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Por Martha Duhne Backhauss

Premio Goldman para apicultora maya
Seis activistas ambientales obtuvieron el Premio Goldman este año,
entre ellos una mujer mexicana, Leydy Pech, indígena maya y apicultora.

Leydy Pech vive en la comunidad Hopelchén, en Campeche, un territorio muy afectado por la deforestación y la contaminación de la
agricultura industrial. Pech se dedica hace años a la producción de
miel de la abeja Melipona beecheii, especie sin aguijón nativa de la
Península de Yucatán, de la que se obtiene miel, polen, cera y propóleo desde hace siglos. Una colmena de estas abejas produce cerca
de litro y medio de miel al año, cantidad menor a la que producen
las abejas europeas, que dan alrededor de 30 litros de miel al año.
Pero la M. beecheii, llamada en lengua maya Xunan Kab, cumple una
función ecológica de suma importancia: poliniza especies nativas
de la región, por lo que muchas se extinguirían si esta abeja desapareciera.

Gail Hampshire

El Premio Goldman, que se conoce como el Nobel ambiental, “reconoce a las personas por sus esfuerzos sostenidos y significativos
para proteger y mejorar el medio natural, a menudo con un gran
riesgo personal”. Los seis ganadores anuales de este premio son seleccionados por un jurado internacional a partir de nominaciones
que reciben de organizaciones ambientales de todo el mundo.

Melipona beecheii.

En 2012 la empresa Monsanto obtuvo un permiso del gobierno
mexicano para sembrar soya transgénica en siete estados del país.
Pech se dio cuenta de que como resultado miles de sus abejas morían por la tala de zonas boscosas y el uso del herbicida glifosato.
La apicultora creó la organización Sin Transgénicos y empezó a
trabajar con organizaciones comunitarias de campesinos y de productores de miel para exigir al gobierno de México
que prohibiera la siembra de soya transgénica. Con la
Este
premio
reconoce
a
ayuda de abogados, la organización se dio cuenta que
personas que han hecho
el permiso a Monsanto se había otorgado de manera
ilegal, ya que México firmó un tratado internacional,
esfuerzos significativos
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
para
proteger
y
mejorar
Trabajo, en el que se comprometía a consultar con coel medio natural.
munidades indígenas cuando un proyecto pusiera en
riesgo el modo de vida de estas. Pech y el colectivo se
dieron a la tarea de difundir el problema por medio de entrevistas
y marchas y obtuvieron el apoyo de muchas organizaciones ambientalistas. En una decisión histórica el gobierno de México anuló
el permiso de Monsanto de sembrar soya transgénica, pero esta
no se detuvo. Entonces Pech y las organizaciones decidieron apoyarse en investigadores de la UNAM, que midieron los niveles de
glifosato en el agua, el cual aumentaban cada año, y de investigadores de ECOSUR, que demostraron que la miel producida en esta
zona contenía polen de soya transgénica, lo que representaba un
problema en su comercialización a países que no lo aceptan. Después de cinco años, el gobierno retiró los permisos a Monsanto en
siete estados donde sembraba cultivos transgénicos. Una mujer
indígena de una pequeña comunidad de Campeche había derrotado al gigante Monsanto.
Una manera de apoyar a los apicultores es comprar miel producida
localmente.

Un barco hundido y sus secretos
Investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) localizaron en
2017 los restos de un barco de vapor hundido a 3.7 kilómetros del
puerto yucateco de Sisal. Durante los siguientes tres años analizaron
las calderas y las ruedas de paletas del barco, así como trozos de botellas de vidrio, cerámica y cubiertos de latón y lograron identificar
que la tecnología usada correspondía a los barcos construidos entre
1837 y 1860. El siguiente paso fue estudiar los archivos de Yucatán,
Cuba y España para encontrar un barco que hubiera estado en esa
zona y cuya descripción coincidiera con las piezas encontradas.

Helena Barba/Archivo SAS-INAH

Así pudieron determinar que se trataba de un barco llamado Unión, propiedad de la compañía española Zangroniz
Hermanos, que realizaba viajes entre La Habana y puertos
mexicanos como Sisal, Campeche, Veracruz y Tampico. Se
encontraron evidencias de que la embarcación se incendió
porque las calderas estallaron. El barco oficialmente llevaba
pasajeros y mercancía como henequén y cueros curtidos. De
acuerdo con los documentos estudiados, un año antes de su
hundimiento, en 1860, autoridades portuarias descubrieron que el
barco también transportaba indígenas mayas en espacios pequeños,
más como mercancías que como pasajeros.
En mayo de 1861, el presidente Benito Juárez emitió un decreto en
el que se prohibía “el comercio de indios mayas bajo cualquier título”,
pues engañosamente se mencionaba que eran “jornaleros contratados”.
Pero la historia de este barco demuestra que el tráfico de esclavos
indígenas continuó. Los esclavos eran capturados por enganchadores
que visitaban comunidades prometiendo tierras y trabajo y otros
eran presos resultado de la Guerra de Castas. Los historiadores del
INAH calculan que la compañía vendió mensualmente entre 25 y 30
personas, algunos niños, entre 1855 y 1861.

Dos planetas orbitan una enana roja
Astrónomos de la Universidad de Berna, Suiza, y del Telescopio
SAINT-EX, que forma parte del Observatorio Astronómico Nacional
en San Pedro Mártir, Baja California, localizaron dos exoplanetas girando en torno a la estrella enana roja TOI-1266, a 120 años luz de
la Tierra.
Las enanas rojas son estrellas pequeñas y relativamente frías comparadas con nuestro Sol y son las más comunes del Universo. Desde que
el primer exoplaneta se descubrió en 1995, se ha confirmado la existencia de más de 4 000.

NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

El planeta más cercano a la estrella, llamado TOI1266b, tiene un diámetro de 2.5 veces el de la Tierra,
y el externo, TOI-1266c, de 1.5 veces. Ambos planetas
viajan muy cerca de su estrella. El interno tiene un
periodo de traslación de 11 días y el externo de 19. Si
la enana roja fuera como nuestro Sol, los dos exoplanetas estarían calcinados. Los planetas tiene temperaturas similares a Venus, lo suficientemente caliente
en su superficie como para derretir plomo, y están siete veces más
cercanos de su estrella que Venus de la nuestra. Planetas con diámetros tan pequeños se consideran raros. Son tan pequeños y la estrella
tan poco brillante, que detectarlos es casi una misión imposible si no
se cuenta con los instrumentos correctos.
Los resultados de este hallazgo se publicaron en la revista Astronomy
and Astrophysics en octubre de 2020.

Por su canto los conoceréis
El pinzón cebra es capaz de distinguir el timbre individual del trino de
los compañeros de su grupo de la misma manera que los humanos
identificamos por la voz a la gente que conocemos.

zoosnow/Pixabay

El pinzón cebra, Taeniopygia guttata, también conocido como
diamante mandarín, es un ave pequeña originaria de Australia.
Vuela en colonias de 50 a 100 individuos, a veces separándose
para luego volverse a reunir y seguir volando en grupo. Si uno se
pierde, canta para que el resto del grupo lo reconozca. También
puede avisar a sus compañeros si detecta algún peligro.
Unos investigadores de la Universidad de California en Berkeley
idearon un experimento para entender qué tanto podían identificar
a otra ave por su trino. Para eso entrenaron a varios individuos a reconocer grabaciones de otras aves de la misma especie por medio
de un sistema de recompensa. El pinzón oía un canto y picoteaba
una palanca que liberaba comida o no, según qué canto se hubiera
oído. Después de varios días de pruebas, las aves aprendían qué vocalizaciones les daban comida y cuáles no.
Los pinzones del estudio aprendieron a reconocer en promedio 42
cantos individuales, pero cuatro individuos aprendieron a reconocer
56. Un mes después, los resultados fueron los mismos, lo cual demuestra no solo la capacidad de estas aves de identificar cantos
individuales, sino la de memorizarlos. Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Science Advances y muestran, una
vez más, lo complejas que pueden ser las habilidades cognitivas de
los animales, muchas de las cuales desconocemos.

Pinturas rupestres en la Amazonia colombiana
Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Exeter descubrieron una
enorme superficie de pinturas rupestres en la serranía La Lindosa,
departamento de Guaviare, en la selva amazónica colombiana. Las
pinturas datan de hace 12 500 años.
El sitio fue excavado en 2016 y 2017, después del tratado de paz con
la organización guerrillera FARC que ahí operaba. Los investigadores
escribieron un artículo en la revista Quaternary International en abril
de 2020 para dar a conocer el hallazgo, pero fue hasta el 30 de noviembre cuando la Universidad de Exeter escribió un comunicado con
la información recabada hasta ese momento.

Las miles de pinturas, de color rojo y ocre, incluyen huellas de manos, diseños geométricos y una gran variedad
de animales, como venados, tapires, caimanes, murciélagos, monos, tortugas, serpientes y puercoespines, y hasta
grandes mamíferos, algunos ya extintos, como caballos
mastodontes. Otras figuras representan la vida cotidiana
de estos pobladores, uno de los primeros grupos humanos
en llegar a esta región: escenas de caza e imágenes de personas con
plantas y animales de la sabana. También se encontraron huesos y
restos de plantas que revelan la dieta de este pueblo: frutos de árboles, pirañas, cocodrilos, serpientes, ranas, capibaras y armadillos.
Algunas de las pinturas se encuentran a una gran altura y los investigadores incluso tuvieron que usar drones para fotografiarlas de cerca.
En varias se ven torres de madera e incluso figuras humanas colgadas
de cuerdas, lo que quizá representa la realización de las pinturas.

Julian Ruiz P.

Las pinturas cubren una superficie de cerca de 13 kilómetros de roca
y pertenecen a una época en que el Amazonas se transformaba de
un paisaje de sabanas y matorrales espinosos, al final de la última
glaciación, al bosque tropical que conocemos hoy.

LAS

ACUNAS
que acabarán con la pandemia

Por Laura Marina Robles Reyes

U

na vacuna contra una enfermedad causada
por un virus como el SARS-CoV-2 se puede
desarrollar a partir de cualquiera de estas bases: el
virus mismo, pero debilitado; un fragmento del virus;
algo que se parezca al virus sin serlo, o material genético del virus. ¿Cuál es mejor?

Se están
probando cerca de
200 posibles vacunas
contra el coronavirus
causante de la
pandemia de COVID-19
que usan distintas
estrategias para
inmunizarnos.

Una vacuna es una simulación, es decir que recrea un fenómeno o una
condición. Los astronautas, por ejemplo, entrenan en la Tierra en grandes
piscinas que contienen réplicas de módulos de la Estación Espacial Internacional. De esa manera se familiarizan con el equipo con el que trabajarán, así como con las condiciones de microgravedad del espacio. Del
mismo modo, las vacunas recrean o simulan una infección exponiendo
al organismo a réplicas del virus o a pequeñas partes de éste, llamadas
antígenos. Gracias a esta infección simulada el sistema inmunitario se familiariza con el virus y aprende a reconocerlo y combatirlo. Si más tarde
una persona vacunada se expone al virus real, su sistema inmunitario es
capaz de reaccionar rápidamente, suprimiendo la enfermedad o reduciendo su gravedad.
Las simulaciones que hacen los astronautas no suponen ningún riesgo
para ellos porque se realizan en condiciones controladas. Las vacunas
tampoco son peligrosas para el organismo porque el virus o las partes
del virus que contiene cada vacuna se modifican para que sean inocuas.
No es nada fácil desarrollar una vacuna. Obtener la del virus del papiloma humano tomó 26 años y la del rotavirus 25. Esto se debe a que para
conseguir la aprobación de las autoridades de salud pública el fabricante
de la vacuna tiene que demostrar que esta es al mismo tiempo eficaz y
segura, lo que exige observar su efecto a lo largo de meses, primero en
animales de laboratorio y luego en seres humanos.
La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha movilizado a las grandes
compañías farmacéuticas y a centros de investigación de todo el mundo
para producir una vacuna en el menor tiempo posible. Al momento de escribir este artículo existen alrededor de 200 candidatas a vacuna contra el
SARS-CoV-2, de las cuales 48 ya se encuentran en ensayos clínicos y una, la
de la compañía Pfizer, obtuvo una aprobación de emergencia a principios
de diciembre para ser aplicada en forma masiva. Estas vacunas se pueden
clasificar en seis categorías, según la forma de producirlas y el modo de simular la infección.

Vacunas de virus atenuado
Estas vacunas contienen el virus “activo”, pero atenuado para que no
Antígenos: señuelos que atraen al sistema inmune
Un antígeno es cualquier molécula que el organismo identifica como ajena o
extraña y que es capaz de inducir una respuesta inmune. Puede ser una proteína,
un carbohidrato o algún otro componente de un agente infeccioso (virus, bacteria
o parásito). El antígeno actúa como señuelo que atrae al sistema inmunitario y lo
hace producir anticuerpos.
El objetivo de todas las vacunas es exponer el cuerpo a antígenos del patógeno.
La mayoría de las vacunas que se están desarrollando contra el SARS-CoV-2 usan
como antígeno la proteína espiga pues se ha observado que induce la producción
de anticuerpos que neutralizan a este coronavirus.

cause enfermedad, lo que se consigue quitándole o alterándole los genes
que le conferían virulencia, esto es, la capacidad de producir enfermedad.
Para desarrollar estas vacunas, primero es necesario obtener el virus activo a partir del tejido de un paciente enfermo y cultivarlo y modificarlo
genéticamente. Las vacunas tradicionales como las de la varicela, el sarampión y el rotavirus se fabrican a partir de virus atenuados.
Un virus atenuado es lo más parecido al virus real, primero, porque el
virus está entero, y segundo, porque está activo; es decir, conserva
su capacidad de replicarse dentro de las células. Como resultado, la
vacuna a base de virus atenuados simula muy bien la infección e
induce una respuesta inmune muy similar a la que se produciría
durante una infección natural. Otra ventaja de estas vacunas
es que se pueden administrar como aerosol por la nariz lo cual
protege el tracto respiratorio superior, la entrada principal del
virus al cuerpo.
Sin embargo, para que un virus atenuado se use como vacuna primero hay que demostrar que es incapaz de revertir el proceso genéticamente y convertirse en dañino de nuevo. Garantizar esto es muy
difícil en el caso de los coronavirus, ya que se sabe que pueden recombinarse: intercambiar material genético con virus de otras cepas. Así, una cepa
de vacuna atenuada podría, en teoría, recombinarse con el coronavirus nativo para recrear una cepa dañina.
Hasta la fecha, solo se están desarrollando tres vacunas de SARS-CoV-2
atenuado: en el Serum Institute of India/Codagenix, en la Universidad
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar (en Turquía) y en la compañía Indian Immunologicals, Ltd.

VIRUS

Las vacunas de virus atenuado contienen al virus
“activo”, pero alterado de modo que no cause enfermedad pero conserve su capacidad de replicarse
dentro de las células. Estas vacunas simulan la infección e inducen una respuesta inmune.

Para crear vacunas de virus inactivado se altera el
material genético con sustancias químicas de modo
que el virus pierda su capacidad de replicarse. Por
consiguiente, estas vacunas no presentan riesgos y
también son relativamente fáciles de producir.

PROTEÍNAS

Las vacunas de proteínas recombinantes solo
emplean una parte del virus, específicamente una
proteína, la cual actúa como antígeno. Estas vacunas
son relativamente fáciles de producir, inducen una
respuesta inmune menos fuerte y se requieren múltiples dosis.

Para las vacunas de partículas similares a virus se usan
nanopartículas que imitan la cubierta exterior del virus
pero al no contener su material genético no son infecciosas. Inducen una respuesta inmune muy completa
pero se requieren varias dosis.

ÁCIDOS NUCLEICOS

Las vacunas de ácidos nucleicos no incluyen el antígeno sino la información genética del virus, en
la que están codificadas las instrucciones necesarias para fabricarlo. Si bien es más fácil producir
vacunas de ADN o ARN, solo una ha sido autorizada para usarse en humanos.

VECTOR VIRAL

Las vacunas de vector viral emplean el material genético del virus pero dentro de un virus modificado (vector) como vehículo de modo que no pueda causar enfermedad. Los genes pueden
modificarse para que no pueda replicarse en el cuerpo humano.

Vacunas de virus inactivado
Al igual que las vacunas de virus atenuado, estas vacunas contienen el
virus entero pero inactivado. Tal como Supermán pierde sus poderes
cuando se expone a kriptonita, un virus puede perder su capacidad de
replicarse y de causar enfermedad si se le expone a ciertas sustancias.
Como los virus no están vivos, no podemos hablar de un virus muerto,
y decimos en cambio que está inactivado. Ejemplos de vacunas hechas
con virus inactivados son las de la polio, la hepatitis A y la rabia.
Para inactivar un virus se usan sustancias como formaldehído o tratamientos físicos como someterlo a altas temperaturas. Cuando se desactiva el virus es importante que conserve los mismos antígenos que el
virus nativo. El tratamiento químico o físico no debe alterar los antígenos
que estimulan la inmunidad protectora.
El SARS-CoV-2 usualmente se inactiva con beta-propiolactona, una sustancia que modifica químicamente el material genético del virus,
lo que resulta en que este pierde la capacidad de replicarse.
A diferencia de su contraparte atenuada, los virus inactivados
no presentan riesgos de seguridad porque se modifican para
no poder replicarse y esa modificación es irreversible. Otra
ventaja de estas vacunas es que son relativamente fáciles
de producir. Una limitación es que se requieren laboratorios de alta seguridad para producirlas porque el proceso
exige manipular virus activos.
Hay 22 candidatos a vacuna de SARS-CoV-2 inactivado.
Como ejemplo, podemos mencionar la vacuna china
CoronaVac, desarrollada por la emprea Sinovac Biotech.

Vacunas de proteínas recombinantes
Estas vacunas no usan el virus completo, sino solo una pequeña parte, específicamente una proteína, de la cual se sabe
que actúa como antígeno (inductor de respuesta inmune). En el
caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2, el antígeno más socorrido es
la proteína en forma de espiga del virus o un fragmento de esta, conocido como “dominio de unión a receptor”, o RBD (por las siglas en inglés
receptor binding domain).
Para crear estas vacunas hay que producir masivamente la proteína del
virus que se ha seleccionado como antígeno. Para ello se emplean levaduras o bacterias. Estos microorganismos funcionan como minifábricas
de proteínas. Con técnicas de ingeniería genética se introduce en el microorganismo la información genética o las instrucciones necesarias para
fabricar el antígeno del virus. Cuando el microorganismo "lee" estas instrucciones, comienza a producirse en su interior el antígeno (en este caso,
la proteína de espiga). Tal como una impresora 3D es capaz de producir
muchas copias exactas de una pieza tridimensional, los microorganismos
pueden producir muchísimas réplicas del antígeno. Una proteína producida de esta manera se conoce como proteína recombinante.
Finalmente, las proteínas recombinantes pueden inyectarse directamente,
o usarse para fabricar partículas similares a virus (de las cuales hablaremos
más adelante).
Las ventajas de estas vacunas se basan en que son seguras, su producción
es rápida y se puede incrementar fácilmente a cantidades industriales.
Además, para producirlas no se necesita cultivar el virus activo y por tanto
no hacen falta laboratorios de alta seguridad. Un inconveniente es que
la respuesta inmune que inducen estas vacunas no es tan fuerte, por lo
que se requieren múltiples dosis y la administración de un adyuvante,
esto es, un compuesto que intensifica la respuesta inmune a la vacuna.
Hay 70 candidatas a vacuna contra COVID-19 basadas en proteínas recombinantes. Entre estas, podemos mencionar las desarrolladas por Novavax y Sanofi.

CANDIDATAS A VACUNA
CONTRA COVID-19
Desarrollo
preclínico

Desarrollo
clínico

Total

Virus atenuado

3

0

3

Virus inactivado

15

7

22

Proteína
recombinante

55

15

70

Partícula
similar a virus

16

2

18

Ácido nucleico

36

11

47

Vector viral

36

13

49

Tipo

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2020). DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines.
World. Consultado el 25 de noviembre de 2020.

Vacunas de partículas similares a virus
Las partículas similares a virus, o VLP (por las siglas
en inglés de virus-like particles), son nanopartículas
que imitan la cubierta exterior del virus. No son infecciosas, ya que
carecen del material genético del virus. Ejemplos exitosos de este tipo de
vacunas son las del virus del papiloma humano y la hepatitis B. Por lo general se emplean bacterias u otros organismos para producir una o varias
proteínas recombinantes del virus de forma masiva. Las partículas similares a virus se ensamblan a partir de estas proteínas recombinantes.
Debido a la exposición repetitiva del antígeno en su superficie y a
su forma de partícula, las VLP interactúan con el sistema inmunitario de manera muy similar al virus nativo, induciendo una respuesta inmune muy completa. La desventaja de estas vacunas
es que, al igual que las vacunas de proteínas recombinantes, hay
que repetir la dosis y administrar un adyuvante.
Se están desarrollando alrededor de 18 candidatos a vacuna contra
COVID-19 de este tipo, a partir de las proteínas recombinantes de la
espiga del SARS-CoV-2.
Medicago, una compañía canadiense, está diseñando partículas similares
a virus de SARS-CoV-2 usando plantas vivas como biorreactores para producir las proteínas recombinantes. Y la compañía SpyBiotech está modificando una VLP de hepatitis B ya existente para que porte la proteína
espiga del SARS-CoV-2.

Vacunas de ácidos nucleicos
Estas vacunas no incluyen el antígeno sino la información genética del
virus, en la que están codificadas las instrucciones necesarias para fabricarlo.
Cuando la vacuna entra en el organismo, el material genético (contenido
en los ácidos nucleicos ADN o ARN) ingresa en las células. Estas son capaces de leer esta información y producir ellas mismas el antígeno; en
este caso, la proteína de la espiga. Una vez que la célula hace muchas
copias del antígeno, las expulsa y las células del sistema inmunitario las
reconocen y montan una respuesta inmune.
Si darle al organismo el antígeno fuera como enviar una pieza por paquetería, esto sería como mandar el diseño de la pieza en un archivo digital
en vez de la pieza misma para que el destinatario la fabrique con una
impresora 3D. La pieza es el antígeno, el archivo digital es el ADN o ARN
y la impresora 3D es la célula. Es mucho más fácil la producción a nivel
industrial del ADN o ARN que la de proteínas o la de virus atenuados o
inactivados. Por eso se dice que estas vacunas son relativamente baratas,
rápidas y fáciles de hacer. Sin embargo, solo una vacuna de este tipo ha
sido autorizada para usarse en humanos. Esto la convierte en la primera
vacuna de ARN en ser aprobada, si bien ha habido intentos de desarrollar
vacunas así para otras enfermedades.
Hay 47 candidatos a vacuna contra SARS-CoV-2 que se basan en ácidos
nucleicos. Ejemplos de estas son las desarrolladas por Inovio Pharmaceuticals (basada en ADN), y Moderna y Pfizer (basadas en ARN).

Vacunas de vector viral
Estas vacunas son muy similares a las de ácidos nucleicos, pues también
usan el material genético que contiene las instrucciones para hacer el
antígeno. Pero en ellas el material genético va a bordo de un virus distinto, el vector, que lo lleva al interior de las células. Los virus que se usan
como vehículo o vector están atenuados, por lo que no pueden causar
enfermedad. La vacuna contra el ébola, recientemente aprobada, es un
ejemplo de vacuna de vector viral.
Para elaborar vacunas de vector viral usualmente se modifica un adenovirus a fin de que porte la información genética del antígeno que también en este caso es la proteína de la espiga. Una vez dentro de la célula,
el vector viral usará la maquinaria molecular de esta para producir cientos
de réplicas del antígeno. Hay dos tipos de vectores virales: los que pueden
replicarse en el cuerpo y los que no pueden replicarse porque se les han
desactivado ciertos genes.
La ventaja de los vectores virales es que su producción se puede aumentar
fácilmente a escala industrial. Su inconveniente es que una persona podría tener una inmunidad preexistente contra el virus usado como vector
(por ejemplo, el adenovirus), lo que limitaría la eficacia de la vacuna.
Hay 49 candidatas a vacuna de vector viral contra el SARS-CoV-2. Entre
estas, se encuentran las desarrolladas por las compañías farmacéuticas
Oxford/AstraZeneca y CanSino Biologics, así como la vacuna rusa Sputnik-V del Instituto de Investigación Gamaleya.

La me-

jor vacuna

¿Cuál de estas estrategias es mejor para crear la
vacuna contra el SARS-CoV-2? Como hemos visto
cada una tiene ventajas y desventajas en cuanto a su
seguridad, eficacia, capacidad de producción global
y distribución. Sin embargo, como la COVID-19 es
una enfermedad nueva para la humanidad y la respuesta inmune natural protectora aún no se entiende del todo, es difícil saber cuál estrategia será
la más exitosa. Por eso es importante desarrollar
varias en paralelo. Eso sí: para que se autorice una
vacuna y pueda aplicarse a la gente, forzosamente
tiene que pasar por todas las fases de ensayos clínicos, en las que se buscan evidencias de la seguridad
y eficacia de la vacuna en un grupo poblacional grande,
comparando los resultados con un grupo de control (véase ¿Cómo ves?,
Núm. 262). Aplicar una vacuna que no haya pasado por estos ensayos
sería tan peligroso como mandar a unos astronautas a Marte sin probar
los cohetes que impulsarán la nave.
Además de la aprobada de Pfizer, hay otras que podrían serlo muy pronto
porque ya están en fase 3 de ensayos clínicos —probándose en miles de
voluntarios—; son las de Moderna (basada en ARN), Oxford/AstraZeneca
(vector viral), CanSino Biologics (vector viral), Sinovac Biotech (virus inactivado), Sinopharm (virus inactivado). De estas, las más prometedoras
son las de Moderna, con un costo de más de 400 pesos por dosis, la de
Oxford/AstraZeneca, de unos 65 pesos por dosis, y la de Pfizer, a más
de 300 pesos por dosis. Otra diferencia entre ellas es la temperatura a
la que hay que mantenerlas para que no pierdan su eficacia: las dos primeras, entre 2 y 8 ºC, y la tercera a -70 ºC (se van a necesitar recipientes
con hielo seco para transportarla). Si todo sale bien, van a ser las vacunas
que se hayan desarrollado con mayor rapidez en la historia.

• Baruch Díaz Ramírez, Jorge, Desafíos
de las vacunas COVID-19, una carrera
contra el tiempo, Comisión UNAM:
https://covid19comisionunam.
unamglobal.com/?p=88511
• Vacunas: prevención de enfermedades y
protección de la salud. Un nuevo camino
para las vacunas y los programas de
vacunación, que resulta prometedor
para la salud de las poblaciones en el
mundo, Organización Panamericana de
la Salud: www.paho.org/spanish/dd/
pub/vacunas-lu.pdf
• Vacunación en el adulto, Facultad de
Medicina, UNAM: www.facmed.unam.
mx/eventos/seam2k1/2008/mar_01_
ponencia.html
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Por Mónica Genis

LAS PUERTAS
DEL AÑO SE ABREN
El 1 de enero es la fiesta más
celebrada en el mundo entero.
El 25 de enero de 1627 nació el
científico Robert Boyle en Irlanda;
formuló las leyes de Boyle sobre la
presión y el volumen de los gases.
En los años bisiestos enero empieza
el mismo día de la semana
que abril y julio.
Louis Braille, inventor del sistema
de lectura para ciegos, nació el 4
de enero de 1809 en Francia.

“Si de mi dependiera, borraría
enero del calendario y en su
lugar pondría un julio extra”.
– Roald Dahl, escritor británico

El inventor inglés Henry Mill
patentó la primera máquina de
escribir el 7 de enero de 1714.

Enero prov
iene del la
tín
januarius y
significa “m
es de
Jano”, anti
guo dios r
omano
protector
de las pue
rtas
que se rep
resenta co
n
dos caras:
una para
mirar haci
a atrás y la
otra para a
delante.

Originalmente el
calendario romano
s con
constaba de 304 día
do
10 meses y un perio
ue
invernal de 60 días q
no se contabilizaba;
posteriormente se
de
agregaron los meses
al
enero y febrero al fin
a
del año. En 153 a. C,
es,
raíz de unas eleccion
enero se volvió el
primer mes del año.

El 17 de enero de 1773 el
HMS Resolution, al mando
del capitán James Cook, fue
la primera embarcación en
cruzar el círculo antártico.

“En enero, cierra la puerta y enciende
el brasero”; en el hemisferio norte este
mes suele ser el más frío del año.
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¿Sorpresa química

EN VENUS?

Por Antígona Segura Peralta

Un equipo de investigación afirma haber
detectado en ese planeta rastros de una sustancia
que en la Tierra es señal de vida. Otros expertos
encontraron que se trata de un error.

E

l 14 de septiembre de 2020 un grupo de investigación encabezado
por Jane Greaves, de la Universidad de Cardiff, anunció que había encontrado en Venus una sustancia llamada fosfano (PH3). El anuncio iba
acompañado de un artículo en la prestigiosa revista Nature Astronomy.
La noticia causó sensación porque en la Tierra el fosfano natural proviene
de procesos biológicos y no hay mecanismo químico conocido que lo genere en Venus.
Durante la conferencia de prensa Sara Seager, una de las coautoras del
artículo, subrayó que el equipo no había encontrado organismos vivos en
Venus, pero pese a su insistencia, muchos medios se concentraron solo
en esa explicación. Así cundió la voz de que se había descubierto vida en
Venus.
Vecino infernal
Venus siempre fue observable en el cielo vespertino y nocturno, pero
apenas en el siglo XVIII descubrimos que tenía atmósfera. Después los telescopios nos mostraron un mundo totalmente cubierto de nubes. Como
era imposible ver la superficie, la comunidad científica supuso que las
nubes eran de agua y se imaginó un mundo tibio y húmedo bajo la capa
nubosa. Hubo incluso quien concibió una superficie pantanosa poblada
de dinosaurios. Esta idea se fue desmoronando, sobre todo cuando se
descubrió que el principal componente de la atmósfera de Venus es un
gas de efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO2).

Los primeros cálculos, hechos en 1940
por Rupert Wildt, arrojaron temperaturas para la superficie de Venus por
arriba de los 100 °C. Algunos científicos
se aferraron a la idea de que Venus era
habitable, pero toda la evidencia indicaba lo contrario. Las observaciones con
telescopios eran consistentes con una
temperatura superficial por arriba de Ilustración de Venus y moléculas de fosfano, como se
los 300 °C. Había que explicar qué me- detectó en datos del Telescopio James Clerk Maxwell y
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.
canismo mantenía tan alta la tempera- Ilustración: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada & NASA/JPL/
tura del planeta. La explicación la dio a Caltech.
principios de los 60 un joven estudiante
de doctorado llamado Carl Sagan, quien dedujo que la presión atmosférica en Venus debía ser 100 veces mayor que la presión en la Tierra, y que
el efecto invernadero generaba temperaturas de unos 430 °C. Según sus
cálculos, además de CO2, la atmósfera venusina debía contener vapor de
agua, que también es un gas de efecto invernadero. En 1965 se obtuvieron
las primeras evidencias de que había agua en bajísimas concentraciones
en las capas altas de la atmósfera de Venus.
Las otras predicciones de Sagan se confirmaron en 1967 con datos de la
sonda soviética Venera 4, que fue el primer artefacto humano en llegar
a la superficie de otro planeta. La temperatura superficial que arrojaban
los datos de la sonda fue de casi 500 °C y la presión 92 veces mayor que
la de la Tierra. La discusión sobre la composición de las nubes de Venus
tomó un poco más de tiempo. Los datos estaban disponibles desde los
años 30, pero su análisis requería métodos que no existieron hasta los 70.
Se sospechó que las nubes eran de agua como las de la Tierra, pero los
datos no cuadraban con esta composición. O que quizá eran una mezcla
de agua y ácido clorhídrico (HCl). En 1973 se encontró que, además del
HCl, hacía falta ácido sulfúrico (H2SO4) para explicar lo observado en las
nubes venusinas. Este ácido resulta de la reacción química entre el agua
atmosférica y el dióxido de azufre (SO2) expulsado por erupciones volcánicas.
La superficie venusina está cubierta de lava y volcanes extintos; hay
“puntos calientes”, zonas con temperaturas mayores a las de su entorno,
que son evidencia de que el vulcanismo estuvo activo en ese planeta
hasta hace unos 10 millones de años, e incluso mucho después. Y es que
la evidencia geológica no dice claramente cuándo cesó la actividad volcánica, pero las mediciones de SO2 pueden ayudar un poco. Por eso entre
1980 y 2010 las sondas Pioneer Venus y Venus Express midieron la concentración de SO2, encontrando cambios que son consistentes con actividad volcánica reciente (en escalas geológicas, un millón de años es lo
que llamamos “reciente”).

Tórrido pasado
En el lapso de unas cuantas décadas nuestra imagen de Venus pasó de
un pantano caluroso pletórico de vida a un horno tóxico e inhabitable. Sin
embargo, la evidencia también mostró que Venus no siempre fue así. En
los años 70 la misión Pioneer Venus encontró deuterio (D) en la atmósfera
del planeta, en cantidades 100 veces superiores a las terrestres. Hay varias
explicaciones, pero la más aceptada es que en alguna época Venus perdió
una cantidad de agua equivalente a la de todos los océanos terrestres. El
deuterio es un isótopo del hidrógeno —es el mismo elemento, pero con
un núcleo más pesado—. El núcleo del hidrógeno está compuesto por
un protón, mientras que el núcleo del deuterio está compuesto por un
protón y un neutrón. Cuando un planeta pierde atmósfera los átomos
más ligeros se van primero, quedando así más átomos pesados.
Venus fue un mundo con agua líquida en la superficie. Esto cambió debido a que la luminosidad del Sol aumenta gradualmente, lo que eleva la
temperatura superficial de los planetas. Al subir la temperatura superficial
de Venus, también aumentó la concentración de agua en la atmósfera.
Como el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, la temperatura
aumentó aún más y al cabo del tiempo toda el agua líquida se evaporó.
Las moléculas llegaron a las partes altas de la atmósfera donde la radiación ultravioleta las rompió y les dio energía para escapar del campo gravitacional de Venus. Esto se conoce como efecto invernadero desbocado.

¿Vida flotante?
Un lugar seco con temperaturas de más de 400 °C no parece muy habitable. Sin embargo, Harold Morowitz y Carl Sagan propusieron un lugar
para la vida en Venus: las nubes. Especularon que en la parte baja de las
nubes la temperatura debía ser de entre -15 y 10 °C y la presión atmosférica muy similar a la de la superficie terrestre. En las nubes podrían flotar
organismos capaces de hacer la fotosíntesis dotados de compartimentos
llenos de hidrógeno extraído del agua de las mismas nubes. Otros nutrientes podrían obtenerlos de minerales transportados desde la superficie hasta las nubes. Era 1967 y ni Morowitz ni Sagan sabían aún que las
nubes no eran de agua sino de ácido sulfúrico.

Ilustración: Reimund Bertrams/Pixabay

Los datos de la sonda rusa
Venera 4 arrojaron que la
temperatura superficial de
Venus es de casi 500 °C y la
presión 92 veces mayor a la
presión atmosférica en la
superficie terrestre.

Aún con conocimientos más detallados de la atmósfera de Venus, la comunidad científica siguió imaginando posibilidades para la vida en ese
mundo. Después de todo la evidencia apuntaba a que en el pasado Venus
tuvo condiciones similares a las de la Tierra, con volcanes activos, atmósfera y agua líquida en la superficie. Las posibilidades se centraron en organismos microscópicos capaces de vivir a altas presiones y temperaturas, o
en condiciones de acidez extrema. También se propuso la posibilidad de
que la vida hubiera viajado de la Tierra a Venus, no en naves espaciales,
sino en rocas lanzadas al espacio por el impacto de algún asteroide con
la superficie terrestre. Si bien el ácido sulfúrico sería un problema para
la vida, otros compuestos de azufre como el sulfuro de hidrógeno (H2S)
podrían formar parte de un metabolismo fotosintético. En ninguna de
estas propuestas se planteó jamás la posibilidad de que los organismos
venusinos liberaran fosfano.

El fosfano y la vida
En la Tierra el fosfano proviene de dos fuentes: microorganismos y humanos. Como el fosfano es letal para los organismos que respiran oxígeno,
se utiliza en la agricultura para matar insectos y roedores. El resto de la
emisión de este compuesto se ha detectado en humedales (ambientes
similares a las chinampas de Xochimilco), alcantarillas y el tracto digestivo
de algunos animales. Todos estos ambientes carecen de oxígeno, por lo
que se les llama anóxicos. Muchos microorganismos viven en estas condiciones; por ejemplo, los que producen metano y le dan a los establos
su olor característico. Hasta ahora no sabemos cuáles de esos microorganismos generan fosfano ni si este compuesto es producto de una reacción a partir de otros desechos de procesos biológicos.

Imagen simulada del volcán
Sapas Mons y flujos de lava en la
superficie de Venus.

El consenso en la comunidad científica es que el fosfano
tiene un origen únicamente biológico. En 2020 un grupo
encabezado por Clara Sousa Silva propuso que el fosfano
podía usarse para detectar vida en planetas que giran alrededor de otras estrellas, también llamados exoplanetas.
El equipo hizo simulaciones numéricas considerando planetas similares a los terrestres del Sistema Solar con atmósferas de dióxido de carbono y nitrógeno, así como
planetas hechos de rocas, como la Tierra y Venus, pero
con masas 10 veces mayores, llamados supertierras. De
acuerdo con los resultados del grupo de Sousa Silva las
supertierras tendrían atmósferas de hidrógeno en las que
el fosfano podría detectarse con telescopios espaciales.

Al fondo la imagen real de Venus
vista por ALMA; al frente dos
espectros de la presencia de
fosfano según dos telescopios:
en blanco el de ALMA y en gris
el del JCMT. Un mes después del
descubrimiento se publicaron
cuatro estudios que indican que
no hay fosfano en Venus.

Imagen: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Greaves
et al. & JCMT (East Asian Observatory)

¿Siempre no?
Así, el 14 de septiembre de 2020 el equipo de Jane Greaves anunció en
una conferencia de prensa que había detectado fosfano en Venus. El
grupo está compuesto por dos equipos que han trabajado de manera independiente con el fosfano. Por un lado está el grupo de Greaves, astrónoma dedicada a la observación de regiones de formación de planetas
y de atmósferas del Sistema Solar, en particular las de Júpiter y Saturno,
en las que sabemos que hay fosfano. Greaves cuenta que esta historia
comenzó como un experimento del que esperaba un resultado negativo,
pues no se conocen reacciones químicas que generen fosfano en la atmósfera de Venus. Al principio no podía creer sus resultados. Hablando
con un colega se enteró de la existencia de una experta en fosfano del
otro lado del océano, Clara Sousa. Clara trabaja con Sara Seager, experta
en exoplanetas que junto con William Bains ha explorado muchos compuestos químicos que podrían indicar la presencia de vida en exoplanetas.
El equipo de Greaves hizo sus observaciones con el radiotelescopio James
Clerk Maxwell (JCMT), ubicado en Hawái, y luego las confirmó con el observatorio ALMA, una formación de antenas que funcionan como un gran
radiotelescopio localizadas en el desierto de Atacama, Chile. Los datos indicaban que hay unas 30 partes por mil millones de fosfano en las zonas
ecuatoriales de Venus a una altitud de unos 55 km, donde la temperatura es de 30 °C. Esta es justo la zona donde se encuentran las nubes. El
grupo de Sousa Silva estudió unas 75 reacciones químicas para calcular
cuáles explicaban las observaciones, pero sus modelos resultaron en concentraciones 10 millones de veces menores a las observadas. La razón de
esta discrepancia podía ser que hubiera reacciones químicas o procesos
que no se estaban considerando, o bien que el fosfano proviniera de organismos venusinos.
La respuesta de la comunidad científica fue mucho más escéptica que
la de los medios, no solo con la idea de organismos en Venus, sino con
la presencia misma del fosfano. El artículo de Greaves y colaboradores
hace énfasis en que la señal detectada por los telescopios no es SO2.
Esto resulta sospechoso porque sabemos que este compuesto está presente en Venus en cantidades detectables por los instrumentos que
utilizó el equipo.

Ilustración: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada

Imagen de cómo se
vería Venus si tuviera
moléculas de fosfano
flotando.

Un mes después del anuncio de Greaves y su equipo se publicaron en el
repositorio público ArXiv cuatro estudios que indican que no hay fosfano
en Venus. El primer trabajo es del grupo dirigido por Thérèse Encrenaz, el
cual determinó que, si acaso hay fosfano en Venus, debe estar en concentraciones 30 veces menores a las publicadas por Greaves. El segundo está
encabezado por Ignas Snellen. El equipo volvió a analizar todos los datos del
ALMA que usó Greaves y no encontró ninguna señal de fosfano. El tercer
artículo, escrito por Geronimo Villanueva y sus colaboradores, ha sido el
más controvertido, no por sus resultados sino por la forma en la que los
presenta. Empieza con un título que dice categóricamente “No hay fosfano
en Venus” y en su primera versión invitaba al grupo de Greaves a corregir
o retirar su publicación. Después de muchas críticas en Twitter, los autores
publicaron en ArXiv una nueva versión sin esas sugerencias. Su análisis de
los datos del ALMA y del JCMT indican que lo que se observó fue SO2 y no
PH3, lo que muchos suponíamos. El último artículo publicado hasta ahora
fue escrito por Mark Thompson de la Universidad de Hertfordshire, Reino
Unido, quien también reanaliza los datos y llega a las mismas conclusiones:
no hay señal de fosfano en Venus.
Mientras esto sucedía, los datos del telescopio ALMA eran retirados del
repositorio público. La primera en llamar la atención sobre esto en Twitter fue Abby Beall, quien publicó una captura de pantalla en la que se
anuncia que el personal del observatorio revisó los datos y encontró un
problema, por lo que se decidió retirarlos y reanalizarlos. El texto señala
que la organización está en comunicación con el grupo de Greaves, que
también está reanalizando los datos. Termina diciendo que no saben si
el problema incidió en la detección del fosfano.
Por unas semanas los datos del proyecto en la página del observatorio
ALMA tuvieron una nota que indicaba que estaban en evaluación. Un
nuevo comunicado indicaba que los datos efectivamente tenían una alteración producida por el software de análisis que podía afectar la detección de fosfano. Greaves y sus colaboradores respondieron a las críticas,
en particular las del grupo de Villanueva, considerando las correcciones
a los datos y las restricciones impuestas por las observaciones del grupo
de Encrenaz (que tiene tres miembros en común con el de Greaves). Su
análisis respalda la conclusión original, según la cual sí hay fosfano en la
atmósfera de Venus.

Nuestro vecino desconocido
Quienes nos dedicamos a la ciencia no estamos particularmente sorprendidos por todo esto, aunque no por ello nos parece menos fascinante. Por
un lado sabemos que todo resultado científico se somete al escrutinio de
la comunidad y que entre más impactante sea un descubrimiento, habrá
más gente tratando de refutarlo. Por otro lado, nuestra fascinación viene
justamente de ese proceso de continuo aprendizaje.
La última sonda enviada a nuestro planeta vecino fue la Venus Express, que
recopiló datos durante nueve años mientras giraba alrededor de Venus.
Desde entonces algunas sondas han pasado cerca del planeta, pero ninguna se ha dedicado a su estudio desde 2014, cuando la Venus Express
se quedó sin energía. Aun cuando no haya fosfano en Venus, esta polémica ha reabierto la exploración de ese planeta, la cual podría traer más
descubrimientos y sorpresas.
• Cruz Wilson, Luci, “Venus, un planeta
raro”, Cienciorama: www.cienciorama.
unam.mx/a/pdf/82_cienciorama.pdf
• Drake, Nadia, Venus: los prometedores
indicios de vida podrían no existir,
National Geographic: www.
nationalgeographicla.com/
ciencia/2020/10/venus-prometedoresindicios-de-vida-podrian-no-existir
• Detectado un posible marcador de vida en
Venus, NASA en español, Observatorio
Europeo Austral: www.lanasa.net/
universo/eso/detectado-un-posiblemarcador-de-vida-en-venus

Antígona Segura Peralta es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional
Autónoma de México y estudia las
condiciones que hacen habitables
los planetas de otras estrellas.

I+D

#

digital 9

Fotos Dmitry Grigoriev

Es muy difícil construirse un palacio de cristal, pero si uno insiste en vivir
así, puede hacer como los camarones de la familia Spongicolidae, que en
vez de construirlo para vivir en él, buscan uno que ya exista. Estos crustáceos se invitan descaradamente al interior de una esponja de la especie
Euplectella aspergillum, cuyo cuerpo consiste en un tubo tejido de fibras
de sílice. Imagínense un estropajo natural, pero de vidrio en vez de fibras
vegetales y en el fondo del mar, en cuyo interior vive protegida de sus
depredadores una pareja de camaroncitos.
El Residencial Torres Esponjosas de Cristal ofrece comodidades como poros
que dejan pasar agua con plancton para alimentarse, gran resistencia a
las corrientes y otras vejaciones mecánicas del ambiente y (al parecer,
aunque no es seguro) paredes que como fibras ópticas distribuyen la luz
de bacterias bioluminiscentes y se iluminan como árbol de Navidad para
atraer otros organismos que sirven de alimento a la esponja y a los inquilinos. A cambio los camarones mantienen limpio el atrio de la esponja. Es
un buen acuerdo de convivencia: todo el mundo sale beneficiado.
La Euplectella teje su exoesqueleto de sílice ensamblando elementos microscópicos llamados espículas en una estructura tridimensional parecida
a los refuerzos estructurales de puentes y rascacielos, pero más resistente.
Los científicos ya están estudiando las ventajas de este tejido, una de las
cuales es que maximiza la resistencia con un mínimo gasto de material.
La Euplectella no lo hace a propósito: solo responde a lo que dictan sus
genes. Estos son depositarios de casi 4 000 millones de años de investigación y desarrollo en todo lo que se refiere a formas de estar vivo. Este
programa de I+D se llama evolución por selección natural, y los científicos e ingenieros están aprendiendo a aprovechar sus resultados para no
tener que inventar el hilo negro. ¿Para qué, si ya lo inventó la naturaleza?
–S. R.

Fotos: Dmitry Grigoriev/Shutterstock
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Por Martín Bonfíl Olivera

El año de la vacuna

2020

fue un año que no olvidaremos,
porque nos tocó vivir algo no visto
en 100 años: una pandemia global que ha matado a
más de millón y medio de personas en el mundo y que nos
obligó a guardarnos durante meses y cambió por completo nuestro estilo de
vida.
Sufrimos también el daño económico que la acompaña, y que afectó la calidad
de vida de millones de familias en todo el mundo.

Es natural que la llegada de un nuevo año con noticias prometedoras sobre el
desarrollo y efectividad de las varias vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2
que próximamente estarán disponibles, nos haga esperar que 2021 será el año
en que podamos volver a la normalidad.
Es una esperanza razonable. Pero no hay que olvidar que la realidad, cuando se
digna a complacer nuestros deseos, suele hacerlo lentamente y de mala gana.
Porque vacunar al mundo entero no es algo que se logre fácilmente.
Las vacunas, algunas usando adenovirus inofensivos modificados genéticamente, otras utilizando directamente el ácido ribonucleico (ARN) del coronavirus, buscan inducir a nuestras células a fabricar proteínas de este último que
estimularán a nuestro sistema inmunitario para producir anticuerpos protectores.
Pero una cosa es tener vacunas seguras y eficaces, y otra lograr que estén disponibles para inmunizar a millones de personas.
Entre los retos que se están enfrentando —y para los que las industrias farmacéuticas, junto con universidades y gobiernos del mundo, se han preparado
desde hace meses— están no solo producir los millones de dosis de vacunas,
sino envasarlas en un sinnúmero de pequeños frascos, en condiciones de esterilidad; frascos que primero tendrán que ser fabricados. Luego, habrá que
distribuirlos de manera eficiente y conservando las condiciones de refrigeración requeridas durante todo el trayecto, sin interrupción (con algunas vacunas
bastan -4 ºC, pero otras necesitan temperaturas de -70 ºC, que solo se logran
con nitrógeno líquido, lo cual dificulta notablemente el proceso).
Posteriormente, cada país debe hacer llegar las dosis de vacuna, sin perder
esta “cadena de frío”, a los sitios donde se vacunará a sus ciudadanos. Y como
no todas las dosis llegarán de golpe, sino paulatinamente, primero habrá que
proteger al personal médico, verdaderos héroes que son los más expuestos
al contagio y de cuya salud depende la de todos nosotros, así como a las personas mayores y más susceptibles de infectarse de forma grave.
Poco a poco irá llegando el momento, que puede tardar meses, en que nos
toque a todos recibir la vacuna. Conforme se vaya logrando esto, se irá produciendo la famosa “inmunidad de grupo”, primero en cada país y con el tiempo
a nivel global. Será entonces que la vida podrá regresar a una “nueva” normalidad.
Pero mientras tanto, al menos durante los meses que nos quedan por delante,
tenemos que seguir siendo responsables y mantener, un rato más, las medidas
que nos han permitido seguir sanos, y seguir protegiendo con ellas a quienes
nos rodean. ¡Feliz 2021!

mbonfil@unam.mx
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| aquíestamos
La grandeza de algo pequeño

15 años cuando fui seleccionada por el programa “Jóvenes hacia la inAlgo aterrador Tenía
vestigación” para estar en un laboratorio de la UNAM. No tenía idea de qué se

hacía en esos lugares, pero sí mucha curiosidad. Los primeros días fueron interesantes pero un poco aburridos: solo observaba lo que hacían los demás
y tomaba nota, pero les preguntaba ¿para qué?, ¿cómo funciona?, ¿por qué?
En el laboratorio estaban realizando varios experimentos que no comprendía
del todo, pero se veían muy interesantes por lo que estudiaba mucho
para entenderlos mejor.

Foto: Shutterstock / Ilustración: Carla García

Con el paso de los días las personas del laboratorio
empezaron a confiar en mí y me ponían tareas sencillas
como pesar sustancias, hacer soluciones, “pipetear”
reactivos no muy importantes. Cada día me divertía más y lo mejor era que estaba aprendiendo
muchas cosas.

este espacio

ES TUYO
Aquí puedes publicar tus
reflexiones y experiencias
en torno a la ciencia.
Envíanos un texto
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

Un día me dijeron que una parte esencial de su experimento
era realizar extractos de algunas partes del cerebro de ratones;
ese procedimiento era muy importante y lo iba a realizar una
doctora con mucha experiencia, pero yo iba a poder observar.
Cuando llegó ese día estaba muy emocionada. La doctora preparó los materiales, los todo en una máquina para que se mantuviera
frío y cuando estuvo listo comenzó a cortar el pequeño cerebro de ratón. Lo
hacía todo con mucho cuidado: extraía lo que era de su interés y desechaba
lo demás. Con cuidado recogí las partes del cerebro que habían sobrado, las
observé con admiración: jamás había visto un cerebro (o partes de cerebro).
Quedé impresionada de cómo eso que sostenía en mis manos, tan pequeño, tan frágil, era lo que a un ratón le permitía jugar, moverse, comer,
e incluso aprender y que algo muy similar, aunque de mayor tamaño, era
lo que me hacía a mí ser como soy. A partir de ese momento me gustó
la ciencia y supe que me quería dedicar a ella, cuando vi la grandeza de
un pequeño cerebro.
Vania Lizeth Navarrete Hernández
Facultad de Medicina
Universidad Nacional Autónoma de México

Ganadora del 2º Concurso "Aquí estamos" 2020.
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Siobhan
Fenella Guerrero Mc Manus
Por Marcela Martínez Rodríguez

Biología y filosofía de la ciencia
para el cambio social.
¿Cuál es el tema en el que se cruzan todas las discriminaciones? Eso se
preguntó un grupo de expertos y la respuesta que encontraron fue “la
diversidad en sus múltiples formas”: la cultural, la sexual, de género, la
corporal y la del idioma, entre otras. Para comprenderlas y promover su
reconocimiento y su valor, y para combatir la violencia y la discriminación, se creó en la UNAM el Laboratorio Nacional Diversidades. Una de
sus fundadoras es la Dra. Siobhan Guerrero Mc Manus, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIIH) de la
misma universidad.
Entre las líneas de investigación de Siobhan se encuentran la filosofía e
historia de la biología, la biología evolutiva, la filosofía e historia del género y las diversidades sexuales. Es también autora del libro ¿Naces o te
haces? La ciencia detrás de la homosexualidad (Paidós, 2013). ,en el que
aborda la controversia entre la perspectiva ética y la biológica.
En 2018 obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos, “en virtud de su sobresaliente trayectoria académica
y su innegable vocación humanista”. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, en Berlín, y en la
Universidad de California, en Santa Cruz, y es autora de numerosos artículos especializados y de divulgación.
La Dra. Guerrero también se ha distinguido como defensora en múltiples foros y publicaciones del derecho de los menores a la identidad de
género. Su libro más reciente, en coautoría, se titula Fragmentos:cuatro
ensayos de pensamiento ambiental y fue publicado por el CEIIH-UNAM
en noviembre pasado.
Además de académica y profesora, eres activista del feminismo, del
transfeminismo y de los derechos de la diversidad sexual, esto te motivó a ser YouTuber, una combinación peculiar…
Sí lo es. Intento usar YouTube para llevar temas de reflexión filosófica a
audiencias no especializadas, y eso me ha llevado a tener un pie en contextos de activismo feminista. Pero, en realidad creo que fundamentalmente soy una académica que aspira a que la academia tenga un impacto
más allá de las aulas.
Estudiaste biología con especialidad en botánica, posteriormente cursaste una maestría en filosofía de la ciencia, con un trabajo de tesis que
fue galardonado con el premio Norman Sverdlin y la medalla Alfonso
Caso, ¿por qué te interesó ese posgrado?

Una política pública que
desconoce la estructura
causal de los problemas
no va a poder intervenir
en su resolución de
manera exitosa.

Mientras estudiaba biología disfruté mucho hacer trabajo de campo,
pero cuando terminé la carrera no me veía trabajando toda la vida en un
museo de zoología, o en un herbario. Recordé que me decidí por la biología porque me gustaba escribir, y pensé ¿en qué área puedo dedicarme
a ello? Me vino a la mente la biología teórica, así que el interés en la literatura me llevó a la biología, y ese mismo interés también me llevó a escribir
filosofía de la ciencia. Mi tesis de maestría fue sobre biología evolutiva,
sobre la noción de racionalidad implícita en los algoritmos computacionales que se usan para reconstruir la historia evolutiva de la Tierra. Una
discusión que en biología lleva mucho tiempo porque, a diferencia de la
física, no es una ciencia donde haya muchas predicciones, la mayoría de
las áreas de la biología son explicativas.
En tus estudios doctorales cambiaste de tema y ampliaste tus líneas de
investigación a las diversidades sexuales ¿A qué se debió este cambio?
Mi director de tesis de maestría, Rasmus Winther, me sugirió escoger un
tema al que pudiera dedicar mi vida. Me senté a pensar y fue mi propia
historia biográfica, y haber visto morir a varios amigos (a causa de la homofobia) lo que me llevó a estudiar las relaciones entre la ciencia y la diversidad sexual, entre ciencia y género; a analizar cómo la ciencia explica
la naturaleza humana y, a la vez, cómo la ciencia tiene sesgos culturales
que hemos tenido que ir removiendo. Cuando empecé el doctorado en
2006 mi investigación parecía muy teórica, y que no iba a tener una repercusión más allá de las aulas; pero entonces se volvió un poquito más
importante por razones tristes, pues el movimiento anti-derechos llegó
a México.
Tu trabajo no se limita al ámbito académico, has sido invitada a impartir cursos y asesorías en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué aporta tu investigación
a nuestra sociedad?
Poco a poco me he acercado a distintos espacios como organismos no
gubernamentales (ONG), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, ambas de la Ciudad de México;
tengo una línea de investigación donde estos diálogos son posibles. A
veces me piden, por ejemplo, que vaya a dar capacitación en temas concretos, como es el caso de la Suprema Corte que hizo un foro sobre feminicidio, querían saber cómo pensar el trans feminicidio, un tema sub
teorizado en todo el mundo (no sólo en México o en América Latina) a
pesar de que hay una enorme cantidad de mujeres trans asesinadas.
¿Cómo combinas lo académico con tu activismo social?
Las colaboraciones siempre han sido muy afortunadas porque trabajo en
un espacio donde, desde mi punto de vista, el saber académico se mezcla
muy bien con lo que hacen las ONG; por ejemplo, identificar cuáles son
los problemas de una minoría y tratar las causas de esos problemas. Esto
es algo que, entre otras cosas, aprendí en filosofía de la ciencia: tratar de
entender las causas detrás de los problemas. Hay una parte de la filosofía
de las ciencias sociales interesada en hacer un abordaje causalista de lo
social, porque una política pública que desconoce la estructura causal
de los problemas no va poder intervenir en su resolución de manera exitosa. Es algo que sigo intentado, ha sido una experiencia muy enriquecedora poder colaborar con varias ONG, con activistas independientes,
con órganos desconcentrados, incluso dentro de la propia universidad.
Y también colaborar con los alumnos, tesistas, colegas universitarios y
funcionarios tomadores de decisiones que influyen enormemente en las
posturas incluyentes cada vez más urgentes en nuestra sociedad.

La vida sigue:
sigue
grandes extinciones del pasado
Por Fabiola Murguía Flores

A lo largo de la historia de la Tierra la vida se ha
recuperado de grandes catástrofes que acabaron con
altos porcentajes de todos los seres vivos.

E

n estos tiempos de pandemia, cambio climático, disturbios sociales y
pérdida de biodiversidad es difícil no pensar en el apocalipsis. La humanidad y muchas de las especies con las que comparte el planeta están
en peligro. Sin embargo, en el pasado la vida en el planeta ha padecido
un sinfín de catástrofes y sigue tan campante. La biósfera se ha sobrepuesto a todo: clima extremo, erupciones volcánicas de miles de años,
impactos de asteroides, frío, calor: acontecimientos que han provocado
extinciones masivas a una escala que no se compara con la de las extinciones de hoy. Y la vida sigue, y sin duda seguirá… aunque nada garantiza
que siga nuestra especie.

La primera extinción
Comencemos en la época en la que surgió la vida en nuestro joven planeta, un planeta con extremos de temperatura, actividad volcánica, tormentas eléctricas y sobre todo con una atmósfera totalmente distinta
a la que conocemos, ya que no contenía oxigeno sino que abundaba en
dióxido de carbono, metano y nitrógeno. Fue en estas condiciones en las
que hace aproximadamente 3 600 millones de años aparecieron
las primeras formas de vida como las bacterias, seres unicelu- Tres
opabin
ia
regalis
lares que se alimentaban de los gases circundantes.
a la c
Estas primeras bacterias se adaptaron y proliferaron por todo el planeta hasta que surgió
un tipo diferente: bacterias que podían utilizar
la energía solar como fuente de alimento, desechando oxígeno. Hoy las conocemos como cianobacterias. Las cianobacterias se diversificaron
por las aguas someras de todo el planeta y en
gran medida fueron las responsables del primer
cambio climático global y de la primera extinción
masiva.
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La atmósfera primitiva permitía que la temperatura de la Tierra fuera
bastante alta debido al efecto invernadero que causan los gases que la
componían. Cuando las cianobacterias proliferaron, el oxígeno que emitían empezó a reaccionar con las moléculas, primero en el agua y después
en la atmósfera, donde reaccionó con el metano. Este acontecimiento disminuyó tan drásticamente la concentración de metano en la atmósfera
que se atenuó el efecto invernadero y la temperatura se precipitó. Esta
glaciación global sucedió hace unos 2 300 millones de años y se conoce
como Snowball Earth, o Tierra Blanca, porque el planeta entero quedó
cubierto de hielo.
Como sabemos, a la mayoría de los animales no les gusta mucho el frío y
menos que le bajen a la calefacción tan rápido, así que casi toda la fauna
de este periodo (el Ediacárico, último periodo del Precámbrico) se extinguió. Y lo sabemos porque hay toda una colección de fósiles muy bien
conservados en rocas de un yacimiento situado en las colinas de Ediacara,
cerca de Adelaida, Australia. Esta “fauna de Ediacara” fue descubierta por
el paleontólogo Reginald C. Sprigg en 1946 (véase ¿Cómo ves?, Núm. 213).
La explosión del Cámbrico
Estos sucesos dieron paso al periodo conocido como Cámbrico, hace unos
540 millones de años, que es uno de mis favoritos. La gran extinción de
la fauna del Ediacárico dejó espacio y recursos para la diversificación de
nuevos seres vivos. Así, durante el Cámbrico aparecieron casi repentinamente seres vivos de una gran diversidad. Este boom en diversidad se conoce como la explosión del Cámbrico y sabemos que ocurrió porque existe
un enorme yacimiento de fósiles de animales conocido con el nombre de
Burgess Shale (“esquisto de Burgess”), descubierto en Canadá en 1886.
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Durante este periodo nuestro planeta fue un laboratorio de diversidad.
Sin embargo, todo llegó a su fin hace 488 millones de años. La hipótesis
más aceptada es que el planeta atravesó por otra glaciación global que
provocó otra extinción masiva. El golpe a la vida con esta glaciación no

CRETÁCICO

50
100
150
200

95%
PÉRMICOTRIÁSICO

70%
DEVÓNICO

ORDOVÍCICOSILÚRICO

Jurásico
Triásico
Pérmico

250

Carbonífero

300

350
400

80%

Cretácico

Devónico

PALEOZOICO

76%

Terciario

MESOZOICO

0

450

Silúrico
Ordovícico
Cámbrico

500
550

95%
EDIACÁRICO

2 500

PROTEROZOICO

4 000
4 540

ARCAICO
HÁDICO

fue tan violento como en otros periodos. Lo trágico de esta extinción fue
la pérdida de la diversidad de especies del Cámbrico, muchas de las cuales
no dejaron descendientes. Otros organismos que sí sobrevivieron, como
los artrópodos, llegaron para quedarse.
Ordovícico-Silúrico
El fin de una era se reconoce por un evento drástico. En el caso de las
eras geológicas, la mayoría acaba con una extinción masiva o un acontecimiento extraordinario. Los periodos que siguieron al Cámbrico —el
Ordovícico y el Silúrico— no son la excepción.
La extinción con que terminaron ocurrió hace entre 440 y 450 millones
de años, en una época en que la mayoría de los organismos seguía viviendo en el mar. Hay dos hipótesis sobre la desaparición del 80% de los
organismos (y unas 100 familias biológicas) que existían durante estos
dos periodos. Una tiene que ver con la deriva del supercontinente Gondwana, cuyo efecto habría sido muy gradual. La otra postula una explosión de supernova cerca de la Tierra.
Según la primera hipótesis, el planeta atravesaba un periodo interglaciar (de mucho frío). En
esa época casi todas las tierras estaban reunidas
en un supercontinente que hoy llamamos Gondwana (predecesor de un supercontinente posterior más famoso: Pangea). El supercontinente
se desplazó hacia el polo sur y se formaron extensos glaciares en su superficie. El nivel del
mar bajó en todo el planeta y esto alteró las corrientes marinas. Esta serie de acontecimientos trajo un cambio drástico
en la composición de nutrientes y oxigenación del mar. Sin los elementos
necesarios para vivir, pereció la mayoría de los organismos que vivían en
las zonas costeras.
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Posteriormente, cuando se terminó la glaciación, Gondwana migró de
nuevo hacia el Ecuador, los glaciares se derritieron, subió el nivel del mar,
lo que alteró otra vez las corrientes marinas, todo lo cual dio al traste con
los planes de los organismos que ya se habían adaptado a las condiciones
previas.
La segunda hipótesis fue propuesta por Adrian Melot, de la Universidad
de Kansas, y sus colaboradores en un artículo publicado en la revista Nature en 2003. El equipo sugiere que una explosión de supernova cercana
emitió gran cantidad de rayos gamma y estos arrasaron con la mayoría
de los organismos que vivían en las costas. Además, estos rayos destruyeron la capa de ozono, dejando desprotegidos a los organismos de la
superficie, que perecieron por exposición a los rayos ultravioletas del Sol.
Aún hay más: también se cree que la emisión de estos rayos gamma propició la liberación de gases derivados del nitrógeno, los cuales bloquearon
la energía del Sol en la atmósfera, produciendo un enfriamiento global
que terminó con los sobrevivientes de la primera exposición a los rayos
gamma.
Finalmente, esta concatenación de eventos terminó con una gran cantidad de seres vivos. No obstante, ni los rayos gamma, ni el movimiento
de los continentes, ni las glaciaciones aniquilaron la vida por completo.
Pérmico-Triásico
Ninguna de las catástrofes anteriores se compara con la que sigue. El último periodo de la era Paleozoica, conocido como Pérmico, terminó hace
unos 250 millones de años con la extinción más grande que haya sucedido en el planeta. Las evidencias muestran que
desaparecieron 95 % de las especies marinas y
casi el 70% de los vertebrados terrestres. La masacre se debió a una serie de acontecimientos
que duraron mucho tiempo y entre los que se
encuentran vulcanismo extremo, liberación de
gases tóxicos y hasta un meteorito.
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Hay una extensísima región de Siberia, Rusia,
que está formada de basalto, una roca de origen
volcánico, de 250 millones de años de antigüedad. Actualmente el basalto cubre una extensión de dos millones de kilómetros cuadrados (un
área mayor que la superficie de México), pero se cree que originalmente
la lava se extendía a siete millones de kilómetros cuadrados. Las erupciones que depositaron tal cantidad de lava deben haber liberado dióxido
de carbono en cantidades suficientes para provocar un calentamiento
global de 5 ºC.
Con el calentamiento se fundieron estructuras del fondo marino que contenían metano atrapado, llamadas caltratos o hidratos de metano. El metano tiene un potencial de calentamiento 20 % superior al del dióxido de
carbono. El gas liberado exacerbó el efecto invernadero y sumó 5 ºC más
a la temperatura planetaria.
El oxígeno del fondo del mar se renueva cíclicamente con ayuda de los organismos marinos.
Pero con la pérdida de fauna superficial debida
al calentamiento tan abrupto, el oxígeno del
fondo se terminó y proliferó un tipo de bacterias anaerobias (que no necesitan oxígeno para
vivir) que producen ácido sulfhídrico, gas tóxico
para otras formas de vida. El gas subió a la superficie y acabó con muchos organismos más.
Pero además el ácido sulfhídrico reacciona con el ozono atmosférico, reduciendo la capacidad de este para filtrar rayos ultravioletas. Así que nuevamente quedaron desprotegidos los organismos de la superficie.
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Por si fuera poco, parece que en el peor momento cayó un meteorito gigante. En 2006 se encontró en la Antártida un cráter de 500 kilómetros
de diámetro sepultado bajo una capa de hielo de 1.6 kilómetros de espesor. El impacto fue tan potente que la onda sísmica que provocó pudo
haber separado Australia del supercontinente Gondwana y roto la corteza terrestre del lado opuesto de la Tierra, en Siberia. Esta quizá fue la
causa de las erupciones masivas.
Así que todo se sumó: erupciones, gases de efecto invernadero, temperaturas para freír huevos, gases tóxicos y un buen meteorito. La vida tardó
mucho tiempo en recuperarse de esta extinción. Pero los huecos ecológicos que quedaron sirvieron para que se diversificaran los hongos. Y la
vida siguió.
Cretácico
La extinción más popular de todas es la que
se llevó de corbata a los dinosaurios (y 76% de
todas las especies de plantas y animales en general, véase ¿Cómo ves? Núm. 193). Esta catástrofe ocurrió al final del periodo Cretácico, último
de la era Mesozoica, hace unos 66 millones de
años y actualmente existe un debate sobre la duración y cronología de los acontecimientos que la
desencadenaron: ¿fue solo el conocido impacto
de Chicxulub, o hubo otras causas?
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Hasta hace poco, una de las posibilidades era que una serie de erupciones
volcánicas masivas que se sabe que ocurrieron por la misma época haya
causado calentamiento global y acidificación de los océanos, como en el
Pérmico. Esto habría acabado con una gran cantidad de organismos marinos, además de fundir los hielos y aumentar el nivel del mar (que pudo
haber alcanzado los 200 metros por encima del nivel actual). Con el clima
alterado y la biósfera en el límite de lo tolerable, el impacto del meteorito habría sido solo el tiro de gracia que condujo a la catástrofe. Pero en
un artículo publicado en la revista Science en enero de 2020 un grupo de
científicos concluye que, si bien las erupciones sí tuvieron efecto, el culpable principal de la extinción de los dinosaurios y todas las demás especies que perecieron al final del Cretácico fue el impacto del meteorito.
Con todo, es posible que la discusión no esté zanjada.
Sea como sea, no hay mal que por bien no venga —como decía mi abuelita— y la desaparición de los grandes saurios y reptiles permitió que los
primitivos y pequeños mamíferos hicieran suyos los nichos liberados. Los
mamíferos aprovecharon muy bien la oportunidad para diversificarse y
repoblar la Tierra.
Extinción antropogénica
Con la diversificación de los mamíferos, surgieron muchísimas nuevas
especies, entre ellas las de primates. Hace seis millones de años vivió el
último antepasado común de los simios superiores y los humanos, los
cuales evolucionaron en África hace 2.5 millones de años. Muchas especies de homíninos surgieron y desaparecieron, se adaptaron y diversificaron, sin embargo hoy solo sobrevive el Homo sapiens, el cual apareció
hace 200 000 años. Nuestros antepasados no la tuvieron fácil: sobrevivieron a glaciaciones, a depredadores temibles y hasta a la competencia
con otras especies de humanos. Finalmente, las características físicas y
cognitivas que desarrollaron los dotaron de la capacidad de modificar
su entorno para su beneficio, lo que les permitió no solo sobrevivir, sino
también crear un entorno especial, donde no se permiten otras especies
a menos que los beneficien. Esta nueva estrategia empezó a diezmar otras poblaciones de
organismos, comenzando por los mamuts y siguiendo por muchas otras especies. Es por esta
razón que numerosos expertos creen que nos
encontramos ante la puerta de la extinción masiva del Holoceno causada, precisamente, por
el Homo sapiens. De seguir con este ritmo, bien
podríamos acabar con la mitad de las especies
actuales en los próximos 100 años y probablemente con la nuestra también.
Ante esta perspectiva, el ser humano tiene dos opciones, como cualquier
otro ser vivo: adaptarse o morir. De acuerdo con el historiador y filósofo
Yuval Noah Harari, es muy posible que la nuestra sea la última especie
de sapiens que exista. Sin embargo, lo que nos ha diferenciado del resto
de los seres vivos son precisamente nuestras habilidades físicas y cognitivas. Así a lo largo de nuestra historia la tecnología que hemos creado
nos ha ayudado a superar nuestras propias habilidades. En la actualidad
una computadora es capaz de realizar procesos más rápidos y complejos
que cualquier humano, por lo que Harari y otros pensadores, como el fallecido Stephen Hawking, suponen que el siguiente paso de la humanidad
es la creación de vida inorgánica inteligente, capaz de sobrevivir fuera de
este planeta, como último legado de los sapiens. Para no terminar con un
mensaje catastrófico, quiero agregar que, si bien el ser humano es causante de extinciones, también ha sido el único capaz de conocer, comprender y estudiar la vida, por lo que también puede que sea el único
capaz de preservarla, y quien sabe, a lo mejor hasta expandirla por todo
el Universo.
• "Extinciones masivas", CONABIO,
México: www.biodiversidad.gob.
mx/biodiversidad/extinciones.
html
• Una breve historia de
las extinciones masivas,
Khan Academy: https://
es.khanacademy.org

Fabiola Murguía Flores es maestra
en ciencias biológicas por la
UNAM y doctora en geografía
por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Investiga las interacciones entre los microorganismos
y el ambiente y su efecto en
el cambio climático global.
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Por Luis Javier Plata

Las poses de poder
“Párate como la Mujer Maravilla o Supermán…
¡y sube tu autoestima!” Si haces lo primero
buscando lo segundo, y estás frente a un espejo, lo que verás es a una apuesta persona
que apuesta porque tenga razón Amy Cuddy,
psicóloga social. Según los responsables de su
semblanza en el sitio en línea de las famosas
charlas TED “no se suponía que se convirtiera
en una científica exitosa” aunque es probable
que sus colegas adopten una postura distinta,
sobre todo en vista de lo que aquí expondremos.
Cuddy asevera que, en solo dos minutos, las llamadas “poses de poder producen cambios en
nuestra química corporal”, provocando que
nuestros niveles de testosterona aumenten y
con ello nuestra sensación de confianza y bienestar, y los de cortisol, “la
hormona del estrés”, desciendan.
De acuerdo con varios periódicos, revistas para emprendedores y sitios de
autoayuda y psicología en línea que han popularizado los supuestos hallazgos de Cuddy, con las poses de poder los humanos —a imitación de esos
gorilas que en los documentales expanden su pecho como globos— nos
volvemos poderosos vía las hormonas que, en teoría liberamos con tan solo
aparentar que lo somos. Convertida en maestra zen exitosa, la psicóloga
social nos advierte que “no se trata de fingirlo hasta que lo logres, sino de
fingirlo hasta que te conviertas en ello”.
Ya empoderados con lo que “la ciencia dice” o dicen que dice, y sin que
les importe mucho si las conclusiones de Cuddy reposan en evidencia
observacional o experimental sólida o solo lo fingen los gurús del empoderamiento postural nos aconsejan no dormir en una “posición de bajo
poder”, con piernas y brazos encogidos, porque “sentirse poderoso empieza la noche anterior”. Además, en una poderosísima muestra de ciencia
aplicada a la solución de problemas prácticos, nos describen con gran
detalle cuáles son las mejores poses para, por ejemplo, negociar un aumento de sueldo o de calificación en un examen: “pon las manos sobre la
mesa e inclínate hacia adelante”. Para hablar con padres, maestros, jefes
de trabajo y, en general, con alguien de mayor jerarquía que la nuestra,
recomiendan “sacar el pecho, plantar las manos en la cadera y abrir un
poco los pies”.
De posturas, apostura y teorías corpóreas
Aunque el interés en las poses de poder antecede por mucho a Cuddy,
fue a raíz del artículo que en 2010 le publicaron en la revista Psychological Science y de la citada charla TED que impartió en 2012 (con más de
50 millones de visualizaciones a la fecha) cuando se generó una oleada
de investigaciones experimentales en el área de las teorías de la cognición corporizada o teorías corpóreas. Estas supuestas teorías postulan
que nuestras posturas y movimientos corporales (nuestro sistema motor)
afectan cómo percibimos el mundo y de qué manera reaccionamos a este:
nuestra psicología, nuestro comportamiento y, de estar Cuddy en lo correcto, hasta nuestra fisiología hormonal.
Los expertos en teorías corporizadas han enfocado sus estudios en
dos conjuntos de posturas:

2. Las contractivas, en las que la persona posa de forma tal que parece
más baja y pequeña que en una postura neutra; incluyen las poses de
sumisión, cerradas, encorvadas, de tristeza o temor.
3. Motivados por los resultados de Cuddy, en la pasada década abundaron
los experimentos que mostraban que, al caminar, un paso triste favorecía que el caminante recordara episodios más negativos en comparación con un andante allegro o feliz (Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 2015), o que posar como superhéroe se traducía en un comportamiento más intrépido —que no heroico— a la
hora de apostar en juegos de azar (Psychological Science, 2010). Al igual
que el de Cuddy, estos y otros estudios indican efectos psicológicos de
las posturas respaldados por cada vez más evidencias; a diferencia del
de Cuddy, nadie ha sido capaz de replicar los cambios en los niveles
hormonales observados por ella en el laboratorio.

Fotos: Shutterstock

1. Las expansivas, en las que la persona posa de forma tal que su cuerpo
parece más alto y ancho que en una postura neutra; además de las
poses de poder, abarcan aquellas etiquetadas como abiertas, dominantes, de felicidad y erguidas.

Descomposturas experimentales
En 2018 los psicólogos Marcus Credé y Leigh A. Phillips señalaron una
debilidad metodológica en el diseño experimental de Cuddy: dado que
ella y sus colegas no habían considerado qué efectos tenía una postura
neutra, en sus experimentos no era posible determinar si los efectos que
midieron en una persona cuando esta exhibía una pose de poder eran
en verdad causados por dicha postura expansiva, o si se debían a que esa
persona no había exhibido alguna pose contractiva. Dicho de otra forma:
¿y si basta con una postura neutra para obtener los mismos efectos que
con una pose de poder? Hasta ahora, nadie lo sabe.
En 2020 un equipo de psicólogos encabezado por Emma Elkjaer examinó
los más de 200 artículos científicos que sobre efectos de posturas expansivas y contractivas se han publicado (Perspectives on Psychological
Science) y encontró diversas fuentes posibles de error que dificultan validar o rechazar buena parte de las hipótesis posturales postuladas por
Cuddy y otros investigadores.
La forma más común en que los autores de estos estudios midieron los
efectos psicológicos de las poses fue mediante una autoevaluación de los
participantes. En consecuencia, es posible que los efectos medidos o la
magnitud de estos se deban a un sesgo que proviene de las expectativas
del observador; los investigadores esperaban detectar ciertos cambios y,
de manera inconsciente, diseñaron un experimento en el que podían hallarlos.
No está claro aún si el efecto de las poses, de haberlo, es modulado por
el contexto del experimento: un mismo tipo de postura podría ocasionar
diferentes cambios afectivos y conductuales dependiendo de la situación.
Por ejemplo, en vez de aumentar su confianza y autoestima, alguien que
exhibe posturas expansivas puede reportar que tiene un ánimo más negativo si en ese momento se encuentra socialmente excluido (European
Journal of Social Psychology, 2013).
Como la eficacia de adoptar algunas posiciones varía dependiendo de si
uno está acostado, sentado, de pie o caminando, ciertos resultados esperados pueden también variar: tal vez sea más difícil sentirnos poderosos
cuando exhibimos una pose de poder mientras estamos sentados que
cuando lo hacemos al estar de pie… o tal vez no, pero aún no hay experimentos que hayan medido la diferencia (de haberla).

Como el análisis estadístico de Elkjaer indica que las posturas
expansivas y contractivas sí tienen un efecto distinto en qué
tan poderosos nos sentimos y en nuestra manera de actuar,
estos resultados son de gran importancia —más allá de casos
mundanos como una entrevista de trabajo— en el tratamiento
clínico de desórdenes afectivos y del comportamiento. Por eso
que Elkjaer y otros científicos advierten que las técnicas y ejercicios que incluyen la adopción de diferentes poses, como el
yoga y diversos métodos de relajación, tendrían que estudiarse
desde la postura de la cognición corpórea. ¡Vaya pose!

Ilustraciones: Shutterstock

Tomando en cuenta todo esto, y luego de analizar estadísticamente, junto
con el trabajo de Cuddy, 47 estudios más, Elkjaer y colaboradores
concluyeron que las poses de poder de una persona no tenían
ningún efecto en sus niveles hormonales. Lo que sí hubo —en
contraste con lo pronosticado por Cuddy— fue un muy, muy
pequeño y medible aumento de cortisol provocado por posturas contractivas.
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Por Sergio de Régules

Los cielos de
enero de 2021

Desde la Estación Espacial Internacional. Foto: Ron Garan/NASA.

Este mes la Tierra llega al perihelio, el punto de máxima cercanía al
Sol. Esto puede causar confusión, puesto que en enero es invierno en
el hemisferio norte, pero basta recordar que al mismo tiempo es verano en el hemisferio sur para darse cuenta de que las estaciones no
se deben a la variación en la distancia a nuestra estrella. Esta variación
es muy pequeña: alrededor de % de la distancia promedio al Sol ( millones de kilómetros). Las estaciones se deben a la inclinación del eje
de rotación de la Tierra, que orienta el hemisferio norte hacia el Sol en
julio y lo aleja en enero, cuando la Tierra está en el lado opuesto de su
órbita (y lo mismo, pero al revés, con el hemisferio sur).
3

150

Con todo, sí hay efectos del perihelio y el afelio (el punto de máximo
alejamiento del Sol) en las estaciones en uno y otro hemisferio. En el
perihelio la parte iluminada de la superficie terrestre recibe % más
energía solar que en el afelio. Podría esperarse que el verano en el hemisferio sur fuera un poco más cálido que el verano en el norte puesto
que la Tierra está más cerca del Sol, pero de hecho es al contrario. Esto
se debe a que el hemisferio norte tiene una proporción mayor de tierra,
que es más fácil de calentar que el agua que predomina en el sur. El otro
efecto tiene que ver con la velocidad de la Tierra en su órbita, que es
un poco mayor en enero que en julio. El verano austral dura unos tres
días menos que el verano boreal.
6

Quien esté pendiente de estas cosas notará que la Tierra no llega al
perihelio en la misma fecha cada año (ni al afelio, por supuesto). La
fecha varía unos dos días y esto también tiene causas interesante. La
más importante es la presencia de la Luna. Sin la Luna, el centro de la
Tierra seguiría una órbita elíptica, como prescriben las leyes de Kepler
del movimiento planetario (con pequeñas variaciones debidas a efectos
gravitacionales cíclicos de los otros planetas). Con la Luna, empero, el
centro de masa de la mancuerna Tierra-Luna es el que tiene el privilegio de seguir la órbita sencilla, mientras el planeta y su satélite van
bamboleándose a uno y otro lado de ese punto. La Luna se aparta más
del centro de masa por ser más ligera, pero la Tierra de todos modos
se separa unos kilómetros a uno y otro lado. Esto, combinado con los
efectos (mucho más pequeños) de los planetas, causa la variación en
las fechas del perihelio y el afelio de un año al siguiente.
Feliz paso por el perihelio y feliz año.
4 700

Efemérides

La Tierra en el perihelio, mínima
2
distancia al Sol: 147 092 106 km.

La Luna en perigeo, a
9
367 390 km de la Tierra.
20 Conjunción de la Luna y Marte.
La Luna en apogeo, a
21
404 361 km de la Tierra.
23 Máxima elongación este de Mercurio.
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Aquí puedes publicar una fotografía tuya de cielo
nocturno. Envíala junto con tus datos a

redescv@dgdc.unam.mx
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Leer
El futuro del trabajo y el
trabajo del futuro
Melamed, Alejandro
Editorial Grupo Planeta
Buenos Aires, 2017

Sapiens. De animales a dioses
Harari, Yuval Noah
Debate - Penguin Random
House Grupo Editorial
España, 2014
La historia de la humanidad desde la perspectiva de un reconocido doctor en historia por la
Universidad de Oxford, que muestra las formas
en que la biología y la historia nos han definido
y han mejorado nuestra comprensión de lo
que significa el ser un humano. Explica cómo el
Homo sapiens logró sobrevivir como la única de
las seis especies humanas que poblaban la Tierra
hace años. La narración transcurre entre diferentes grupos de recolectores que se unieron
para conformar pueblos, edificar ciudades,
fundar reinos y naciones. Este libro cuenta cómo
los humanos fueron creyendo en divinidades y
conformando culturas enriquecidas por el arte,
las narraciones, los libros, la ciencia. Y también
aborda de qué manera acabamos sometidos a
horarios, burocracias y consumismos, y cómo es
y será nuestra convivencia en el futuro. El también profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén menciona las tres grandes revoluciones
que ha protagonizado el sapiens: la cognitiva,
la agrícola y la científica, y se pregunta si realmente hemos evolucionado. Con un lenguaje
ameno y accesible, cuestiona mucho de lo que
pensábamos sobre nosotros mismos y el futuro que nos deparan nuestras acciones sobre
el medioambiente y nuestra especie.
70 000

Se espera que después de 2020, el 80 % de la humanidad esté conectada a través de teléfonos
móviles y que casi la mitad de la fuerza laboral
latinoamericana sea milenial. Por ello va a ser
necesario resignificar el trabajo hacia la empleabilidad sustentable. Este libro se orienta a
fortalecer los lazos de una necesaria conexión
intergeneracional; su autor es doctor en ciencias
económicas y en recursos humanos.

Antropización
Claudia Patricia Ornelas García,
Fernando Álvarez y Ana Wegier
La transformación del medio natural
por la acción humana ha fomentado la
creación de áreas como la conservación,
el derecho ambiental o la restauración
ecológica para tratar de contrarrestarla.

Escuchar

Ciencias para normales
Programa de divulgación científica de la
Radio Politécnica de la Universidad de
Alicante, España, dedicado a personas
normales y con sentido del humor. https://
cienciasparapuntonormales.wordpress.com

La araña patona es una revista
radiofónica integrada por programas
de 25 minutos de duración para acercar
al público al conocimiento científico
y técnico. Sábados 13:00 horas por
el 96.1 FM, domingos a las 9:00
por el 860 AM o en línea en
www.radio.unam.mx/album/aranapatona/

La mecánica del caracol
En www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/la-mecanicadel-caracol/ disfruta de un espacio
dedicado a la divulgación de la ciencia
con experimentos, explicaciones a
fenómenos cotidianos o extraordinarios,
personajes y hechos históricos.

Ver
Canal 22
África, continente
enigmático

Serie documental que muestra
la belleza y majestuosidad de los
ecosistemas africanos entre leones,
elefantes, insectos, plantas, desiertos
y ríos, así como las tradiciones
y la cultura de sus habitantes
humanos. www.canal22.org.mx

National Geographic
20 años de la Estación Espacial
Internacional en solo un minuto

Canal Once

En Espiral politécnica Ricardo
Raphael dialoga con jóvenes del
Instituto Politécnico Nacional
sobre cómo están construyendo
su futuro. Sábados 18:00 hrs.

La Agencia Espacial Europea celebra el cumpleaños
número 20 de la EEI con un video corto sobre los
momentos clave en la exploración espacial así
como para algunos de los astronautas que la han
habitado. www.nationalgeographic.com.es/videos

De película

Por Arturo Vallejo

Un viaje
alrededor de
la ciencia

Dirección: Mariana
Díaz, Thibaud
Sauvageon
Duración: 63 min
Año: 2019
Países: México,
Francia, Cuba,
Estados Unidos,
Guatemala, Costa
Rica, Panamá

Durante los años 60
y 70 del siglo pasado,
la ciencia en Cuba se
enfocó sobre todo en
la física, pero desde la
crisis de los años 90,
cuando la isla perdió el
apoyo de la Unión Soviética, ha canalizado
sus pocos recursos a la
medicina. Y en Guatemala, país que tampoco cuenta con mucho dinero ni infraestructura pero
sí con sitios mayas, la ciencia está dedicada principalmente a la arqueología. En cambio en Quebec, provincia canadiense muy industrializada, las
universidades públicas y las empresas se enfocan en producir combustibles a partir de biomasa a gran escala, aprovechando sus enormes extensiones de bosque. La ciencia, a pesar de que se presume universal, no es la
misma en todos lados.

Foto: Ciencia vagabunda

Bajo esta premisa, la pareja franco-mexicana de periodistas conformada por
Mariana y Thibaud rodaron Un viaje alrededor de la ciencia. Se trata de una
película parte documental, parte road movie, que recoge sus experiencias en
los 430 días que pasaron visitando ocho países y recorriendo 22 000 kilómetros. Como resultado obtuvieron 61 entrevistas y nueve reportajes científicos.
Su objetivo era investigar cómo el contexto social y geográfico incide en las
diferentes maneras en las que se produce ciencia en cada lugar.
En principio, dice el dueto, lo que la ciencia propone son explicaciones llamadas universales, es decir que para ser aceptadas como válidas tienen
que poder ser comprobadas en cualquier país, en cualquier momento. Pero
la historia no acaba aquí. Desde la epistemología, el concepto de conocimiento situado nos indica que ningún saber está desligado de su contexto
ni de nuestras subjetividades. El tipo de hipótesis que nos planteemos,
la manera de analizar los datos y los mismos problemas de investigación
están determinados por nuestra cultura.
El documental nos ofrece dos buenos ejemplos, cercanos geográficamente, pero muy lejanos con respecto a esas desigualdades: Silicon Valley
y El manglito, Baja California. En el primero, lugar con “la mezcla perfecta
de universidades, mentes brillantes y mucho, mucho dinero”, se produce
ciencia “de lujo”, como la técnica de edición genética desarrollada por Jennifer Doudna, en cuyo laboratorio Mariana y Thibaud tuvieron el buen tino
de estar antes de que ella recibiera el Premio Nobel de Química 2020 junto
con su colega Emmanuelle Charpentier. Una realidad científica muy distinta se vive a pocos kilómetros de distancia en El manglito, México, donde
el turismo de alta gama convive con profundas inequidades económicas
y devastación ambiental. Ahí, ecólogos profesionales tuvieron que incorporar la participación de la comunidad de pescadores para definir los problemas de investigación e incluir las variables que les permitieran afrontar
la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos pesqueros. Un trabajo
que implicó meses de reuniones arduas en las que el principal problema
era encontrar un lenguaje común para ambas partes. Dos lados opuestos
de una misma frontera. La ciencia es un fenómeno social, es la conclusión
que nos deja este documental lúdico, entrañable, lleno de reflexividad, y
muy personal.
Un viaje alrededor de la ciencia está disponible en la plataforma FilminLatino (www.filminlatino.mx) y los reportajes de Mariana Díaz y Thibaud Sauvageon pueden consultarse en el sitio web Ciencia Vagabunda. Altamente
recomendable.

Visitar

Foto: El Comandante

Museo del Templo Mayor
En este espectacular museo de sitio se investiga,
conserva, expone y difunde el material arqueológico excavado por especialistas de 1978 a la
fecha en la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de
México. Enclavado en lo que hoy es el centro
Un viaje
histórico de una de las urbes más grandes
al pasado
y pobladas del mundo, exhibe los sitios y
prehispánico en diversos objetos provenientes del Templo
el Centro Histórico de
Mayor, el recinto sagrado más importante
Ciudad de México
de México-Tenochtitlán, en donde confluían
los aspectos más representativos de la vida
económica, religiosa y política de los mexicas. Este
sitio muestra diversas características de la cultura
mexica: su particular organización, modo de vida,
expresiones artísticas y otros aspectos que los hicieron uno de los pueblos más desarrollados de
Mesoamérica. El conglomerado comprende una
serie de objetos, construcciones, edificios, torres,
pirámides, patios y altares. No es el recinto precolombino más grande, pero sí el que conserva muMuseo de la Imaginación
chas de las piezas y construcciones invaluables de
Entra a Museoimaginacion.com y sumérla época prehispánica. Vale la pena visitarlo pues
gete en una experiencia de juegos de
muchos de sus equipamientos se encuentran al
luces y sombras que te llevan a imaginar
aire libre y puede accederse a ellos.
mundos aparentemente desligados de
la ciencia y su conocimiento, que no lo
Museo Nacional de Ciencias Naturales
están tanto.
Con decenas de investigadores en paleobiología,
Museo Regional de Cholula
geología, ecología y cambio climático, pasando
Localizado en el estado de Puebla,
por biología ambiental y biodiversidad, este es
muestra la evolución geológica del valle
uno de los centros emblemáticos del Consejo Suy su desarrollo cultural desde la época
perior de Investigaciones Científicas de España.
prehispánica. Sus pabellones originales
Descúbrelo en www.mncn.csic.es/es/.
albergan ocho salas de exhibición en las
que se relatan la historia y el espíritu de
Cholula, la ciudad con el asentamiento
Cursos
continuo más antigua del continente.
Ubícalo en www.sic.gob.mx
Introducción a la
comunicación en la nube.

Museo Regional de Cholula
Calle 14 Pte. 307
San Juan Aquiahuac, CP 72810
San Andrés Cholula, Puebla
Tel. (222) 247 72 43

Asómate de manera rápida y accesible a
las nuevas tecnologías de la comunicación
de las que hacemos uso tanto en la
academia y la industria como en nuestra
vida cotidiana en www.coursera.org.

Aprendizaje automático
Museo de la imaginación
Calle Martínez Campos 13
Málaga, España
museoimaginacion.com

Museo Nacional de Ciencias Naturales
José Gutiérrez Abascal No. 2
28006 Madrid, España
www.mncn.csic.es/es

Es un curso que abarca los últimos
alcances y desarrollos en cuanto a la mejor
utilización de esa herramienta en línea;
ubícalo desde casa en www.coursera.org

Museo del Templo Mayor
Seminario 8, Centro Histórico
Cd. de México
www.templomayor.inah.gob.mx
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Por José Manuel Posada

Falsos culpables
Pasar por debajo de una escalera, romper un
espejo o toparse con el número 13 se suele
asociar con la mala suerte. Desde luego, no
existe una relación de causa-efecto entre tales
situaciones y que a las personas les vaya mal.
Como tampoco con la supuesta buena suerte
que trae el encontrar un trébol de cuatro
hojas, colgar una herradura en la entrada de
la casa o portar una pata de conejo. Este tipo
de asociaciones se desbaratan rápidamente al
estudiar durante varios días a personas que se
hospedaron en el piso 13 de un hotel, por dar
un ejemplo. Estadísticamente, su vida no difiere
de la de otro grupo de personas.
Buscar las relaciones entre dos hechos es una
manera racional de abordar un problema
cotidiano, como las supersticiones mencionadas,
o científico, como el de la gravedad y la caída
de los cuerpos o los microorganismos y las
enfermedades. Pero no basta con hallar una
relación, también habría que probar que una
cosa es la causa de la otra; de ahí la necesidad de
hacer numerosas observaciones y experimentos.

Buscar las relaciones entre dos hechos
es una manera racional de abordar un
problema cotidiano. Pero no siempre
significa que uno sea la causa del otro.
Si bien muchos rechazan de inmediato los casos
en los que no se encuentra correspondencia, para
otros no es difícil creer en vínculos inexistentes,
lo que no pasaría de lo anecdótico si no fuera
porque en ocasiones conlleva grandes problemas.
Por ejemplo, suponer que las vacunas provocan
autismo siendo que la vacunación es uno de
los procedimientos médicos que más vidas han
salvado y que no guarda ninguna relación con
dicha condición. La vacunación, en este sentido,
es un falso culpable.
Responsables ficticios hay de todos
los tamaños y para infinidad de
temas. Otro ejemplo es cuando
algunas imágenes que circulan
en redes sociales por los
efec tos catastróficos de
sequías o hambrunas
en una población
suscitan preguntas,

a manera de reclamo, del siguiente estilo: ¿por
qué se gasta en viajes espaciales cuando hay
tanta pobreza en el mundo?
Las imágenes dramáticas refuerzan la idea
de que cualquier cosa que no sea la ayuda
inmediata estará mal, pero la supuesta relación
entre pobreza e inversión en ciencia no resiste
ni el primer análisis. La pobreza guarda relación
con la explotación, corrupción, desigualdad,
falta de oportunidades educativas y laborales,
pero no con la inversión en ciencia. Y es que,
en realidad, es al revés: promover la ciencia en
cualquier ámbito se asocia con mejoras en la
calidad de vida de una comunidad o país, ya
que es detonador, directa o indirectamente, de
beneficios que se alcanzan a corto, mediano
o largo plazo. Basta con echarle un ojo a los
países y regiones que tienen mayor desarrollo
científico donde, además, se mantienen altos
índices educativos. Ciencia, educación y calidad
de vida van de la mano.
Crear falsos culpables al inventar relaciones
entre dos hechos inconexos son discursos
tristemente comunes que provocan
graves problemas cuando un
grupo numeroso de personas o
gobiernos se los apropian.
Y en ocasiones no se trata
de simples errores, sino
que son producto de
la mala fe.
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Ilustración Carlos Durand

Por Antonio Ortiz

Fiesta y contagios asociados
Prima contagiosa
Para Manuel el 2020 había sido bueno a pesar de la pandemia; se había
sentido bien, excepto por 2 semanas que sufrió porque su papá hizo una
fiesta familiar y, claro, 1 semana después varios presentaron síntomas de
COVID-19. Aunque nadie enfermó gravemente, Manuel se quedó en cama
3 días. Los demás siguieron las medidas sanitarias recomendadas: los enfermos permanecieron en habitaciones separadas, utilizaron cubrebocas,
mantuvieron una distancia de más de 1.5 metros y desinfectaron con alcohol los objetos de uso común.
Una tarde, mientras jugaba en línea, Manuel recordó que había jugado
con sus primas Mariana, Yolanda, Fernanda y Laura. Para averiguar quién
de ellas lo contagió, preguntó vía Whatsapp cuándo presentaron síntomas
de la enfermedad, sus creencias acerca de la COVID-19, hábitos de higiene,
medios de transporte, etc. Los datos que encontró fueron: al igual que él,
2 de sus primas presentaron síntomas 5 días después de la fiesta, y otra
de ellas tuvo síntomas 6 días después. Laura utilizaba taxi para transportarse y Mariana no tenía carro. La que creía que el virus Sars-CoV-2
era una invención, utilizaba coche particular. Laura usaba cubrebocas y
siempre conservaba la sana distancia con cualquier persona, mientras
que otra prima no se cuidaba. Fernanda presentó síntomas 1 día después
que otra de sus primas, utilizaba cubrebocas y gel, pero no conservaba la
sana distancia; la que se transportaba en bicicleta presentó síntomas 5
días después. Yolanda utilizaba transporte público y Laura pensaba que
el virus lo había creado un laboratorio farmacéutico. La que presentó síntomas al siguiente día tampoco creía en el Sars-CoV-2; Mariana presentó
síntomas el mismo día que Laura, y una de las que no utilizaba bicicleta
presentó síntomas 1 día después de la fiesta.
Si una persona puede contagiar 2 días antes de presentar síntomas, ¿cuál
prima tenía más probabilidades de haberlo contagiado?
Carretes impares
Una vez curado, Manuel decidió estudiar en línea ingeniería textil. La universidad ofrecía una beca del 80 % si el postulante resolvía el siguiente
problema: “Si tienes 34 carretes de hilo y 4 cajas con una capacidad de
hasta 20 carretes de hilo cada una, ¿cuántos carretes colocarías en cada
caja para que cada una tenga un número impar de carretes distinto al de
las otras 3?”. ¿Qué debía responder para obtener la beca?
Cooperativa de cubrebocas
Manuel llamó a la prima que lo había contagiado y ella le contó que no
solo estaba recuperada sino que daba consejos para protegerse del coronavirus, y que ella y una amiga crearon una cooperativa. También contó
que cuando la prima le dijo a su ahora socia que si le daba 200 de sus
cubrebocas, entonces ella tendría el doble de los que tendría la socia, la
socia respondió que si la prima de Manuel le daba a ella 100 de sus cubrebocas, entonces ella tendría el triple de cubrebocas que la prima.
¿Cuántos cubrebocas tendría la prima y cuántos la socia?

Soluciones Núm. 265
Ciudades extremas. Las temperaturas son: San
Luis Río Colorado (52.5°C), Mexicali (52°C), Huetamo
(51.2°C), Navojoa (50.6°C) y Ciudad Juárez (50.5°C).

Albañiles en la azotea. Entre los 2 albañiles
hubieran tardado 29 horas.

Muchachos voladores. Ambos se encontraban exactamente
a la mitad de la distancia entre Veracruz y Lisboa.
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ACCIDENTES AÉREOS
¿Quién es el culpable?

LOS
EXTRATERRESTRES
NO APARECEN
La paradoja de Fermi

LA REACCIÓN IMPOSIBLE
Cuando la química se puso de cabeza

