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Paciencia es lo que nos pide Martín Bonfil en su 

columna “Ojo de mosca” en los meses que faltan para 

que termine la pandemia, pues va a tomar tiempo 

lograr que todos estemos vacunados. Y no solo no 

es momento de bajar la guardia, sino que debemos 

cuidarnos todavía más dado el surgimiento de nuevas 

variantes, más contagiosas, del SARS-CoV-2. En nuestras 

secciones fijas podrás leer además por qué las vacunas 

que se están aplicando son seguras y cómo funcionan 

las pruebas de COVID-19 y cuál es su confiabilidad.

Por la pandemia tuvimos que postergar la publicación 

de un hallazgo que tuvo eco en el mundo entero y en el 

que participaron investigadores mexicanos. Sergio de 

Régules cuenta esta historia en el artículo de portada: 

la confirmación, por estudios de ADN, del encuentro 

entre pobladores de Polinesia y de Sudamérica 

alrededor del año 1150 y la reivindicación del primero 

en proponerlo, el explorador noruego Thor Heyerdahl.

María del Carmen Climént escribe sobre la demencia 

y el temor que suscita la posibilidad de padecerla. No 

siempre es prevenible pero conviene mucho saber 

que cuando sí lo es, las acciones necesarias deben 

empezar en la juventud e incluso en la infancia.

La conservación de suelos y bosques para combatir 

el cambio climático es aún más importante de lo 

que se pensaba. Esto es lo que explican Aranxa 

Torres y Clementina Equihua en un texto sobre 

investigaciones que han encontrado que no 

basta con sembrar árboles, también hay que 

asegurarse de que los suelos donde estos crecen 

sigan almacenando todo el carbono posible: una 

cantidad que hasta ahora se ha subestimado.
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El abuso de antibióticos 
afecta la microbiota 
del intestino, esencial 
para el desarrollo y 
funcionamiento normal 
del cuerpo humano

Efectos en la salud del abuso de antibióticos 

Investigadores del Instituto de Pediatría y de la UNAM, en México, y 
de instituciones de investigación en Barcelona, Buenos Aires, Lima, 
Sao Paulo y Montevideo realizaron una extensa revisión bibliográ-
fica de la que concluyen que el abuso de antibióticos afecta la mi-
crobiota del intestino, esencial para el desarrollo y funcionamiento 
normal del cuerpo humano. Estos efectos pueden ser de largo plazo.
La microbiota está constituida por bacterias y otros microorga-
nismos; la del sistema digestivo es la más abundante.

El desarrollo de los antibióticos está considerado como 
uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Estos 
fármacos han disminuido radicalmente la mortalidad 
en muchas enfermedades producidas por bacterias, 
pero usarlos afecta también a los millones de bacte-
rias benéficas que habitan en nuestro cuerpo. La in-
vestigación mencionada encontró evidencias de que 
exponer a niños pequeños a antibióticos los hace más 
susceptibles a enfermedades gastrointestinales, inmu-
nitarias y neurocognitivas.

En varios de los estudios consultados por el equipo de 
investigadores, la composición original de la microbiota 
intestinal se restableció en su mayor parte en 45 días  
después de tomar los antibióticos. Pero en otros pa-
cientes la microbiota permaneció indetectable durante 
180 días, proceso que fue más lento en bebés de entre 
seis meses y un año.

Sabemos que la genética y la dieta desempeñan un papel importante 
en el sobrepeso y la obesidad, sin embargo el aumento en casos de 
obesidad que ha ocurrido en los últimos 30 años podría 
estar relacionado también con alteraciones en la com-
posición de la microbiota intestinal.

Un informe de 2018 reportó que el uso de antibióticos a 
nivel mundial aumentó en 65 % entre el 2000 y el 2015, 
lo cual sugiere que estos problemas podrían agudizarse 
o hacerse más frecuentes en el futuro.

En México la Ley General de Salud estipula que los an-
tibióticos solo se venden con receta médica y es un 
hecho que estos han salvado millones de vidas, pero también es 
verdad que en muchas ocasiones se prescriben antibióticos cuando 
no es necesario. 

Los investigadores concluyen en el artículo publicado en la revista 
Frontiers in Cellular Infection Microbiology el 24 de noviembre pasado 
que es necesario seguir estudiando la estructura y función de la mi-
crobiota intestinal y el efecto que sobre ambas tienen los antibió-
ticos, y que tanto los pacientes como los médicos deben estar bien 
informados de los riesgos de usarlos mal para poder hacer frente a 
este reto.
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Planear la agricultura para salvar ecosistemas
Los sistemas de producción de alimentos necesitan transformarse 
en todo el mundo para evitar la gran pérdida de biodiversidad que 
ocurre actualmente y que se agravará con el tiempo, de acuerdo con 
un equipo internacional de científicos dirigidos desde la Universidad 
de Leeds y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Según estos 
investigadores, para el año 2050 se perderán millones de kilómetros 
cuadrados de ecosistemas naturales, con el resultado de que cerca 
de 1 300 especies se quedarán sin el 25 % de su hábitat y otras es-
pecies el 50 %, lo que las colocará al borde de la extinción.

Los investigadores desarrollaron un modelo geo-
gráfico de la pérdida futura de ecosistemas debida 
a la agricultura. El modelo se basó en los cambios 
observados en el pasado y en información de los 
hábitats de casi 20 000 especies de vertebrados. 
El objetivo era entender qué ecosistemas y qué es-
pecies están en mayor peligro. Los resultados, publicados en Nature 
Sustainability en diciembre de 2020, muestran que el 90 % de las 
especies perderán alguna parte de su hábitat, pero los casos más 
graves se darán en Latinoamérica, el África subsahariana y el sudeste 
asiático. 

Los cambios para evitarlo incluyen la transición a dietas saludables, 
reducir el desperdicio de agua y alimentos, incrementar el rendi-
miento de los cultivos y la planeación del uso de las tierras en cada 
región respetando los ecosistemas más vulnerables. También se pro-
pone identificar los cambios específicos que darán mejores resul-
tados en cada región. Por ejemplo, incrementar el rendimiento de 
los cultivos tendrá un enorme impacto en regiones del África sub-
sahariana, pero no en Estados Unidos, donde el rendimiento ya es 
alto. En conclusión, se necesita una planeación global, con miras a 
cambios específicos y regionales. 
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Origen y domesticación de la gallina
La gallina es uno de los alimentos más utilizados en cocinas de todo 
el mundo, más que otras especies domesticadas. Su producción 
mundial aumentó de nueve a 122 millones de toneladas entre 1961 
y 2017, y la de huevos de 15 a 87 millones de toneladas, de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 

En el mundo existen actualmente más de 2 600 razas de gallinas 
domésticas muy diferentes entre sí. Sin embargo, aún se discute el 
origen de esta especie. Hasta hace poco se pensaba que provenía de 
las selvas de India.

Un equipo internacional dirigido por científicos de la Universidad de 
California y de la Academia China de Ciencias analizó el genoma de 
863 gallinas de todo el mundo, tanto de especies silvestres como 
domesticadas. Sus resultados sugieren que las gallinas descienden 
de una especie de faisán, Gallus gallus spadiceus, nativa de China, el 
norte de Tailandia y la República de Myanmar. Una vez domesticada 
la especie, se calcula que aproximadamente en el año 7 500 a. C. viajó 
con los seres humanos que migraron a través del sudeste y el sur de 
Asia, donde las gallinas viajeras se cruzaron con especies de aves lo-
cales. Posteriormente, las gallinas se dispersaron por el mundo hasta 
convertirse en parte importante de la dieta de millones de personas. 
Esta investigación se publicó en la revista Cell Research.
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Gallus gallus.

Cambios fisiológicos en nativos de los Andes
Los quechuas son pueblos indígenas originarios de la cordillera de 
los Andes que han vivido a altitudes de cerca de 3 000 metros sobre 
el nivel del mar desde hace cuando menos 11 000 años. 

Un grupo de investigadores de Perú, Alemania y Estados Unidos se 
preguntaron si estas personas presentaban cambios fisiológicos 
que les permitieran vivir en esas condiciones. El equipo llevó a cabo 
estudios en tres grupos de personas: los quechuas que nacieron y 
viven en comunidades a 3 000 metros de altura; los que nacieron 
ahí pero se desplazaron cuando eran pequeños a sitios a nivel del 
mar, y los de origen quechua que ya nacieron a baja altitud. Los in-
vestigadores encontraron que había diferencias significativas en los 
patrones de un mecanismo denominado metilación, que actúa en 
el ADN, entre los tres grupos.

La metilación actúa como una serie de interruptores que prenden y 
apagan genes sin alterar la secuencia del ADN. Este mecanismo nos 
permite adaptarnos a presiones del entorno más rápido que por cam-
bios en la estructura del ADN a lo largo de generaciones. Los resultados 
de esta investigación, publicados en noviembre pasado en la revista 
Genome Biology and Evolution, son evidencia de que nuestro cuerpo 
es capaz de modificar su funcionamiento más rápido de lo que pensá-
bamos. 
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Conservar la diversidad de iguanas
Las iguanas son de los vertebrados más amenazados del planeta, 
sobre todo por la pérdida de su hábitat, la introducción de espe-
cies invasoras, la sobreexplotación como alimento, el comercio de 
mascotas y el aumento descontrolado de desarrollos y actividades 
turísticas en zonas costeras. La iguana terrestre Cyclura nubila nu-
bila es endémica de Cuba y actualmente se encuentra distribuida 
en algunos cayos de la costa norte y sur de la isla y en la provincia 
de Pinar del Río. Hace pocos años era abundante, pero desde 2015 
está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. Hasta ahora se desconocía si exis-
tían diferencias genéticas entre las poblaciones que habitan en la 
isla y en los cayos.

Un grupo de científicos del Instituto de Ecología de la UNAM es-
tudió las distintas poblaciones de esta especie para entender si las 
que estaban separadas geográficamente mostraban características 
genéticas distintas, lo que haría indispensable conservarlas en sus 
diferentes hábitats. Estudiaron individuos de ocho poblaciones de 
iguanas de los cayos y de la isla e identificó diferencias genéticas en 
seis poblaciones. 

Una Unidad Evolutivamente Significativa, UES, es una o varias po-
blaciones que se encuentran reproductivamente aisladas de otras y 
que constituyen una parte importante del legado genético de una 
especie. Identificarlas es clave en la planeación de una estrategia de 
conservación específica que busque proteger su variabilidad gené-
tica y ecológica.

Los investigadores alegan que sus resultados, publicados en la re-
vista Scientific Reports en diciembre pasado, son un argumento de 
peso para otorgar a las iguanas terrestres de Cuba la distinción de 
ser seis UES, y no seis poblaciones, de una misma especie.
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 • “Investigación: isleños Rapa Nui tienen ancestría 
colombiana y mapuche”, Universidad de Chile, en: 
www.uchile.cl/noticias/165105/islenos-rapa-
nui-tienen-ancestria-colombiana-y-mapuche

 • “Hallan vestigios genéticos de poblaciones 
indígenas americanas en poblaciones polinesias”, 
Conexión politécnica, en: https://conexion.
cinvestav.mx/Publicaciones/hallan-vestigios-
gen233ticos-de-poblaciones-ind237genas-
americanas-en-poblaciones-polinesias

 • Gannon, Megan, “La presencia de nativos 
americanos en la Polinesia, siglos antes de la llegada 
de los europeos, es revelada por estudios de ADN”, 
National Geographic, julio de 2020, en: www.
nationalgeographicla.com/historia/2020/07/
presencia-de-nativos-americanos-en-la-
polinesia-siglos-antes-de-europeos

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

Por Sergio de Régules

¿De dónde llegaron los primeros pobladores de las 
islas del Pacífico? La teoría tradicional sostiene que de 
Asia. Esa teoría reposa sobre evidencias arqueológicas, 
lingüísticas y culturales, pero un nuevo estudio en el que 
participan investigadores mexicanos aporta pruebas 
de que también hubo influencia de Sudamérica.

Contacto en

Polinesia
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En 1937 el joven explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa, Liv 
Coucheron Torp, estaban sentados en la arena en una playa de la isla 

polinesia de Fatu Hiva, una migaja de tierra en medio del océano Pací-
fico. Los esposos llevaban un año viviendo en la isla en una cabaña que 
ellos mismos construyeron y alimentándose de frutos de la tierra y del 
mar. Al atardecer se sentaban en la arena a aspirar los aromas de la selva 
mientras la rompiente rugía en el arrecife.

—Qué extraño –dijo Liv—: del otro lado de la isla el oleaje nunca es tan 
fuerte.

—Es que estamos del lado del viento —observó Thor—. De este lado 
siempre hay marejada.

La playa daba al este. Siete mil kilómetros más allá del horizonte se encon-
traba Sudamérica. Un viento inexorable soplaba desde esa dirección. La 
corriente de aire pasaba de largo Fatu Hiva y alborotaba olas y palmeras 
en una vasta región de Polinesia.

Un anciano isleño amigo de los esposos les había contado la historia del 
jefe Tiki, antepasado de los polinesios, que trajo a su pueblo a esas islas 
desde un país misterioso situado hacia el Sol naciente.

Esa noche Thor no pudo dormir.

Diáspora en el Pacífico

Todos los humanos somos africanos. Nuestra especie nació en ese conti-
nente, pero un día nos quedó chico y emigramos en oleadas que fueron 
inundando todos los rincones del mundo: primero Europa y el cercano 
oriente, luego Asia, después —por vía del puente terrestre que existía en 
el estrecho de Bering— Norteamérica y Sudamérica.

Poblar islas costeras es fácil si uno tiene ingenio y decenas de miles de 
años. Lo difícil es conquistar el tiradero de partículas de tierra que sal-
pican la vastedad del océano Pacífico como las chispas de una fogata 
esparcidas por el viento. Sin embargo, como narró Heyerdahl más tarde, 
cuando los primeros europeos llegaron a esas islas en el siglo XVIII encon-
traron “gente alta y bien parecida que los recibió en la playa con perros, 
cerdos y aves de corral”. ¿Cómo llegó ahí esa gente? Sus antepasados tu-
vieron que haber venido desde algún continente, atravesando miles de 
kilómetros de agua.

Antes de lanzarse a esas travesías azarosas y mortíferas, los precursores de 
los polinesios tuvieron que desarrollar técnicas avanzadas para construir 
embarcaciones y orientarse en el mar, y eso llevó tiempo. Hay discusión 
acerca de los detalles, pero según estudios arqueológicos, las islas de Po-
linesia se empezaron a poblar hacia el año 1000 a. C. y la primera fue Fiji. 
Para el año 1200 d. C. ya había gente en Nueva Zelanda, situada en el ex-
tremo suroeste de Polinesia; en Hawái, en el norte, y en Rapa Nui (la Isla de 
Pascua), en el extremo sureste y relativamente cerca de la costa de Suda-
mérica.

Aventura marítima

Aquel día en que contemplaba la rompiente en Fatu Hiva, Thor Heyer-
dahl concibió una hipótesis alternativa a la idea más aceptada, según la 
cual los primeros pobladores de Polinesia provenían de Asia. Para llegar 
a las islas del Pacífico desde esas costas hay que ser un gran navegante, 
como sin duda lo eran los antiguos polinesios. En cambio en la dirección 
contraria el viaje no requería tanta destreza: solo había que dejarse llevar 
por la corriente ecuatorial y los vientos alisios que soplan sin parar hacia 
el oeste y encrespan el mar del lado de barlovento en Fatu Hiva. Luego de 
mucho estudiar lo que se sabía de la cultura polinesia y de los antiguos 
pobladores de Sudamérica —y de observar que en las islas de Polinesia 
se cultiva el camote, originario de los Andes, desde antes de la llegada de 
los europeos—, Heyerdahl se convenció de que los colonizadores de las 
islas del Pacífico habían llegado por el este, desde el actual Perú.

Para demostrar que no era imposible, Thor Heyerdahl emprendió una 
de las aventuras más célebres del siglo XX. Se fue a Perú, construyó una 
balsa con materiales naturales y técnicas que habrían estado disponibles 
hace miles de años y la nombró Kon-Tiki. El 28 de abril de 1947 se hizo a 
la mar desde el puerto de El Callao, al norte de Lima, con cinco coexpe-
dicionarios y un loro. Ciento un días y 7 000 kilómetros después (y sin el 
loro, que desapareció en una marejada para consternación de todos), la 
balsa encalló en el arrecife del atolón de Raroia. Heyerdahl narra lo que 
ocurrió durante esos 101 días en el libro La expedición de la Kon-Tiki, que 
fue un éxito de librería instantáneo (y merecidamente: es un libro apa-
sionante). Sin embargo, la hipótesis de colonizadores sudamericanos en 
Polinesia no prosperó entre los antropólogos, que habrían preferido evi-
dencias más rigurosas que las que podía aportar la travesía del equipo 
noruego para rechazar la hipótesis tradicional y bien establecida.

Matices

Thor Heyerdahl murió en 2002 y hoy lo recordamos mucho más como 
aventurero que como científico. La travesía de la Kon-Tiki sirvió más como 
entretenimiento que como ciencia, y durante mucho tiempo la idea de 
pobladores sudamericanos en Polinesia se consideró dominio de charla-
tanes.

Y se sigue considerando, si uno insiste en que las islas se poblaron ex-
clusivamente desde Sudamérica. Pero la cosa cambia si matizamos: ¿y si 
solo hubo contacto entre Polinesia y Sudamérica? Esto abre posibilidades 
menos descabelladas: quizá los antiguos sudamericanos solo llegaron a 
algunas islas donde ya había gente (por ejemplo, a Rapa Nui, la más cer-
cana al continente) —o bien fueron los Polinesios los que llegaron a Sud-
américa, lo que es mucho más fácil de creer en vista de las habilidades 
náuticas de los isleños.

Eso explicaría el asunto del camote y otros 
paralelismos entre las dos culturas que in-
quietaban a los científicos desde el siglo XIX: 
en 1837 un escritor francés observó el pare-
cido entre embarcaciones de pesca usadas 
en la costa de Chile y en las islas del Pací-
fico. Poco después un capitán británico se-
ñaló que “canoa” se dice kialu en Patagonia 
y kialoa en Polinesia. Difícil creer que sea ca-
sualidad. Para 1968, aunque Heyerdahl se-
guía desprestigiado, ya se consideraba por lo 
menos probable que las dos culturas hayan 
estado en contacto antes de la invasión eu-
ropea.

Contacto

Para disipar las dudas habría que encontrar restos arqueológicos de asen-
tamientos polinesios en Sudamérica o viceversa, pero esa línea de inves-
tigación no ha dado frutos (aunque se sigue explorando). La alternativa 
es buscar otro tipo de vestigios de contacto entre ambas poblaciones: 
vestigios genéticos. Para decirlo sin ambages ¿tienen los polinesios genes 
sudamericanos? ¿Esos genes datan de antes de que los barcos europeos 
mezclaran todo a partir del siglo XVIII?

El estudio genético más reciente se publicó en la revista Nature en julio 
de 2020 y es obra de un equipo dirigido por Alexander Ioannidis y Javier 
Blanco. El equipo está compuesto por investigadores de México, Estados 
Unidos, Noruega, Chile y el Reino Unido. Las instituciones mexicanas que 
participaron son el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad 
(LANGEBIO) del CINVESTAV (Irapuato), el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica y el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma 
Humano de la UNAM (Juriquilla).

En 2014 el genetista Andrés Moreno Estrada y la antropóloga Karla San-
doval del LANGEBIO fueron a Rapa Nui e invitaron a la comunidad a parti-
cipar en el estudio del equipo de Ioannidis y Blanco. Obtuvieron muestras 
genéticas de 166 isleños. Dos estudios previos de la población de esa isla 
habían llegado a conclusiones opuestas en lo tocante a antepasados sud-
americanos, lo que dejó en el aire el asunto del contacto entre las dos 
culturas. Rapa Nui era el sitio natural para buscar la mezcla por ser la isla 
polinesia que más cerca está de las costas de Sudamérica. Pero Ioannidis, 
Blanco y sus colaboradores tenían otra idea: no limitarse a los habitantes 
de esa isla, sino analizar la herencia genética de habitantes de muchas 
otras (188 individuos de 17 poblaciones de islas muy dispersas por el Pací-
fico ecuatorial).

Hacía poco otros investigadores habían demostrado por medio de simula-
ciones de los vientos y las corrientes marinas que viajar en balsa de Sudamé-
rica a Polinesia es más fácil si se parte de la región de Ecuador y Colombia 
(Heyerdahl partió de Perú, más al sur, y fue necesario remolcarlo 80 kilóme-
tros mar adentro para que lo arrastrara la corriente ecuatorial). El equipo de 
Ioannidis y Blanco comparó los genomas polinesios con los de poblaciones 
indígenas de toda la costa pacífica de Sudamérica, desde Colombia hasta 
Chile. Para no dejar cabos sueltos, incluyeron poblaciones de Europa y África 
en su búsqueda de los antepasados de los polinesios modernos.

No fue ninguna sorpresa encontrar rastros de antepasados europeos 
que databan de los últimos tres siglos, la época colonial de las islas po-
linesias, algunas de las cuales siguen siendo territorios de Francia y del 
Reino Unido. Los patrones genéticos europeos que encontraron los in-
vestigadores reflejan fielmente la historia colonial de las islas: hay genes 
franceses en las islas de la Polinesia Francesa y genes españoles en Rapa 
Nui (que es territorio chileno). En los habitantes de Rapa Nui con antepa-
sados europeos pero sin antepasados sudamericanos, los investigadores 
encontraron secuencias genéticas provenientes de Francia, lo que es ló-
gico porque los primeros europeos que se establecieron en esa isla eran 
franceses.

El equipo encontró un caso de material genético en común entre Rapa 
Nui y la isla de Mangareva. Ahora bien, se sabe que en 1871 unos misio-
neros franceses se trasladaron de la primera a la segunda. Al parecer no 
cumplieron muy cabalmente sus votos de castidad porque esparcieron 
más genes de lo que conviene a un misionero.

Lo que sí resultó una sorpresa fue encontrar componentes genéticos de po-
blaciones sudamericanas no solamente en Rapa Nui, sino en islas situadas 
más al oeste: el grupo Palliser, las Marquesas (entre ellas Fatu Hiva) y la isla 
de Mangareva. Había dos componentes genéticos sudamericanos: uno re-
sultó ser característico de poblaciones indígenas de la región de Colombia 
(el componente centroamericano, lo llaman los autores) y el otro de pobla-
ciones de Chile, como los mapuches y los pehuenches.

En los habitantes de Rapa Nui los investigadores encontraron que el com-
ponente chileno en un individuo aumenta en proporción con los genes eu-
ropeos, lo que refleja el hecho de que ambos componentes llegaron juntos 
cuando la isla se pobló de chilenos con antepasados tanto indígenas como 
españoles tras la anexión de la isla por Chile en 1888. En cambio, el otro 
componente genético sudamericano venía asociado exclusivamente con 
los genes polinesios. “Esto sugiere que el componente centroamericano 
llegó a Rapa Nui independientemente del europeo”, escriben los autores 
del estudio. “A diferencia del componente chileno, el centroamericano varía 
poco de un individuo a otro en Rapa Nui, lo cual indica que proviene de una 
mezcla más antigua”.

¿Navegantes accidentales?

Entre los años 600 y 1200 los habitantes de lo que hoy es Colombia y 
Ecuador construían grandes balsas capaces de navegar en altamar, con 
las cuales al parecer comerciaban con los pueblos de México y Centro-
américa. Me imagino que no es imposible que alguna balsa extraviada 
(o más probablemente muchas) haya sido arrastrada por los vientos ali-
sios y la corriente ecuatorial, los cuales, como muestran las simulaciones, 
la habrían llevado a las islas Marquesas o al archipiélago Tuamotu. En 
cuanto a los víveres, no hay de qué preocuparse: Thor Heyerdahl narra 
que todos los días caían peces voladores en la cubierta de la Kon-Tiki. 
No había necesidad de pescar para procurarse alimento. La lluvia puede 
haber suministrado el agua, aunque también es posible que las balsas 
mercantes llevaran suficientes provisiones para los dos o tres meses que 
duraría la travesía acci dental a Polinesia. En todo caso, los investigadores 
señalan que “estos dos archipiélagos están en el centro de la región en la 
que encontramos un componente genético de indígenas colombianos”. 
Y más adelante añaden que estos archipiélagos serían también el punto 
de partida más probable de una expedición polinesia que hiciera el viaje 
en sentido contrario aplicando la técnica de navegación contra el viento, 
que los isleños dominaban.

Así pues, todo cuadra: los genes sudamericanos que se encuentran en las 
poblaciones polinesias al parecer provienen de la región de Colombia. Los 
vientos y las corrientes favorecen viajes de ida y vuelta entre Polinesia y 
esa misma región. Añádase que, como se señala en el artículo, los indí-
genas cañari de Ecuador llaman “kumal” al camote, palabra muy parecida 
a su equivalente en polinesio, “kumala”. De que hubo contacto, lo hubo.
Misterio persistente

¿Pero cuándo? El equipo de Ioannidis y Blanco determinó la antigüedad 
de la intrusión de genes indígenas americanos en las poblaciones de Po-
linesia. La cosa queda así: las primeras islas en las que aparecen los genes 
sudamericanos son las Marquesas de las que forma parte Fatu Hiva, 
donde Heyerdahl concibió su hipótesis. La fecha que arrojan los estudios 
genéticos es alrededor del año 1150. Las islas Palliser y Mangareva regis-
tran el contacto a partir de 1230. Un método complementario e indepen-
diente arroja una fecha de 1234, más o menos 90 años, para el contacto 
entre Polinesia y Sudamérica. En Rapa Nui, en cambio, los genes sudame-
ricanos aparecen hasta 1380, contra todo lo esperado.

Los investigadores con-
cluyen que la manera más 
sencilla de explicar estos 
resultados es que hubo 
un único contacto entre 
poblaciones polinesias y 
sudamericanas en vez de 
un contacto prolongado 
debido, digamos, a una 
relación comercial entre 
las dos regiones. Los datos no dicen dónde ocurrió ese encuentro, pero los 
autores alegan que fue durante el periodo de descubrimiento y coloniza-
ción de las islas de la Polinesia oriental. Los exploradores polinesios habrían 
llevado la mezcla genética a otras islas. Los investigadores escriben: “Así, el 
componente indígena americano prehistórico que se encuentra en Rapa 
Nui, en el cual se han centrado tantas investigaciones, probablemente se 
originó en un contacto que no ocurrió en Rapa Nui, sino en alguna isla co-
lonizada anteriormente por los polinesios”.

La fecha de 1150 para el primer contacto en Fatu Hiva concuerda con la 
fecha en que se calcula que se pobló esa isla, “lo que suscita la intrigante 
posibilidad de que al llegar, los pobladores polinesios hayan encontrado 
en la isla una pequeña población indigena americana ya establecida”. 
Aunque “no podemos desechar una explicación alternativa: que un grupo 
de polinesios haya llegado al norte de Sudamérica y haya vuelto acom-
pañado de indígenas americanos, o con la mezcla genética”.

Habrá que ver. Por ahora, Thor Heyerdahl puede reposar tranquilo en su 
tumba: tras muchas décadas de desdén, el mundo académico está em-
pezando a apreciar el valor de su aventura marítima en el Pacífico. 

Islote cerca de Ua-Huka, archipiélago de las Marquesas (norte).

Migración de Asia a Polinesia.
Fuentes: Anna Gosling; Wilmshurst et al., PNAS February 1, 2011 108 (5) 1815-1820; Ioannidis, A.G., et al., 
Nature 583, 572–577 (2020). 

Réplica de la balsa Kon-Tiki.

Genes americanos en poblaciones polinesias.
Fuente: Ioannidis, A.G., et al., Nature 583, 572–577 (2020). 

Estatuas en Rapa Nui.
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2021 AÑO INTERNACIONAL DE LAS

El consumo diario 
recomendado de frutas 
y verduras es de 
400 gramos, equivalente 
a 5 porciones. 

Cada año mueren 
aproximadamente 
2.8 millones de 
personas por causa 
de la obesidad 
y sobrepeso.

Las frutas y las verduras 
aportan una gran cantidad 
de micronutrientes, por 
ejemplo la vitamina C y la E.

Uno de los trastornos 
más graves 

relacionados con el 
bajo consumo de 
frutas y verduras 
es la anemia, que 

afecta a más de 2 000 
millones de personas 

en el mundo.

Los países 
productores de 

verduras sólo 
exportan el 5 % 

de su producción.

En México el consumo 
diario de frutas es de 
350 gramos y de 220 
gramos de verduras.

En los últimos 30 
años los mexicanos 

han bajado su 
consumo de frutas 
y verduras frescas.

México es el quinto país 
exportador de frutas y 
hortalizas a nivel mundial.

Casi todos lo países del planeta 
desperdician más del 40 % de frutas, 
verduras, tubérculos y raíces.

MENOS DESPERDICIO Y MÁS SALUD
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Por Beatrix 
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Pruebas

Para diagnosticar esta 
enfermedad, causante 
de la pandemia actual 
y provocada por el 
virus SARS-CoV-2, 
existen dos tipos de 
pruebas: la molecular 

y la de antígeno.

En la molecular, también 
llamada PCR, se toma 
una muestra del fondo de la 
nariz o de la garganta.

Esta muestra se analiza en el laboratorio para saber si contiene 
o no material genético del SARS-CoV-2. Si lo contiene, 

significa que la persona está infectada: el resultado es positivo. 
Los resultados de la prueba pueden tardar varios días.

Hay que hacerse la prueba PCR cinco días 
después de haber estado en contacto con 
una persona infectada, se tengan o no 

síntomas, o cuando se presentan los primeros 
síntomas de COVID-19, como fiebre, dolor 

de cabeza, dolor muscular y tos seca. 

Para la prueba de antígeno o prueba 
rápida, también se toma una muestra 
del fondo de la nariz o la garganta. 
Los resultados suelen estar 
listos en una hora o menos.

ARN del virus

de COVID-19

La prueba PCR es muy 
confiable cuando sale positiva. 
No tanto si es negativa, ya 
que la infección puede ser 
muy reciente y en ese caso 

el material genético del 
virus en las células de la 
persona todavía es escaso.

Lo que esta prueba 
determina es si la 
muestra contiene 

proteínas de la superficie 
del virus. Es mucho 
menos confiable que 
una prueba de PCR.

Por eso NO hay que basarse en un resultado negativo de 
una prueba de antígeno para considerar que no estamos 
infectados con el SARS-CoV-2 y visitar 
a familiares o amigos.

Hay una prueba más, 
la de anticuerpos. Se 
hace con una muestra 
de sangre. Esta 
solo nos dice si ya 
pasamos una infección 
de COVID-19, porque 
lo que detecta son 
los anticuerpos que 
nuestro sistema 
inmunitario produce 
específicamente 
para combatir al 
SARS-CoV-2. 

Como todavía no se 
conoce por cuánto tiempo 
los anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 protegen 
a una persona de la 
infección, un resultado 

positivo no significa que no 
podamos reinfectarnos.

¿Entonces? La prueba más segura es la de PCR 
o molecular y la precisión de sus resultados 
depende no solo de qué tan bien se haya 

tomado la muestra y hecho su análisis, también 
de en qué momento de la infección se haga.

Proteínas 
del virus

Neutralización

Anticuerpos

Incluso quienes
ya tuvieron 

COVID-19, debemos 
seguir las medidas 
de precaución como 

si estuviéramos 
infectados y los 
demás también: 
uso correcto del 

cubre bocas, lavado 
frecuente de manos, 
mantener la sana 
distancia y evitar 
aglomeraciones y 
lugares cerrados o 
con mala ventilación.
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Por María del Carmen Climént-Palmer

¿podemos prevenirla?

Esta enfermedad parece preocuparnos mucho más que 
otras conforme envejecen nuestras abuelas, abuelos, 
madres y padres. ¿Qué la hace particularmente temible 
y qué podemos hacer al respecto?

Demencia:

Cuando Helena tenía 65 años, empezó a preguntar lo mismo en re-
petidas ocasiones y a olvidar cosas muy básicas como preparar un 

platillo que había cocinado toda la vida. Continuamente parecía desorien-
tada y aislada. Poco después le diagnosticaron demencia, un síndrome 
que progresa con el tiempo y se caracteriza por el deterioro de la función 
cognitiva. La memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el 
cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio se afectan de 
distintas formas. 

Su hija Cecilia, ya de por sí preocupada por su madre, empezó a tener 
miedo de padecer demencia en el futuro. Este miedo no es exclusivo de 
Cecilia, pues la demencia es el problema de salud más temido en varios 
países, incluso más que el cáncer y las enfermedades cardiacas. 

Una manera de valorar si el miedo se justifica es conocer el riesgo asociado 
y para ello hay que considerar la probabilidad de que eso ocurra y de ser 
así, cuáles son las consecuencias. En realidad la forma en que percibimos 
el riesgo no es así de simple, pero estos componentes son un buen punto 
de partida.

Perder la esencia
Le pregunté a Cecilia, de 33 años, qué es exacta-
mente lo que teme sobre el posible diagnóstico de 
demencia. Primero respondió sin dudar que temía 
perder su calidad de vida. Luego hizo una pausa 
y dijo que, en realidad, nunca se había cuestio-
nado eso antes y que temía causarle problemas 
a alguien más. Me dijo que la demencia es una 
enfermedad “particularmente cruel porque no te 
reconoces a ti mismo ni a los demás”. Lo que más 
miedo le da a Cecilia es perder su esencia como per-
sona.

Los psicólogos han reconocido durante mucho tiempo que la disminución 
de las habilidades de memoria debida a la demencia amenaza profunda 
y existencialmente dos características esenciales de nuestra 
identidad humana: el yo físico y el “yo simbólico”.

Algunos casos de demencia también pueden provocar la 
pérdida de independencia, identidad y control, y alterar 
seriamente la percepción de la realidad que comparten 
con otras personas, que es crucial para socializar en el 
día a día. Así, la demencia parece amenazar nuestra 
identidad como seres humanos, un aspecto que no 
ocurre en la mayoría de las enfermedades y que po-
dría resultar particularmente aterrador.
Junto a estos miedos, quizá racionales, hay una gran va-
riedad de mitos sobre la vida con demencia. Una en-
cuesta realizada en el Reino Unido en 2017 y publicada 
en la página de la Sociedad de Alzheimer, reveló que 
alrededor de la mitad de las personas piensa que des-
pués de un diagnóstico de demencia “tendrían que 
dejar de conducir un automóvil de inmediato”, “ya no 
disfrutarían de las cosas que solían hacer” y que “ya no 
serían la misma persona”. Estas ideas podrían ser par-
cialmente correctas, pero en muchos casos están equivo-
cadas y podrían aumentar nuestro temor innecesariamente. 

Los estigmas sociales son otro aspecto que influye en nuestras percep-
ciones sobre la demencia. La palabra “locura” se usó durante siglos como 
término médico para englobar diferentes condiciones mentales, y otras no 
mentales como la epilepsia, y se llamaba "locas" a aquellas personas que 
actuaban de formas anormales, que parecían haber perdido la razón. Hasta 
finales del siglo XIX, cuando estas condiciones mentales se fueron cono-
ciendo mejor, se les empezó a tratar como enfermedades. La percepción 
médica cambió, pero no la percepción social pues seguimos llamando ma-
nicomios, es decir hospitales de locos, a las instituciones de salud mental, 
y seguimos llamando “loquitas” a las personas que muestran indicios de 
demencia. 

Así como es equivocado referirse de este modo a las personas con de-
mencia, también lo es pensar que el deterioro cognitivo es “normal”. Hace 
unos meses entrevisté al Dr. Adrián Martínez del Instituto Nacional de 
Geriatría de México y me dijo que la pérdida de memoria no es parte del 
proceso normal de envejecimiento y que cambiar esta idea es uno de los 
desafíos culturales que debemos enfrentar. 

Un estudio de la Universidad de Worcester analizó 350 artículos de pe-
riódicos del Reino Unido; los investigadores encontraron que son evidentes 
las narrativas de “culpa y pánico” en gran parte de la cobertura sobre de-
mencia en los medios. También que la demencia con frecuencia se repre-
senta de manera catastrófica al usar términos como “tsunami” o “peor 
que la muerte”. 

Sin embargo, vivir con demencia no siempre es una catástrofe. A Mó-
nica, quien cuida de su madre con demencia vascular igual que Cecilia, 
le parece que no todo es tan negativo como a veces lo plantean los me-
dios; cuenta que la demencia ha afectado la memoria a corto plazo de 
su madre “pero curiosamente, eso hace que viva en el presente y disfrute 
mucho la comida, la lectura, las películas y las series de televisión, aunque 
enseguida se le olvide lo que leyó o vio. Su sentido del humor no solo no 
se ha perdido, sino que ahora sale a relucir con más frecuencia. Mi madre 
se ríe mucho”, comenta.

Percibir el riesgo
A menudo, los medios de comunicación mencionan únicamente el total 
de personas afectadas en el mundo: 50 millones. Este tipo de cifras to-
tales son relevantes para la salud pública, pero sin mayor contexto no 
nos dicen mucho sobre nuestro riesgo real de desarrollar demencia. Para 
comprender mejor ese riesgo es necesario conocer la probabilidad o fre-
cuencia esperada. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 7 % de las 
personas mayores de 65 años desarrolla demencia. A este porcentaje se 
le conoce como riesgo basal y se refiere al número de casos esperados 
en la población mayor a 65 años en general.

Se sabe que el principal factor que genera la demencia está determinado 
por genes, y por lo tanto, no se puede modificar. Pero hay casos de demencia 
que se atribuyen a otros factores que sí podríamos controlar. ¿Cuántos? Es lo 
que se propusieron investigar la Dra. Gill Livingstone del University College 
de Londres y su equipo. Para esto analizaron cientos de estudios realizados 
en todo el mundo. La conclusión a la que llegaron fue que los factores de 
riesgo que no podemos modificar (como los genes) contribuyen al 65 % 
de los casos de demencia, pero el 35 % se deben a factores que 
podríamos modificar, lo cual significa que potencialmente 
es posible prevenir aproximadamente un tercio de los 
casos de demencia.

En este estudio identificaron que fumar, tener 
diabetes, o sordera no tratada aumenta nuestro 
riesgo de padecer demencia. Es decir, en las 
personas con estas características, no se es-
perarían siete casos de demencia en cada 100 
personas, sino más. 

Para poner estas cifras en perspectiva conside-
remos que fumar aumenta en 60 % la probabilidad de 
padecer demencia porque las neurotoxinas presentes en 
el humo del cigarro provocan deterioro cognitivo. Esto significa 
que, si tomamos en cuenta a los fumadores, el riesgo basal de padecer 
demencia aumenta en un 60 % la cifra que se había calculado original-
mente, es decir, aumenta de siete a 11 por cada 100 personas. 

Sin duda, nuestro temor a la demencia no es solo un asunto de com-
prender números de manera objetiva, pues la mente humana trabaja sin 
seguir necesariamente una lógica puramente matemática. Por ejemplo, 
alguien puede viajar relajado en automóvil pero sentirse extremadamente 
nervioso en un avión, cuando la probabilidad de tener un accidente o 
morir por cada kilómetro recorrido es mucho mayor en el auto que en el 
avión. 

El psicólogo Paul Slovic, especialista en percepción del riesgo, ha descrito 
que las personas sentimos miedo aún en contra de la probabilidad numé-
rica porque hay muchos más aspectos que afectan nuestra percepción de 
riesgos, como no tener control sobre la situación, una sensación de injusticia 
o inequidad, sentir “temor” o la idea de una catástrofe potencial o conse-
cuencias fatales. Todo esto puede hacer que el escenario parezca más ate-
rrador. 

Esto podría explicar parcialmente por qué muchas personas sienten más 
miedo al viajar en avión que en automóvil y tal vez también explique por 
qué la demencia puede ser más temible que otras enfermedades, pues 
muchos la percibimos como catastrófica, algo sobre lo que no tenemos 
control y que nos podría afectar casi al azar. 

¿Demencia bajo control?
El estudio de la Dra. Livingstone muestra que, como en la mayoría de las 
enfermedades, en el riesgo de padecer demencia influyen factores que 
no podemos controlar, pero también otros que potencialmente sí po-
demos como la diabetes, la baja actividad física, la inactividad cognitiva, 
la depresión y el aislamiento social continuo. Cambios en nuestro estilo 
de vida pueden evitar que tengamos estas condiciones de salud y, en 
consecuencia, reducir nuestra probabilidad de padecer demencia. 

“Actualmente, y para mi sorpresa, el mayor riesgo que podríamos modificar 
en la población es la falta de audición: personas que tienen problemas de 
audición en la mediana edad y no usan aparatos auditivos”, comenta Livings-
tone.

El mecanismo por el cual la pérdida del oído podría estar relacionada 
con la demencia no está del todo claro. Una posible explicación es que 
la pérdida de audición podría generar más cambios en un cerebro ya vul-
nerable, o dar lugar al aislamiento social, a la depresión, o a la pérdida de 
funciones en el cerebro, y todas estas podrían contribuir a la demencia.
La depresión fue uno de los factores de riesgo más altos identificados en 
el estudio. Si bien está claro que las personas con depresión presentan 
más casos de demencia, no se sabe si la depresión conduce a 
la demencia o es al revés, o ambas. Gill Livingstone y 
su equipo creen que “a medida que las personas desa-
rrollan demencia, su cerebro se vuelve más vulnerable 
y tienen más probabilidades de deprimirse, y luego, si 
están más deprimidas, eso aumenta su vulnerabilidad a 
la demencia... creemos que hay un proceso circular”. 

Prevenir desde la juventud
La evidencia hasta ahora sugiere que podríamos prevenir 
un tercio de los casos de demencia haciendo cambios 
en nuestro estilo de vida y con atención médica. Para 
Adrián Martínez sería importantísimo adoptar el 
enfoque de curso de vida de la OMS, el cual sugiere 
que para las enfermedades que se presentan en 
la edad adulta, como la demencia, no deberíamos 
comenzar la prevención a una edad tardía cuando 
se han acumulado todos los factores de riesgo, sino 
que tenemos que hacerlo a una edad temprana, in-
cluso desde la infancia.

Cosas relativamente simples como mantener un peso saludable, 
no fumar y cuidar nuestro oído podrían tener un efecto positivo sin ol-
vidar, claro, que no todos los cambios dependen de los individuos sino de 
transformaciones a gran escala en las políticas públicas.

Si nos centramos en la prevención a nivel individual y social, permiti-
remos que la demencia en vez de inspirar tanto miedo inspire acciones 
para llevar la mejor vida posible, con o sin demencia. Y aún mejor sería 
caer en cuenta que estas acciones preventivas no son un asunto exclu-
sivo para las personas mayores, sino que son importantes desde que 
somos jóvenes… cuando pensamos que la demencia ni siquiera es re-
levante. 

"La demencia es 
una enfermedad 

particularmente
cruel porque no te 

reconoces a ti mismo 
ni a los demás."

                          – Cecilia

TIPOS MÁS COMUNES DE DEMENCIA, SUS CAUSAS Y SÍNTOMAS
Tipos de demencia Prevalencia y causas Síntomas

Enfermedad 
de Alzheimer

Representa entre el 60 % y 70 % de los casos.

Ocurre cuando ciertas proteínas (como 
la proteína tau) se acumulan y forman 
estructuras anormales llamadas 
“placas” en el cerebro. Se pierden las 
conexiones entre las células nerviosas 
en el cerebro y finalmente mueren.

Es progresiva, es decir, avanza gradualmente 
con el tiempo. 

 • Perder cosas en la casa.
 • Olvidar conversaciones, eventos 

recientes, o el nombre de amigos.
 • Dificultad para seguir una conversación y 

encontrar las palabras correctas al hablar.
 • Dificultad para organizarse, tomar 

decisiones y seguir secuencias de 
pasos (ej. dificultad para cocinar).

 • Pérdida de la orientación, 
de tiempo y espacio. 

Demencia 

vascular

Es el segundo tipo de demencia más 
frecuente. Se debe a la reducción del 
suministro de sangre al cerebro por la falla 
de los vasos sanguíneos, lo que ocasiona 
la muerte de células en el cerebro.

 • Similares a los del Alzheimer, pero más 
escalonados (o incluso a veces más 
bruscos), no tan continuos y progresivos.

Demencia por 
cuerpos 
de Lewy 

Los cuerpos de Lewy, que también son la 
causa de la enfermedad de Parkinson, son 
pequeños depósitos de una proteína (alfa-
sinucleína) que aparecen en las células 
nerviosas del cerebro y están vinculados 
a una pérdida en las conexiones entre 
células nerviosas, y luego su muerte. 

 • Similares a los del Alzheimer y a veces 
también síntomas parecidos a los de la 
enfermedad de Parkinson (caracterizada 
por trastornos en el movimiento, como 
temblores y rigidez muscular). 

Encabezados de miedo

Algunos ejemplos de cómo los medios pueden contribuir a que la demencia nos 
atemorice:
 •“Las desgarradoras fotos de su marido revelan cómo la demencia ha ‘borrado’ a 
su esposa, de 56 años, lo que la hace incapaz de caminar, hablar o comer” (The 
Sun, Reino Unido). 
 •“Epidemia de Alzheimer en México de no tomar medidas: expertos” (La Jornada, 
México).
 •“Abuelita se confunde de nieto y desata movilización en Chihuahua” 
(Informador.mx, México).
 •“Lear ya no es rey ni conoce a sus hijas” (El País, España)
 •“Novios para siempre. Luego vino el Alzheimer, el asesinato y el suicidio’” (The 
New York Times, Estados Unidos).

Mantener un peso 

saludable, no fumar y 

cuidar nuestro oído ahora, 

podría ayudarnos a evitar 

la demencia cuando 

seamos adultos mayores.

 • César Casasola Castro, “El origen 
de las demencias”, Ciencia a 
Distancia,  DGDC-UNAM, en: 
http://webcast.unam.mx/?tribe_
events=conferencia-el-origen-de-las-
demencias

 • Instituto Mexicano del Seguro 
Social, “Para evitar la demencia en 
personas mayores con enfermedades 
crónicas, el IMSS recomienda terapia 
ocupacional”, en: www.imss.gob.
mx/prensa/archivo/201906/182

 • Organización Mundial de la Salud, 
“Demencia”, en: www.who.int/
es/news-room/fact-sheets/detail/
dementia

María del Carmen Climént-Palmer 
estudió Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en la UNAM. Hizo una 
maestría en ciencias con enfoque 
en investigación en cáncer y otra en 
comunicación de la ciencia. Trabaja 
en el Winton Centre for Risk and 
Evidence Communication en la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra.
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Tu perro reconoce tu olor. Lo sabemos porque en pruebas de reso-
nancia magnética funcional del cerebro de perros domésticos se 
observa que el núcleo caudado se activa más que cuando se le pre-
sentan otros olores. Esta región del cerebro se asocia con expectativas 
positivas. ¿Será que al perro no le desagrada tu olor, o simplemente 
que está pensando que le vas a dar una probadita de comida? En lo 
del gusto por el olor la relación entre perros y humanos ciertamente 
no es recíproca: por lo general a los humanos no nos gusta el olor a 
perro, y si lo detectamos, en vez de expectativas positivas, pensamos 
en la pesadilla que va a ser bañar a Firuláis.

Nuestro sentido del olfato es muy inferior al de los perros, que nos 
aventajan con 300 millones de receptores olfativos en la nariz, com-
parado con solo seis millones que tenemos nosotros. El territorio 
cerebral empleado para analizar olores es 40 veces más grande en 
los perros que en los humanos. Además, los perros tienen algo lla-
mado neofilia: el gusto por lo novedoso; por ejemplo, los olores in-
sólitos e interesantes.

Por su sentido del olfato los empleamos como perros de rescate, 
pero también para detectar explosivos y drogas. Asimismo, en va-
rios laboratorios se estudia el uso de perros entrenados para de-
tectar enfermedades (algunos tipos de cáncer), bacterias (como E. 
Coli, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella) y también en-
fermedades bacteriológicas hospitalarias causadas por Clostridium 
difficile.

Actualmente diversos grupos de investigación trabajan con perros 
entrenados para detectar casos positivos del nuevo coronavirus en 
muestras de sudor humano y ya se han llevado a cabo pruebas en 
los aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y Líbano. 
Por ahora, los resultados obtenidos por los perros se tienen que ve-
rificar con métodos convencionales. Pero la idea es que muy pronto 
estos diagnósticos olfativos se vuelvan una forma de prueba fácil 
y rápida.

Así las cosas, el mejor amigo del hombre todavía dará mucho de 
qué oler…ejem…hablar.

–I. M.

Fotos Carla García

¿A qué te huele?
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Un ingrediente esencial para hacer ciencia 
es la paciencia. Si no hay un dicho que lo afirme, 
debiera haberlo. Porque es cierto. 

El laborioso trabajo de investigación científica no puede hacerse de prisa: 
requiere de sus propios tiempos. Se trata de un proceso detallado de 
exploración por prueba y error, guiado por el rigor metodológico, y que 
nunca puede garantizar que se hallarán soluciones al problema plan-
teado… pero que, a cambio, cuando las encuentra puede asegurar que 
son confiables.

Nunca hemos tenido esto tan claro como en los meses que han pasado 
desde que se declaró la pandemia de COVID-19 que ha afectado a todo 
el planeta y ha matado ya a más de dos millones de personas.

La paciencia la necesitan los científicos, pero también las autoridades 
sanitarias y los gobiernos de los países, y todos los ciudadanos. Los 
científicos, para seguir avanzando paso a paso, acelerando lo más po-
sible sus investigaciones, pero cuidando de no saltarse ninguna de las 
etapas indispensables que garantizan la calidad y confiabilidad de sus 
resultados. Las autoridades, gobiernos y ciudadanos —el resto de la so-
ciedad, pues— para aguardar, mientras seguimos apoyando con todo 
lo necesario, a que dichas investigaciones rindan frutos.

Y los frutos ya empiezan a estar ahí: el logro innegable y sorprendente 
de tener ya varias vacunas eficaces que están comenzando a aplicarse 
en diversos países, y otras más a punto de ser aprobadas para su apli-
cación, luego de las minuciosas y prolongadas pruebas clínicas que las 
respaldan. Son frutos que maduraron notoriamente rápido: en menos 
de un año. Considerando que el desarrollo de una vacuna normalmente 
suele llevar de 10 a 15 años, y que la vacuna obtenida más rápidamente 
hasta ahora —la de las paperas— había tardado cuatro años, el logro 
es doblemente notable.

Pero el 2021 seguirá siendo un año en que requeriremos paciencia. 
Porque las dosis de vacuna toman tiempo para ser fabricadas a nivel 
masivo, además de envasadas, transportadas y distribuidas a la pobla-
ción de cada país. Lograr una cobertura adecuada a nivel mundial será 
un proceso que puede tardar meses, e incluso años.

Mientras tanto, el papel de las autoridades y los gobiernos debe ser ga-
rantizar que el proceso de distribución y aplicación de las vacunas se 
haga de la manera más segura, eficiente y equitativa… y seguir propor-
cionando todo el apoyo necesario para que la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico en relación con el coronavirus sigan avanzando. 
El papel de los ciudadanos será seguir cuidándonos, manteniendo las 
ya conocidas medidas de protección: aislamiento, uso correcto de cubre 
bocas, distancia social, lavado de manos y uso de alcohol en gel.

¿Y el papel de los científicos? Seguir haciendo la mejor ciencia posible, 
para obtener conocimiento más amplio y más profundo que nos per-
mita combatir con mayor eficacia esta pandemia.

En resumen: respiremos hondo y preparémonos a seguir teniendo pa-
ciencia y seguir cumpliendo, cada uno, con nuestro papel. Hay luz al 
final del túnel, pero el recorrido todavía es largo.

mbonfil@unam.mx
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Mi salvavidas
Desde que egresé de la licenciatura de biología noté mi pa-
sión por compartir mis conocimientos con un público ajeno 
a la ciencia. Comencé dando cursos sobre microbiología a jó-
venes de bachillerato postulados para participar en la Olim-
piada Nacional de Biología. Mis alumnos eran brillantes; sin 
embargo, veía que no disfrutaban mi curso. Aunque me per-
caté que se aburrían en clase, decidí continuar pensando 
que faltaba “soltarme más” y “agarrar callo”. El exceso 
de trabajo me impedía explorar el problema, así que 
me olvidé del asunto.

La docencia pasó a ser un trabajo que me provocaba 
estrés, enojo y sobre todo frustración. A pesar de 
eso seguí, pensando que era una cuestión de 
nervios e inseguridad hasta que toqué fondo 
y decidí abrir mi sentir. Me percaté de que la informa-
ción que pretendía transmitir era la misma que yo recibí: sin 
gran motivación. Fue en ese momento cuando recordé que 
la ciencia siempre es catalogada como rígida, acartonada y 
difícil de entender, pero como bióloga sé que no es así. 

En los días que buscaba inspiración, platicaba con mi mamá 
acerca de la situación de un familiar y me recordó cómo ella, 
con su efusividad, narraba los sucesos. Eso era justo lo que 
necesitaba: hacer el relato más jugoso. A partir de ese mo-
mento, vino a mi mente algo que es muy cierto: una situa-
ción siempre está relacionada con un sentimiento, algo que 
nos afecta o tiene que ver con nuestra forma de vida. Apliqué 
la técnica y fue un éxito, sin saber que esta herramienta ya 
existía y se llama storytelling (narrar o contar una historia). 
Actualmente, me dedico a impartir charlas y cursos sobre el 
quehacer científico, donde lo esencial es divertirse y acercar 
a diferentes públicos a apropiarse de la ciencia.

Gabriela Rodríguez Gómez Tagle 
Egresada de la Licenciatura de Biología

Aquí puedes publicar tus 
reflexiones y experiencias 

en torno a la ciencia.

Envíanos un texto 
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio



Por Anayansin Inzunza

La Drosophila melanogaster, también conocida como mosca del vinagre 
o mosca de la fruta, es un excelente modelo de investigación para el es-
tudio de genes que se relacionan con enfermedades humanas. Y es que 
el 70 % de los genes de esta mosca son iguales a los nuestros. Se utiliza 
también para encontrar nuevos fármacos, en la biología regenerativa y 
en la bioingeniería.

Esta mosca, que se alimenta de frutas en proceso de descomposición 
como manzanas y plátanos, es uno de los invitados de honor en un labo-
ratorio del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Mole-
cular del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, que dirige el doctor 
Mario Enrique Zurita Ortega.

En 1993 inició experimentos genéticos con esa mosca y otros insectos 
mientras realizaba una estancia posdoctoral en la Universidad de Har-
vard. Actualmente su equipo, integrado por investigadores y estudiantes 
de posgrado, está enfocado en tres líneas de investigación: la genética 
molecular de factores de transcripción (proteínas que controlan el paso 
de la información genética de ADN a ARN para que la célula fabrique 
los componentes que requiere un organismo); y la reparación del ADN 
cuando tiene defectos y mutaciones en Drosophila melanogaster como 
modelo de estudio de enfermedades en humanos, y la caracterización 
de los mecanismos genéticos y epigenéticos que intervienen en el man-
tenimiento de la estabilidad del genoma y su relación con el cáncer.
La mosca, que mide cerca de tres milímetros, posee importantes ventajas 
para estudiar diferentes procesos en el desarrollo y regulación de la expre-
sión genética: ciclo de vida corto (15 días), facilidad de mantenimiento en 
cultivo y un número reducido de cromosomas.

¿Es la mosca de la fruta “una ventana” para la investigación en gené-
tica molecular?
La Drosophila melanogaster es uno de los modelos clásicos en genética 
y biología del desarrollo, que inició hace más de 100 años. Son tan im-
portantes los hallazgos obtenidos con esta mosca que hay cinco premios 
Nobel; por ejemplo, se demostró que los genes están en los cromo-
somas; que la radiación ionizante causa mutaciones, y se esclarecieron 
casi todos los mecanismos esenciales de 
organización de un animal durante el de-
sarrollo y los mecanismos de inmunidad 
innata en los animales, incluido el hu-
mano. 

¿Cuáles son los resultados obtenidos gra-
cias a la mosca de la fruta?
Hemos podido demostrar que muchos de 
los defectos que se ven en otros organismos 
más complejos también los presenta la 
mosca. Los genes con los que trabajamos 
en la mosca, en los humanos están involu-
crados en el síndrome xenoderma pigmen-
tosum, que se presenta en individuos que 
mueren jóvenes, tienen hipersensibildiad a 
la luz solar y desarrollan cáncer de piel fácil-
mente, y en otros dos síndromes en los que 
se presenta retraso mental; hemos visto 
que la mosca también tiene problemas en 
el desarrollo del sistema nervioso cuando 
están afectados esos genes. También tra-
bajamos con los genes y las proteínas que 
codifican y están involucradas en la regu-
lación de la expresión genética, también 
presentes en el humano.

Lo que sigue para el equipo del laboratorio 
es utilizar las herramientas que existen 
para analizar y diseccionar los meca-
nismos que regulan los genes, obtener in-
formación confiable de los genes, realizar 
análisis más finos de cómo se localizan a 
lo largo del genoma, donde actúan, cómo 
se altera la estructura de los cromosomas 
cuando están ausentes y qué pasa con el 
organismo completo cuando hay alteraciones en los cromosomas. Es-
tamos haciendo trabajos a ese nivel, usamos la nueva metodología 
llamada CRISPR/Cas9 para generar mutantes y modular la expresión 
de los genes.

¿Trabajan también con células cancerosas?
Sí, también diseccionamos cómo responde la célula cancerosa cuando 
inhibimos la maquinaria que modula la expresión de genes. Hemos 
obtenido pistas de cómo responde la célula y, parte del mecanismo de 
respuesta podría ser general hacia fármacos que matan a las células 
cancerosas por quimioterapia y radioterapia; hemos visto que se ac-
tivan mecanismos de alarma. Parece que encontramos una nueva 
forma de estrés celular y esto hace que se expresen genes que pueden 
hacer que la célula cancerosa se vuelva resistente al fármaco y se in-
duzca la metástasis. El modelo de oncogénesis (cómo células normales 
se transforman en cancerosas) que usamos en el laboratorio fue desa-
rrollado por un grupo de la Universidad de Harvard; hemos podido ob-
servar diferentes proteínas que están pegadas a los cromosomas.

¿Cuál es el papel de la ciencia ante la pandemia que vivimos?
La única solución que tenemos para la pandemia es la ciencia, se va a 
resolver a través del conocimiento científico. Gracias a todo el avance 
en biomedicina, biología molecular, genética e ingeniería genética es 
que se ha podido avanzar rapidísimo para identificar, caracterizar, ver 
cómo afecta y se reproduce el nuevo virus, encontrar fármacos y de-
sarrollar la vacuna. Aunque han pasado meses desde que se iniciara 
la pandemia, sin el avance actual en la ciencia tendríamos que es-
perar cinco años o más para encontrar algo contra el virus; en cambio, 
este año ya tenemos varias vacunas y podríamos contar pronto con 
nuevos fármacos.

Tenemos que hacer ciencia de primer nivel, de frontera. Es cara, sí, 
pero no hacerla a la larga es más costoso. Es momento de que los po-
líticos se den cuenta de su importancia en todos los campos del cono-
cimiento porque es la mejor arma para este tipo de eventualidades.

El doctor Zurita obtuvo la licenciatura en biología en la Facultad de Cien-
cias de la UNAM y la maestría y doctorado en el IBt. Realizó posdocto-
rados en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Stanford 
y en la Universidad de Harvard. Nació hace 63 años en Chihuahua. Toca 
la guitarra eléctrica y colecciona timbres, lee biografías de científicos y 
entre sus favoritos están Francis Crick y Charles Darwin, fue por este úl-
timo que se interesó en la biología. 

Gracias a los avances en 
biomedicina, biología 
molecular, genética e 
ingeniería genética se 
ha podido identificar 

y caracterizar el nuevo 
coronavirus y desarrollar las 

vacunas para combatirlo.

Mario 
Enrique Zurita Ortega

Un invitado de honor en el laboratorio
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alcancías de carbono

SUELOS Y 
BOSQUES:

Por Aranxa Torres Caballero y Clementina Equihua Zamora

No solo los árboles almacenan carbono: también los 
suelos ayudan a mantener confinado este elemento 

que contribuye al cambio climático.

Cuando llega el otoño el paisaje de muchos ecosistemas cambia de 
color. Las hojas de los árboles se secan, caen y forman un tapiz en el 

suelo. La caída de las hojas es un proceso similar a la caída del pelo en los 
mamíferos o al cambio de piel en los reptiles. Las hojas caen para pro-
teger al árbol de condiciones adversas, para ahorrar nutrientes y agua y 
para proteger los tejidos de larga duración: las raíces y los troncos.

Todas las hojas tienen un tiempo promedio de vida. En ecosistemas 
como las selvas secas de la costa del Pacífico tropical de América, las 
hojas de los árboles caen prácticamente al mismo tiempo, lo que es de 
mucha ayuda para el resto del ecosistema, pues las hojas forman una 
capa que al descomponerse aporta 
al suelo nutrientes que aprove-
charán otros organismos.

Los científicos que estudian el fun-
cionamiento de bosques y selvas es-
timan a partir de las hojas secas la 
cantidad de biomasa que producen 
árboles, arbustos y hierbas por foto-
síntesis. En la Tierra la fotosíntesis es 
el punto de partida de la circulación 
de energía y nutrientes, un conjunto 
de elementos químicos que se reci-
clan dentro del ecosistema. Uno de estos elementos es el carbono, fun-
damental para formar las moléculas que constituyen a los organismos 
vivos y que participan en sus funciones metabólicas.

En los bosques, el carbono llega al suelo por las hojas que caen pero tam-
bién por raíces, partes muertas y exudados como resinas. En nuestro pla-
neta el carbono se mueve en un ciclo biogeoquímico que relaciona los 
suelos con la vegetación. Un suelo sano contiene el agua y todos los nu-
trientes que necesitan las plantas para crecer. Esta cubierta, junto con una 
serie de microorganismos, aporta al ecosistema el carbono y nutrientes 
que requiere, como nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales volverán al 
suelo al caer las hojas.

Los bosques templados
Los ecosistemas arbolados como los bosques templados juegan un papel 
muy importante en el ciclo del carbono. Las zonas montañosas de Mé-
xico están cubiertas de bosques adaptados a temperaturas anuales pro-
medio de entre 12 y 23°C. De acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), estos bosques cu-
bren aproximadamente 16 % del 
territorio mexicano. Ahí viven alre-
dedor de 54 especies de coníferas, 
como pinos y abetos, pero también 
hay árboles de hoja ancha, principal-
mente encinos.

Los bosques templados mexicanos 
albergan una gran diversidad de 
especies que solo viven ahí. Para 
darnos una idea, en México hay 200 
especies de encinos, de las cuales 
109 son endémicas y viven princi-
palmente en Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Veracruz. Esta di-
versidad sería inexistente sin su principal soporte: el suelo.

Materia orgánica: batería del ecosistema
Los árboles, como todas las plantas, transforman el carbono y la energía 
del Sol en materia orgánica: raíces, troncos, hojas. Pero los árboles des-
empeñan un papel especial porque son mucho más grandes y viven más 
tiempo que otras plantas, por lo que la energía solar y el carbono quedan 
almacenados en sus tejidos en grandes cantidades y por cientos de años. 
Son las reservas del ecosistema.

Calcular la producción de materia orgánica mediante la fotosíntesis nos 
puede servir para estimar la cantidad de biomasa, así como la cantidad 
de carbono y energía que entra y sale de un ecosistema. En el contexto 
del cambio climático, es una forma de estimar cuánto carbono puede 
estar almacenando en un ecosistema. Para medir esta producción de ma-
teria orgánica, los investigadores calculan la masa total de la parte “viva” 
del bosque. Por ejemplo, Víctor Manuel Peña y su equipo, del Instituto 
de Geografía y el Instituto de Geología de la UNAM, calcularon la pro-
ductividad del bosque de la Sierra del Ajusco-Chichinautzin. Usando un 
modelo matemático, estimaron la cantidad de carbono que almacenan, 
o "secuestran", los árboles tomando en cuenta su diámetro, su altura, la 
densidad de la madera y el volumen de una muestra de árboles. Calcu-
lando la biomasa vegetal de los ecosistemas se puede saber, por ejemplo, 
cuánta madera se puede extraer de un bosque sin dañarlo.

Esto permite también estimar los efectos de nuestras actividades sobre 
la naturaleza; por ejemplo, estimar cómo se modifica el ciclo del carbono 
debido a deforestación o incendios. Hacer estos cálculos es una tarea com-
pleja y los científicos han pasado años realizando estos estudios, pero les 
ha sorprendido observar que la mayoría del carbono terrestre no se alma-
cena en los árboles.

El suelo: una alcancía de carbono
También se puede calcular cuánto carbono hay en un ecosistema estu-
diando los suelos, ya que estos son el soporte de la mayoría de las plantas 
y retienen la materia orgánica que cae. Esta materia se descompone poco 
a poco, liberando los nutrientes que contenía. Es como si el suelo fuera 
una alcancía de nutrientes. La moneda que almacena es carbono, y se li-
bera en forma de dióxido de carbono (CO2).

Los suelos cambian de región en región por la roca que les dio origen y 
por la vegetación que crece sobre ellos, entre otras razones. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha identificado 26 tipos de 
suelo en México. El tipo de suelo, junto con el clima, la textura, actividad, 
estado de conservación o tipo de perturbación (agricultura, incendios, 
etc) ayuda a determinar qué plantas van a crecer en un ecosistema. En 
los bosques de coníferas los suelos pueden tener partículas suaves y pe-
queñas que retienen la humedad, o ser limosos o compactos. Otros son 
arenosos, pero todos tienen hojarasca y materia orgánica.

Los científicos calculan que en los 
suelos boscosos de todo el mundo 
hay almacenados más de 1 500 bi-
llones (millones de millones) de to-
neladas de carbono. Esto equivale a 
cuatro veces la cantidad almacenada 
en la parte viva de los ecosistemas 
del mundo.

Cuando deforestamos para construir 
ciudades o poner campos de cultivo, 
así como en los incendios, se altera 
el equilibrio entre el carbono que se absorbe y el que se libera en forma de 
dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Esto modifica la 
concentración atmosférica de este gas y contribuye al cambio climático.

Por la cantidad de bosques templados, México es uno de los 24 países 
que tienen más carbono en el suelo. Diversos estudios han calculado que, 
tan solo por deforestación, se pierde aproximadamente el 40 % del car-
bono del suelo. En una revisión publicada en la revista Forest Ecology and 
Management, Nadia S. Santini, del Instituto de Ecología de la UNAM, y 
sus colaboradores explican que la mayoría de los estudios e inventarios 
de carbono en México no toman en cuenta el carbono almacenado en 
suelos que se pierde durante la deforestación de cualquier ecosistema. 
Como resultado, advierten, se subestiman las emisiones de CO2.

Bosques, aliados contra el calentamiento global
La CONABIO calcula que en México hay más de 30 millones de hectáreas 
de bosques templados. La mayoría de las poblaciones del país están junto 
a un bosque templado. Al extender las ciudades dañamos las funciones 
naturales de estos ecosistemas.

Según la evaluación de los recursos forestales mundiales de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 
2020, hasta la fecha se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques 
en el mundo. Las causas principales son la deforestación y la degradación 
por actividades humanas, particularmente la agricultura, la extracción 
de madera y la expansión de los asentamientos humanos, que además 
contribuyen hasta en un 17 % con las emisiones globales de CO2.

Ecólogos y expertos en bosques han explicado que una de las mejores 
estrategias para mitigar el cambio climático es restaurar y reforestar eco-
sistemas boscosos. Mientras más árboles haya, más CO2 se mantiene 
secuestrado. “La restauración forestal es, por mucho, nuestra solución 
más poderosa en la actualidad”, dice 
un estudio de Thomas Crowther. El 
estudio, publicado en 2019, explica 
que la restauración forestal masiva 
podría disminuir el calentamiento 
global y ha inspirado a realizar cam-
pañas gubernamentales en diversos 
países del mundo. Pero el problema 
no se resuelve simplemente sem-
brando árboles: es necesario garan-
tizar que los árboles cuenten con 
suelos sanos para crecer sanos.

Nuevos enfoques para la conservación y restauración
Considerando la importancia del suelo como almacén de carbono, Nadia 
S. Santini y su grupo analizaron las causas que afectan la cantidad de 
carbono que puede almacenarse en el suelo de los ecosistemas. Parti-
cularmente, estimaron la cantidad almacenada en suelos de bosques de 
coníferas y latifoliadas en México y cuánto CO2 se libera a la atmósfera 
considerando las tasas de deforestación más recientes.

Su investigación emplea bases de datos que contienen información de-
tallada de suelos de todo el mundo junto con datos de la reserva de car-
bono asociada a profundidades de hasta un metro. A partir de estos 
inventarios, el equipo de Santini identificó que las características que de-
terminan cuánto carbono hay almacenado en el suelo son el clima, qué 
tan compacto es el material que forma el suelo, su textura y profundidad, 
las especies de plantas que viven en el ecosistema y el tipo de perturba-
ción. Por ejemplo, en todo el eje Neovolcánico mexicano, y en 3 % de los 
otros bosques templados del país, hay un tipo de suelo llamado andosol. 
Los andosoles son de origen volcánico, de color muy oscuro y de textura 
muy porosa. Estos suelos almacenan mucho carbono porque contienen 
abundante materia orgánica. En con-
traste, alrededor del 35 % de los bos-
ques templados mexicanos tienen 
suelos denominados leptosol. Los 
leptosoles son poco profundos, los 
limita roca continua a unos cuantos 
centímetros de la superficie, y su po-
tencial de secuestro de carbono es 
bajo.

El equipo de Santini añade que las 
temperaturas relativamente bajas 
de los bosques templados mexicanos durante casi todo el año favorecen 
la acumulación de carbono en el suelo porque la materia orgánica se 
descompone más lentamente. Si México protegiera más agresivamente 
estos ecosistemas podría reducir hasta en un 25 % las emisiones de CO2 
para 2030. Los autores añaden que por ser difícil obtener información 
sobre el carbono almacenado en los suelos, otros estudios lo omiten, por 
lo que es probable que haya más CO2 de lo que se piensa.

El estudio de Santini y su equipo concluye que la tala ilegal y extracción 
de recursos como madera y combustibles, el aumento de la tempera-
tura del planeta, las sequías y los incendios forestales de los bosques de 
coníferas y latifoliadas de México podrían estar causando la pérdida de 
carbono de los suelos. Estos factores podrían además ser la causa de la 
degradación de los bosques. El equipo explica que un bosque degradado 
corre más riesgos de padecer plagas de insectos, incendios y otros daños. 
El trabajo del grupo de Santini también resalta la importancia de informar, 
como parte de los inventarios nacionales, sobre la cantidad de carbono 
almacenado en el suelo de los bosques mexicanos. Asimismo, hablan de 
la importancia de que se consideren los inventarios de carbono ya exis-
tentes en las actividades de conservación y restauración de áreas fores-
tales naturales, pues sería una estrategia económica y eficaz que podría 
ayudar a mitigar las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. Para esto, los in-
vestigadores proponen actividades 
para disminuir la pérdida de carbono 
en el suelo en las que pueden parti-
cipar los pobladores locales. Algunas 
son monitorear la degradación del 
bosque, gestionar incendios, plantar 
especies nativas, permitir conecti-
vidad entre bosques a diferentes al-
titudes, rotar los cultivos y reforestar 
tierras agrícolas abandonadas.

REDD+ en México
Hay muchas ideas para contribuir a mitigar el cambio climático. Una idea 
ya convertida en iniciativa es el mecanismo REDD+ (siglas en inglés de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques) 
de la FAO. Su objetivo es disminuir, a escala mundial, la cantidad de emi-
siones de carbono por degradación forestal, y alienta el manejo sostenible 
de los bosques y su conservación para aumentar la cantidad de carbono 
almacenado.

Implementando el programa REDD+ se contribuye a enfrentar al cambio 
climático conservando los bosques. Esta iniciativa concuerda con el es-
tudio de Nadia S. Santini y su equipo, que concluye que será exitoso si se 
ponen en marcha actividades forestales sostenibles que eviten la pérdida 
de carbono del suelo y se da apoyo a las comunidades que dependen de 
los recursos forestales, por ejemplo con certificados de manejo forestal 
reconocidos en los mercados internacionales.

Veinte por ciento de la población mundial obtiene alimentos, ingresos y 
diversidad nutricional de los bosques. Además, los ecosistemas conser-
vados limitan poblaciones de organismos transmisores de enfermedades, 
previniendo así pandemias, y ayudan a enfrentar otros desafíos globales. 
La biodiversidad es esencial para el bienestar humano. El manejo forestal 
sostenible puede desempeñar un papel vital para construir economías y 
sociedades resilientes. Los bosques no serían lo que son sin el suelo que 
los alimenta y sostiene. Conservar los suelos no solo garantiza la refores-
tación exitosa, sino que asegura el bienestar de las sociedades actuales y 
futuras y garantiza el equilibrio energético del ecosistema.

La próxima vez que pisemos el suelo del bosque miremos hacia abajo 
para apreciar las hojas que caen durante el otoño. También para recordar 
que cada hoja representa la longevidad del ecosistema y que los ecosis-
temas saludables son el bienestar de la humanidad. 
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ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA

 • Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), “6 
proyectos forestales de fijación 
de carbono”. www.fao.org/3/
j2053s/j2053s09.htm

 • “Bosques y cambio climático”, 
Comsión Nacional Forestal, 
México, en: www.gob.mx/
conafor/documentos/bosques-
y-cambio-climatico-23762

 • Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, 
“Bosques, cambio climático y 
REDD+ en México”, en: https://
biblioteca.semarnat.gob.mx/
janium/Documentos/Ciga/
Libros2011/CD001414.pdf

Aranxa Torres Caballero estudió 
biología en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM. Le interesa la epi-
genética y las células troncales 
así como la divulgación de la 
ciencia. Desde 2019 colabora en 
“Habitare: agenda ambiental in-
aplazable”, de Radio UNAM.

Clementina Equihua Zamora es 
doctora en biología por la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Es divul-
gadora del Instituto de Ecología de 
la UNAM; colabora en la revista 
digital Oikos= y el programa de 
Radio UNAM “Habitare: agenda 
ambiental inaplazable”.

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

www.comoves.unam.mx
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Las selfis: 
entre Narciso 
y Cupido

“En el gym, como siempre al mil” #LasPrincesasNoTrabajan #ConTodo. 
Likes: 259. Comentarios: 38. Los más recientes: “Buen día, linda, te felicito”. 
“Super fitness”. “Cosa linda, cosa hermosa, cosa bella, cosa bien hecha”. 
“¡Uuuufff!!” “¡Guaaapaa!”…

Desde hace varios años se acusa a las redes sociales en general, y a Insta-
gram y Facebook en particular, de ser la versión digital de un anti-Cupido 
que, en vez de llevar un carcaj lleno de flechas para enamorar, esconden en 
cada corazón de “Me encanta” una amenaza para la relación romántica de 
millones de parejas. Si bien hay muchísimos trabajos que señalan los posi-
bles efectos negativos de estas redes, son escasos los estudios que tienen 
como blanco los dardos que provienen de ellas: los que tienen tu foto y la 
de tu pareja y la de millones más, publicados diariamente en los muros vir-
tuales del ciberespacio mundial: los autorretratos o selfis (selfies en inglés). 

Muchas personas —entre las que posiblemente se cuente la pareja de 
quien publicó su selfi entrenando en el gimnasio— apuntan que no es 
el medio social en sí, sino las mismísimas selfis las culpables de inconta-
bles rompimientos amorosos y hasta divorcios. ¿Es dañino para nuestra 
relación de pareja subir selfis a la red? La respuesta requiere que primero 
concordemos en que no todo autorretrato es una selfi, y que hay de selfis 
a selfis.

Yo y mi imagen
En rigor, antes de la creación de internet podemos hablar de autorretratos 
pero no de selfis, pues parte indispensable de la definición de estas exige 
que la persona que se toma una fotografía a sí misma tenga la intención 
de compartirla en sus redes sociales. Este requisito coloca a las selfis en 
una categoría muy distinta de una simple foto de uno mismo tomada 
por uno mismo en cualquier instante del siglo pasado, lo que era todo 
menos una práctica cotidiana, más propia de excéntricos y artistas como 
José Luis Cuevas. Y que ahora nos parezca poca cosa saber de alguien que, 
como él, se tome una foto diaria durante más de 30 años, dice mucho de 
cómo han transformado esta práctica las nuevas tecnologías, especial-
mente el tener siempre a la mano un teléfono inteligente.

Publicar selfis en internet está fuertemente asociado con el narcisismo, lo 
cual significa que quienes lo hacen lo hacen (no, no estamos viendo doble) 
para obtener la atención y admiración, la atención y admiración (seguimos 
sin ver doble) que requieren para aumentar su popularidad y satisfacer sus 
necesidades emocionales de autoestima. Hay copiosas evidencias que con-
firman esta asociación y, con más del 98 % de jóvenes que declaran haber 
publicado una selfi al menos una vez en alguna red social, la buena noticia 
es que concentrarnos en nuestra apariencia física para obtener ganancias 
sociales y enfocarnos más en nosotros mismos que en quienes nos rodean 
no significa que nuestro narcisismo sea patológico. Dicho de otra forma: 
tener comportamientos narcisistas es muy distinto a tener un trastorno 
narcisista de la personalidad.

La mala noticia es que las selfis que nuestro narcisismo nos lleva a publicar 
un día sí y otro también, por culpa de las redes sociodigitales están disponi-
bles para todo aquel que quiera vernos dentro y fuera de nuestro círculo de 
amistades más próximas. Para que lo entienda nuestra pareja, en caso de 
que esté distraída: hay personas, desconocidas para ella, que están viendo, 
dando likes e interactuando con nosotros, lo que comúnmente despierta 
tanto sospechas como al monstruo de los celos, con consecuencias nega-
tivas para toda relación de pareja. 

Lejos de ser una crítica cargada de moralina o amargura de 
algún conocido o familiar, la relación entre selfis y celos se 
evidencia por análisis como el que publicó 
la revista Telematics and Informatics en 
2016, cuyos autores siguieron el comporta-
miento de más de 1 000 usuarios de redes 
sociales a lo largo de un año. Según este 
estudio, las personas que publican selfis con 
mayor frecuencia son las que eligen autorretratos 
en los cuales, desde su muy subjetiva percepción, se 
ven mejor, para así asegurar una mayor audiencia en línea (y más likes). A 
medida que aumenta la frecuencia con que una persona publica selfis en 
sus redes, se incrementan los celos de su pareja y con ello la calidad de su 
relación. Otros estudios han concluido que el riesgo de conflictos de pa-
reja relacionados con la publicación de selfis ocurre sin importar si quien 
publica es hombre o mujer o si tiene 18 o 60 años o alguna edad en ese 
rango, según un artículo de 2016 en la revista Cyberpsychology, Behavior 
and Social Networking.

De acuerdo con los investigadores ni la publicación frecuente de selfis ni 
los celos son consecuencias inevitables de usar redes sociales, aunque 
esos sentimientos sí se desencadenan por tal publicación. Una posible 
explicación es que la pareja del posteador consuetudinario de selfis puede 
comenzar a cuestionarse de dónde surge el deseo de este de compartir 
tan ampliamente su imagen, lo que lo lleva con frecuencia a un estado 
de hipervigilancia de los comentarios de otros usuarios a esas selfis, y 
esto a sentir todavía más celos y a incrementar aún más la cantidad de 
tiempo que pasa en las redes de su pareja… el ciclo se retroalimenta y 
puede llevar tanto a conflictos como, en última instancia, al rompimiento 
de la relación romántica.

Yo y mi amorcito
Si en una selfi decidimos incluir a nuestra pareja —suponemos que de 
manera libre y no para enviar un mensaje de posesividad al mundo, del 
tipo “¡Miren, es mía(o)!"— no solo se convierte el autorretrato en una 
selfi romántica o, en inglés, una usfie (en un juego de palabras con us, 
nuestro), sino que al narcisismo inherente a este comportamiento, por el 
que deseamos hacer más visible nuestra relación ante los ojos de la mayor 
cantidad posible de cibernautas, añadimos objetivos como incrementar 
nuestro estatus social (“¿Ya viste con quién anda?”), obtener aceptación 
(“Me encanta cómo se ven juntos”), o incrementar nuestra autoestima 
(“Festejando con mi amorcito. Feliz al 100”). 

Aunque las personas que se sienten más inseguras de los sentimientos 
de sus parejas son las que tienden a hacer más visible su relación me-
diante usfies y otras estrategias, numerosos estudios muestran también 
que quienes publican usfies reportan sentirse más satisfechos con su re-
lación y más cercanos con su pareja que quienes no. El negativo de este 
retrato de parejas es que las personas con mayor ansiedad, al tratar de 
resaltar únicamente los aspectos positivos de su relación y ocultar los 
negativos, por lo general dan una idea imprecisa de qué tan serio es su 
compromiso.

Un estudio de 2017 determinó que las parejas que están más compro-
metidas en mantener una relación a largo plazo (hombres y mujeres por 
igual) son quienes publican mayor número de selfis románticas, y que 
entre mayor es la atracción física que sienten por su pareja, mayor es el 
número de usfies que postean los hombres.

Un último hallazgo es que, a medida que pasa el tiempo, las mujeres 
tienden a publicar menos usfies, quizá porque su pareja es sustituida por 
los hijos y por el resto de los amigos y de la familia más cercana. O sea 
que, en ocasiones, no es que se acabe el amor por las usfies, es solo que 
estas se han vuelto insuficientes para incluir a quienes más amamos. ¡Así 
es la vida!

¿Es dañino para nuestra 
relación de pareja

subir selfis a la red?
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Por Sergio de Régules

Los astrónomos no empezaron a interesarse en lo que había más allá 
del Sistema Solar hasta el siglo XVIII. Antes tenían que resolver el añejo 
problema de entender el movimiento de los planetas. Con la solución en 
mano gracias a los esfuerzos de Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac 
Newton, principalmente, los astrónomos miraron más allá del Sol.

En sitios oscuros, lejos de las luces de la civilización, se puede ver un río 
de luz muy tenue que se extiende como un arco por la bóveda celeste. 
A los griegos les pareció un tiradero de leche y lo llamaron Galaxia, que 
quiere decir “camino de leche”, o Vía Láctea. En 1610 Galileo demostró 
que la luz difusa de la Vía Láctea era el efecto combinado de la luz de 
miles de estrellitas que no se apreciaban a simple vista, pero hubo que 
esperar al siglo XVIII para entender mejor el significado de que estuvieran 
distribuidas en una franja en vez de homogéneamente por todo el cielo.

Los primeros en entenderlo fueron el filósofo alemán Immanuel Kant y el 
astrónomo suizo Johann Lambert… quizá Lambert un poquito mejor que 
Kant. En su Teoría original o nueva hipótesis sobre el Universo, de 1750, el 
astrónomo explicó que la Vía Láctea es una distribución de estrellas en 
forma de hot cake (aunque no lo dijo así), de la que forma parte el Sol. 
Las estrellas que no están en el río lechoso son las de nuestro vecindario 
inmediato. La Vía Láctea es el efecto de mirar a la lejanía en la dirección 
del plano del hot cake (como ver el bosque en la dirección de la espesura 
en vez de mirar hacia arriba). Lambert pensaba que desde fuera este hot 
cake cósmico se vería como un borrón de luz ovalado.

De ahí solo había un paso a su siguiente idea: que todos los borrones de 
luz que se ven en el cielo son sistemas de estrellas como la Galaxia. En 
su libro Lambert señala que este podría ser el caso de la nebulosa de la 
constelación de Orión, que se ve muy alta en el cielo durante los primeros 
meses del año (la nebulosa se aprecia a simple vista como una estrellita en 
la espada de Orión, pero al telescopio se muestra como una manchita de 
luz). Lambert reporta también la hipótesis alternativa de su colega inglés 
William Derham, quien pensaba que la nebulosa de Orión era más bien 
un agujero en la bóveda celeste a través del cual se podía ver el fuego del 
Empíreo (el paraíso).

Hoy sabemos que solo algunas nebulosas son otras galaxias. En cambio 
la nebulosa de Orión, que se encuentra en nuestra galaxia, es una región 
en la que están naciendo nuevas estrellas.

Los cielos de febrero 2021 

nueva creciente

llena menguante

día 04
hora 11:37

día 27
hora 2:17

día 19
hora 12:47

día 11
hora 13:06

Efemérides
3 La Luna en perigeo a 370 127 kilómetros.

10 Conjunción de la Luna y Saturno.

18 La Luna en apogeo a 404 467 kilómetros. 
Conjunción de la Luna y Marte.

Montaje de la Vía Láctea.
Foto: ESO-S.Brunier / Roberto Mura
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Cambio climático: una visión desde México
Martínez, Julia y Adrián Fernández

El cambio climático analizado como un problema global; sus mayores 
impactos a largo plazo y su vinculación con inter a  c  ciones complejas 
entre diversos procesos naturales (fenómenos ecológicos y climáticos), 
sociales, económicos y políticos a escala mundial.

Leer  

Al margen del gran logro científico-tecnológico, 
cuando en 1975 la ex-URSS puso en órbita el 
Sputnik generó gran preocupación y una fuerte 
competitividad por el dominio del espacio sobre 
todo con Estados Unidos. Llegar a la Luna se con-
virtió en una anhelada meta que parecía simular 
la carrera armamentista y la llamada Guerra Fría. 
El autor de este libro recrea anécdotas reales y 
revela desde las desapariciones de cosmonautas 
por desperfectos técnicos o negligencias, hasta 
inciertas políticas de seguridad del gobierno 
estadounidense o las acciones de instituciones 
privadas involucradas en su financiamiento. Nos 
presenta pues una historia rica en héroes anó-
nimos que, motivados por la ciencia, terminaron 
siendo víctimas de problemas políticos internos 
e internacionales desatados por el afán de con-
quistar el espacio y llegar primero a nuestro sa-
télite natural.

Perdidos en el espacio
Hugo Montero
Edición digital, L.D. Books
Florida, 2020

Novela ambientada en el mundo de la biotec-
nología y biomedicina, en la que México y sus 
investigadores desempeñan un papel esencial. 
Narra la aventura del biólogo Ernesto Pardos en 
su búsqueda de una molécula capaz de alargar 
la vida que lo llevará a recorrer medio mundo 
y replantearse su visión de la ciencia, del amor 
y el sentido de su existencia. Con gran sentido 
del humor muestra a científicos y científicas 
en sus labores cotidianas, sus condiciones la-
borales, la escasez de recursos, la necesidad 
de colaborar en equipo y su gran capacidad de 
adaptación. Es la primera novela de Francisco 
J. Plou Gasca, químico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España, quien 
publicó en 2016 su primer libro de divulgación 
científica Qué sabemos de las enzimas (Edito-
rial Catarata) y es también autor de relatos y 
obras de teatro.

Proyecto TTAGGG
Una historia en la que se 

entremezclan la ciencia, el 
amor, la vida y la muerte

Francisco J. Plou Gasca
Amazon KDP, 2020

De película
Por Arturo Vallejo
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Así como la ciencia tiene sus clásicos —El origen de las especies de Darwin y 
los Principios matemáticos de Newton vienen a la mente—, la divulgación de 
la ciencia también cuenta con sus obras canónicas. Cosmos, la monumental 
serie de televisión de Carl Sagan, es solo uno de los ejemplos más célebres. No 
se queda atrás el trabajo de años del británico David Attenborough, cuyas se-
ries La vida en la Tierra (1979) o El planeta viviente (1984), entre muchas más, 
han sido fundamentales para acercar a generaciones enteras a la biología, las 
ciencias de la Tierra y la ecología.

El nuevo documental, David Attenborough: Una vida en nuestro planeta, es la 
más reciente creación protagonizada por el biólogo inglés. La película es a la vez 
su testimonio y testamento, una visión personal sobre su vida, su trabajo y el in-
cierto futuro de la vida en la Tierra. Desde el inicio el autor pone todas las cartas 
sobre la mesa: nos lleva a la ciudad ucraniana de Prípiat, alguna vez próspera y 
ahora abandonada desde el accidente nuclear de Chernóbil, un lugar en el que ya 
no se puede vivir. Attenborough nos coloca ante un cruce de caminos y tenemos 
que elegir entre la destrucción y la permanencia. La suya ha sido, como él mismo 
la describe, “una vida extraordinaria”, dedicada a explorar la naturaleza incluso 
en sus más alejados rincones. Algunas de las imágenes más entrañables del do-
cumental provienen del material de archivo en el que vemos a un joven David 
en sus inicios y a lo largo de su carrera: 60 años condensados en unos cuantos 
minutos. Escenas combinadas con escenificaciones y estadísticas que muestran 
cómo ha cambiado el mundo, la población humana, la biodiversidad y equilibrio 
climático en esos años. 

Toda esta belleza, este le-
gado, lo estamos perdiendo 
ahora mismo a un ritmo 
mucho más acelerado del 
que podemos imaginar, pro-
ducto de mala planeación, 
codicia y errores humanos 
en nuestras actividades: caza 
desmedida, industrialización 
depredadora, contaminación 
atmosférica y de mantos acuáticos… la historia ya se sabe. Pero el truco que uti-
liza Attenblourgh es precisamente tomar su propia vida como parámetro. Si At-
tenborough naciera hoy, al ir creciendo quizá sería testigo de cómo el Amazonas 
se convierte en una sábana seca, conocería un Ártico sin hielo, mares sin arrecifes 
de coral, casi sin peces, no más abejas, áreas completas del planeta inhabitables. 
Todo en apenas seis décadas.

Disponible en Netflix, David Attenborough: Una vida en nuestro planeta es un 
poderoso homenaje a la vida y trabajo de este divulgador, pero sobre todo es 
una advertencia de que las soluciones a estos escenarios catastróficos están en 
nuestras manos: energías limpias, combate a la pobreza, restauración de los eco-
sistemas, entre otras. Pero la decisión debe tomarse ya, advierte.

Escuchar  

En Radio Educación a tu gusto, 
escucha Aqua. Que nuestro 

andar por el planeta transite 
hacia una sociedad consciente 

y sostenible. Es una serie 
radiofónica que difunde temas 
relacionados con la naturaleza 

y nuestra responsabilidad 
en su conservación. https://

e-radio.edu.mx/Aqua

Aprende sobre bioética, ciencia y filosofía 
para la vida de la mano de académicos 

de la UNAM en El árbol de las ideas
Miércoles a las 16:05 hrs. 

Retransmisión 
sábados a las 19:00 
por el 860 de AM.

Entra a udgtv.com/radioudg/guadalajara/programas 
y disfruta de una amplia programación musical, 

periodística y científica sobre temas de actualidad.

National Geographic
Imperio salvaje 

Es una serie documental que muestra 
el impacto del ciclo de las estaciones 

en un clan carnívoro de Savute, África; 
la abundancia que traen las lluvias y 

el contraste con la sequedad del suelo 
o la competencia feroz entre grandes 

depredadores. Disfruta además de 
“Enemigos en casa”, “Sangre joven” y 
otros fascinantes episodios grabados 

en sus lugares de origen. Puedes 
verla en NatGeo, en el Canal 886 de 
televisión los sábados a las 9:40 p.m. 
o en: playtuc.blogspot.com/2018/01/
imperio-salvaje-temporada-2-espanol.

Descubre y diviértete con el show 
serial Juegos mentales. Artistas, 
deportistas y otros famosos se 
enfrentan amistosamente para 

mostrarnos cómo el cerebro, esa 
masa gelatinosa de 1.5 kilogramos 

que controla nuestros pensamientos, 
memoria, movimientos y emociones, 

nos ayuda a dar sentido al mundo.
www.foxplay.com/es-mx/shows/

brain-games/about-the-show.
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David 
Attenborough: 

Una vida en 
nuestro planeta

Dirección: Alastair 
Fothergill, 

Jonnie Hughes, 
Keith Scholey 

Producción: Netflix
Reino Unido, 2020

MUSEO DE 
LA MINERÍA 
BARTOLOMÉ 
DE MEDINA

Fundado en 1987, este es un bello 
recinto cultural que además de sus 
equipos museísticos, resguarda 
un importante archivo histórico 
(1616-1970) sobre el distrito mi-
nero del estado de Hidalgo, México. 
Fue el primer museo de minería 
de esa entidad y se encuentra en 
el centro histórico de Pachuca de 
Soto, su capital.

Los primeros asentamientos españoles ocurrieron en 1534 y 18 años después 
inició la actividad minera que perdura, aunque reducida, hasta hoy. Famosa 
por sus minas, en Pachuca se perfeccionaron diversas técnicas de explotación 
minera entre las que se encuentran el sistema de amalgamación para obtener 
plata de los minerales creado por Bartolomé de Medina. En este espacio se 
ofrece un recorrido por la geología y la historia del distrito minero de Real del 
Monte, Pachuca, Mineral del Chico, Huasca, Mineral de la Reforma y Epazo-
yucán; desde la explotación de la obsidiana en la Sierra de las Navajas hasta el 
Siglo XX. En sus galerías pueden apreciarse fotografías antiguas de las minas, 
mineros y haciendas de beneficio, documentos originales, planos y mapas, di-
bujos, muestras de minerales, maquinaría y herramientas de todo el país. Como 

parte de la arqueología industrial, se exhiben equipos utilizados en 
las minas y en su galería de exposiciones temporales, obras de 

arte. Disfruta aquí de los relatos, leyendas y documentos que 
dan cuenta de esa rica cultura minera plasmada también 
en edificios, Iglesias y sitios de la ciudad. Ubícalo en: www.
archivohistoricoymuseodemineria.org/museo-de-miner%-

c3%ada.html y en www.rutadelaplata.org/pachuca.

Programa 
especializado: 

evaluación educativa 

Dirigido a docentes 
interesados en 

aprender de manera 
teórico-práctica qué es 
la evaluación de y para 
el aprendizaje, y cómo 
se lleva a cabo. Aquí 

puedes desarrollar las 
habilidades necesarias 

para mejorar 
tus prácticas de 

evaluación educativa 
en diversos espacios 

de aprendizaje. 

www.coursera.org/
specializations/

evaluacion-educativa.

Ser más creativos. 
Herramientas para la 

creatividad, diseño 
e innovación

Curso para desarrollar 
el talento creativo, 
aportar soluciones 
originales y generar 

ideas y productos en 
el ámbito académico 
y en la vida cotidiana.

 www.coursera.org/
learn/creatividad.

Cientos de 
años de memoria 
histórica sobre la 

explotación minera 
hidalguense.
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Museo Arqueológico Samuel 
Humberto Espinoza Lozano
Este museo peruano está confor-
mado por fardos funerarios, calaveras, 
diversas telas, mantos de coloridos 
plumajes, cerámicas, armamentos, 
utensilios y herramientas de cirugía, 
cráneos trepanados y animales dise-
cados, recolectados desde 1940. 

Viaja en el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona por la 
historia de la Tierra y de la vida 
y conéctate con temas de ac-
tualidad científica y social en 
el ámbito de las ciencias natu-
rales. https://museuciencies.
cat/es

Museo Arqueológico 
Samuel Humberto 
Espinoza Lozano

Jr. 24 de Junio s/n
Huaytará, Huancavelica

Perú
Informes: 988 204035
www.facebook.com/

MinisterioCulturaHvca

Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona

Plaza Leonardo da Vinci 4-5
08019 Barcelona

España
https://museuciencies.cat/es/

Museo de Minería 
Bartolomé de Medina
Javier Mina 110, Centro 
42000 Pachuca de Soto

Hidalgo, México
Teléfono: 771 715 0976
www.archivohistoricoy-

museodemineria.org/mu-
seo-de-miner%c3%ada.html

www.rutadelaplata.
org/pachuca
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Vacunas en tiempo récord, 
¿son seguras?

Es natural algo de escepticismo, preguntarse 
sobre la seguridad de las vacunas contra la 
COVID-19 que se desarrollaron a una velocidad 
nunca antes vista. Sin embargo, el contexto fue 
también inusual: la humanidad no había tenido 
que enfrentar un reto de tal envergadura en 
los últimos 100 años.

Las vacunas aprobadas para uso de emergencia 
sí son seguras, mucho más que combatir por 
otros medios la enfermedad; en los sobrevi-
vientes esta puede dejar secuelas crónicas y en 
los menos afortunados conduce a la muerte. 
Bajo la perspectiva de riesgo-seguridad, las 
vacunas son mucho mejor alternativa que pa-
decer COVID-19. 

Desde que en enero de 2020 China publicó la 
secuencia genética del virus SARS-CoV-2, labo-
ratorios de todo el mundo dieron prioridad y 
reorientaron sus esfuerzos a desarrollar posi-
bles vacunas. Si bien el virus era nuevo, las di-
ferentes estrategias que eligieron se sustentan 
en técnicas con décadas de investigación y años 
de aplicaciones en biotecnología y medicina. 

Para lograrlo lo más rápido posible varios fac-
tores se conjugaron con gran sincronía, man-
teniendo el rigor científico requerido en la 
investigación preclínica y las debidas fases de 
ensayos clínicos, pero haciendo los procesos 
burocráticos más dinámicos y eficientes, sin 
comprometer en ningún momento la segu-
ridad. Los laboratorios tuvieron acceso a im-
portantes apoyos económicos; la comunidad 
científica trabajó con una cooperación y aper-
tura sin precedentes; se formaron consorcios 
entre industria, gobiernos, médicos y cientí-
ficos agilizando la información y toma de deci-
siones en reuniones virtuales; se consiguieron 
los voluntarios necesarios rápidamente en 
países con alta circulación del SARS-CoV-2; y 
las farmacéuticas corrieron por primera vez el 
riesgo de producir masivamente dosis de va-
cunas sin tener asegurada su aprobación.

Así, hoy contamos con 
las vacunas de eficacia 
mayor al 50 % que 
pedía la Orga-
nización Mun-
dial de la Salud 
para prevenir la 
COVID-19 y evitar 
casos graves y críticos 
de la enfermedad. Son 
vacunas que pueden pro-
vocar efectos secundarios 
esperados, que son evidencia 
de la activación deseada del 
sistema inmunitario, como 
fiebre, dolor en el brazo inocu-
lado, dolor de cabeza y muscular. 
Se han reportado muy pocos 
casos de reacciones alérgicas 
fuertes y estas se han podido so-
lucionar. Quizá cuando tengamos 
varios millones de personas vacu-
nadas observaremos efectos graves adversos, 
pero muy raros: que ocurren a razón de uno en 
millones. Aunque desafortunados, estos casos 
forzosamente tendrán que considerarse en el 
contexto epidemiológico y del enorme bene-
ficio colectivo de las vacunas. Es recomendable 
ser críticos con la información estadística y no 
asignar a las vacunas efectos falsos que re-
sulten de casualidades y no de causalidades.

Es muy importante considerar que el efecto de 
las vacunas no es inmediato, que muchas re-
quieren un refuerzo para alcanzar la máxima 
protección, y que al no ser 100 % efectivas 
(porque nada en medicina lo es) debemos se-
guir cuidándonos, usando cubre bocas y dis-
tanciados mientras paulatinamente mitigamos 
la pandemia.

El triunfo no solo está en tener una vacuna 
eficaz y segura, también en lograr la vacuna-
ción masiva: que cuando llegue nuestro turno 
decidamos descubrirnos el brazo.

@carol_perelman
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Tesoros del nado
Abundio tenía 3 propósitos de Año Nuevo: aprender a nadar 
bien, comer alimentos nutritivos y dormir al menos 8 horas 
diariamente. Pronto encontró 3 tesoros: Aprenda a nadar rápi-
damente, Aliméntate sanamente y Duerma plenamente. Luego 
fue a un restaurante, pidió fruta y revisó el libro de natación: entre 
otras cosas, encontró que los 4 principales estilos de nadar son de crol, 
pecho, dorso y mariposa, y que es impresionante la lista de marcas mun-
diales: en 2009 el brasileño César Cielo estableció la marca de 46.91 se-
gundos en 100 metros libres; en 2016 el estadounidense Ryan Murphy, 
51.85 segundos en 100 m dorso; en 2019 el inglés Adam Peaty, 56.88 
segundos en 100 metros pecho y el estadounidense Caeleb Dressel 49.50 
segundos en 100 m mariposa. 

Debido a la pandemia, en 2020 no hubo competencias. Sin embargo, An-
gélica, amiga de Abundio, le contó que esos nadadores habían hecho una 
de 400 m combinando los 4 estilos de natación y anotó en un papel, de 
izquierda a derecha, sus nombres según llegaron a la meta: el nombre de 
Caeleb Dressel estaba al lado del de César Cielo y no al lado del de Ryan 
Murphy y el de este no estaba al lado del de Adam Peaty, que había lle-
gado antes que César Cielo.

Si el primer nombre apuntado de izquierda a derecha fue el primero en 
alcanzar la meta, ¿en qué orden llegaron los nadadores?

Licuados saludables
Abundio revisó Aliméntate sanamente y encontró entre los alimentos más 
nutritivos al salmón, las coles de Bruselas, los arándanos, el yogurt y las 
nueces. Entonces fue al mercado a comprar 150 gramos de salmón, 150 
gramos de coles de Bruselas y a las 5 chicas que atendían el puesto de li-
cuados les pidió 5 licuados de yogurt con arándanos, nueces, 30 gramos 
de salmón y 30 gramos de coles de Bruselas. Exactamente en 5 minutos, 
Abundio ya tenía los 5 licuados y recordó que en el local de las 5 chicas 
había 5 licuadoras…

¿Cuánto tiempo se hubieran tardado 10 chicas, cada una con su licua-
dora, en preparar 10 licuados?

Será melón… será sandía
En casa, Abundio comenzó a leer Duerma plenamente y encontró que 
existen 4 fases del sueño. En la tercera fase el organismo se repara y en 
la cuarta ocurren los movimientos oculares involuntarios rápidos y las 
ensoñaciones. 

Abundio soñó que estaba en el restaurante con 1 plato con trozos de 
melón y sandía y Angélica le cobraba 2 pesos por cada trozo de melón y 
le pagaba 3 pesos por cada trozo de sandía, que comía. Abundio comió 
1 trozo de sandía y le dio a Angélica 3 pesos; luego comió 1 pedazo de 
melón, pagó 2 pesos y siguió comiendo. Después de haber comido 50 
trozos de fruta, llegaron las 5 chicas de los jugos a pedirle que pagara los 
5 licuados, pero Abundio no tenía dinero, al tiempo que Angélica le decía 
que a ella no le debía nada.

¿Para llegar a tener cero pesos, después de comer 50 pedazos de fruta, 
cuántos trozos fueron de sandía y cuántos de melón?

retos | 

Por Antonio Ortiz

Soluciones Núm. 266

Prima contagiosa. Fue Yolanda
Carretes impares. Tendría que poner 1, 7, 11 y 15 carretes 
correspondientemente en cada una de las cajas.
Cooperativa de cubrebocas. La prima tendría 
400 cubrebocas y la socia 800.
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EL DILEMA DE LOS PLÁSTICOS
Cómo regular su producción 

y consumo

LAS MOLÉCULAS DEL ESTRÉS
Mensajeros de buenas y malas noticias

EL CORONAVIRUS MUTANTE
¿Debemos preocuparnos por las 

nuevas variantes del SARS-CoV-2?


