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la vida, pero producirlos es 

todavía muy contaminante. 
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Llegamos a noviembre y la pandemia no ha terminado. Aún así 

no es raro que haya personas en la calle sin cubrebocas o que 

lo llevan mal puesto, grupos de amigos o familiares que se re-

únen sin tomar precauciones para no infectarse… posiblemente 

tú tengas más ejemplos de situaciones como estas. Quienes se 

comportan así claramente están corriendo un riesgo (y además 

exponen a otros a contraer la enfermedad). ¿Por qué se la 

juegan? Esto es lo que aborda el artículo de portada: qué fac-

tores influyen en las conductas de riesgo, desde las que apenas 

tienen consecuencias hasta las que nos pueden costar la vida. 

Los autores nos dicen también cómo se han determinado esos 

factores desde la ciencia.

Luis Felipe Rodríguez escribe sobre un problema que afecta tanto 

a la medicina como a la investigación y desarrollo de nuevos 

materiales: la paulatina desaparición del helio, un gas escaso 

e irremplazable que desperdiciamos en inflar globos para las 

fiestas. Y cuenta de dónde proviene el helio y la primera vez que 

se esfumó de la Tierra.

“El lado oscuro de los colores” es un artículo de Anahí Caldú 

Primo que nos lleva a un recorrido de muchos siglos para co-

nocer la historia de los pigmentos: entre otros el púrpura reser-

vado a la realeza, el verde venenoso y el amarillo brillante que 

utilizaba Van Gogh. No es una historia bonita, aunque sí muy 

colorida.

En nuestras secciones fijas encontrarás temas como el peligroso 

mito del dióxido de cloro, las injusticias que padecen los gatos 

negros y la inmunidad a las infecciones. Nos vemos en diciembre.
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El premio de psicología 
fue para investigadores 
que diseñaron un 
método para detectar 
personas narcisistas 
examinando sus cejas.

Obesidad y etiquetas

La obesidad es un grave problema de salud pública en México, como 
confirma un estudio dirigido por investigadores del Instituto Nacional 
de Salud Pública que salió en la revista The Lancet en septiembre pa-
sado.

El estudio se basa en cuatro censos de nutrición y salud que se llevaron 
a cabo en 2000, 2006, 2012 y 2018, y asegura que durante ese lapso 
el problema de obesidad aumentó 42 %. En el último censo 36 % de 
los adultos padecían obesidad con una mayor prevalencia en mujeres 
que en hombres. Este porcentaje es similar en las regiones más po-
bres del país y en las de mayores ingresos. Hoy las principales causas 
de mortalidad están asociadas con la obesidad, incluyendo enferme-
dades cardiovasculares, diabetes tipo 2, tumores malignos y enferme-
dades del hígado.

En las últimas cuatro décadas, la dieta en México ha cambiado de 
alimentos frescos a los procesados con altos niveles de azúcar, sal y 
grasas.

El cuerpo humano necesita energía que obtiene de los 
nutrientes de algunos alimentos, como proteínas, grasas 
y carbohidratos. Pero hoy casi una cuarta parte de la po-
blación de México la recibe de productos con una enorme 
cantidad de azúcares añadidos a los alimentos y bebidas 
por fabricantes, cocineros y consumidores. México es 
también uno de los mayores consumidores de bebidas 
azucaradas del mundo.

La respuesta del gobierno a esta epidemia ha sido deficiente: la obe-
sidad no se incluyó en el Plan Nacional de Salud hasta 2010 y los 
intentos de elaborar políticas de prevención se enfrentaron a la opo-
sición inmediata de las empresas alimentarias multinacionales. Pero 
el 1 de octubre entró en vigor un nuevo etiquetado frontal en pro-
ductos procesados que advierte claramente del exceso de calorías, 
azúcares, sodio y grasas, con la idea de que los consumidores tengan 
información clara acerca de los alimentos que consumen.

La Organización Mundial de la Salud otorgó un reconocimiento a la 
Secretaría de Salud por esta acción y la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles. Es demasiado pronto para saber 
qué efecto tendrán las etiquetas en el consumo, pero sin duda esta 
es una buena noticia.
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Vivir en las nubes

Una noticia reciente sacudió al mundo de los astrónomos y de paso 
a muchas personas más: en observaciones realizadas con el radiote-
lescopio Atacama Large Millimiter/submillimeter Array, o ALMA, en 
Chile, un equipo de investigadores del Reino Unido, Estados Unidos 
y Japón detectó fosfina en la atmósfera de Venus. La fosfina es un 
gas que en la Tierra proviene de microorganismos, por lo que podría 
ser un indicio de vida en la atmósfera de nuestro planeta vecino.

Lo primero que es necesario aclarar es que no se de-
tectó vida, sino una molécula cuya presencia es difícil 
(mas no imposible) de explicar sin procesos biológicos. 
Venus, segundo planeta en cercanía al Sol, es un poco 
menor que la Tierra y es más caliente incluso que Mer-
curio porque tiene una atmósfera densa con enormes 
cantidades de nitrógeno y CO2, lo que provoca un efecto 
invernadero permanente. La temperatura media en su 
superficie es de alrededor de 450 ºC, suficiente para fundir plomo. Por 
eso Venus no se ha considerado un planeta hospitalario para la vida. 
En las capas bajas de la atmósfera hay nubes muy ácidas, pero en las 
superiores, a cerca de 60 kilómetros de la superficie, la temperatura 
baja a 30 ºC y la presión es similar a la de la Tierra, lo que podría haber 
permitido el desarrollo de vida.

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Nature 
Astronomy y abren la posibilidad de llegar a saber si existe vida fuera 
de nuestro planeta, tan lleno de ella.

Premios Ig Nobel

Este año, por razones obvias, la trigésima entrega anual de los Premios 
Ig Nobel fue transmitida en línea y no hubo ceremonia presencial en 
el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard.

Como todos los años, los premios son para las investigaciones que nos 
hacer reír, pero luego pensar en la relevancia de estudios que suenan 
disparatados pero no lo son y fueron presentados por seis científicos 
ganadores de Premios Nobel. También hay algunos que son puro sar-
casmo y cuyos ganadores no se dedican a la ciencia.

El premio fue un archivo en formato PDF con la imagen de una pulga, 
una cucaracha, la fórmula de un virus informático, un norovirus esto-
macal y un VW bochito. Además venían las instrucciones para armar un 
cubo con las seis páginas del archivo. Los premios de este año son:

Acústica: un equipo de científicos de Austria, Suecia, Japón, Estados 
Unidos y Suiza por lograr que un lagarto chino emitiera un sonido 
en una cámara hermética llena de aire con helio. Lo grabaron inha-
lando tanto aire normal, como aire con helio. Los sonidos que emitió 
el reptil fueron distintos.

Psicología: investigadores estadounidenses y canadienses, por diseñar 
un método que les permitió identificar narcisistas examinando sus cejas. 
De la paz: los gobiernos de India y Pakistán por encargar a sendos diplo-
máticos de sus países que tocaran el timbre de la casa del otro a media 
noche sin que nadie los viera y luego salir corriendo.

Física: un equipo de Austria, Ucrania, Francia, Italia, Alemania, Sudáfrica 
y Reino Unido, por determinar experimentalmente qué sucede con la 
forma de una lombriz viva cuando oye un sonido en alta frecuencia.

Economía: un equipo de Escocia, Polonia, Francia, Brasil, 
Chile, Colombia, Italia y Austria, por medir cómo se corre-
lacionan la desigualdad en el ingreso de los habitantes 
de diferentes países y la cantidad promedio de besos en 
la boca que se dan en cada país.

Administración: cinco asesinos de China, que adminis-
traron un contrato para asesinar por dinero a una persona 
usando el siguiente método: después de aceptar el pago, A subcontrató 
a B, quién subcontrató a C, que subcontrató a D, quién subcontrató a E. 
Cada uno recibió un porcentaje del pago inicial y nadie fue asesinado. 
Los ganadores no pudieron recibir su Ig Nobel porque están en prisión.

Entomología: un estadounidense, por reunir evidencia de que muchos 
entomólogos (expertos en insectos) les tienen pavor a las arañas que, 
por cierto, no son insectos (son arácnidos).

Medicina: científicos de Bélgica y los 
Países Bajos, por diagnosticar una enfer-
medad poco conocida: la misofonía, o el 
agudo malestar, irritación y furia que le 
causa a algunas personas el ruido que 
otras producen al comer, tragar, respirar, 
o estornudar.

Educación médica: para los mandatarios de Brasil, Reino Unido, India, 
México, Bielorrusia, Estados Unidos, Turquía, Rusia y Turkmenistán, por 
mostrar al mundo que los políticos tienen un efecto más inmediato 
sobre la vida y la muerte de sus gobernados que los científicos y los 
médicos.

Ciencia de materiales: científicos estadounidenses e ingleses, por de-
mostrar que un cuchillo hecho de excremento humano congelado no 
funciona bien.

El maestro de ceremonias Marc Abrahams (sup. der.) 
anuncia a los ganadores del Premio Ig Nobel a la 
Educación médica, 17 de septiembre de 2020.
Imágenes: Improbable Research/Ig Nobel Prizes

Corvus corone.

Ilustración de Venus y la fosfina 
(PH3) detectada en el ambiente.

Imagen: ESO/M. Kornmesser/L. 
Calçada - NASA/JPL/Caltech

Humanos en México hace 30 000 años

Según la teoría tradicional del poblamiento de América los primeros 
seres humanos llegaron a este continente hace cerca de 13 500 años, 
al final de la última glaciación. Se les conoce como la cultura Clovis, 
por su cercanía con la localidad de ese nombre en Nuevo México.
Pero una investigación reciente, publicada en la revista Nature y dirigida 
por el arqueólogo Ciprian Ardelean de la Universidad Autónoma de Za-
catecas, sugiere que ya había grupos humanos en el norte de México 
antes de que terminara la última glaciación, entre 18 000 y 30 000 años 
atrás. Ardelean, con un equipo de científicos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y de la Universidad de Oxford, estudiaron un 
yacimiento en la cueva del Chiquihuite en una zona montañosa del 
estado de Zacatecas, que se mantuvo oculta por un derrumbe que 
(afortunadamente) tapó la entrada de la cueva, lo que contribuyó a su 
conservación.

Se recuperaron más de 2 000 herramientas de piedra y restos de 
plantas y animales, como roedores, murciélagos, nutrias, un oso y 
algunas aves. Los científicos piensan que se trata de un refugio tem-
poral y no de una habitación permanente, usado cuando los ocu-
pantes cazaban durante migraciones. No se ha encontrado material 
genético humano, lo que refuerza esta hipótesis.

La forma y tamaño de las herramientas de piedra son muy diferentes 
a las que se han encontrado en América, lo que podría significar que 
distintas culturas la colonizaron. Hasta ahora se pensaba que todos los 
antiguos pobladores de este continente descendían del mismo grupo.
Durante la glaciación el nivel del mar bajó y se conectó la tierra del 
noreste asiático con el noroeste americano en lo que hoy es Alaska. 
Pero toda esa región estuvo cubierta de cientos de metros de hielo 
hasta que los glaciares retrocedieron hace cerca de 13 000 años. Para 
que los humanos llegaran a lo que hoy es México tuvieron que atra-
vesar miles de kilómetros de hielo, lo que a algunos investigadores 
les parece poco probable. Otros proponen que los primeros pobla-
dores llegaron en embarcaciones por el océano Pacífico.



El RIESGO 
está en todas 
PARTES

Por Santiago Gracia Garrido, 
Marcos Rosetti Sciuto, 
Robyn Elizabeth Hudson
y Florencio Valdez Maltos

Ilustraciones Eva Lobatón

Estar dispuesto a jugársela no solo es cuestión 
de personalidad: también influye la situación 
particular en la que decidimos arriesgarnos.

En agosto del año 1492 se efectuó una importante expedición dirigida 
por el Almirante Cristóbal Colón para llegar a China navegando hacia 

el poniente. La expedición requirió la colaboración de muchos, empe-
zando por los Reyes Católicos, que financiaron la operación. Una empresa 
de tal magnitud implicaba riesgos enormes: desde pérdidas materiales 
para la Corona de Castilla y Aragón hasta la vida del almirante y su tripu-
lación. Grandes expectativas, grandes incentivos y una actitud coopera-
tiva fueron ingredientes necesarios para llevar a cabo la expedición. Cada 
participante se estaba jugando algo en espera de obtener un beneficio.

Riesgos y riesgos
Seguramente alguna vez has salido de casa sin chamarra ni paraguas 
para ir más ligero pese a que el día estaba nublado y frío o has tenido 
que decidir, después de juzgar el tráfico, si cruzar la calle directamente 
o usar el puente peatonal. Quizá con la intención de entablar una charla 
con algún chico o chica que te gusta y no conoces has intentado romper 
el hielo con una broma para despertar su interés. En todas estas situa-
ciones hay algo que perder, pero al mismo tiempo existe la oportunidad 
de obtener un beneficio. En otras palabras, hay un riesgo. Ciertamente 
los desenlaces desfavorables de estas tres situaciones no son igual de 
desastrosos. La vida no se acaba si la broma sale mal, pero sí puede ter-
minar por intentar cruzar las grandes avenidas de la Ciudad de México 
en horas pico. Esta disparidad suscita la pregunta: si las consecuencias 
de ciertas acciones no comprometen nuestras vidas, ¿podemos consi-
derarlas como conductas de riesgo? ¿Hay que jugarse la vida en una 
ruleta rusa o perder todos los ahorros en una apuesta para hablar de 
riesgo? ¿O basta, por ejemplo, con hacer el ridículo tras un comentario 
desatinado o terminar empapado en un chubasco por haber dejado el 
paraguas en casa?

El psicólogo James Byrnes, de la Universidad de Maryland, y sus co-
laboradores sugieren definir el riesgo de manera amplia, incluyendo 
tanto comportamientos innegablemente riesgosos (por ejemplo, con-
sumir drogas, tener relaciones sexuales sin protección o conducir un 
automóvil a alta velocidad) como conductas con desenlaces inocuos 
(perder un dulce en un juego de la kermés). Esto es importante porque 
no solo los adultos corren riesgos: también la infancia tiene los suyos. 
Algunos investigadores han realizado estudios en espacios recrea-
tivos como los zoológicos en donde se observa el contacto, la 
proximidad e interacción de los niños con los animales; otros 
han llevado a cabo ingeniosos experimentos en los que 
los niños apuestan dulces o canicas a los cuales se les 
asignan valores. Estos estudios no solo muestran que 
desde chicos corremos riesgos, sino que desde la 
infancia hay diferencias conductuales entre indivi-
duos: unos son más temerarios que otros. Entre 
nuestros amigos y amigas, había algunos que se 
atrevían a trepar más alto en un árbol y segura-
mente tendremos un conocido que acabó con un 
brazo enyesado después de alguna travesura que 
se salió de control. ¿Por qué algunas personas son 
más osadas que otras? ¿De qué dependen estas 
diferencias? La verdad es que no sabemos.

La situación sí importa
La tendencia a correr riesgos o a no correrlos es un producto complejo 
de la interacción de nuestras bases biológicas (por ejemplo, nuestros 
niveles hormonales) y del ambiente en el que nos desarrollamos, el cual 
incluye la educación que recibimos, la influencia de nuestra familia, los 
roles de género que prevalecen en nuestra sociedad, nuestros hábitos, 
experiencias y circunstancias. La adolescencia es un ejemplo de cómo 
las bases biológicas influyen sobre las tendencias de riesgo. Durante 
este periodo se producen modificaciones en ciertas regiones del ce-
rebro, así como una liberación creciente de hormonas que modifican 
nuestra conducta. Las estadísticas muestran que durante la adoles-
cencia y adultez temprana ocurren más accidentes automovilísticos, 
es más común el abuso en el consumo de alcohol y otras drogas, y son 
más frecuentes las relaciones sexuales sin protección. La conducta del 
adolescente se caracteriza, entre otras cosas, por un aumento en la bús-
queda de experiencias novedosas, y este tipo de experiencias favorece 
la liberación de algunos neurotransmisores como la dopamina, la cual 
genera una sensación de bienestar. Sin embargo, las preferencias de 
riesgo no se pueden reducir a explicaciones enteramente biológicas: 
el ambiente y las circunstancias nos moldean. 

Un amplio debate se generó a 
partir de la evidencia acumulada 
que muestra que los hombres son, 
en general, más arriesgados que 
las mujeres. Al principio se debatía 
si esto se debía a diferencias bioló-
gicas entre hombres y mujeres, pero 

más tarde se planteó la posibilidad de desenmarañar el problema investi-
gando comunidades matriarcales, es decir, sociedades en las que la mujer 
tiene un rol preponderante en las decisiones políticas y en las prácticas 
sociales. En estas sociedades se acorta considerablemente la brecha de las 
tendencias de riesgo entre hombres y mujeres, poniendo en en- tre-
dicho ideas obtusas comunes en nuestra sociedad sobre 
cómo son las mujeres y cómo son los hombres.

Otra situación que muestra la influencia del ambiente en 
lo referente a las conductas de riesgo es encontrarse en pre-
sencia de otros. Resulta que la gente se la juega más cuando 
está bajo la mirada de otras personas, especialmente hom-
bres vistos por mujeres. De acuerdo con un estudio publi-
cado en la revista Evolutionary Psychology, los hombres, en ciertos 
contextos, se muestran más arriesgados cuando hay mu-
jeres. Quizá jugársela es una forma de pavoneo. Según los 
autores del estudio podría ser un despliegue para atraer al 
sexo opuesto. Lo anterior muestra que no solo modificamos 
nuestro comportamiento cuando otros nos ven, sino que los 
ajustes que hacemos dependen de quiénes son esos otros. 
Por último, podemos ser más o menos arriesgados según cómo 
se nos plantee una situación. Supongamos que tenemos que pagar 
una multa. El policía nos ofrece dos opciones: pagar 1 000 pesos o echar 
un volado. Si cae sol no pagas ni un centavo, pero si cae águila pagas 
doble. Resulta que la mayoría de la gente opta por el volado que es, a 
todas luces, la opción arriesgada. Al parecer, cuando se trata de evitar 
una pérdida, por lo general la gente se la juega más que cuando hay ga-
nancias (por ejemplo, recompensa segura de 1 000 pesos o un volado a 
doble o nada). En este último caso la gente tiende a ser más conserva-
dora, es decir, elige menos el volado. ¿Cómo saber qué tan arriesgado es 
alguien? ¿Cómo medir las decisiones y las conductas de riesgo?

El difícil problema de medir
Cotidianamente hablamos de riesgo. “¡Órale, rífatela!”, “¡no le saques!”, “yo 
que tú, no me la juego”. De manera intuitiva entendemos qué es el riesgo. 
Sin embargo, en términos de medición, no existe una regla universal para 
medir las conductas de riesgo. No existe un aparato que nos permita de-
clarar si una persona es arriesgada, si lo será en ciertas situaciones, o si 
lo será a lo largo de su vida. Esto puede ser intimidante. En ciertas disci-
plinas científicas podemos medir propiedades de manera directa: la can-
tidad de alcohol en una bebida, la tasa de mortalidad de una enfermedad 
o la longitud en centímetros de un hueso. Como el comportamiento no 
funciona de esa manera, se impone la investigación y desarrollo de me-
todologías ingeniosas. Una forma ágil y productiva de estudiar las con-
ductas de riesgo es mediante una simple entrevista. Sin embargo, como 
te podrás imaginar, es fácil mentir, exagerar u ocultar 
datos en una encuesta, ya sea de manera consciente 
o inconsciente. No es lo mismo decir que sí te atreve-
rías a saltar del trampolín más alto que estar en ese 
trampolín y dar el salto. Por eso es común encontrar 
una falta de correspondencia entre lo que la persona 
reporta y lo que hace.

Otra forma de estudiar 
conducta es mediante la 
observación. Uno puede 
colocarse al lado de 
una calle y ver cuántos 
deciden cruzar por 
el puente y cuántos 
cruzar entre los autos, 
y mientras tanto regis-
trar sexo, edad aproxi-
mada, hora del día 
y otros elementos 
que puedan resultar de interés. El problema del estudio en el que sola-
mente se observa es que no se puede intervenir, lo cual limita la cantidad y 
el tipo de información que podemos obtener. Una alternativa moderna es 
trabajar con bases de datos epidemiológicos, estudiando numéricamente 
la edad y el sexo. Por ejemplo, en las muertes resultantes de deportes 
extremos: ¿cuántas personas que se accidentan en una moto resultan 
ser hombres y cuál es su edad promedio? Por desgracia, en estos estu-
dios no podemos saber los antecedentes de las acciones y solo vemos el 
resultado de la conducta.
 
Finalmente, tenemos la opción experimental. Aquí elegimos personas 
mediante un proceso aleatorio y las exponemos a situaciones financieras 
simuladas, como si fuera una escena de teatro. Entre los ejemplos de este 
tipo de experimentos se encuentran algunos similares a los que men-
cionamos anteriormente: la ganancia segura de 1 000 pesos o la opción 
de echar un volado y ganar el doble o quedarse en ceros. Tal como en 
el teatro o en las películas, la inmensa mayoría de estas situaciones si-
muladas no son completamente equiparables a las decisiones de riesgo 
que tomamos en la vida cotidiana, ya que las opciones no tienen valores 
numéricos y en muchas circunstancias solo podemos intuir las probabi-
lidades de que ocurra un evento. Otros experimentos usan cartas, ca-
nicas o palancas para crear juegos de azar. Evaluaciones de este tipo son 
muy informativas porque algunas variables pueden manipularse con la 
finalidad de entender su efecto en las conductas resultantes (por 
ejemplo, cambiar el color, el tamaño o el tipo de recompensa y 
ver cómo afecta la conducta de interés). Experimentos como 
estos ofrecen ventanas que nos permiten ver la forma en 
que la gente toma decisiones e identificar qué elementos 
afectan esas decisiones. No perdamos de vista que estas 
evaluaciones son simplificaciones y muchas veces lo que 
ocurre en el experimento no corresponde con lo que ocurre 
en la realidad. En la vida real uno no va presionando 
botones o jalando palancas 
dentro de situaciones arti-
ficiales y controladas. Un 
aspecto emocionante del 
estudio de la conducta 
es la necesidad de con-
siderar evaluaciones de 
distintos tipos y, de ser 
posible, seguir desarro-
llando e implementando 
nuevas metodologías 
de investigación.

Nos la jugamos juntos
La inmensa mayoría de estudios sobre conductas de riesgo describen si-
tuaciones individuales: fumar, elegir echar un volado, cruzar una avenida, 
practicar un deporte extremo. Lo que salta a la vista es que el riesgo mu-
chas veces es colectivo. Podemos nombrar situaciones cotidianas muy 
simples en las que, generalmente, se toman decisiones de riesgo de ma-
nera consensuada y se coopera para lograr objetivos comunes: solicitar 
un crédito hipotecario en pareja, criar a los hijos, planear y ejecutar un 
viaje con amigos, asaltar un banco e incluso someter un artículo de varios 
autores a dictamen a una publicación científica. De hecho, empezamos 
mostrando un ejemplo de riesgo colectivo: las expediciones de Cristóbal 
Colón. Sin emitir juicios morales, es innegable que estos viajes cambiaron 
el curso de la historia, tanto para Europa como para los pueblos origina-
rios del continente americano. Hay historias similares en distintas épocas 
y es justamente el riesgo colectivo lo que las ha hecho posibles. 

Para comenzar, podríamos indagar sobre la unidad 
más sencilla de cooperación: dos personas. ¿Qué 
ocurre cuando dos individuos cooperan para 
lograr un objetivo común dentro de una si-
tuación que implica riesgos? Esta y otras 
preguntas son de particular interés para 
el grupo de investigación de Psicobiología 
del Desarrollo de la UNAM, que ha traba-
jado en el desarrollo e implementación de 
experimentos mediante tareas y juegos 
que constituyan símiles de lo que ocurre 
en la vida real.

Esperamos que con este texto te hayamos 
convencido y puedas ver que el riesgo está 
en todas partes. Corremos riesgos con fre-
cuencia y desde que somos niños. Existen 
riesgos que implican pérdidas menores y otros 
en los que se puede perder hasta la vida. Hemos señalado que hay bases 
biológicas en nuestras preferencias de riesgo, pero que estas son como 
plastilina: el ambiente en el que vivimos las moldea. Además, te mos-
tramos las distintas formas de evaluación y las limitaciones de cada 
una. Por último, enfatizamos la importancia del estudio de conductas 
de riesgo grupales y cooperativas. Y aunque el riesgo se asocia funda-
mentalmente con el daño y con la pérdida, en ocasiones también paga. 
No se trata de evitar los riesgos, sino de aceptar los pertinentes. 

Los estudios muestran que 
desde chicos corremos riesgos 
y que unas personas son 
más temerarias que otras.

Existen riesgos que implican 
pérdidas menores y otros en los que 
se puede perder hasta la vida.

En ciertos contextos, los 
hombres se muestran 

más arriesgados cuando 
hay mujeres; quizá sea 
una forma de pavoneo. 

No se trata de evitar los riesgos, 
sino solo de aceptar 
los pertinentes.
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Los grupos de 

insectos que más 
se consumen son:

31 %
14 %

13 %

Existen más
de 2 000 000

de especies de 
insectos comestibles 
en el mundo, de los 
cuales se consumen 
aproximadamente 

1 900.

En México existen 
549 especies 

de insectos 
comestibles.

Los insectos
complementan la dieta de más

de 2 000 000 000
de personas en todo el mundo.

Los insectos 
comestibles

son ricos en fibras 
y micronutrientes 
como el cobre

y el hierro, 
entre otros.

Su contenido de 
proteínas varía entre 
35 y 60 % , 
también aportan 
sales minerales, y 
en su etapa larvaria 
proporcionan calorías 
de gran calidad.

Los escamoles son huevos y larvas de hormiga, 
y uno de los productos más consumidos 
en México. Su producción varía pero por 

nido hay de 400 a 800 gramos.

Los insectos 
contienen 

10 % más 
proteína que 
la carne roja.

Para producir 1 kg de 
carne de res se requieren 
8 kg de alimento; para 

lograr 1 kg de masa
de insecto solo se 

necesitan 2 kg
de alimento.

Por Mónica Genis 
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Un pequeño 

gran alimento
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Mira, ponte un dedo frente a 
la nariz y míralo con un ojo 
cerrado y luego con el otro.

Nuestras células B son cruciales para 
atacar una infección. Se producen en la 
médula ósea y junto con otros tipos de 
células forman un grupo que conocemos 
como leucocitos o glóbulos blancos.

¿Por qué 
unas personas 

son más 
vulnerables 
que otras a 

infectarse con 
algún virus 
o bacteria? 

Pero si hay una 
multitud de agentes 
infecciosos, algunos 
completamente nuevos 
para nuestro sistema 
inmune como el 
virus causante de la 
COVID-19, ¿tienen 
las células B  
todas las llaves para 
todas 
las posibles 
cerraduras?

Pues sí, por increíble que parezca. Pero cada 
célula B tiene un solo tipo de llave y puede 

pasar toda su existencia sin encontrar su 
cerradura. Lo que sucede es que 

tenemos unos ¡10 000 millones 
de células B distintas!

Depende de qué tan bien funcione su sistema inmunitario, 
formado por una red muy compleja de células y 
proteínas que nos def iende de las infecciones.InmunidadInmunidad

infeccionesinfeccionesA LAS

Las células B tienen en su 
superf icie miles de proteínas 
capaces de unirse a alguna 

parte de la superf icie del agente 
infeccioso o patógeno, como 
una llave que corresponde a 
una cerradura. Esas proteínas 

se llaman anticuerpos. 

Célula B

Médula
ósea

Pero eso no es todo, esa célula B 
se divide y transforma en células 
plasmáticas, que de inmediato se 
ponen a fabricar más anticuerpos 
que liberan al torrente sanguíneo 

para combatir la infección. 

Algunas células B se transforman 
en células de memoria, que 
reconocerán rápidamente al 
patógeno si vuelve a aparecer.
Por eso la segunda vez 
que lo enfrentamos...

Pero hay otro camino: las vacunas, 
que estimulan a nuestro sistema 
inmune a producir anticuerpos 
específicos contra un patógeno 

y células de memoria.

Las vacunas contienen 
pedacitos del patógeno que 
no pueden infectarnos, pero 
sí ponen a trabajar a las 
fabulosas células B. Así nos 
inmunizan contra infecciones.

Célula
plasmática

Patógeno

Anticuerpo

Célula B
activada

Célula de 
memoria

...la respuesta inmune ...la respuesta inmune 
es mucho más veloz.es mucho más veloz.
...la respuesta inmune ...la respuesta inmune 
es mucho más veloz.es mucho más veloz.

Cuando una célula B se topa 
con un patógeno, sus anticuerpos 
se le pegan y evitan que entre 
a otra célula y la infecte, y 

queda marcado para que otro 
tipo de células lo destruyan.

Pero con la edad, el estrés, una mala alimentación, adicciones 
y padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión, el 
sistema inmune pierde capacidad de producir anticuerpos.
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un recurso en vías de desaparición

EL HELIO:EL HELIO:
Por Luis Felipe Rodríguez

Este elemento químico tiene aplicaciones muy importantes, 
pero se está acabando y no tenemos manera de renovarlo.

Hay versiones de la tabla periódica de los elementos que traen ejem-
plos de los usos que les damos a cada uno de los 94 elementos quí-

micos que existen de manera natural en la Tierra.

De estos elementos químicos, el hidrógeno es el más ligero y el plutonio 
el más pesado. En su forma más fundamental, los elementos químicos 
existen como átomos.

Átomos
La palabra “átomo”, proveniente del griego, significa “indivisible”, pero en 
realidad los átomos están formados por combinaciones de tres tipos de 
partículas —protones, neutrones y electrones— y sí se pueden dividir. Los 
átomos tienen un núcleo en el que residen los protones y neutrones. A su 
alrededor están los electrones, distribuidos en una nube difusa. Los pro-
tones tienen carga eléctrica positiva mientras que los electrones tienen 
carga eléctrica negativa. Los neutrones no tienen carga eléctrica. En su 
forma básica, los átomos tienen que ser eléctricamente neutros, lo cual 
implica que el número de electrones tiene que ser igual al de protones.
El hidrógeno está formado de la manera más simple posible: un protón 
y un electrón. Le sigue en cuanto al número de protones el helio, con 
dos protones y dos neutrones. Uno se puede preguntar para qué sirven 
los neutrones en el núcleo del helio (y en todos los elementos quí-
micos excepto el hidrógeno, que no tiene). ¿No sería más sencillo para 
la naturaleza crear un elemento con dos protones como núcleo y dos 
electrones alrededor? Este hipotético átomo cumpliría con el requisito 
de ser neutro, pues la carga de los protones se anularía con la de los 
electrones. Pero no funcionaría. La necesidad de los neutrones tiene 
que ver con que los protones del núcleo se repelen por tener cargas 
eléctricas del mismo signo y tienden a romper el núcleo. Los neutrones 
ayudan a mantener separados a los dos protones, lo que reduce la re-
pulsión. Además, tanto los protones como los neutrones son sujetos 
de otro tipo de fuerza aparte de la eléctrica: la fuerza nuclear fuerte, 
que siempre es de atracción y equilibra la repulsión eléctrica, estabili-
zando el núcleo.

La naturaleza de los elementos está definida por el número atómico, que 
es el número de protones en el núcleo. El hidrógeno tiene número ató-
mico 1, el helio 2, el litio 3, y así sucesivamente. Lo interesante es que el 
número de neutrones puede variar, dando lugar a los isótopos de los ele-
mentos. Si le añadimos un neutrón al núcleo del hidrógeno, obtendremos 
el deuterio y si le añadimos dos, el tritio. Si en cambio le quitamos un 
neutrón al núcleo del helio, obtendremos el helio-3.

Origen del helio
En la vida diaria damos por hecho la existencia desde siempre de los ele-
mentos químicos. La realidad es que se han ido formando en distintos mo-
mentos a lo largo de la historia del Universo. Los primeros elementos se 
formaron en los minutos que siguieron a la Gran Explosión, hace 13 800 
millones de años.

Entonces la materia del Universo estaba formada por protones, neutrones 
y electrones sueltos en un gas extremadamente caliente y denso. Además 
había una gran cantidad de radiación electromagnética en forma de fo-
tones. En estas condiciones es fácil formar hidrógeno: basta con que un 
protón atrape a un electrón. Pero formar helio requiere de varios pasos: 
primero, un protón y un neutrón se unen para formar un núcleo de deu-
terio. Este núcleo de deuterio tiene que encontrarse con otro neutrón para 
formar un núcleo de tritio. Finalmente, el tritio choca con un protón para 
formar el núcleo de helio. Mientras ocurren estas reacciones, el Universo 
está en expansión y se va enfriando. Pasados unos minutos la tempe-
ratura ya no basta para mantener las reacciones nucleares que forman 
núcleos atómicos. La composición inicial del Universo queda fija: 12 nú-
cleos de hidrógeno por cada núcleo de helio, y cantidades minúsculas de 
núcleos de deuterio, helio-3 y litio.

En la atmósfera terrestre el helio es tan escaso (en volumen, ocupa solo 
cinco partes por millón), que este elemento se descubrió primero en el 
Sol, a partir de observaciones hechas durante un eclipse en 1868. Por 
eso se le llamó “helio” (helios quiere decir “Sol” en griego). El helio se 
detectó en la Tierra hasta 1895.

¿Y los otros elementos?
Después de la Gran Explosión la composición química del Universo era bá-
sicamente hidrógeno y helio. ¿De dónde provienen los demás elementos? 
Pasados unos cientos de millones de años, aquel gas difuso se contrajo 
por la fuerza atractiva de la gravedad y formó la primera generación de 
estrellas.

En el interior de estas estrellas ocurrieron 
procesos de fusión (unión de núcleos) 
que fueron formando núcleos más pe-
sados. El hidrógeno formó helio y el helio 
formó carbono, nitrógeno y oxígeno. Y 
así sucesivamente. Los elementos más 
pesados que el helio se forman en el in-
terior de las estrellas. Pero al llegar al nú-
cleo de fierro (formado por 26 protones 
y 30 neutrones) la fusión deja de ser un 
proceso que libera energía. Para formar 
elementos más pesados son necesarias 
las explosiones de supernova, con las 
que concluye la vida de las estrellas más 
masivas. La explosión aporta la energía 
para producir elementos más pesados 
que el fierro y expulsa el material de la 
estrella al espacio. Este gas enriquecido 
de elementos químicos más pesados se 
mezcla con el gas presente en el espacio 
y las siguientes generaciones de estre-
llas ya cuentan con una composición 
que permitirá que se formen planetas. 
Sabemos que la materia que forma 
nuestro Sistema Solar estuvo en el in-
terior de varias estrellas antes de llegar 
aquí. Esto nos incluye a nosotros. Como 
se dice románticamente, somos polvo 
de estrellas.

La mayor parte del helio proviene de la Gran Explosión, pero las estrellas 
aportan otro poco, de modo que en la actualidad en lugar de un átomo 
de helio por cada 12 de hidrógeno, hay un átomo de helio por cada 10 
de hidrógeno.

El helio en la Tierra
El Sistema Solar se formó hace 4 700 millones de años a partir de una 
nube de gas. El cuerpo que sería el Sol se formó en el centro de una es-
tructura que se conoce como disco protoplanetario. Con su gran fuerza 
de gravedad, el Sol y los planetas gigantes de la parte exterior pudieron 
conservar atrapados su hidrógeno y su helio. Pero los planetas internos —
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte—, relativamente pequeños, perdieron 
los dos elementos más ligeros.

Al principio no había agua en la Tierra. Esta provino de la fría parte exte-
rior del Sistema Solar, de donde llegaron cometas y asteroides cargados 
de hielo que chocaron con la Tierra formando los océanos. La molécula 
de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y esto resolvió 
el problema de la falta de hidrógeno. Hay mucha agua en el planeta y es 
muy fácil separar el hidrógeno del oxígeno por electrólisis y así obtener 
grandes cantidades de ambos elementos.

La historia del helio fue distinta. Los átomos de hidrógeno y de helio tienen 
sitio para dos electrones en su órbita externa. El hidrógeno solo tiene 
ocupado uno de los dos lugares y busca ávidamente unirse con otros ele-
mentos para compartir electrones. Así se forma la molécula de agua. En 
cambio el helio tiene ocupados los dos lugares disponibles y no muestra 
disposición para juntarse con otros átomos. Pero el helio pagó cara esta 
tendencia al aislamiento: por no poder asociarse con otros átomos más 
pesados, acabó escapando al espacio.

El renacimiento del helio
Si la Tierra joven perdió todo su helio, ¿de 
dónde viene el que usamos hoy? La corteza 
terrestre está formada principalmente de si-
licatos (compuestos de silicio y oxígeno), pero 
contiene muchos elementos en pequeñas 
cantidades, en particular uranio y torio, dos 
de los elementos más pesados. El uranio tiene 
en su núcleo 92 protones y 146 neutrones y 
el torio 90 protones y 142 neutrones. Ambos 
son inestables y pueden desintegrarse ra-
dioactivamente expulsando un núcleo de 
helio. Los núcleos de helio chocan con la roca 
circundante y se apropian de dos electrones 
para transformarse en átomos neutros. Así, el 
helio se forma primero durante la Gran Explo-

sión por procesos de fusión de núcleos menos 
pesados, y ya mucho después en la corteza te-
rrestre, mediante el proceso inverso de fisión 
de núcleos más pesados.

Si la roca que rodea este proceso es muy po-
rosa, el helio se escapa a la atmósfera y de ahí 
al espacio exterior. Pero en ciertos sitios la roca 
es muy densa y retiene el helio. En la búsqueda 
de petróleo y gas natural, a veces se encuen-
tran espacios en la roca que tienen atrapadas 
cantidades importantes de helio.

Una tragedia
Hamilton Perkins Cady y David Ford McFarland, descubridores de depó-
sitos de helio en Dexter, Kansas, escribieron en 1906: “Hay que felicitar a 
Kansas por la posesión de cantidades ilimitadas y fácilmente accesibles 
de lo que hasta ahora ha sido considerado un elemento muy raro. Esto 
nos asegura que el helio puede considerarse un elemento común, exis-
tiendo en grandes cantidades para usos que aún hay que buscarle”.

El primer uso práctico del helio aprovechaba que es un elemento muy li-
gero. Un globo lleno de hidrógeno o de helio se elevaría, puesto que estos 
elementos son más ligeros que el aire. El hidrógeno es muy abundante, 
pero también muy inflamable. El uso del helio para globos militares co-
menzó con la Primera Guerra Mundial, con Alemania muy avanzada en 
la tecnología para construirlos, pero con Estados Unidos en posesión de 
la mayor cantidad de helio del mundo. Esto llevó a una tragedia después 
de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes tenían varios globos dirigi-
bles, llamados zepelines en honor a Ferdinand von Zeppelin, quien experi-
mentó con diseños de dirigibles a fines del siglo XIX. Pero Estados Unidos 
se negaba a venderle helio a Alemania. El 6 de mayo de 1937 el zepelín 
Hindenburg estaba estacionado en Lakehurst, Nueva Jersey, después de 
haber cruzado el Atlántico. Debido al embargo de helio, el dirigible es-
taba lleno de hidrógeno. Se desató una tormenta eléctrica y el dirigible 
explotó causando la muerte de 36 personas. Este siniestro terminó con 
la confianza en los dirigibles como medio de transporte y ahora su uso 
más común es en publicidad.

Usos del helio hoy
El uso más importante del helio aprovecha otra característica única de 
este gas. Todos los elementos de la tabla periódica se solidifican a tempe-
raturas suficientemente bajas, menos el helio. Este pasa de gas a líquido 
a –269 º C (la temperatura más baja posible, el cero absoluto, es de –273 
º C). Esta propiedad del helio lo hace ideal para usarlo en estado líquido 
para mantener las cosas a muy bajas temperaturas; por ejemplo, para 
mantener corrientes eléctricas en materiales superconductores. A tem-
peraturas normales todas las sustancias presentan resistencia eléctrica: si 
les hacemos pasar una corriente eléctrica, parte de la energía se disipa en 
forma de calor. Por eso el cargador del celular se siente calientito durante 
la carga. Esta pérdida detiene la corriente a menos que la mantengamos 
por medio de una fuente de alimentación eléctrica. Pero a temperaturas 
suficientemente bajas, muchos materiales pierden la resistencia eléctrica 
y pueden mantener corrientes circulando sin necesidad de pilas ni gene-
radores. Esto sirve para construir electroimanes superconductores que 
conservan su campo magnético sin necesidad de fuentes de energía.

Una de las herramientas de diagnóstico 
médico más poderosa es la obtención 
de imágenes por resonancia magnética. 
El cuerpo humano es dos terceras partes 
agua. Cada átomo de hidrógeno de la mo-
lécula de agua está hecho de un protón y 
un electrón. El protón (el núcleo del átomo) 
tiene campo magnético, como si fuera un 
imán en miniatura. Si colocamos un objeto 
con agua (por ejemplo, un ser humano) en 
un campo magnético de gran intensidad, 
los protones tratarán de alinearse con el 
campo magnético como si fueran brújulas. 
Si el campo magnético desaparece, los 
protones se desalinean emitiendo ondas electromagnéticas que se pueden 
captar por medio de antenas. Una unidad de resonancia magnética tiene 
bobinas superconductoras para generar un campo magnético muy intenso 
y detectar la radiación de los núcleos de hidrógeno cuando el campo se re-
laja. Manipulando las propiedades del campo se puede medir la densidad 
de protones en el tejido (o sea, la concentración de agua), así como saber de 
qué parte del cuerpo proviene la respuesta. Así pueden obtenerse imágenes 
de cortes del cuerpo humano en cualquier orientación con gran detalle.

Para que funcione la unidad de resonancia magnética se necesita que el 
electroimán, alojado en el anillo que rodea al paciente, produzca campos 
magnéticos del orden de 1 tesla (unidad de intensidad de campo magné-
tico en memoria del inventor Nikola Tesla, abreviada por T). Para dar una 
comparación, el campo magnético natural de la Tierra es de 0.00005 T. La 
única manera práctica de lograr campos magnéticos de 1 T es con un elec-
troimán superconductor. Los cables de este electroimán están sumergidos 
en helio líquido, lo cual reduce su resistencia eléctrica prácticamente a cero.
El helio es como los combustibles fósiles: un recurso no renovable. Y lo 
estamos usando para inflar los globos de las fiestas. Habría que pensar 
en un modo de sustituir este uso, que se lleva el 8 % de la producción 
mundial del helio.

Se ha logrado mejorar los contenedores artificiales de helio de modo que 
la pérdida a la atmósfera sea mínima. También ha ayudado que, como 
en el caso del petróleo, se han encontrado nuevos depósitos. Aprove-
chemos esta tregua que nos da la naturaleza para buscar una solución 
a largo plazo. 

Hidrógeno

Electrón

Protón

Neutrón Deuterio

Tritio

Helio-3

Helio

Ilustración del eclipse 
solar del 18 de agosto 
de 1868; las observa-
ciones del astrónomo 
francés Pierre Janssen 
revelaron un elemento 
nuevo, el helio.

Los elementos químicos 
más pesados que el fierro se 
forman en las explosiones de 
supernova. 
Imagen: Chandra X-ray 
Observatory Center

La explosión del Hindenburg.
Imagen: Nationaal Archief

Unidad de imágenes por resonancia magnética.
Foto: Shutterstock

Un uso divertido pero frívolo del helio.
Foto: Shutterstock
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El bambú se está popularizando por tener muchos usos sustentables. 
Este pasto, cuyo tallo es más fuerte que el acero, se emplea en la cons-
trucción de viviendas y para fabricar muebles y utensilios. Pero también 
se usa como fibra textil, refuerzo del concreto, alimento y para fabricar 
papel.

El bambú crece rápido, requiere pocos pesticidas y fertilizantes, evita la 
erosión de los suelos y absorbe eficientemente dióxido de carbono. Pero 
¿será tan verde como se dice?

La gran demanda de bambú puede resultar en un impacto negativo en 
los ecosistemas si se deforestan grandes extensiones de terreno para 
crear plantaciones. Hace 13 años se introdujo el cultivo de bambú en los 
municipios de Cuetzalan y Hueytamalco, Puebla. En una década la su-
perficie de cultivo pasó de 10 hectáreas a 857. La buena noticia es que la 
producción ha sido para consumo local o regional, sobre todo como ma-
terial de construcción más económico.

El bambú se puede considerar sustentable solo si se usa sin procesar, lo 
que no sucede en el caso de los textiles. Para pasar de la planta a una tela 
tersa se requieren varias sustancias químicas fuertes para disolver la ce-
lulosa y otras tantas para crear y teñir la fibra. En la industria la fibra de 
bambú se derrite y regenera, con lo cual ya no se puede considerar fibra 
natural y mucho menos orgánica.

La moda verde de usar un cepillo de dientes de bambú no necesaria-
mente ayudará a salvar al planeta. La mayor parte del bambú se produce 
en China: ¿cómo o a costa de qué se cultivó?, ¿cuánto viajó un artefacto y 
cuál es su huella de carbono? Para asegurar que el bambú sea realmente 
amigable con el ambiente falta legislación y un etiquetado no engañoso.

–I. M.

Te quieroverde
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Normalmente la idea de esperanza se asocia 
más con los ámbitos de la religión o la espiri-
tualidad.

La ciencia, en cambio, a pesar de la enorme influencia que tiene, junto 
con la tecnología, en prácticamente todos los ámbitos de la vida con-
temporánea, es constantemente vista como la gran aguafiestas. No solo 
recalca con insistencia lo difícil o imposible que es cumplir muchos de 
nuestros grandes anhelos, como viajar en el tiempo, tener energía infi-
nita, vivir para siempre, poseer salud absoluta. Tampoco ha sido capaz de 
lograr metas menos ambiciosas como darnos autos voladores, una cura 
para el VIH/sida o siquiera para el resfriado común.

Quizá esta imagen pesimista de la ciencia se relacione con que hay dos 
maneras de tener esperanza. Una es la que se basa en la idea de que de-
sear algo con suficiente intensidad, o bien “merecerlo” en un sentido ético, 
debería bastar para que la vida, el Universo, el karma o alguna deidad nos 
lo conceda. Es una manera de pensar que puede resultar enormemente 
reconfortante, incluso terapéutica: a nadie ayuda, en situaciones, difíciles, 
pensar que las cosas no mejorarán.

Pero hay que reconocer que es frecuente que aun nuestras más hondas 
ilusiones queden frustradas. La esperanza concebida como una forma de 
“pensamiento mágico” (wishful thinking, en inglés) no es muy eficaz para 
enfrentar los problemas prácticos, aunque pueda hacernos sentir mejor 
momentáneamente.

La ciencia, en cambio, se enfoca en afrontar los problemas de manera ra-
cional, y sobre todo, basándose en evidencia y datos concretos. Es por eso 
que muchas veces, cuando se les pregunta cómo resolver un problema 
nuevo, los expertos se vean forzados a responder “no sabemos”.
Y aún peor: es común que, cuando la información necesaria ya está dis-
ponible, la respuesta de la ciencia sea negativa. Hay retos que, con el 
conocimiento y la técnica actuales, no pueden ser resueltos como desea-
ríamos. La ciencia parece ser experta en decir “no”.

¿Es esto malo? No si lo que queremos es resolver problemas del mundo 
real. Pero sí puede ser extremadamente frustrante. A nadie le gusta que 
le digan que tendrá que seguir soportando un problema que lo agobia; 
saberlo puede incluso provocar desesperación, depresión, enojo. Pero 
siempre es mejor conocer nuestras limitaciones que recibir falsas espe-
ranzas. Si de algo peca en todo caso la ciencia es de ser demasiado ho-
nesta: cuando algo es imposible, nos lo dirá con toda claridad, incluso 
con crudeza.

Y sin embargo, a lo largo de la historia humana, es la ciencia, con el co-
nocimiento que produce, y sus aplicaciones, la que ha satisfecho muchas 
enormes esperanzas de la humanidad: curar numerosas enfermedades 
antes implacables, permitirnos realizar viajes antes inimaginables, comu-
nicarnos de maneras que antes solo eran fantasía, y mejorar el nivel de 
vida y salud de una fracción creciente de la población humana.

Al final, es la ciencia la que, ante desafíos como la actual pandemia de 
coronavirus, nos ofrece las esperanzas más confiables, más honestas. Y, 
en este caso, más plausibles. No desesperemos.

mbonfil@unam.mx
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química para salvar el mundo



Todo sea por la corona...
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En la secundaria estuve a nada de reprobar física. Mi maestro, harto 
de repetir que la densidad es la forma en que se reparte la masa en 
un volumen, dejó la infértil tarea de regularizarme a la maestra sus-
tituta. Al verla, tuve la sensación de estar frente a un portero antes 
de un penal. Si fallaba y le metían gol, nadie la culparía; ni modo, así 
es el juego. Por otro lado, si se aventaba a parar el balón, saldría en 
hombros. Consciente de que los últimos exámenes me tenían más 
cerca de la expulsión que del campeonato, ella se tiró de panzazo 
sin ver y detuvo el balón.

Me habló de Arquímedes, un matemático que por andar metido 
en la política, terminó embarrado. Su jefe, el rey de Siracusa, había 
entregado un lingote de oro a un artesano, quien se lo regresó con-
vertido en la corona más hermosa del mundo; e incluso se jactó de 
no desperdiciar ni un solo gramo, puesto que pesaba exactamente 
lo mismo que el lingote original. Mañoso, como muchos jefes de 
estado, el rey sospechó que el artesano había mezclado el oro con 
otro metal más barato para quedarse con una parte y cobrarse a 
la brava la molestia de soportar los caprichos reales. 

Para no hacerles el cuento largo, el rey puso a Arquímedes a deter-
minar si la corona era totalmente de oro, con la condición de no ha-
cerle ningún rasguño. Al científico se le ocurrió llenar una cubeta 
y medir cuánta agua se desbordaba al introducir la corona. Hizo lo 
mismo con otro lingote de oro, idéntico al original. 

La historia terminó como suele ocurrir: un proletario perdió la vida, 
un poderoso se hundió más en su ego y el que realmente descu-
brió todo terminó en las hojas recicladas del libro de la Secretaría 
de Educación Pública. A partir de ese momento me gustó la ciencia; 
cuando dejó de ser puros números y se convirtió en historias. 

Emanuel Ávila Lezama
Escuela de Fotografía Centro Activo Freire

Cd. de México

Ganador del 2º Concurso "Aquí estamos" 2020.
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La etnofarmacología es el estudio científico de 
las plantas seleccionadas y usadas por diversas 

comunidades para tratar varios males.

Por Jazmín Deneb Ortigosa

La diabetes es uno de los desórdenes metabólicos con mayor número de 
enfermos en el mundo; desafortunadamente México ocupa uno de los pri-
meros lugares a nivel global. Se trata de una enfermedad crónica en la que 
el organismo no puede aprovechar correctamente una hormona llamada 
insulina que se genera en el páncreas, o es incapaz de producirla. Cuando 
eso sucede los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se disparan, con 
efectos muy dañinos.

El doctor Adolfo Andrade Cetto, investigador del Departamento de Bio-
logía Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dedica gran parte de 
su tiempo a la búsqueda de compuestos naturales para tratar desórdenes 
metabólicos, en particular la diabetes tipo 2. Esta enfermedad es en nuestro 
país una de las principales causas de insuficiencia renal y ceguera, y de que 
tenga que hacerse alguna amputación para salvar la vida del paciente.

Su bisabuela era partera y curandera en un pueblo del Estado de México, 
y su abuela aprendió de ella. ¿Tuvo esto que ver con su vocación?
Siempre quise ayudar a la gente; me cuentan que desde muy pequeño, 
cuando tenía apenas cuatro años de edad, quería ser médico de la Cruz Roja 
y me gustaban e intrigaban mucho los animales y las plantas. Mi abuela 
tenía amplios conocimientos de medicina tradicional y eso influyó en mi 
formación y crecimiento; quería saber por qué algunas plantas servían para 
remediar ciertos males y poco a poco me fui interesando en conocerlas de 
una forma científica; empecé a averiguar cómo y por qué después de tomar, 
por ejemplo, una infusión, una persona podía sentirse mejor.

La línea de investigación que desarrollo actualmente surgió durante la li-
cenciatura en biología en la Facultad de Ciencias, y la confirmé durante los 
primeros trabajos de campo, cuando me di cuenta de que gran cantidad de 

pacientes diabéticos que vivían en las co-
munidades utilizaban plantas para tratar 
esa enfermedad, por lo que consideré tras-
cendental probar si realmente funcionaban 
y cuáles eran los mecanismos biológicos in-
volucrados.

Si bien el Laboratorio de Etnofarmacología 
donde trabaja el doctor Andrade se en-
cuentra en la Ciudad de México, la mayor 
parte de las plantas que estudia provienen 
de diferentes comunidades urbanas y de 
los estados de Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y 
Guerrero mientras que los reactivos para 
los experimentos se importan de Alemania 
o de Estados Unidos, aunque algunos in-
sumos ya comienzan a fabricarse en Mé-
xico. 

Además de dedicar la mayor parte de su 
tiempo a la investigación, el doctor An-
drade imparte la asignatura de etnofarma-
cología en la licenciatura de biología en la 
Facultad de Ciencias.

¿Qué estudia la etnofarmacología?
Desde un punto de vista estrictamente cien-
tífico estudia las plantas seleccionadas y 
usadas por las distintas comunidades para 
tratar varios males, primero identificando 
qué plantas utilizan para diferentes pade-
cimientos y cómo lo hacen; si se trata de 
infusiones, fomentos o bebidas, entre otros.

En general, mientras más personas de diferentes comunidades utilicen una 
planta para tratar la misma enfermedad, es muy probable que sí tenga al-
guna eficacia. Pero es fundamental realizar estudios preliminares de la planta 
antes de la obtención y comercialización de un futuro medicamento, ya que 
esos procesos suelen resultar largos y muy costosos. Hay algunas plantas cuyo 
compuesto activo varía dependiendo de la época del año o la temperatura e 
incluso a ciertas dosis pueden ocasionar daños colaterales, simplemente no 
funcionar o tener un efecto placebo en quienes la consumen.

El doctor Andrade obtuvo su doctorado en un programa entre la Facultad 
de Ciencias y el Instituto de Farmacia de la Universidad de Bonn, en Ale-
mania, donde ha seguido realizando estancias de investigación.

¿Qué le dejó su estancia en Alemania?
Muchas experiencias, pero extraño sobre todo que en Bonn siempre teníamos 
los insumos necesarios para realizar los experimentos; se necesita bastante 
dinero para hacer investigación sobresaliente y ahí contábamos con recursos 
suficientes. Disfruté enormemente mi etapa como estudiante de grado y 
posgrado y me enriquezco ahora cada semestre con la interacción con los 
alumnos y en cada proyecto como investigador; en cada etapa he sido feliz.

¿Cuáles considera que han sido hasta ahora sus principales logros? 
He tenido muchas satisfacciones en el área académica a través de la docencia en 
la formación de distintas generaciones de alumnos y también en interesantes 
proyectos de investigación. Quizá uno de los más grandes logros ha sido que 
junto con mis colegas investigadores de la Facultad de Ciencias fuimos de los 
primeros grupos a nivel mundial en proponer que las plantas hipoglucemiantes 
—aquellas cuyo consumo frecuente baja los niveles de glucosa en el orga-
nismo humano— funcionan bloqueando el aporte de glucosa proveniente 
del hígado. Ya se nos considera dentro de los grupos de investigación reco-
nocidos a nivel mundial en el estudio de ese tipo de plantas.

Resulta muy enriquecedor y altamente satisfactorio trabajar con las comu-
nidades rurales y urbanas de nuestro país. Ahora, por ejemplo, participamos 
en un proyecto con un grupo de campesinos del estado de Guerrero para 
introducir al mercado una infusión o té, producto de una selección genera-
ción tras generación, y que ya hemos analizado a detalle, para controlar la 
glucemia.

Actualmente las actividades que el doctor Andrade Cetto realiza como 
jefe de laboratorio varían entre impartir clases, escribir artículos de inves-
tigación, atender a sus tesistas, analizar datos, colectar plantas, hablar con 
los pacientes en las comunidades rurales y urbanas, realizar experimentos 
junto con los alumnos y participar en proyectos institucionales. Aunque no 
es médico de la Cruz Roja, hace lo que más le gusta desde que tenía cuatro 
años: ayudar a la gente.

En general, mientras más 
personas de diferentes 

comunidades utilicen una 
planta para tratar la misma 

enfermedad, es muy probable 
que sí tenga alguna eficacia.
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Por Anahí Caldú Primo

El lado oscuro de

Historia del gran costo ambiental y humano
de las prendas y objetos coloridos.
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van Gogh, 1888.
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Amarillo 
índico

Naturalmente azul

Los tintes naturales azules provienen 
de plantas como Indigofera tinctoria 
de Asia (que se conoce como el ín-
digo “verdadero”), Isatis tinctoria de 
Europa o Indigofera suffruticosa (añil) 
de América, entre otras. En 1897 una 
compañía alemana desarrolló la indi-
gotina sintética, con la cual se tiñen 
los jeans. Por desgracia el proceso de 
síntesis del tinte y sobre todo el teñido 
de la mezclilla requieren de nume-
rosas sustancias tóxicas que terminan 
contaminando el agua. Con el fin de 
reducir la cantidad de estas, un grupo 
de científicos de la Universidad de Ca-
lifornia, Berkeley, desarrollan una cepa 
de la bacteria Escherichia coli capaz 
de producir un precursor del índigo 
sintético agregando una sola enzima. 
Si bien este método deberá afinarse 
antes de alcanzar la escala masiva, el 
futuro promete: un tinte azul produ-
cido por bacterias.  

– I. M.
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Piedra de pigmento índigo.
Foto: David Stroe
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Porque ese cielo azul que todos vemos, 
ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande 

que no sea verdad tanta belleza!
Lupercio Leonardo de Argensola

De niña los tonos morados eran mis favoritos. Se notaba en mi ropa, 
mi bicicleta, mi mochila, pero empecé a hartarme cuando casi 

todos los regalos que me daban eran de ese color. Perdí mi gusto por 
el morado antes de saber que había mejores razones para rehuirlo que 
el simple hartazgo: razones vinculadas con el origen y la historia de los 
pigmentos de ese color.
Los colores morados, ahora lo sé, tienen una historia escabrosa. Desde 
tiempos de los fenicios el morado se reservaba para la nobleza. La púr-
pura de Tiro se originó en la ciudad fenicia del mismo nombre cientos de 
años antes del nacimiento del cristianismo. Tan popular llegó a ser este 
pigmento, que los griegos le dieron al país de donde venía el nombre 
del producto en su lengua: phoiníke, Fenicia.

El pigmento proviene de los caracoles Bolinus brandaris (antes Murex 
brandaris), que habitan las rocas poco profundas del Mediterráneo desde 
hace más de tres millones de años. Resulta que estos caracoles secretan 

una mucosidad cuyo color al con-
tacto con la luz y el oxígeno pasa 
de un blanco lechoso deslucido a 
un púrpura intenso. Es fácil ima-
ginar la impresión que ese color 
debía producir, sobre todo en com-
paración con colores más rupes-
tres como los ocres, que podían 
obtenerse de la tierra y eran ac-
cesibles a cualquiera. En cambio 
para producir apenas 1.4 gramos 
de pigmento púrpura (una cucha-
rada de harina son 10 gramos), 
se necesitaban ¡14 000 caracoles! 
Para extraer el pigmento los mo-
luscos eran simplemente aplas-

tados para sacar la mucosidad. La fatídica combinación de la existencia 
de un pigmento tan estimulante a la vista y la dificultad para conse-
guirlo engendró un negocio millonario a costa de la vida de cientos de 
miles de moluscos para adornar a unos cuantos reyes. La explotación 
concluyó con la caída de Bizancio en el siglo XV. Después no hubo un 
imperio capaz de sostener los altos costos de la producción de la púr-
pura de Tiro y que además tuviera el control absoluto de las costas del 
Mediterráneo oriental.

Nuevos rojos
En esa época no solo cayó el Imperio Bizantino, sino que llegaron nuevos 
colores provenientes de los territorios recién conquistados al otro lado 
del océano. Siempre se habla de cómo intercambiaban los conquista-
dores espejitos por oro, pero poco se dice del intercambio del rojo de la 
sangre por el rojo de la grana cochinilla. Cuando Hernán Cortés envió 
muestras de las riquezas del nuevo mundo a España, el rey Carlos V vio 
más allá del oro y de la plata, y 
apostó por la comercialización del 
pigmento rojo en Europa. No se 
equivocó. Para 1570 el comercio 
de la grana cochinilla era uno de 
los negocios más redituables de 
Europa (no es difícil generar ga-
nancias millonarias si tus traba-
jadores son esclavos). 

La grana cochinilla (Dactylopius 
coccus) es un insecto parásito del 
nopal (véase ¿Cómo ves?, Núm. 
94). Alrededor del 20 % del peso 
de las hembras es ácido carmí-
nico, la sustancia que constituye 
el pigmento. El proceso me recuerda el sino de los caracoles Bolinus. Las 
cochinillas se tienen que recolectar a mano de los nopales, proceso por 
demás laborioso, tras lo cual hay que calentarlas a la luz del sol o en el 
comal para que se sequen y no se descompongan. Una vez secas se tri-
turan y se obtiene el preciado pigmento. Por requerirse un número tan 
elevado de bichos para fabricar el singular rojo mexicano, la explotación 
de la grana cochinilla en la Colonia no era sólo de mano de obra, sino 
también de los pequeños insectos que habitan los nopales.

Fue hasta el siglo XIX cuando una alternativa sintética sustituyó el uso 
extendido de la grana cochinilla. En esa época se inventaron pigmentos 
químicos de una gran cantidad de colores, incluyendo el morado. A me-
diados de ese siglo, William Henry Perkin, estudiante de química del 
Royal College en Inglaterra, se encerraba en su cuarto para experimentar 
con alquitrán, hidrógeno y oxígeno. Su objetivo era fabricar sintética-
mente quinina, un medicamento muy costoso contra la malaria, y así 
hacerse rico y famoso. Fracasó en lo primero mas no en lo segundo. El 
resultado de sus menjurjes no fue quinina, sino un residuo oscuro que 
manchaba sus frascos de vidrio. Al tratar de limpiarlo con alcohol, se 
percató que se liberaba un pigmento morado. Después de experimentar 
un poco, patentó su descubrimiento en 1856. Así hizo del morado, al 
que bautizó como mauve por su similitud con la tonalidad de la flor de 
malva, un pigmento accesible para todos. El regreso a los tonos mo-

rados causó tanto furor que la reina 
Victoria portó un vestido malva en 
la Exposición Universal de 1862 en 
Londres, pero ahora muchos podían 
permitírselo, no sólo la realeza. Po-
dría decirse que el púrpura se había 
democratizado.

Verde veneno
El malva no fue el único pigmento 
que trastornó la moda victoriana. 
Tal vez no sea coincidencia que la 
búsqueda de colores naturales haya 
sido tan imperante hacia el final de 
la Revolución Industrial en Inglaterra, 
cuando el hollín cubría todo con un 

pigmento oscuro y hasta las polillas sufrieron modificaciones adapta-
tivas para sobrevivir al cambio de coloración en los árboles. Otro héroe 
–¿o villano?— de la búsqueda de colores naturales fue Carl Wilhelm 
Scheele, quien en 1775 inventó un nuevo pigmento, el verde de Scheele, 
que coloreó Inglaterra por casi un siglo. Pero había un pequeño detallito 
con su fabricación: requería arsénico, que es venenoso, pero ¿no valía la 
pena el riesgo a cambio de ponerse un color tan fascinante? ¿Qué tanto 
es tantito?

El verde de Scheele se volvió el color del romanticismo por antono-
masia: la naturaleza en su máximo esplendor. Lo mejor para las ganan-
cias era que es barato de producir 
y podía aplicarse a todo: vestidos, 
zapatos, pantalones, sombreros, 
papel tapiz y hasta flores artifi-
ciales. Si una mujer de la alta so-
ciedad asistía a la ópera con un 
arrebatador vestido verde, tal vez 
al despojarse de la prenda ve-
nenosa, ya en casa, sólo tendría 
una leve urticaria. Muy distinto 
era ser una niña que trabajaba 
12 horas en una fábrica colo-
reando productos con el nocivo 
pigmento metido hasta en las 
uñas. Esa fue la realidad de Ma-
thilda Scheurer, una joven cuyo 
trabajo consistía en espolvorear flores artificiales con el hermoso color 
verde. En noviembre de 1861, tras sufrir malestares terribles descritos 
por la prensa de la época, Mathilda falleció a los 19 años a causa del 
verde de Scheele. Después de 80 años de su descubrimiento, finalmente 
los gobiernos comenzaron a legislar sobre el uso de arsénico en pro-
ductos de consumo, aunque no sobre la prohibición del trabajo infantil.

Amarillo oloroso
Fue también en el siglo XIX cuando dio de qué hablar otro pigmento: el 
amarillo índico. Durante mucho tiempo el vibrante tono introducido en 
Europa desde el siglo XV cautivó a los artistas. Johannes Vermeer, de 
Holanda, y William Turner, de Inglaterra, son reconocidos por sus obras 
teñidas de amarillo. Lo mismo sucede con la Luna más famosa de toda 
la pintura: la de la Noche estrellada de Vincent Van Gogh. Todos estos 
artistas usaron ese pigmento proveniente de la India y como bien se dice, 
ojos que no ven, corazón que no siente. El origen y los componentes de 
este pigmento eran desconocidos, lo importante eran las tonalidades 
que daba. 

No fue hasta 1883 cuando la curiosidad llevó a Sir Joseph Hooker, a la 
sazón director del Real Jardín Botánico de Kew, a enviar una carta al De-
partamento de Agricultura de la India en la que indagaba sobre el pro-

ceso de fabricación del amarillo 
índico. Le respondió un tal T. N. 
Mukharji, quien le contó que en 
Mirzapur, Bengala, alimentaban 
a las vacas con hojas de mango y 
agua para que su orina adquiriera 
un tono amarillo muy brillante. 
Después la orina se recolectaba, 
secaba y empaquetaba para en-
viarla a Londres. Con razón el pig-
mento olía tan mal. El problema 

con todo esto es que las hojas de mango contienen una toxina llamada 
urushiol, también presente en la hiedra venenosa. Las vacas que según 
Mukharji tenían apariencia enfermiza estaban condenadas a una vida 
de sufrimiento a cambio de llenar de sol y luz los cuadros europeos.

Pigmentos sintéticos
A partir del florecimiento de la química inorgánica en Europa en la se-
gunda mitad del siglo XVII, la industria química de pigmentos también 
proliferó. Se identificaron y extrajeron nuevos elementos metálicos 
como el cadmio, el cobalto, el cromo, el zinc y el manganeso. Hoy en día 
la gran mayoría de los pigmentos y colorantes usados para textiles, ac-
cesorios y alimentos son de origen sintético. Los compuestos basados en 
cadmio, por ejemplo, tienen una amplia gama de tonalidades: desde un 
brillante amarillo limón hasta un rojo profundo. Esta variedad se debe 
a que los otros metales presentes en la mezcla alteran la red cristalina 
de los átomos de cadmio. Esto a su vez hace que la luz se refracte de 
forma distinta al incidir sobre el pigmento, en algunos casos facilitando 
el paso de la luz roja y en otros el de la luz verde.

Lo malo es que los desechos de los procesos de producción de colo-
rantes terminan en ríos y lagos, generando altísimos niveles de con-
taminación del agua. En tiempos recientes ha habido esfuerzos por 
producir pigmentos orgánicos vegetales. El problema es que para pro-
ducir pigmentos suficientes para pintar una cosecha de una hectárea 
de algodón es necesario cultivar 13 hectáreas de los productos orgá-
nicos usados para crear el pigmento. Esto hace a los pigmentos orgá-
nicos un producto de lujo, inaccesible para la mayoría de la población, 
lo que presenta la misma disyuntiva que en muchas industrias: la pro-
ducción masiva confrontada a la producción sustentable. ¿Es posible, 
con los avances tecnológicos y conciencia medioambiental, encontrar 
una solución intermedia?

Me encantaría enterarme de que los problemas relacionados con la 
producción de pigmentos ya son del pasado. La grana cochinilla sigue 
produciéndose, sobre todo para la industria alimenticia (yogur de fresa, 
embutidos, repostería) y para la industria cosmética (lápiz labial, som-
bras) porque en ambas se prefieren colorantes naturales. Las costas de 
Oaxaca casi vieron desaparecer en la década de los 80 al caracol púr-
pura (Plicopurpura pansa), parecido a los Bolinus, por la fiebre de kimonos 
púrpuras en Japón.

La industria de los textiles teñidos como la de la mezclilla contamina 
ríos y regiones enteras, por ejemplo en la zona de Tehuacán, Puebla, con 
los residuos del proceso de coloración de nuestras prendas. En esta tra-
vesía por algunos de los colores que han adornado nuestras vidas a lo 
largo del tiempo surge una pregunta inevitable: ¿el placer visual de los 
colores justifica el daño que hacen los procesos que nos permiten dis-
frutarlos? 
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Dice un refrán que “gato negro trae mala suerte”, pero no aclara que son 
las creencias supersticiosas de la gente las que, mayormente, validan el 
vaticinio al hacer que en efecto mala sea la suerte… para el pobre e ino-
cente minino. Nada dice el dicho sobre las incontables y variadas injusti-
cias sufridas por los gatos cuyo color ha bastado para  ser vistos bajo una 
luz más negativa que el resto de la comunidad de felinos. Y no hablemos 
ya —o mejor sí— de las oscuras intenciones que pueden tener los ago-
reros que se cruzan con estos gatos en una noche como la de Halloween, 
celebración que mucho ha popularizado que metamos brujas y mininos 
en el mismo y mágico costal mental.

La desafortunada asociación de pronósticos tan som-
bríos con ciertas pieles gatunas tiene una historia y 
raíces mucho más profundas que aquellas que pro-
mueven la venta de imágenes de felinos negros sen-
tados en las escobas voladoras de sus dueñas y adornos 
similares de temporada. Son raíces que enlazan his-
torias legendarias, como aquella que en la mitología 
nórdica nos cuenta que Freya, la diosa de la fertilidad, 
conducía un carro tirado, no por vulgares caballos ni 
aguerridos machos cabríos (como el del famoso Thor), 
sino por dos gatos negros. Todo iba bien aquí para la 
fama felina hasta que algunas malas lenguas —abun-
dantes tanto en aquella época como en la nuestra— 

sugirieron que esos gatos se transformaban en corceles poseídos por el 
diablo en persona.

Si no es gato es gata 
La intromisión del diablo fue maligna en esta historia porque desde la 
Edad Media en Europa el gato negro pasó a ser en cuentos y leyendas la 
mascota favorita de las brujas. Esto no habría tenido mayor importancia 
de no ser por la creencia de que, al igual que con Freya, en la lista de ser-
vicios que prestaba el gato estaba canalizar a Satanás y ser la transfor-
mación favorecida por las brujas para que, disfrazadas como gatúbelas, 
salieran a cazar ratones y maullarle a la Luna (o lo que sea que una me-
tamorfosis así les permitiera). Cuentos y novelas del siglo XVI, como Cui-
dado con el gato (Beware the Cat) de un tal William Baldwin, consignan 
las nueve vidas de un gato (o siete o seis, la hechicería no se caracteriza 
por su exactitud) y se refieren al número de veces que una bruja puede 
convertirse en un micifuz.

Es comprensible que cuando a alguien 
que camina por la calle se le atraviesa 
un gato negro, si no está seguro de 
que se trata de: a) una bruja; b) Bel-
cebú, el señor de las moscas (y, en 
este contexto, de los felinos); o c) un 
Felis silvestris catus común y corriente, 
lo mejor es no correr riesgos y su-
poner que (a) y (b) son las respuestas 
correctas. Pero no siempre se consi-
deraba que el encuentro inesperado 
con un gato fuese malo. En algunos 
lugares, como Alemania, se creía que si el minino se nos atraviesa de de-
recha a izquierda es malo, pero si lo hace de izquierda a derecha es bueno; 
si lo hace en la mañana, es malísimo; si se atraviesa corriendo, es mejor 
ya no salir a trabajar a la mina ni a pescar (si no eres minero ni pescador 
no te preocupes). Claro que si el gato negro dibuja un pentagrama inver-
tido cuando nos cruzamos con él, es hora de quemar esta revista y olvi-
darnos de la ciencia. Aunque no faltan los que aseguran que para evitar 
el infortunio con que nos arrastra entre sus patas el gato endemoniado, 
basta con escupir (claro que no al felino; de todas formas, y más en estos 
tiempos de pandemia, este remedio es desaconsejable).

Un ojo al gato 
Hasta aquí nadie se ha molestado en explicarnos la causa de que todos los 
gatos de mal agüero sean negros y no pardos, grises, blancos o multicolores. 
Desde que un estudio de 23 culturas del mundo (Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 1973) hizo evidente que el color negro evoca automáticamente 
en nosotros connotaciones negativas como la muerte, la maldad y lo des-
conocido, muchas otras investigaciones han confirmado este hecho y han 
propuesto razones biológicas y culturales para explicarlo. Entre las primeras, 
que al no tener nuestra especie la capacidad de ver en la oscuridad o, en 
rigor, en condiciones de muy escasa iluminación, asociar el negro con algo 
dañino o peligroso y evitarlo o, al menos, verlo con desconfianza, tiene un 
valor adaptativo (nos ayuda a sobrevivir).  El prejuicio puede reforzarse y 
perpetuarse por motivos culturales a través de leyendas folclóricas, adoc-
trinamiento religioso y la supuesta sabiduría popular de los refranes. 

En el presente siglo el pre-
juicio contra los gatos ne-
gros aún sigue vivo, pero 
hay además estereotipos 
relacionados con otros co-
lores gatunos. Es común 
que, por ejemplo, algunas 
personas atribuyan cierta 
personalidad a un gato 
con base únicamente en 
el color de su pelaje; los 
participantes de un es-
tudio que contestaron una 
encuesta en línea etique-
taron como “amistosos” 
principalmente a los gatos 
anaranjados atigrados 
(como Garfield, quien curiosamente en sus orígenes era todo menos amis-
toso), “temperamentales” a gatos tricolores y “huraños” a gatos blancos y 
tricolores (Anthrozöos, 2017). 

Si en verdad existe una relación entre el color de un gato y su persona-
lidad, lo destacable aquí es que no parece que la percepción que tenemos 
de dicha relación refleje, de haberlas, diferencias notables de personalidad 
entre gatos cromáticamente distintos. Ignoramos de dónde surgen percep-
ciones tan marcadamente distintas de nuestra especie sobre los coloridos 
gatos, y saberlo —o al menos estar conscientes de que exhibimos prejuicios 
basados en su color—  quizá podría mejorar la posibilidad de que un gato 
negro encuentre un hogar adoptivo. Los gatos negros son los que tienen 
la peor probabilidad de ser elegidos, al estar en el último lugar en una lista 
dominada por los anaranjados atigrados y tardar, en promedio, un mes 

más que gatos de cualquier otro color en que alguien los 
adopte.

Un estudio reciente (Psychological Reports, 2019) mostró 
que los gatos negros son calificados como los menos 
amistosos y los más agresivos de la gatería, pero, con-
trariamente a lo esperado, quienes así los calificaron 
afirmaron que esto no influía en su predisposición a 
adoptarlos. Los científicos determinaron que detrás de 
esta animadversión de las personas contra los gatos ne-
gros se encuentra la creencia en la brujería, y no las su-
persticiones de que traen mala suerte, que esta ojeriza 
antigatuna se hace más fuerte en fechas próximas a 
Halloween y que, además, la dificultad para leer las ex-
presiones faciales en gatos con esta coloración influye 
en que las personas sientan menos simpatía hacia ellos.

En vista de estos hallazgos, y con el fin de mejorar la probabilidad de que 
cada vez más gatitos negros encuentren un hogar, los investigadores su-
gieren, como parte de una campaña de adopción: 1) crear días especiales 
para gatos negros en los que se resalten sus aspectos positivos como 
individuos (que el minino X es muy cariñoso, o que el Y es juguetón, por 
ejemplo); 2) colocar un lecho y juguetes de colores claros dentro de sus 
jaulas para hacerlos más visibles y atractivos, aunque sea provisional-
mente, 3) evitar bautizar a los mininos negros con nombres que evoquen 
brujería. Mejor dejar en manos de quien lo adopte la decisión de llamar a 
su mascota Lucifer, Aquelarre o Gatemaco.

La negra suerte de
los gatos negros

Fo
to

: D
ag

a 
Ro

sz
ko

w
sk

a/
Pi

xa
ba

y



# digital 17

envela | 

Por Sergio de Régules

Lluvias de estrellas hay muchas a lo largo del año, pero sólo tres dan es-
pectáculos que se pueden ver fácilmente desde una ciudad iluminada. 
Una de estas tres es la de las Leónidas, que alcanza su máximo el 17 de 
este mes. Una estrella fugaz, o meteoroide, es un fragmento de roca o 
de hielos del espacio que ingresa en la atmósfera de la Tierra a gran ve-
locidad y se quema por fricción con el aire. Si miras al cielo con paciencia 
puedes ver alguna cualquier noche, pero en noches de lluvia de estrellas 
se ven varias por hora (yo he llegado a ver dos juntas, quizá un fragmento 
de roca que se partió en el ingreso).

Las lluvias de estrellas están asociadas con cometas. Cuando se acercan 
al Sol los cometas sueltan mucho material que se evapora de su super-
ficie y forma la cola. La órbita del cometa queda sembrada de pedacitos 
de roca y hielos como confeti después de un desfile. Si la Tierra cruza la 
órbita del cometa, arremete contra la nube de desechos recogiendo con-
feti cometario como si fuera una aspiradora. Desde la superficie vemos 
estrellas fugaces cuyas trayectorias parecen surgir de un punto, como 
las estrellas en el efecto de velocidad de la luz de Star Wars. El punto se 
llama el “radiante” de la lluvia de estrellas y es simplemente la dirección 
en la que se está moviendo la Tierra en su órbita en ese momento.

Las Leónidas son fragmentos del cometa Tempel-Tuttle y se llaman así 
porque su radiante está en la constelación de Leo. Ingresan en la atmós-
fera a 72 kilómetros por segundo y producen estrellas fugaces brillantes. 
Aunque las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier punto del cielo, 
hay más probabilidades de verlas cerca del radiante. Por eso hay que es-
perar a que este se encuentre alto en el cielo para apreciarlas mejor. Para 
las Leónidas eso ocurre alrededor de las tres de la mañana. Lo bueno es 
que para disfrutar una buena lluvia de estrellas no se necesita ni tele-
scopio ni binoculares: sólo un buen lugar para ver el cielo y ropa abrigada.
A horas más decentes puedes ver el planeta Marte todavía muy brillante 
tras su oposición el mes pasado, y también buscar el asterismo conocido 
como cuadrángulo de Pegaso. Está formado por tres estrellas de esa cons-
telación y una de la constelación de Andrómeda. Busca un gran cuadrado 
en la mitad del cielo alrededor de las 22:00 horas y no muy lejos de donde 
se encuentra Marte. Las estrellas se llaman Alpheratz, Scheat, Markab y 
Algenib (nombres árabes). Un poco al norte de Alpheratz se encuentra 
la Gran Galaxia de Andrómeda, pero es muy difícil de ver a menos que el 
cielo esté muy oscuro.

Los cielos de 
noviembre

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 8
hora 07:46

día 30
hora 03:30

día 23
hora 22:45

día 14
hora 23:07

Foto cortesía Andrés Téllez Salgado

Efemérides

10 Máxima elongación oeste de Mercurio, visible 
por el poniente al ocultarse el Sol.

12 Conjunción de Venus con la Luna menguante 
por el poniente al atardecer.

13 Conjunción de Mercurio con la Luna 
menguante por el poniente al atardecer.

14 La Luna en perigeo, a 357 839 km de la Tierra.

17 Máxima actividad de la lluvia de estrellas de las Leónidas. 
La mejor hora para verlas es después de las 3:00 a.m.

19 Conjunción de Júpiter y Saturno con la Luna.

26 Luna en apogeo, a 405 891 km de la Tierra.
30 Eclipse penumbral de Luna; máximo a las 3:42 a.m.
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Caminos y paisaje: aproximaciones 
desde la geohistoria
Franch Pardo, Iván y 
Pedro Urquijo Torres 

Esta obra es el resultado de un 
coloquio celebrado en 2014 en 

Morelia, Michoacán, para visibilizar 
los procesos de apropiación y 

modelado del paisaje, y los caminos 
desde una perspectiva geohistórica.

Leer  

Apoyado en información teórica y en la observa-
ción directa como terapeuta, el autor propone 
una rica y compleja visión de la pareja contem-
poránea. Desde el trabajo psicoanalítico, estudia 
los procesos inconscientes individuales que con-
ducen a la apasionante reunión de dos personas. 

La pareja humana: su vida, 
su muerte
Lemaire, Jean-G.
Fondo de Cultura Económica 
Cd. de México, 2013

En esta obra de gran actualidad e importancia 
uno de los más reconocidos escritores sobre 
viajes, ciencia y naturaleza se asoma a la his-
toria reciente de las enfermedades zoonóticas. 
Desde hace años se sabía que el estallido de 
una pandemia como la que hoy vivimos era 
cuestión de tiempo y que su origen sería un 
virus latente en animales que dio el salto al ser 
humano, como sucedió con el VIH que provocó 
el sida o el H1N1 que causó la gripe de 1918, o los 
virus del ébola, el SARS, el virus de Marburgo o 
el que produjo la gripe aviar.

David Quammen persigue el rastro de virus 
zoonóticos en compañía de los mejores cientí-
ficos del mundo desde la selva centroafricana, 
la China meridional y Bangladés hasta sofis-
ticados laboratorios cuyo personal investiga 
virus letales bajo las más altas medidas de 
seguridad. Aunque este libro se lee como un 
thriller, repleto de interrogantes, incidentes y 
pistas, en la crisis ocasionada por la aparición 
del SARS-CoV-2 resulta imprescindible. 

Contagio
Quammen, David
Penguin Random 
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Madrid, 2020
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¿Cuántos contactos tienes 
en Facebook, Twitter, Ins-
tagram, TikTok o cualquier 
otra plataforma emer-
gente? ¿Hasta cuántos 
quieres llegar para que te 
consideren influencer? Es 
muy probable que ni si-
quiera imagines una cifra tope porque cuando se trata del internet, como 
dice Natalia Lafourcade, nunca es suficiente.

El dilema de las redes sociales es una película de reciente estreno en Ne-
tflix dedicada a explorar la llamada ciberadicción (IAD por sus siglas en 
inglés), específicamente a las redes sociales. Esta producción se define 
a sí misma como un híbrido entre documental y ficción porque alterna 
entrevistas con escenas dramatizadas en las que observamos a adoles-
centes totalmente desconectados de su entorno y mirando una pantalla. 
El arranque es poderoso: testimonios de antiguos empleados de muy alto 
nivel en diversas empresas de internet que expresan gran preocupación 
por el giro que han tomado estas compañías en los últimos tiempos. No-
ticias falsas (o fake news), depresión, ansiedad, robo de datos personales, 
incluso linchamientos y ataques ocasionados por turbas, son algunas de 
las consecuencias que se han asociado a este tipo de tecnologías.

Sin ánimo de ser alarmistas, hay que reconocer que la ciberadicción es ya 
una realidad también en México. De acuerdo con un estudio del psicó-
logo Luis Antonio Lucio, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 
considera que una persona tiene esa condición si pasa más de 30 horas 
a la semana conectada. Para el estudio, se aplicó una encuesta a 1 200 
estudiantes de preparatoria y licenciatura. De acuerdo con los resultados, 
30.4 % de las personas encuestadas dijo ser adicta a las redes sociales, 
24.6 % reconoció que estar conectadas tanto tiempo ha afectado su ren-
dimiento escolar, 29 % tienen problemas para dormir y 52 % se sienten 
irritables cuando no pueden entrar a Facebook.

Lucio también encontró una correlación entre la inseguridad y la violencia 
y el tiempo que los jóvenes pasan en el internet, pues sus padres y ma-
dres prefieren darles dispositivos electrónicos para que salgan lo menos 
posible. Antes veían a sus amigos y amigas de noche, ahora lo hacen en 
línea. Es fácil imaginar cuánto se ha incrementado esta situación gracias 
al confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Personas como Tim Kendall y Justin Rosensten (Facebook) y Jeff Seibert 
(Twitter), entre otros, explican los sofisticados mecanismos por medio 
de los cuales las redes sociales nos mantienen pegados a ellas y nos in-
teresan en sus contenidos. Un ejemplo: la simple existencia de un botón 
como el de “Me gusta”, que de acuerdo con el testimonio de un extraba-
jador de una de esas compañías estaba pensado como un estímulo po-
sitivo, ha creado una seria dependencia a la aceptación de los demás. 

El dilema de las redes sociales es una producción original de Netflix, inte-
resante, pero que incluso se queda corta a la hora de explorar el impacto 
que las tecnologías tienen en nuestras vidas. Y, sobre todo, el futuro de 
un fenómeno social que probablemente solo va a seguir creciendo.

Biomuseo
Calzada de Amador, 

Apartado 0843-02931
Ciudad de Panamá

+507 830 6700 
consultas@biomuseo.org

Museo Interactivo de la 
Música Málaga (MIMMA)

Calle Beatas 15
29008 Málaga

España
www.musicaenaccion.com

Museo del vidrio (MUVI)
Planta Vidriera de Monterrey

Magallanes 517 esq. 
Zaragoza y Treviño

Col. Treviño
Monterrey, Nuevo 

León CP 64570
www.museodelvidrio.com

Museo del vidrio
Ubicado en las instalaciones de una planta 
vidriera, su objetivo es rescatar, preservar y 
difundir la historia del vidrio en México. Exhibe 
desde cristales naturales prehispánicos y 
vidrio colonial hasta una botica del siglo XIX 
y equipamientos de los inicios de la industria 
vidriera en nuestro país.

Museo Interactivo de la 
Música Málaga
Creado en 2003, consta de más de 1 000 
instrumentos de diferentes épocas, 
culturas y países —una de las colecciones 
más bellas y completas de España—. 
Conócelo en www.musicaenaccion.com.

Cursos 

En conacyt.gob.mx escucha 
la serie radiofónica del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación 
(CPI) con entrevistas a científicos 

y humanistas del país. 

Disfruta el programa del Instituto Mexicano de la Radio Pa’ciencia 
la de México, sobre la excelencia y labor científica de nuestros 

investigadores. Los miércoles a las 20:30 hrs. en radio.net. imer.mx.

Los sábados a las 
18:00 hrs. asómate 
al canal 190 JUSTV 

en español y disfruta 
de Ecopia y de otras 

series dedicadas 
a la ciencia y el 

medio ambiente.

Entérate de cómo habitamos 
nuestro mundo y con quiénes 

lo compartimos a través de 
interesantes documentales en 

www.youtube.com/user/
NationalGeographic

Gaceta Politécnica 
es la oportunidad 

para conocer el 
quehacer del Instituto 
Politécnico Nacional y 
su oferta académica, 
cultural y deportiva. 
Consulta horarios en 

www.canalonce.
mx/horarios/

Biomuseo
El Biomuseo o Museo de la biodiversidad fue diseñado por el ar-

quitecto Frank Gehry en la ciudad de Panamá. Su objetivo es 
cambiar la manera en que vemos, conocemos, conservamos y 
nos entendemos con la naturaleza y su biodiversidad. Entre 
muchos atractivos, cuenta la historia del surgimiento del 
Istmo de Panamá hace tres millones de años, y de cómo ese 

acontecimiento geológico unió continentes, dividió mares y 
cambió la fisonomía terrestre. El 2 de octubre de 2014 abrió 

sus puertas con cinco de sus ocho galerías. La primera cuenta la 
importancia y evolución natural y cultural del Istmo de Panamá. 
En mayo de 2019 se inauguraron las últimas tres exhibiciones 
permanentes. 

Este museo va de lo más grande a lo más pequeño: la biodiver-
sidad que podemos ver desde nuestras ventanas y la que com-
parte nuestro hogar, incluyendo a las especies incomprendidas 
que nos atemorizan. Puedes ayudar a enriquecer esa exhibición 
enviando preguntas sobre los animales y plantas que ves en casa. 
Entra a biomuseo.org/biomuseo-virtual/ y disfruta de esta megadi-
versidad, de la historia y características del Canal de Panamá y de 
las bellezas naturales que nos rodean.

Un sitio 
espectacular 

desde el punto de 
vista geológico 

y natural.
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¿Cómo (nos) cambia la tecnología?
El impacto social, económico, 

ambiental y cultural de la 
tecnología sobre nuestras vidas.

Seguridad informática: defensa 
contra las artes oscuras digitales

Algoritmos de cifrado para salvaguardar 
datos, sistemas de seguridad de la 

información así como soluciones de 
seguridad de red, que van desde firewalls 
hasta opciones de encriptación de wifi.



Por Guillermo Cárdenas Guzmán

 | falacias
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El mito del dióxido de cloro
El rumor se ha extendido como una chispa en un 
pajar, magnificado por miles de noticias y men-
sajes que circulan en medios de comunicación y 
redes sociodigitales: las supuestas propiedades 
del dióxido de cloro —una sustancia desinfec-
tante similar al blanqueador— para la preven-
ción y tratamiento de la COVID-19.

Ante la desesperación de muchos habitantes de 
la ciudad de Cochabamba, Bolivia, que comen-
zaron a ingerir esa sustancia en el afán de con-
tener la pandemia, el gobierno provincial de la 
localidad aprobó su uso en julio pasado, pese a 
las advertencias del Ministerio de Salud de ese 
país sobre las graves consecuencias de salud que 
esto podría tener.

“Escuché en las noticias que en las farmacias es-
taban vendiendo dióxido de cloro. Unos cono-
cidos míos lo tomaron para prevenir y otros para 
curarse y les está funcionando bien”, señaló Eric 
Ocanha, un usuario de esa sustancia desinfec-
tante, en declaraciones recogidas por la agencia 
Reuters.

En México, integrantes de la llamada Coalición 
Mundial Salud y Vida protestaron a fines de sep-
tiembre pasado frente al Palacio de Gobierno de 
Guadalajara, Jalisco, para exigir que el dióxido de 
cloro sea utilizado en los hospitales, con el argu-
mento de que la ingestión de este compuesto au-
mentaría los niveles de oxigenación en la sangre, 
lo cual tendría efectos preventivos y curativos.

En realidad ocurre lo contrario: la agencia en-
cargada de la regulación de fármacos en Es-
tados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha 
advertido de los graves problemas de salud re-
gistrados en personas que consumieron dicha 
sustancia.

La FDA, según su página oficial, “ha recibido re-
portes de personas que experimentaron graves 
efectos adversos tras la ingestión de productos 
con dióxido de cloro, entre ellos fallas respirato-

rias debido a la reducción de oxígeno que circula 
en el torrente sanguíneo, cambios en la actividad 
eléctrica del corazón, baja tensión arterial oca-
sionada por deshidratación y fallas agudas en el 
hígado”.

Otros trastornos que ha reportado la FDA incluyen 
vómito y diarrea graves, así como bajo 
conteo de células sanguíneas debido a la 
destrucción de glóbulos rojos a 
una velocidad mayor de la que 
tarda el organismo en rege-
nerarlos, una condición 
médicamente cono-
cida como anemia 
hemolítica, que re-
quiere transfusión 
sanguínea.

Pese a estas adverten-
cias, el organismo regu-
lador dice que sigue observándose 
la venta indiscriminada de productos 
que contienen dióxido de cloro apoyada en 
afirmaciones engañosas que proclaman su 
supuesta seguridad y eficacia para prevenir y tratar 
no sólo la infección por SARS-CoV-2, sino muchas 
otras enfermedades como cáncer, VIH-sida, au-
tismo, hepatitis y gripe.

Ante semejante despropósito, hay que recordar 
que dado el origen reciente del patógeno cau-
sante de la COVID-19, el SARS-CoV-2 —un virus 
de ARN que surgió a fines del año pasado en 
Wuhan, China— falta mucho por conocer sobre 
su capacidad de contagio, inducción de res-
puesta inmunitaria y daños en el organismo. Por 
ende, todavía no contamos con medicamentos 
específicos para combatirlo y no se ha aprobado 
ninguna vacuna; existen varios consorcios de 
investigación que ya están haciendo pruebas 
clínicas y se espera tener resultados dentro de 
unos meses.

De manera que, en tanto están listas las primeras 
vacunas y en vista de la falta de evidencias cien-
tíficas sobre la supuesta utilidad del dióxido de 
cloro, lo más aconsejable es no poner en riesgo 
nuestra salud y buscar ayuda médica profesional 
cuando aparezcan síntomas relacionados con la 
COVID-19 o cualquier otra enfermedad. 

Carecen de sustento científico 
las supuestas propiedades 

preventivas y curativas 
atribuidas a esta sustancia.
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Perico arreglado
De las más de 369 especies de loros o pericos que existen, Julián tenía en 
su taller El foco a un típico perico verde. El taller atendía a estudiantes de 
arte que hacían grabados y serigrafía. En el caso del grabado, la técnica 
más sencilla es la de punzón: con una punta de metal se dibuja sobre 
una placa de cobre o de fierro y se cubre con tinta (cuyo exceso se retira 
con una estopa); se coloca la placa en un tórculo de metal y se acciona 
para que el rodillo de metal presione al papel sobre la placa y transfiera 
la tinta impregnada en el dibujo. Así queda impreso el grabado.

Con el tiempo el perico aprendió a parlotear palabras y números y Julián 
le enseñó a decidir a quién se le aplicaba 50 % de descuento. Así, un día 
llegaron al taller Susana y Juan, atraídos por el perico que otorgaba des-
cuentos. Mientras ellos dibujaban, escucharon al perico decir “18” y otro 
cliente del taller contestó “9” y el perico parloteó “¡descuento!”. Luego, el 
perico dijo “8” y alguien contestó “4” y el perico dijo “¡descuento!”. Más 
tarde, el perico dijo “14” y otro cliente contestó “7” y el perico dijo “¡des-
cuento!”.

Después de escuchar las respuestas, Juan le explicó a Susana que para 
obtener descuento debía decir la mitad del número que dijera el perico. 
Así, cuando el perico dijo “10”, Juan contestó “5” pero el perico dijo “¡sin 
descuento!”; cuando el perico dijo “0” y otro cliente dijo “4” el perico res-
pondió “¡descuento!”. Susana lo pensó bien y cuando el perico dijo “6” ella 
respondió “4”, y el perico dijo “¡descuento!”.
¿Qué regla aplicaba el perico?

Cuestión de tonalidades
El precio normal de la impresión de cada grabado era de 20 pesos, pero 
Susana se había ganado un descuento del 50 %. De los grabados que im-
primió, 3 salieron demasiado claros en su mitad derecha, 3 demasiado os-
curos en su mitad izquierda, 3 demasiado oscuros en la mitad derecha, 
3 demasiado claros en su mitad izquierda, 3 demasiado oscuros en 
ambas mitades, 3 demasiado claros en ambas mitades, 3 con la tona-
lidad adecuada solo en la mitad derecha, 3 con la tonalidad adecuada 
en su mitad izquierda y 3 con la tonalidad adecuada en las 2 mitades.
¿Cuánto pagó mínimamente Susana?

Número mínimo
Ya por la noche, sobre una de las mesas había 10 grabados impresos por 
Susana, 15 por Juan y 8 por el mismo Julián. Al salir los 3 del taller se fue 
la luz y llegó un coleccionista que le pidió a Julián 2 grabados del mismo 
autor. Julián abrió la puerta del taller, entró a oscuras y llegó hasta la 
mesa donde habían dejado los grabados. En eso el perico le parloteó un 
número y Julián le agradeció porque ese era precisamente el número mí-
nimo que tenía que sacar de grabados del taller para que 2 fueran del 
mismo artista. 
¿Qué número gritó el perico?

retos | 

Por Antonio Ortiz
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Salida fugaz. Primero el papá pasó a Susana, luego a Juan, 
Lorena, Pedro, María, José, Juana y finalmente a Vicente.
Burro bien burro. El burro habría llegado a la 
cima del volcán en la tardecita del 18avo día.
Monedas chiclosas. Las manzanas costaban 5 pesos, 
los chicles 1, los plátanos 3 y las mandarinas 16.
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El que es perico…
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BIOTECNOLOGÍA
PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Investigaciones en la UNAM.

REVELACIONES
DE LA ATMÓSFERA DE VENUS

El hallazgo de un compuesto que en la 
Tierra es producido por microorganismos.

SUDAMERICANOS Y 
POLINESIOS
Estudios genéticos muestran 
que tuvieron contacto 
hace más de 800 años.


