [y por lo tanto, de mezclas] antiguas y recientes”.

–S.R.

Los miembros de Oneida 

estudiaban las Sagradas Escrituras 

y los últimos descubrimientos 

científicos. 
Foto: D. E. Smith.

En Oneida se buscó aumentar el 
número de nacimientos y criar a 
esos niños “científicamente”. 
Foto: Moulton & Dopp.

El programa eugenésico de 
California se enfocaba sobre todo 
en los latinos: ellas tenían 59 % 
en tanto ellos 23 % mayor riesgo 
de ser esterilizados que mujeres 
y hombres de otros grupos 
de población. Tras 70 años de 
existencia, esta práctica se abolió 
en 1979. 
Imagen: Romero, Rachael/San Francisco 
Poster Brigade, 1977.

El cartel de la exposición “Milagros de la 

vida” (Berlín, 1935) indica el desenlace 

de un aumento cualitativo de población 

si las personas de "mayor calidad" 

tienen dos hijos en tanto las personas 

"inferiores" tienen cuatro. 

Imagen: Bundesarchiv, Bild 102-16748 / Georg 

Pahl / CC-BY-SA 3.0.
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Por Luis Javier Plata

Cuenta una leyenda urbana que 
si del plato a la boca se cae tal vez 
no la sopa, sino algo más sólido como 
un pedazo de pan, una papa frita o algún 
otro alimento, tenemos cinco segundos para 
recogerlo del piso e ingerirlo antes de que una 
horda de bacterias maléficas se dirija a toda velo-
cidad a colonizarlo y con ello nos cause una amplia 
gama de enfermedades intestinales.

El ataque de estas inoportunas bacterias suele incluir, además de una 
molesta diarrea si se trata de Escherichia coli, una de las más comunes, 
náusea, vómito, fiebre y calambres abdominales si el bocado recuperado 
fue colonizado por Salmonella enterica. Cada año esta típica modalidad 
de contaminación cruzada, es decir, el contacto de los alimentos con mi-
croorganismos y sustancias nocivas para nuestra salud, manda, en los 
casos más graves, a miles de personas al hospital. 

Considerando los efectos negativos a que puede llevarnos la creencia en 
esta supuesta y tan extendida regla no escrita, al menos en ninguno de 
los manuales para el manejo higiénico de los alimentos, uno podría su-
poner que la ciencia no ha perdido oportunidad de ponerla a prueba y, de 
ser el caso, desecharla por completo. Y sobre todo antes de la pandemia 
actual, en cuyo escenario es completamente desaconsejable consumir 
algo que haya estado en contacto con una superficie contaminada con 

coronavirus. Pero uno puede estar equivocado.

La regla de fe
Entre los pioneros en el tema tenemos a Adam 
Savage y Jamie Hyneman, expertos en efectos 
especiales y estrellas del programa televisivo 
Cazadores de mitos, quienes en un episodio 
transmitido en 2005 dejaron pastrami y ga-

lletas saladas en contacto con una superficie 
contaminada durante dos y seis segundos sin 

hallar evidencia concluyente ni a favor ni en contra 
de la regla.

Con metodología algo más dudosa, en el programa The Quick and the 
Curious (Rápidos y curiosos) de Discovery Channel razonaban que puesto 
que una bacteria se mueve 70 veces más despacio que un caracol, unos 
cuantos segundos en verdad serían el umbral para rescatar nuestra co-
mida de estos patógenos. Convencidos de ello, los realizadores no tu-
vieron empacho en ofrecer galletas recuperadas del piso a personas que 
pasaban por un parque. Además, el narrador informaba que si en vez de 
galletas se tratase de comida húmeda, luego de dejarla más de 30 se-
gundos en el piso esta tenía 10 veces más bacterias que al recogerla des-
pués de solo tres segundos. Nadie aclaró nunca si esto era resultado de 
cierta regla de tres, de alguna otra consideración teórica o de un experi-
mento hecho detrás de las cámaras.

La regla con arreglo
El primer estudio en laboratorio sobre la regla en cuestión fue hecho en 
2003 por investigadores de la Universidad de Illinois, quienes pusieron 
Escherichia coli en azulejos y encontraron que cinco segundos era tiempo 
de sobra para que se contaminaran galletas y ositos de gomita en con-
tacto con esta superficie y, por extensión, con esta bacteria. 

Más de una década después, en 2014, científicos de la Universidad de 
Aston determinaron que la cantidad de bacterias que se transfieren a la 
comida aumenta notablemente entre mayor sea el tiempo de contacto 
con el suelo; esto a partir de experimentos con pan tostado, pasta, bis-
quets y dulces pegajosos en diferentes superficies contaminadas con 
Escherichia coli y Staphyloccocus aureus, que entre otras gracias pueden 
producir intoxicación alimentaria. Ninguno de estos estudios se publicó 
en revistas científicas, lo cual significa que las metodologías usadas y 
los resultados señalados no pasaron por una estricta revisión de los 
colegas investigadores expertos en esta área.

Antes de 2016 solo un artículo científico, publicado en 2008 en el Journal 
of Applied Microbiology, exploraba la validez empírica de esa regla y con-
cluía que mayores tiempos de contacto aumentaban la transferencia 
de Salmonella enterica de superficies contaminadas (madera, azulejo o 
alfombra) a pan o mortadela, pero usaron tiempos mayores a cinco se-
gundos. Y en 2016, sin ninguna razón en especial (ninguna que conoz-
camos, al menos), dos artículos abordaron de lleno el tema. 

En el primero de los estudios reportados, publicado en Applied Envi-
ronmental Microbiology, se experimentó en condiciones controladas de 
laboratorio con cuatro superficies diferentes (acero inoxi-
dable, azulejo, madera y alfombra), cuatro alimentos 
distintos (sandía, pan, pan con mantequilla y ositos 
de gomita), cuatro tiempos de contacto (menos 
de uno, cinco, 30 y 300 segundos) y con la bac-
teria Enterobacter aerogenes, que coloniza de 
manera muy similar a Salmonella, pero que, al 
contrario de esta, no es patógena. Además de 
corroborar que a mayor tiempo de contacto 
aumenta la transferencia de bacterias de una 
superficie contaminada a la comida que le cayó 
encima, los científicos mostraron que la naturaleza 
de la superficie y de la comida es igual o más impor-
tante. Por ejemplo, la humedad de la sandía, quizá porque 
su superficie es más uniforme y plana a un nivel macroscópico que la 
del pan y la de los ositos de gomita, facilita esta transferencia, que fue 
del 97 % de las bacterias presentes en la superficie contaminada y la 
mayor para todos los alimentos considerados en el estudio. Como en 
este caso la transferencia ocurrió instantáneamente, es decir, en menos 
de un segundo, eso significa que la regla de los cinco segundos es inco-
rrecta. Pero antes de descartarla por completo, veamos más pruebas.

La regla en regla
Escépticos ante los resultados obtenidos en las cuatro paredes de un la-
boratorio, otros investigadores pusieron a prueba la regla en un esce-
nario real: una cocina de una familia de cinco integrantes, sin mascotas, 
y considerando dos tipos distintos de comida que difieren en textura y 
contenido de humedad. Estos científicos dejaron caer en el piso de la co-
cina y desde una altura de un metro, fideos previamente esterilizados al 
hervirlos y cereal Cheerios tomado de un paquete recién abierto. Luego 

de cinco, 30 o 180 segundos de contacto, determinaron la colonización 
por bacterias que hubo en dichos alimentos en cada caso.

 
Los autores de este experimento observaron en condiciones reales que 
si bien los fideos se contaminaron con bacterias en todos los tiempos de 

contacto muestreados, no pasó así con los cereales, en los que esto solo 
ocurrió cuando los tiempos eran mayores a cinco segundos. O sea que, 
en conclusión y en palabras de estos científicos, “probablemente es se-

guro comer alimentos secos/duros, tales como los Cheerios, que caen 
al piso de una cocina por cinco segundos, pero no alimentos húmedos/pe-

gajosos, como los fideos”.

Tampoco está de demás reiterar que estos tiempos de corona-
virus son completamente inadecuados para experimentar con comida 
recogida del piso, trátese de cereales o de cualquier otro alimento.

La regla de 
los cinco 
segundos
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Por Sergio de Régules

Cada año en agosto la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle. Por 
estos años el cometa anda lejos, pero su órbita está sembrada de frag-
mentos de material cometario que se desprenden cuando el Swift-Tu-
ttle se acerca al Sol, cada 133 años. Durante varias semanas nuestro 
planeta atraviesa una nube de escombros, interceptando fragmentos 
cometarios de distintos tamaños que ingresan a la atmósfera a 60 ki-
lómetros por segundo. De noche estos invasores pintan fugaces trazos 
de luz que se ven como lágrimas que escurren por la bóveda celeste. Es 
la lluvia de estrellas de las Perseidas, también llamada Lágrimas de San 
Lorenzo porque ocurre alrededor del día 10, día de ese santo.

La actividad máxima de una lluvia de estrellas ocurre cuando llegamos a 
la parte más densa de la nube de escombros que le da origen. Las mejores 
noches para ver Perseidas son el 11, 12 y 13 de agosto, con el máximo 
el día 12. Para disfrutar el espectáculo necesitas cielos despejados y os-
curos, y de preferencia un lugar desde el que puedas ver una buena parte 
del cielo: las Perseidas pueden aparecer en cualquier parte. Este año la 
Luna menguante interfiere con su luz en las horas de la madrugada, las 
mejores para ver Perseidas. Para empeorar las cosas, en el centro del país 
agosto es un mes lluvioso, de modo que también necesitaremos suerte 
con el estado del tiempo.

Una lluvia de estrellas en general es más bien un chipi-chipi, con unos 
cuantos destellos por hora (aunque el ritmo varía de un año a otro). Rara 
vez se ve un verdadero diluvio, de modo que también vas a necesitar pa-
ciencia. Date por lo menos una hora de observación (y unos 20 minutos 
para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad). Lo mejor es acostarse 
cómodamente en el piso para no torcerse el cuello.

Si arremetes contra un enjambre de abejas (cosa que no recomendamos) 
verás abejas pasar por arriba, por abajo y por los lados, pero todas se verán 
como si vinieran de un punto situado exactamente enfrente de ti (piensa 
en el efecto de salto al hiperespacio en Star Wars). La lluvia de estrellas 
es igual: la Tierra arremete contra el enjambre de escombros cometarios 
y vemos estrellas fugaces aparecer por todo el cielo, pero como si todas 
vinieran de un mismo punto. Ese punto es la dirección en la que se está 
moviendo la Tierra en su órbita en ese momento. En agosto ese punto 
está entre las constelaciones de Perseo y Casiopea, y de ahí el nombre de 
las Perseidas: las estrellas fugaces que emanan de Perseo.

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 11
hora 11:45

día 04
hora 14:59

día 25
hora 12:58

día 18
hora 21:41

1 Júpiter en conjunción con la Luna.

2 Marte en perihelio (su distancia mínima al Sol).

9 La Luna oculta a Marte (2:57 a.m.). La 
Luna en apogeo, a 404 658 km.

12 Máxima actividad de la lluvia de estrellas de las 
Perseidas. Venus en máxima elongación oeste.

21 La Luna en perigeo, a 363 513 km.

28 Júpiter en conjunción con la Luna.

Efemérides

Luna creciente, Puerto Vallarta, febrero 2018, cortesía Daryl Mitchell.

mailto:redescv@dgdc.unam.mx
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Universos sostenibles
La versión sonora en formato podcast de programas de la serie La aventura 
del saber (RTVE), producida por universidades españolas, donde científicos 

de ese país tratan temas de actualidad científica y social. 

https://radio.us.es/programa/universo-sostenible

Educación 
y pandemia. 
Una visión 
académica 

Casanova 
Cardiel, Hugo 
(coordinador)

Treinta y cuatro 
trabajos del 
Instituto de 

Investigaciones 
sobre la 

Universidad y 
la Educación, 

que ofrecen una 
visión plural de 

temas educativos 
que surgieron 

durante la actual 
pandemia de 

COVID-19.

Leer  

Bohigas escribe un relato del 
proceso que nos llevó a conocer 
la naturaleza, origen, evolución 
y fin de las estrellas, entrela-
zando la historia de estos des-
cubrimientos con la de las ideas 
sobre la luz y la materia, y los 
conceptos que hoy tenemos de 
estas. Es una exposición clara 
sobre las propiedades y el fun-
cionamiento de las estrellas y 
cómo aprendimos a elaborar 
descripciones y explicaciones ob-
jetivas y racionales del mundo. 
(De venta en Amazon).

El descubrimiento 
de las estrellas
Bohigas Bosh, Joaquín
Publicación independiente
Cd. de México, 2020
SEP/FCE/CONACYT
Ciudad de México, 2000

Solemos perder de vista el pausado 
ritmo que ha dado forma a lo que 
hoy es la Tierra, por ello no es ca-
sualidad que esta sea la obra de 
una reconocida geóloga, interesada 
en el medio ambiente, la física de 
los sismos y el origen de las mon-
tañas. Marcia Bjornerud escribe 
sobre la importancia de entender 
nuestra historia y destino común 
como habitantes de la Tierra; sobre 
el sentido del tiempo y la evolución 
planetaria que impregnan el pen-
samiento geológico, su inmensidad 
y proporciones. Sigue con la escala 
del tiempo geológico como un 
logro científico que ha sido subes-
timado, y con los ritmos intrínsecos 
de la Tierra sólida, la tectónica de 
placas y la evolución del paisaje 
en una topografía siempre cam-
biante. Se refiere, asimismo, a las 
extinciones masivas y a las grandes 
crisis y el cambio ambiental sin pre-
cedente que dio lugar a una nueva 
era geológica: el Antropoceno. 

Nos invita a “desarrollar una mi-
rada clara sobre nuestro lugar en 
el tiempo, tanto del pasado que 
transcurrió mucho antes que no-
sotros como el futuro que transcu-
rrirá sin nosotros”. Un libro valioso, 
sobre todo para los maestros. 

Conciencia 
del tiempo 

Bjornerud, Marcia
Grano de Sal

Cd. de México, 2019

Escuchar  

Resistor, resistencia 
modulada 

Programa de ciencia 
y tecnología de Radio 

UNAM. Lunes 22:15 hrs., 
en el 96.15 de F.M. o en 
Youtube, UNAM Global. 

Sexualidad en tu 
propia voz

Todos los jueves de 
20:30 a 21:30 hrs. en 
Radio Educación en 

el 1060 de A. M.

Canal 22
No te pierdas la noche cósmica de La oveja 
eléctrica. Es una mezcla de poesía, música y 
literatura con los saberes de científicos que 
explican los escenarios del conocimiento en 
el siglo XXI. En cada emisión el reconocido 

divulgador de la ciencia José Gordon 
charla con un invitado. Sintonízala en: 

www.canal22.org.mx. 
Twitter: @Canal22, Instagram: canal22oficial.

Veritasium en español
es un espacio para contribuir a 
fortalecer el conocimiento en 

ciencias y la difusión e inclusión del 
idioma español en ellas. Ubícalo 

por su nombre en YouTube.

Canal 11.1
Descubre muchos de los asombrosos 

fenómenos que nos rodean en el 
programa Naturaleza espectacular. 

Los domingos 16:15 hrs.

De película
Por Arturo Vallejo

Título: Historias 
del bucle (Tales 
from the Loop)
Desarrollada 
por: Nathaniel 
Helpern
Reparto: 
Rebecca Hall, 
Jonathan Pryce 
País y año: 
Estados 
Unidos, 2020
Duración: 8 
episodios de 
50-57 min.
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En mayo pasado, nos despertamos con una "noticia" que se hizo viral en 
las redes sociales: científicos de la NASA habían confirmado la existencia 
de un universo paralelo cuyo umbral se encontraba en la Antártida. Y 
no solo eso, además se trataba de un universo en el cual el tiempo corre 
en reversa. Todo gracias a la detección de anómalas lluvias de neutrinos 
—un tipo de partícula subatómica— que baña la Tierra. Pero, alerta de 
spoiler, estas anomalías se habían detectado ya desde el 2016 y además 
la NASA tuvo que apresurarse a desmentir a los tabloides asegurando 
que se trataba de una malinterpretación.

¿Pero y si fuera cierto? Hay una nueva serie de televisión que explora 
una premisa muy parecida. Se trata de Historias del bucle, estrenada en 
abril de este año y que desde el inicio ha sido recibida con buenos ojos 
por los aficionados a la ciencia ficción. Bajo el pueblo de Mercer, en Ohio, 
se encuentra el Centro de Física Experimental (MCEP). Las investigaciones 
ahí realizadas han alterado la realidad circundante afectando a los pobla-
dores de Mercer. En el primer capítulo, por ejemplo, Loretta es una niña 
cuya madre trabaja en el MCEP, del cual roba una extraña piedra para 
realizar un experimento. Cuando Loretta regresa a casa luego de sacar 
la basura, solo halla un vacío: ha viajado en el tiempo y se encuentra con 
una versión adulta de sí misma, quien la está esperando, formándose así 
un bucle tanto temporal como narrativo. ¿Es posible cambiar el pasado o 
estamos destinados a repetir los mismos patrones una y otra vez?

Tal vez lo más llamativo de esta serie sea que está basada en la obra del 
pintor sueco Simon Stålenhag, un artista que ha mezclado con mucho 
éxito temas de ciencia ficción con nostálgicos paisajes de su infancia. Bos-
ques, robots, estructuras arquitectónicas gigantes, pero también autos 
viejos, televisores de bulbos y teléfonos de disco. Así ha formado su ima-
ginario y eso fue lo que llamó la atención de los productores ejecutivos 
Matt Reeves y Nathaniel Halpern. 

Otras tramas de la serie exploran distintos conceptos relacionados con 
la física teórica y especulativa. Por ejemplo, en un episodio, el MCEP envía 
un hombre desdichado a un universo paralelo (este sí) en el que su yo al-
terno vive una vida plena y feliz. En otro, un abuelo y su nieto investigan 
cuánto tiempo les queda de vida. Esta serie cuenta con bellos escenarios, 
una trama introspectiva y una propuesta que se aleja del estridentismo 
tecno-apocalíptico de series similares como Black Mirror o del refrito retro 
de Stranger Things. 

Historias del bucle es una producción de Amazon Prime y está disponible 
para México en esa plataforma. La primera (y única hasta el momento) 
temporada se compone de ocho capítulos en formato de antología, es 
decir que cuenta diferentes historias lejanamente interrelacionadas con 
personajes nuevos en cada capítulo. Esta serie recuerda lo mejor de pro-
gramas clásicos como la Dimensión desconocida.

Un museo entre la vida y la muerte
El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
invita a pasear de manera virtual por la ciudad 
antigua de Dzibilchaltún, cerca de Mérida, Yu-
catán, donde se construyó el Museo del Pueblo 
Maya, integrado al paisaje selvático. Fundado 
en 1994, actualmente el museo exhibe alred-
edor de 700 piezas que resumen 3 000 años 
de la cultura maya. A través de objetos anti-
guos, muestra los aspectos más importantes 
de esa cultura, su arquitectura, artes y el desar-
rollo matemático desde tiempos prehispánicos. 
Los jardines albergan esculturas y monolitos 
que formaban parte de las fachadas de tem-
plos y palacios. La Sala Arqueológica Maya ex-
hibe piezas de Chiapas, Campeche y Yucatán 
que ilustran temas como la concepción maya 
del Universo, el surgimiento del hombre, los di-
oses, las clases sociales. En la concepción maya, 
cada rincón está habitado por Itzanmá, creador 
del cielo, la Tierra y el inframundo; Chaac, dios 
de la lluvia, que reside en cuevas y cenotes; Ki-
nich Ahau, el Sol que ilumina; Ix Chel, diosa de 
la Luna, y Yun Kimil, señor de la muerte. La se-
gunda parte del museo, la Sala de Historia, re-
lata la llegada de los españoles a Mesoamérica 
y las consecuencias de la conquista. Visítalo en 
www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelPueblo-

Maya/tour.html. 
(Bruno Lemonnier)

Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT), España
Este espacio custodia más de 18 000 
objetos del patrimonio científico y tec-
nológico español. Creado en 1980, sus 
piezas vinculadas a las matemáticas y la 
astronomía provienen de la Academia 
Real Matemática creada por Felipe II en 
Madrid en 1582 y de los Reales Estudios 
de San Isidro, por Carlos III en 1770. Tiene 
dos nuevas sedes y salas de exposición, 
ubicadas en Coruña y en el municipio de 
Alcobendas en Madrid. Entra a YouTube y 
disfruta de sus videos y actividades.

La historia de 
la cultura maya 
contada a través 

de 700 piezas 
arqueológicas.

Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

(MUNCYT)
Paseo de las Delicias, 

6128045 Madrid, 
España 

Informes: infomuseo@
muncyt.es

Museo del 
Pueblo Maya

Zona Arqueológica 
de Dzibilchaltún 

Carretera a 
Chablekal km 6.5

CP 97310, 
Dzibilchaltún 

Mérida, Yucatán
Tel.: 999 922 01 93

Cursos 

La Universidad del Estado de 
Arizona, EU, ofrece el curso en 

línea Aprendiendo cómo aprender 
para jóvenes, que proporciona 

herramientas mentales 
para mejorar el aprendizaje. 
En inglés con subtítulos al 
español. Fechas flexibles. 

www.coursera.org

La ciencia importa: hablemos 
acerca de COVID-19, impartido por 
el Abdul Latif Jameel Institute for 
Disease and Emergency Analytics 

(J-IDEA) del Imperial College de 
Londres. Fechas flexibles; en inglés 

con subtítulos en español. 
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http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/Casanova%20Cardiel,%20Hugo
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/Casanova%20Cardiel,%20Hugo


Desinformación y noticias falsas:
la otra epidemia

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa 
expandiéndose, lo hacen también incontables 
noticias falsas cuyo denominador común es un 
tinte alarmista, así como la suposición de que 
detrás de la crisis sanitaria y sus secuelas hay un 
poder “oculto” con el que gobiernos o grandes 
corporaciones pretenden controlarnos.

Probablemente has escuchado alguna de estas 
“noticias”: que el virus causante de la COVID-19 
fue creado en algún laboratorio; que “sus capas 
genéticas difícilmente podrán afectar a la raza 
mexicana”; que el dióxido de cloro sirve para 
tratar la enfermedad, o que los termómetros 
láser (que tienen un sensor que mide la radia-
ción infrarroja que emite nuestro cuerpo y un 
apuntador láser para poder dirigir el sensor) nos 
están “irradiando y matando neuronas”. 

La difusión de estas noticias falsas —que reco-
rren en tropel los medios de comunicación y las 
redes sociodigitales a la velocidad de un clic, y no 
pocas veces los chats de amigos y familiares— 
puede ser muy perniciosa para la salud si se 
toman por ciertas. ¿Por qué somos susceptibles 
a creer estas historias, aunque resulten invero-
símiles y carentes de sustento? No hay una res-
puesta única, pero expertos de áreas como la 
psicología y la comunicación pueden aportarnos 
algunas claves. 

Mark Whitmore, profesor de sistemas de admi-
nistración e información de la Universidad Estatal 
de Kent, señaló en la convención anual de la Aso-
ciación Estadounidense de Psicología, en 2018, que 
aceptar noticias falsas como ciertas responde al 
fenómeno conocido como sesgo de confirma-
ción; es decir, que tendemos a buscar y aceptar 
como válida aquella información que confirma 
nuestras creencias y suposiciones, mientras al 
mismo tiempo rechazamos la que contradice 
estos supuestos.

Por  Guillermo Cárdenas Guzmán
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Muchas de estas creencias y prejuicios se forman 
en las etapas tempranas de la vida, cuando los 
niños comienzan a distinguir entre realidad y 
fantasía, según la presentación en la citada 
convención de la psicóloga Eve Whitmore, de la 
Asociación de Psicología Western Reserve. Por 
ejemplo, los padres enseñan a sus hijos a fingir 
ciertos roles o conductas a través del juego. Esto 
ayuda a reforzar las normas culturales y favo-
rece la adaptación de los menores, pero a veces 
los niños aprenden que es correcto sostener que 
esas fantasías son reales aunque sepan que no 
es así. Si bien al llegar a la adolescencia pueden 
ponerse en duda ciertas creencias, estas se ra-
cionalizan para evitar fricciones con la familia 
aunque haya evidencias en contra.

Así, al llegar a la edad adulta se mantiene la 
tendencia de aceptar ideas falsas, lo que in-
fluye en cómo la persona percibe el mundo y 
a sí misma. ¿Hay alternativa ante las noticias 
falsas? Sí. Para empezar, dice Whitmore, en los 
niños hay que fomentar más el escepticismo, ya 
que el pensamiento crítico es clave; si los alen-
tamos a preguntar por qué y a cuestionar, el 
sesgo de confirmación va a ser menor. También 
recomienda reducir la ansiedad que hace que 
las noticias falsas sean tan atractivas a través 
del sentido del humor y de canalizar los sen-
timientos negativos en actividades positivas, 
así como abrir la mente a diferentes puntos de 
vista para equilibrar nuestro juicio.

En el ámbito de la comunicación, los expertos 
proponen diversas acciones para descubrir 
noticias falsas: verificar la confiabilidad de las 
fuentes de información, comprobar las fechas, 
fotos y videos, así como desconfiar de los for-
matos poco comunes y titulares llamativos.  
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Meteoritos fugaces
Cuando Roberto vio la película Gravity le impresionó la cantidad de basura 
espacial. Y no es para menos, desde el lanzamiento del primer Sputnik en 
1957 hasta el reciente lanzamiento de Crew Dragon, el pasado 30 de mayo, 
orbitan la Tierra miles de restos, desde trocitos de pintura hasta cápsulas 
y satélites inservibles, pedazos de cohetes y fragmentos generados en 
decenas de explosiones. Esa basura es una amenaza para las nuevas mi-
siones espaciales, satélites, y para la Estación Espacial Internacional, que 
en 2014 tuvo que cambiar de rumbo para no chocar con los restos de un 
cohete. Aunque esa basura se desintegra al entrar a la atmósfera terrestre, 
algunos trozos grandes sí llegan a caer en nuestro planeta.

Roberto recordó que hace años su abuelo le había platicado una anécdota 
para probar sus conocimientos de aritmética: una vez, yendo de noche por 
la carretera en su auto, en el kilómetro AB (siendo A y B dos números entre 
0 y 9), vio que un meteorito cruzaba el cielo y se estrellaba detrás de una 
montaña. Una hora después, conservando siempre la misma velocidad, al 
pasar por el kilómetro BA, volvió a ver cómo caía otro meteorito y, al se-
guir su viaje siempre a la misma velocidad, una hora después al pasar por 
el kilómetro A0B (en donde 0 es cero) nuevamente el abuelo vio caer otro 
meteorito. Entonces, el abuelo preguntó a Roberto, a qué velocidad y por 
cuál kilómetro iba pasando cuando cayó el tercer meteorito. Roberto con-
testó correctamente.
¿Qué respondió Roberto a su abuelo?

Primero en la Luna
El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Años des-
pués, el abuelo le contó a Roberto que en ese entonces planeaba ir a ver 
por televisión esa hazaña a casa de su hermana, que vivía a 12 km de su 
rancho. Dado que se había anunciado que el descenso de Armstrong se 
transmitiría después de las 9:45 pm, el abuelo calculó el tiempo que le lle-
varía recorrer en bicicleta los 12 km a casa de su hermana: los primeros 4 
km iría caminando cuesta arriba con la bicicleta a 4 km/h; luego seguían 
4 km cuesta abajo, que haría a 12 km/h y los últimos 4 km de carretera 
plana los recorrería a 8 km/h. El abuelo hizo cuentas y, como iría a una ve-
locidad promedio de 8 km/h, llegaría en 1.5 horas a casa de su hermana 
por lo que decidió emprender el viaje a las 8:15 pm.
¿Llegó a tiempo el abuelo de Roberto para ver a Armstrong pisar la Luna?

Cascabel espacial
El 5 de septiembre de 1977 se lanzó desde Cabo Cañaveral, Florida, Es-
tados Unidos, la nave Voyager 1 que actualmente se encuentra a menos de 
224 000 millones de kilómetros del Sol. En su carga lleva un disco de oro 
con imágenes, sonidos naturales, ruidos, mensajes en diferentes idiomas 
y canciones. Una de ellas es “El cascabel”, que bailó de joven el abuelo 
de Roberto. Si las edades de ambos suman ahora 120 años y cuando el 
abuelo bailó “El cascabel” conoció a la abuela y faltaban 26 años para 
que naciera Roberto, ¿cuántos años tenía el abuelo de Roberto cuando 
conoció a la abuela?

retos | 

Por Antonio Ortiz

Basura y cascabeles espaciales

Soluciones Núm. 260
Niños engorrosos. Saldrían de la alberca los 6 nadadores con 
gorra negra al mismo tiempo, exactamente una hora después.
Vecinos enredados. 2 de las hijas tenían 3 años y la mayor 
8; la madre tiene 42 años y el padre, 47, por lo que Paola 
respondió que ninguno estaba en la población de riesgo.
Sobre sorpresa. El último resultado es 34, ya que 
a cada resultado se le suma el anterior.
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