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Por Martha Duhne Backhauss

Censo 2020
Del 2 al 27 de marzo de 2020 el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) llevó a cabo en México el Censo de Población y Vivienda, que nos ofrece información sobre la dimensión, estructura
y distribución de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales.
De acuerdo con los resultados del censo, en México hay 126 014 024
habitantes, un incremento de 13 677 486 respecto al
censo de 2010. De estos, 51.2 % son mujeres y 48.8 %
hombres. Si la tasa de crecimiento se mantiene constante, la población del país se duplicará en 58 años.
Desde 2010 ocupamos el undécimo lugar en población
en el mundo.

La tasa de analfabetismo se redujo de 9.5 % en 2000
a 4.7 % en 2020. El grado promedio de escolaridad es
de 9.7 años (secundaria terminada), y seis de cada 10
personas sin educación son mujeres. Actualmente contamos con poco más de 16 millones de personas con
nivel de licenciatura o equivalente.

Shutterstock.com

La entidad que presentó el mayor crecimiento fue el
Estado de México, con un aumento de 1.8 millones de
personas, lo que representa el 13.51 %. El estado de
menor crecimiento es Colima, con 80 836 nuevos habitantes desde 2010.

En México el 52.1 % de la
población tiene acceso
a internet en el hogar y
solo el 37.6 % cuenta con
computadora propia.

La edad promedio de la población es de 29 años. En
2000 era de 22, es decir que la población está envejeciendo y la proporción de niñas, niños y adolescentes ha
disminuido. En nuestro país hay más de 15 millones de personas de
65 años o más.
El promedio de hijos por mujer de 12 años y más presenta un descenso. En 2000 el promedio fue de 2.6 y actualmente es de 2.1.

Poco más de siete millones de personas son hablantes de alguna
lengua indígena (6.1 %). La proporción ha disminuido desde 2010,
cuando era de 6.6 %. Y poco más de dos millones y medio de personas se reconocen como afrodescendientes: el 2 % de la población
actual.
Las personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o
condición mental es de 20 838 108 personas; un millón y medio de
las cuales presentan un problema o condición mental.
El 26 % de la población no cuenta con servicios de salud y siguen
existiendo cientos de localidades sin ninguna clínica.
Son económicamente activas 62 % de las personas de más de 12
años.
Entre 2000 y 2020, las viviendas con agua entubada pasaron de
84.4 % a 96.3 %. Sin embargo, existen marcadas tendencias regionales: Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen los índices más bajos de
la República.
Las personas que tienen teléfono celular representan 87.5 % de la
población, acceso a internet en sus hogares 52.1 % y computadoras
solo el 37.6 %. En el contexto de la pandemia de COVID-19 esto implica que muchos escolares se han quedado sin acceso a clases. Esta
información es una guía para analizar datos como la desigualdad
y la pobreza, y permite fortalecer políticas públicas indispensables
para hacer frente a estos problemas.

Los estragos de la pandemia hacen apremiante buscar
nuevos tratamientos para reducir la gravedad de la
COVID-19. En algunos casos el sistema inmunitario produce
una respuesta inflamatoria desbocada que puede causar insuficiencia respiratoria y la muerte.

Ph.David

México: nuevo tratamiento contra COVID-19

En abril y mayo de 2020 un grupo de médicos del Departamento
de Investigación del Hospital Regional del ISSSTE, en el Estado
de Puebla, y del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, realizó un estudio piloto en ese hospital con 209 pacientes
adultos infectados con el virus SARS-CoV-2. En el estudio, 105 participantes voluntarios recibieron el nuevo tratamiento con bajas dosis
de dos tipos de esteroides (prednisona y prednisolona) y un medicamento nunca antes usado en estos casos: ciclosporina, o CsA. Los
104 restantes formaron el grupo de control, que recibió solo los esteroides. El lapso de la prueba fue de 10 días.
La CsA es un fármaco que se usa en el trasplante de órganos para reducir la actividad del sistema inmunitario del receptor, y por lo tanto
el riesgo de que rechace el órgano trasplantado. El equipo lo usó en
pacientes de COVID-19 para ver si podía controlar la respuesta inflamatoria aguda.
Los resultados, publicados en la revista Journal of Internal Medicine,
mostraron que la mortalidad en el grupo control fue de 35 %, mientras que en el grupo que recibió la CsA más los esteroides fue de
22 %. El tratamiento redujo la mortalidad, y además mejoró el estado general y la posibilidad de supervivencia de los pacientes más
allá del lapso del tratamiento. Los investigadores concluyen que los
resultados son promisorios, pero el tratamiento deberá seguir estudiándose.

Unos investigadores de la Universidad Purdue, la Universidad Yale
y el Instituto Tecnológico de Massachusetts realizaron un estudio
de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella de tierra de una
hora de videoconferencia con la cámara prendida. La huella de carbono es la cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero
que implica la fabricación o el consumo de bienes y servicios. La
huella hídrica es el volumen total de agua dulce y la huella de tierra
es la cantidad real de tierra, en cualquier parte del mundo, que se
necesita para producir ese servicio o producto. Debido a que procesar datos consume electricidad, una hora de cámara prendida en
videoconferencias causa la emisión de entre 150 y 1 000 gramos de
dióxido de carbono, utiliza entre dos y 12 litros de agua y
requiere un área de terreno del tamaño de un mini iPad.
Muchos ya tomamos en cuenta el impacto ambiental, por
ejemplo, de usar papel o consumir combustibles, pero no
se nos había ocurrido pensar en el beneficio de apagar
una cámara o reducir la calidad de transmisión de una
película por internet. Este estudio enfatiza que también
estas actividades tienen huella de carbono, hídrica y de tierra, sobre
todo tomando en cuenta los miles de millones de usuarios que se
están comunicando por videoconferencia en esta época de confinamiento.

Lynn Kurtz/Pixabay

En reuniones virtuales, apaga la cámara

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Resources, Conservation & Recycling.

Un estudio reciente, publicado en la revista Science
of the Total Environment, muestra el efecto que el
cambio climático pudo tener en la pandemia de
COVID-19, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Adam Tusk

El cambio climático y su efecto en la pandemia

Sabemos que es muy probable que los coronavirus
Pangolín.
como el SARS CoV-1, el SARS CoV-2 y el que causa
la enfermedad respiratoria MERS provengan de distintas especies
de mamíferos silvestres. Las cepas del virus CoV que se encuentran
en murciélagos del sur de la provincia de Yunán, China, son muy similares a las que se localizan en las regiones de Myanmar y Laos,
donde habitan también especies de civetas y de pangolines que posiblemente actuaron como huéspedes intermedios entre los murciélagos y el ser humano.
Los investigadores crearon mapas de la distribución de la vegetación en el mundo hace un siglo utilizando datos registrados del
clima como temperatura, lluvia y cobertura de nubes. Con estos
datos determinaron la localización de los ecosistemas originales. Los
cambios en el clima modificaron la distribución de miles de plantas
y animales. Hoy conviven en un mismo hábitat especies que antes
no tenían contacto; por ejemplo, murciélagos, pangolines y civetas.
Las actividades humanas fragmentaron los ecosistemas, reduciendo
el hábitat de miles de especies y forzando una cercanía con los humanos que antes no existía, lo que facilitó la transmisión de los virus.

El vuelo de las mariposas
Las alas de las mariposas son diferentes a las de otros animales voladores, como murciélagos o aves; son más anchas y largas en relación al tamaño del cuerpo, y la mecánica de su vuelo no se había
entendido con precisión. Recientemente unos investigadores de la
Universidad de Lund, Suecia, estudiaron esa mecánica y encontraron
que las mariposas utilizan una técnica muy eficaz, que les permite
despegar con gran rapidez.
Desde hace años se había observado que las mariposas hacen
chocar las alas al despegar, pero no se sabía por qué. Los investigadores pusieron mariposas en un túnel de viento y descubrieron
que durante el ascenso, las alas, que son muy flexibles, se ahuecan,
creando una bolsa de aire entre ellas. Cuando chocan, el aire sale
expulsado como chorro hacia atrás impulsando a la mariposa hacia
adelante. Esto le permite despegar rápidamente, por ejemplo, cuando
tiene que escapar de sus depredadores.
Además de estudiar mariposas vivas en el túnel
de viento, los investigadores diseñaron un modelo con alas parecidas a las reales tanto en
forma como en flexibilidad y otro con alas rígidas.
Descubrieron que el impulso creado por las alas
flexibles es % mayor y % más eficiente que el
de las rígidas.
22

28

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista
Journal of the Royal Society en enero pasado y los investigadores
señalan que el estudio podría ayudar a desarrollar drones con esta
estrategia.

Shutterstock.com
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LOS CORONA VIRUS
Ilustraciones: Wetzkaz Graphics/Shutterstock

mutantes: ¿me debo preocupar?
Por Miguel Ángel Cevallos

Cómo surgen y qué efectos pueden tener las
nuevas variantes del SARS-CoV-2, causante de la
pandemia que hoy vivimos, en la propagación de
los contagios, la condición de los pacientes y la
eficacia de las vacunas que se están aplicando.

¡

Renovarse o morir! Ningún dicho mejor que este para comprender la biología de los virus. Lo único que hacen estos microscópicos patógenos es
multiplicarse. Para lograrlo necesitan un huésped al cual infectar, evadir
su respuesta inmune y replicarse dentro de sus células lo más eficientemente posible. En el proceso de replicación surgen variantes del virus a
través de mutaciones en su material genético. Las variantes que van a
prevalecer son aquellas que se repliquen a mayor tasa y que eludan mejor
el sistema inmunitario del huésped.
Los coronavirus, al ser virus cuyo genoma es una molécula de ARN, mutan
más frecuentemente que sus contrapartes virales con un genoma de ADN.
Esto, aunado a las enormes progenies que se producen en cada ciclo de
infección, hace que los coronavirus evolucionen rápidamente; se ha calculado que adquieren una nueva mutación cada 11 días. Las mutaciones
—errores que se producen cuando se copia el material genético para la
replicación del virus—, pueden aparecer en cualquier región del genoma
y su destino depende de los cambios que inducen en la partícula viral
que los porta. Si un coronavirus adquiere una mutación que “estropea”
un gen con las instrucciones para que la célula infectada fabrique alguna
de las proteínas de la superficie del virus, o que ponga en jaque su habilidad para replicarse, seguramente se extinguirá con rapidez. En contraste, aquella partícula viral que adquiera una mutación que le permita
reconocer a la célula huésped mejor que sus congéneres y/o que pueda
evadir mejor nuestro sistema inmunitario, dejará más descendencia y,
por esta razón, será la variante que predominará en algún momento.
También pueden producirse mutaciones que ni fu ni fa; es decir, que no
le confieren ninguna ventaja al virus, pero tampoco una desventaja. Esto
se debe a que algunas mutaciones pueden modificar un gen sin alterar
la estructura de la proteína que se produce o su función. A estas mutaciones se les califica como neutrales.

Vigilancia cuidadosa
Poder determinar la secuencia de los genomas virales de una manera rápida y barata es fundamental para analizar, en tiempo real, la dinámica
de la pandemia que estamos sufriendo. La primera secuencia del genoma
del SARS-CoV-2 se obtuvo pocos días después del inicio de la pandemia
de COVID-19 y fue la base para dar inicio al diseño de las vacunas que hoy
se están aplicando. Pero esto no acaba ahí; todos los días se obtienen secuencias nuevas. Hasta ahora se puede
consultar en bases de datos internacio- Para identificar las
nales la secuencia de más de 50 000 diferencias entre
genomas completos del virus y cientos
las variantes del
de miles de secuencias parciales (de caSARS-CoV-2
que
chitos del genoma del virus). A pesar de
que hay muchísimas secuencias depo- circulan actualmente,
sitadas en esas bases de datos, la con- se usa como referencia
tribución de los países a esta tarea es el genoma del
bastante desigual. La mayor parte de las virus de Wuhan.
secuencias provienen del Reino Unido,
Estados Unidos, Islandia, Australia y Holanda. En comparación, México, a través
del InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), ha hecho su
esfuerzo depositando poco más de 800
genomas, al menos en la fecha en que
estoy escribiendo este artículo.
Quizá la base de datos de libre acceso
más grande y actualizada del SARS-CoV-2
es la que sostiene la iniciativa GISAID
(www.gisaid.org). Esta iniciativa, que
funciona con recursos públicos y privados, se creó originalmente en 2008
con el fin de monitorear el virus de la influenza. Su sitio de internet cuenta
no solo con las secuencias totales y parciales de los coronavirus aislados
en todo el mundo durante el transcurso de la pandemia, también con las
herramientas bioinformáticas adecuadas para analizar dónde surgen las
nuevas variantes, qué tan bien se trasmiten, cómo “migran” de una ciudad
a otra, e incluso determinar dónde y cuándo se extingue una nueva variante y cuál la sustituye.
Con el análisis de los genomas obtenemos una visión sobre la dinámica
de la epidemia y además información valiosísima sobre la biología básica
del virus, como la que nos permite identificar qué cambios hacen que una
variante sea más eficiente que otra. También podemos rastrear de mejor
manera las cadenas de infección y hacer una vigilancia epidemiológica más
certera. Para que quede más claro cómo se usan estos datos, mencionaré
un ejemplo que publicó un grupo de investigadores encabezados por el Dr.
Barnaby E. Young, en la revista The Lancet en agosto de 2020. En ese artículo se describe una variante del virus, llamada D382, que surgió en Wuhan,
China, y a la que le hacía falta un pedacito de ARN; esta variante carece
de uno de los genes del virus original (ORF7b) y el que le sigue (ORF8) no
funciona. La D382 se propagó eficazmente por un tiempo, e incluso llegó
a Singapur. De hecho, en ese país, en enero y febrero de 2020, se detectó
a un grupo de pacientes infectados con esa variante, pero la enfermedad
que producía era más bien leve; los enfermos usualmente no requerían oxígeno suplementario y presentaban una reacción inflamatoria moderada.
Se sabe que esta variante ha surgido, de manera independiente, en otras
regiones del mundo causando en los pacientes los mismos efectos. Con
ello, podemos vincular los genes faltantes con la capacidad del virus de escapar a la respuesta inmunitaria del huésped. Con un adecuado diagnóstico molecular (en el que se detecta ARN del virus en células del paciente)
se podría predecir que los infectados con virus que portan esta mutación
tienen un buen pronóstico y podrían sin problemas sobrellevar la enfermedad en casa.

Súper linaje
Los expertos en epidemiología del
SARS-CoV-2 suelen agrupar las variantes
que van surgiendo durante el transcurso
de la epidemia en linajes y el modo en
que lo hacen recuerda la manera en que
se construyen las genealogías familiares:
en la medida en que dos individuos comparten un mayor número de mutaciones,
más emparentados estarán. Se considera
que dos variantes virales pertenecen a
un mismo linaje si comparten un conjunto de mutaciones que heredaron de
sus antecesores. Para identificar las diferencias entre los virus, los epidemiólogos
siempre usan como referencia el genoma
del primer virus que se secuenció en los
primeros días de la epidemia, en Wuhan,
y del cual se originaron todas las variantes
que circulan el día de hoy.

Luces en el horizonte
Muchos de los esfuerzos que han hecho los gobiernos
y las farmacéuticas para combatir la pandemia se han
centrado en generar vacunas, lo más pronto posible.
Sin embargo, las investigaciones sobre fármacos que
pudieran contender con la infección del coronavirus se
han quedado atrás y estamos perdiendo armamento
importante para lidiar con el virus. Recordemos que, en
el 2009, con la pandemia de influenza AH1N1 contamos
con un antiviral muy eficiente, el Tamiflú, que disminuyó
notablemente los estragos que pudo haber causado esa
pandemia. Afortunadamente, hay nuevas luces en el
horizonte. En enero de este año se publicó en la revista
Science una investigación hecha por un consorcio multinacional, encabezado por el Dr. Adolfo García Sastre,
del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, que muestra
en ensayos preclínicos, que el fármaco Plitidepsina, fabricado por la compañía española PharmaMar, es sumamente eficaz inhibiendo la replicación del virus. De
hecho, es 100 veces más potente que el Remdesivir, que
es el antiviral que actualmente se usa en los hospitales
para ayudar a combatir las infecciones de SARS-CoV-2.
La Plitidepsina es un medicamento antitumoral que
actúa sobre una proteína humana llamada eEF1A que es
muy importante no solo en la síntesis de las proteínas,
también ayuda al buen funcionamiento de nuestras
células. Una de las cosas que hace muy interesante a la
Plitidepsina es que actúa sobre una proteína humana y
no una viral, lo cual promete que será también muy útil
en inhibir la replicación de los nuevos linajes de coronavirus. No hay que cantar victoria, estas primeras observaciones se hicieron en ensayos preclínicos, usando
ratones como modelo experimental. Al igual que las
vacunas, los fármacos también tienen que pasar las
Fases I, II y III de los ensayos clínicos para que se apruebe
su uso.

Los epidemiólogos ingleses observaron
en diciembre del año pasado, en la ciudad
de Kent, un incremento muy pronunciado
en el número de infecciones, a pesar de
las estrictas medidas de cuarentena que
se estaban tomando. El análisis de los genomas de algunas muestras de ese particular repunte epidémico determinó que
los virus responsables pertenecían a un
nuevo linaje, que llamaron B.1.1.7. El estudio también reveló que este virus surgió
en septiembre de ese mismo año y que
en un inicio circuló a bajos niveles, pero
un par de meses más tarde era la variante
preponderante en esa región y poco después desplazó a otras variantes del país.
Ahora se ha detectado su presencia en al menos 50 países y seguramente
se convertirá en la variante dominante en todo el orbe. Los miembros de
este linaje comparten 23 mutaciones. Pero quizá lo más relevante es que
muchos de estos cambios ocurren en el gen con las instrucciones para
fabricar la espícula, la proteína crucial para que comience el proceso de
infección del virus.

El diablo se esconde en los detalles
La espícula es una de las proteínas de la superficie del virus y la responsable de reconocer la proteína ACE2, el receptor del virus, que se encuentra en la superficie de las células epiteliales que recubren nuestro
aparato respiratorio. La interacción que ocurre entre la espícula y la ACE2
es el evento que da inicio el proceso de infección. En una analogía que se
trae a colación frecuentemente, se concibe a la espícula como una llave
y a la ACE2 como la cerradura de una puerta que se abre al interior de la
célula. Así es que cualquier cambio en la estructura de la espícula podría
tener un fuerte impacto en el proceso de infección, por esta razón los
epidemiólogos están atentos a cualquier alteración que ocurra en el gen
con las instrucciones para producirla (en un lenguaje más técnico, el gen
que la codifica).

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
El SARS-CoV-2 entra a las células
epiteliales de la nariz y garganta a
través del receptor ACE2 (una proteína).

El virus infecta las células epiteliales
de los alveolos pulmonares
causando neumonitis.

La enfermedad puede volverse
grave causando un proceso
de hiperinflamación.
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El gen de la espícula en el linaje B.1.1.7 porta ocho mutaciones. Dos de
ellas son pequeñas deleciones (le faltan dos pedacitos) y las otras seis
cambian la secuencia de la proteína. Entre ellas, tres son las más preocupantes: la primera se conoce como N501Y y altera una región esencial
de la espícula, que en la analogía corresponde a los dientes de la llave.
Una manera de verlo es pensar que la mutación convierte la llave en una
ganzúa que abre con más facilidad la cerradura ACE2. De hecho, se ha demostrado experimentalmente que esta mutación hace que la interacción
espícula-ACE2 sea mucho más fuerte. Adicionalmente, una de las deleciones que tiene este gen elimina un pequeñísimo segmento de la espícula (dos aminoácidos), que permite a los virus que lo portan evadir más
fácilmente nuestro sistema inmunitario, fortaleciendo así su capacidad
de contagiar. La tercera mutación de interés modifica la vecindad inmediata de una región de la espícula que se conoce como sitio de corte de
la Furina, que es muy importante en el proceso de infección. La mutación
en este sitio podría potenciar la capacidad de infección del linaje B.1.1.7.
Pero aún falta hacer experimentos en el laboratorio para comprobarlo.

Otros linajes que preocupan
Hay otros linajes recientes que se consideran potencialmente peligrosos.
Uno de ellos, el llamado B.1.351, apareció en Sudáfrica en octubre del
año pasado y es el responsable de un notable incremento en los casos de
COVID-19 en ese país. Este linaje también porta cambios en la espícula
incluyendo la mutación N501Y ya mencionada y otra mutación llamada
E484K que según informes recientes otorga al virus cierta resistencia a las
vacunas. Otro linaje, el P1, surgió probablemente en Manaos, Brasil, y es
el causante de un alto porcentaje de las infecciones en esa ciudad, probablemente la más golpeada del planeta. Este linaje posee tres mutaciones
en su espícula: la N501Y y la E484K, y la llamada mutación K417T, cuyo
impacto en la biología del virus es todavía desconocido. Hay otra variedad
que surgió en España y que solo porta una mutación en la espícula (A222),
pero hace que nuestros anticuerpos no bloqueen con agilidad la infección.

ALGUNOS LINAJES

Nombre: B.1.1.7.
Fecha: Septiembre de 2020
País: Reino Unido

Nombre: P.1
Fecha: Enero de 2021
País: Brasil

Nombre: B.1.351
Fecha: Octubre de 2020
País: Sudáfrica

¿Me debo preocupar por las nuevas variantes?
La respuesta a esta pregunta es sí y no. Pero empecemos por el sí: se
estima que estos nuevos linajes son mucho más eficientes infectando
que el resto. En particular, se ha encontrado que el linaje B.1.1.7 es un
50 % más transmisible que el virus original. Es muy probable que estas
variantes, en cuanto se importen a una región determinada del planeta,
desplazarán rápidamente a todos los linajes que estén circulando ahí. En
otras palabras, veremos un pico en el número de casos y de muertes en
todas aquellas regiones en las que estos linajes se hagan presentes.
Otro aspecto a considerar es que hay poquísimos fármacos desarrollados
para combatir el SARS-CoV-2. Entre ellos
están los dos anticuerpos monoclonales
¿Cómo se nombran las mutaciones?
de la compañía Lilly diseñados específiPara saber si ha ocurrido una mutación en una muestra
camente para bloquear la espícula del
de SARS-CoV-2, hay que secuenciar el genoma de la
virus, de manera que cualquier cambio
muestra de interés y compararla con la secuencia de
en la estructura de esta proteína podría
referencia (Wuhan-Hu-1) que se obtuvo de un virus los
reducir su eficacia.
Por todo lo anterior, es más que evidente
que debemos redoblar las precauciones
para evitar infectarnos y esto implica seguir usando cubre bocas y, si se puede,
acompañado de una careta. No debemos
cejar en la llamada sana distancia; procurar una buena ventilación en espacios
cerrados; lavarnos las manos frecuentemente o usar gel desinfectante con alcohol al 70 % y aislarnos por dos semanas
si mostramos signos de una infección
respiratoria.

primeros días de la epidemia. Hay dos maneras de darle
nombre a las mutaciones: la primera es basarse en la
posición del genoma en que ocurrió la mutación y la otra
es nombrarla refiriéndose al cambio que pudiera inducir
en la proteína afectada. Empecemos por la primera: si
el genoma de referencia tiene un tamaño de 29 903 nucleótidos y la mutación sucedió en la posición 24380
y cambió un nucleótido citosina (C) por una adenina
(A), la forma correcta de nombrarla sería C24380A. La
otra manera de nombrar una mutación es a partir de la
proteína que afectan. Las proteínas están compuestas
por 20 diferentes aminoácidos y cada aminoácido tiene
una abreviación de una sola letra. Si una mutación afecta
el gen que codifica la espícula (S) y cambia el aminoácido
asparagina (N) por una valina (V) en la posición 501 de
los aminoácidos que conforman esta proteína, se denomina N501V.

Sigamos con el no me debo preocupar
(demasiado): los pocos datos con que
contamos, quizá demasiado prematuros,
todavía sugieren que las infecciones que inducen los nuevos linajes no
son ni más ni menos agresivas que las que actualmente padecen los enfermos de COVID-19. En otras palabras, estos linajes son más infecciosos
que el resto de los linajes de SARS-CoV-2 en circulación, pero, al parecer,
igual de virulentos.

La mayor parte de las vacunas que se han desarrollado se basan directa
o indirectamente en bloquear la espícula. Cualquier mutación que altere la estructura de esta proteína es de especial preocupación, como
ya mencioné. Por esta razón, en el momento en que surgieron estos
nuevos linajes, muchos investigadores se dieron a la tarea de determinar si las vacunas aprobadas o a punto de aprobarse, nos pueden
proteger de los nuevos intrusos. Los científicos de la compañía Pfizer,
encabezados por el Dr. Philip Dormitzer, junto con investigadores de la
Universidad de Texas, descubrieron que las personas inoculadas con la
vacuna de Pfizer generan anticuerpos que siguen neutralizando tanto
a los virus que portan la mutación clave N501Y, como a los que no la
portan: esa vacuna sigue siendo eficaz. La vacuna de la compañía Astra-Zeneca, la tercera aprobada para su uso, es muy eficiente con los
linajes más antiguos, pero no tanto con los nuevos. De hecho, no sirve
para controlar la variante que surgió en Sudáfrica y por esta razón se
dejó de aplicar en ese país. Otras vacunas que ya concluyeron su fase
III de estudio o están a punto de hacerlo, como la de la compañía Novavax, la de Johnson & Johnson y la
Debemos
redoblar
rusa Sputnik V, al parecer muestran una
tendencia similar, es decir funcionan las precauciones para
muy bien con las viejas variantes y ra- evitar infectarnos, lo
zonablemente bien con las nuevas. Con cual implica seguir
este nuevo escenario, las farmacéuticas
usando
cubre
bocas.
están empezando a diseñar refuerzos
de la vacuna para combatir mejor a las
nuevas variantes.
La aplicación masiva de las vacunas, lo
más pronto posible, mitigará los efectos
de los nuevos linajes. Dadas estas circunstancias, probablemente nos vamos a enfrentar a evaluar los riesgos de empezar
a usar vacunas que no han concluido la
fase III. Es quizá necesario que un panel
de expertos evalúe los datos de esa fase
antes de que se publiquen. Pero esperar
muchos meses, al ritmo en que están surgiendo los nuevos casos y la velocidad con que los nuevos linajes están sustituyendo a los viejos, costará
literalmente miles de vidas.
Antes de concluir, me gustaría mencionar que la ciencia tiene caminos
insospechados; en un artículo de la revista Science, de enero de este año,
un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
liderados por el Dr. Bryan Bryson, describe una nueva herramienta bioinformática que es capaz de reconocer, usando secuencias de genomas
virales, cuáles son las variantes con el potencial de evadir el sistema inmunitario y volverse peligrosas, lo que agilizará la vigilancia epidemiológica de esta y otras pandemias Lo más interesante del artículo es que
esta herramienta utiliza metodologías de disciplinas muy dispares que a
primera vista no tienen que ver una con la otra, como la lingüística y la
inteligencia artificial; esta última a través de los algoritmos del llamado
aprendizaje automatizado (machine learning) que permite encontrar patrones en enormes cantidades de datos. Para terminar, quiero recalcar
que para recibir la vacuna hay que estar vivo primero ¡cuídense!

• Khan Academy, “Evolución de los virus”:
https://es.khanacademy.org
• Organización Mundial de la Salud,
“Variantes del SARS-CoV-2”: www.who.
int/csr/don/31-december-2020-sarscov2-variants/es/
• Asociación Española de Vacunología,
“El SARS-CoV-2 y sus mutaciones”:
www.vacunas.org/el-SARS-CoV-2-y-susmutaciones/

Miguel Ángel Cevallos, frecuente
colaborador de ¿Cómo ves?, es
doctor en investigación biomédica
básica y especialista en genética
molecular bacteriana. Trabaja en el
Centro de Ciencias Genómicas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México.
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Una relación más sana
con los

PLÁSTICOS

Por Myriam Vidal Valero
y Carla Ramírez Torres

Fotos: Roman Chazov/Shutterstock

En enero de este año se
reformó la Ley de Residuos
Sólidos de la Ciudad de
México, pero varios expertos
señalan que se hizo sin
tomar en cuenta la opinión
y las prácticas cotidianas
de todos los involucrados:
la industria, la ciencia, los
recolectores, los recicladores
y los consumidores.

D

urante más de medio siglo los humanos hemos tenido una relación
de amor con el plástico. Este atractivo material maleable, flexible, de
fabricación barata y costos accesibles que siempre llega a nuestro rescate
en los momentos de necesidad nos acostumbró a una vida cómoda de
compra y desecho instantáneo. Poco podían imaginar las generaciones
pasadas que en algún punto desearíamos cortar los lazos.

Adiós, bolsas y popotes
El mundo ha comenzado a unirse en la búsqueda de soluciones para
tener una relación más responsable con el plástico, y México no es la excepción. El 1 de enero de 2020 entraron en vigor los cambios a la Ley de
Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que prohíben la comercialización, entrega y distribución de artículos hechos total o parcialmente de
plástico y diseñados para usarse una sola vez y desecharse. O sea: bolsas,
cubiertos, palillos mezcladores, popotes, platos y otros por el estilo. Esta
ley hace una excepción con los compostables: materiales susceptibles a
biodegradarse en condiciones climáticas determinadas.
La reforma a la ley era algo que necesitábamos si tomamos en cuenta
que diariamente en la Ciudad de México se generan alrededor de 13 000
toneladas de basura, de las cuales poco más del 7 % son plásticos, muchos
de los cuales no se reciclan y van a parar al medio ambiente en donde
pueden tardar años o hasta siglos en descomponerse. Controlar la producción y consumo de plásticos de un solo uso es un tema prioritario para
la ciudad. Sin embargo, como explican los expertos, prohibir de tajo los
plásticos de un solo uso y exigir que se sustituyan por materiales biodegradables no es necesariamente la mejor solución.

Es biodegradable, pero ¿es mejor?
Conforme autoridades, activistas ambientales y científicos de todo el
mundo comenzaron a levantar la voz respecto a los tiempos de degradación tan prolongados de los plásticos, la solución más lógica fue reciclar todo lo que se pudiera y comenzar a remplazar el resto por variantes
biodegradables.
Aparecieron las bolsas biodegradables, compostables y reutilizables, se prohibió usar popotes
en los restaurantes, nos invitaron a llevar nuestros propios recipientes a establecimientos de
alimentos y bebidas. Al mismo tiempo se volvió
común encontrar productos con leyendas como
“empaque biodegradable” o “100 % biodegradable”. El panorama comenzaba a aclararse.
Sin embargo Isadora Andrade, directora de Instrumentos Económicos y Auditoría Ambiental de
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad
de México (SEDEMA), opina que no es tan sencillo como parece. Para empezar, no todos los
plásticos se pueden reciclar de la misma manera,
como las bolsas, primer producto eliminado en
2020 por los cambios a la ley. “No se recuperan
las cantidades debido a que el material es muy liviano, se lo lleva el viento y el agua”. Así, se vuelve
complicado garantizar su recuperación en altos
porcentajes.
Además, la etiqueta de “biodegradable” o “compostable” no significa
que el material sea mágicamente amigable con el ambiente. Tomando
las bolsas como ejemplo, un estudio de la Universidad de Plymouth, Inglaterra, publicado en 2019 en la revista Environmental Science & Technology, comparó durante tres años los procesos de degradación de bolsas
de diferentes materiales de polietileno (el plástico de uso más común):
biodegradable, oxobiodegradable, compostable y de alta densidad. Los
investigadores dejaron diferentes tipos de bolsas al aire libre, enterradas
en el suelo y sumergidas en agua de mar. Ninguno de los materiales se
deterioró sustancialmente en ninguno de estos entornos en ese lapso.
Es importante tomarlo en cuenta cuando consideremos comprar un producto con alguno de estos sellos verdes porque, como explica el doctor
Arturo Gavilán García, director de Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y Bioseguridad del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), “hay muchos productos o empresas que se
venden como ambientalmente sustentables o que generan productos
verdes y realmente no hay ninguna certeza de que así sea. En algunos
casos, hasta son peores que los normales”. El efecto contraproducente
es que uno los sigue consumiendo, pero ahora con la falsa seguridad de
que no estamos contaminando.
Hasta la fecha, no existen datos suficientes para determinar la cantidad
de plásticos que se producen en el país. Tampoco hay normas ni controles
claros para los sellos de “biodegradable” en las bolsas y otros productos
plásticos, lo que deriva en un mercado de piratería y en un auge del “marketing verde” en el que cualquier empresa puede vendernos como biodegradable un producto que no lo es.
“La forma de regularlo es, primero, con una norma ambiental que establezca los métodos para determinar qué es una bolsa compostable y
biodegradable, y no quede duda de que el sello que trae esa bolsa le garantice al ciudadano que está usando una bolsa compostable”, dice Andrade. Lo mismo sucede con otros productos desechables.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
BIODEGRADABLES

COMPOSTABLES

Los materiales biodegradables
pueden descomponerse en moléculas
más pequeñas (sales, azúcares,
ácidos grasos) gracias a la acción de
microorganismos como hongos y
bacterias, y las moléculas resultantes
pueden ser abono para plantas. Esto no
significa que el proceso sea instantáneo
o que se biodegraden al 100 %.

Los materiales compostables también
son biodegradables, pero se degradan a
una velocidad igual a la de los materiales
orgánicos como las hojas de las plantas,
el papel y la madera. Deben degradarse
al menos en 90 % de su masa total
en máximo seis meses, no deben ser
ecotóxicos ni contener metales pesados.
No hay certeza de que se vayan a
degradar si se dejan al aire libre
o en un relleno sanitario.

Clasificación:
Fotodegradables: la radiación
ultravioleta del Sol degrada su
estructura polimérica y permite
que las fracciones más pequeñas
sean degradadas por bacterias.
Oxodegradables (u oxobiodegradables):
se descomponen por un
proceso de oxidación.
Plásticos producidos por bacterias:
se les conoce como biopolímeros.
Plásticos entrelazados con almidón:
cuando se desechan, las bacterias del
suelo atacan las fracciones de almidón
y dejan expuestas las fracciones de
polímero sintético (polietileno), que a su
vez pueden ser degradadas por bacterias
especialmente desarrolladas para eso.

Los materiales
mediante rayos
biodegradables
UV, oxidación,
se descomponen bacterias o agua

y las moléculas
resultantes se
pueden emplear

como abono
para plantas

Hidrodegradables: materiales que se
degradan al contacto con el agua.
RECHAZAR

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

REINTEGRAR

Antes de usar un producto de plástico o de un material supuestamente
más sustentable, hay que considerar la huella ambiental: el efecto acumulado del material sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida
completo, desde que se crea hasta que se desecha. Así podremos tomar
mejores decisiones, no solo respecto al uso que daremos a determinados
productos, sino sobre su consumo en general.
Un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca determinó que para sacarle a las bolsas de polipropileno y de algodón orgánico el provecho ambiental que prometen sus
fabricantes, hay que reutilizarlas entre 35 y 20 000 veces. El problema
es que muchas personas adquieren grandes cantidades de esta famosa
bolsa “verde” del supermercado y no les dan el uso necesario.

Prohibir y remplazar, ¿es la solución?
Aunque era importante legislar el uso adecuado del plástico en la Ciudad
de México, ¿te imaginas un mundo sin plásticos? Este material nos ayuda
a proteger los alimentos refrigerados para que duren más tiempo, a fabricar insumos médicos, a desarrollar tecnología más barata y accesible
y a proteger cultivos, entre muchas otras cosas. “A partir de los años 70
se creó toda una industria de envolver todo en plástico. Durante las siguientes cuatro o cinco décadas se volvió un hábito de consumo, una
forma de producción, en negocios establecidos”, dice Héctor Castillo Berthier, doctor en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para sacarle
provecho a
las bolsas de
polipropileno
y de algodón
orgánico hay que
reutilizarlas entre
35 y 20 000 veces.

Si te fijas en los objetos que te rodean, lo más probable es que la mayoría
sean de plástico o lo contengan. Nuestra relación con este material es tan
profunda que no podemos concebir la vida moderna sin él. Sin embargo,
hemos llegado al punto en que nuestro romance se ha vuelto tóxico.
Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias
del Plástico, dice que explotamos los recursos de la naturaleza pensando
que existirán para toda la vida; los transformamos, los consumimos en
exceso y los botamos. Aunque sabemos que reciclar y prohibir son acciones importantes, no es posible implementarlas de forma tajante sin
tomar en cuenta la opinión y las prácticas cotidianas de todos los involucrados: la industria, la ciencia, los recolectores, los recicladores y acopiadores y, por supuesto, el consumidor.
Una de las críticas más fuertes que recibieron los legisladores respecto
a los cambios a la ley fue que no tomaron en cuenta la opinión de ninguno de estos actores. No realizaron estudios científicos para comparar
el impacto de los plásticos tradicionales y los biodegradables, y tampoco
tomaron en cuenta los cambios culturales y educativos necesarios para
que la población pudiera poner en práctica las medidas sin demasiadas
molestias.
De acuerdo con la ingeniera Tania Ramírez Muñoz,
Jefa del Departamento de Residuos del INECC, en
esta modificación existen muchos puntos ambiguos: “Lamentablemente se toman decisiones solamente por tendencia, como pasó en el caso de
las bolsas plásticas”, sin pensar en el futuro. Un
ejemplo claro es lo que ha sucedido con los desechos plásticos generados durante la pandemia de
COVID-19. “Nadie dimensionó la cantidad de residuos que se iban a generar [...] Es complicado planear todo lo que podría suceder, pero mientras más
preparados estemos, y mientras más desarrollemos
protocolos en este tipo de circunstancias, mejores
decisiones podremos tomar”.
Transitar a una sociedad con menos plásticos era urgente, sin embargo
la Ciudad de México tiene un gran abanico de necesidades que obligan a
dirigir la mirada a cada alcaldía en busca de una solución integral. Vicente
Ugalde Saldaña, doctor en políticas ambientales en El Colegio de México,
opina que haber aplicado los cambios de forma gradual hubiera permitido no solo un proceso de apropiación cultural de las nuevas medidas,
sino también crear empleos con los productos de remplazo. “Los políticos
quieren escribir en sus informes grandes logros, pero casi siempre esos
cambios son lentos y hay que ser pacientes. La inmediatez es el principal
problema de la clase política”.
Además, la falta de planeación conjunta favorece la confusión. En opinión de Ugalde, en los hogares se vive claramente la contradicción que
hay en la separación de residuos. “Salvo contadas excepciones, esa pequeña organización en el hogar supone una bolsa de plástico. Casi todos
los hogares le entregan al camión sus residuos orgánicos en plásticos”.

El costo de la vida verde
¿Cuántas veces te han dicho que no importa
cuánto hagas por separar tus residuos, al final
todo se va revuelto en el camión de la basura?
No solamente se trata de separarlos, sino de
aprender a ver el valor en los materiales que
quedan al finalizar nuestro consumo. En este
sentido, Gavilán opina que es muy importante
que la cadena de manejo de los residuos incluya
la valorización de estos: “Hay muchos procesos
que permiten tratarlos, recuperarlos o aprovecharlos térmicamente, o restituirlos a algunas
de las materias primas y volverlos a usar”.
En el caso de los productos biodegradables o
compostables —y nuevas opciones como cubiertos hechos con semilla de aguacate, bagazo de trigo o bambú—, nos
enfrentamos a otro problema: sus precios. Al respecto, Ramírez afirma
que sí es posible crear productos sustentables y más amigables con el
ambiente, sin embargo el costo suele elevarse hasta cuatro o cinco veces
más que con plástico ordinario. Lo que podríamos hacer es reutilizarlos,
o disminuir su consumo. Por ejemplo, en el caso de una bolsa de plástico
biodegradable, “si la reutilizas muchas veces, puedes tener un menor impacto en el ambiente que con la bolsa de tela que solo usaste tres veces”.
Otra de las posibles soluciones es transitar hacia una economía circular
(véase ¿Cómo ves?, Núm. 230) en la cual se aprovechan los recursos lo más
posible. El inciso número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas sugiere tanto una producción como
un consumo responsables. Este objetivo busca reducir considerablemente
de aquí a 2030 la generación de desechos, así como alentar a las empresas
a adoptar prácticas sostenibles. Las famosas “cinco Rs”, rechazar, reducir,
reutilizar, reciclar y reintegrar, deberían convertirse en una nueva filosofía
de vida. Comenzar por utilizar lo que ya tenemos es un gran primer paso
hacia un consumo responsable.

Transformar nuestra cultura de consumo
En 2011 la SEDEMA comenzó a implementar acciones para reducir el uso de bolsas plásticas,
acción que no fue muy respetada. Consumir y desechar responsablemente es un trabajo de todos,
pero no se logrará sin un cambio cultural. Para
Héctor Castillo el camino hacia una conciencia
colectiva requiere un colapso que nos despierte
y nos lleve a tomar mejores decisiones.
En vez de esperar un colapso para actuar, ¿por qué
no empezamos desde hoy? Janet Velázquez, del
centro de acopio de materiales reciclables Yoja Recicla, y Rogelio Elizalde, de la recolectora Greensite,
son dos empresarios que se encargan de muchos
de los materiales con varias vidas útiles, y si bien
estamos en un país que genera muchos residuos,
existen soluciones que se están llevando a cabo en distintas partes de la
ciudad. Respecto a la reforma a la ley, Velázquez comenta: “Yo no satanizo los plásticos. Pienso que la transición al plástico se hizo para hacer
más baratos los costos de producción, pero creo que está en cada uno de
nosotros tomar conciencia de lo que está a nuestro alcance y de lo que
podamos evitar. Si de verdad es algo que no necesito, como unos tenedores de plástico (que están en la categoría de plásticos de un solo uso),
pues no lo voy a usar”.
Además de la educación que recibimos desde la escuela y desde casa,
requerimos una manera de transitar a un mejor manejo de nuestros residuos. Elizalde comenta que para ello necesitamos atacar desde la educación y el gobierno mismo: “Sin estos dos caminos bien definidos, vamos
a seguir como estamos, lamentablemente”. Hacen falta campañas masivas para informar a la sociedad. Isadora Andrade dice que es importante
no soltar la cultura ambiental, así como incluir materiales educativos con
estos temas en todos los sistemas escolares. “Desde las aulas, porque no
sólo estás adquiriendo conocimiento, sino que te
estás formando como persona y te estás creando
un criterio.”
En medio de la confusión sobre la mejor forma
de consumir y desechar los plásticos, el rechazo
se plantea como la solución más fácil. El año pasado la ley se llevó las bolsas. Este año se les unen
los demás plásticos de un solo uso. Es importante
consumir menos plásticos, pero también es posible llevar una relación sana con ellos mientras los
vamos remplazando por nuevos materiales más
amigables con el ambiente y reflexionamos cómo
afecta a todos nuestro consumo antes de utilizar
un producto.

• Rojas Valencia, et al., “Educación
para la identificación de plásticos
biodegradables para el desarrollo
sustentable”, Instituto de Ingeniería,
UNAM: www.ii.unam.mx
• Almanza, Yara, “Mitos y realidades
de los plásticos”, Ciencia a Distancia,
Dirección General de Divulgación de
la Ciencia, UNAM: www.youtube.
com/watch?v=onH11k8bXyw&t=125s
• Secretaria de Medio Ambiente, CDM:
www.sedema.cdmx.gob.mx

Myriam Vidal Valero se especializa
en temas de medio ambiente, salud
y salud mental y ha publicado en The
New York Times, Science, The Open
Notebook, Medscape, Muy interesante y
Slate. Es miembro de la Red Mexicana
de Periodistas de Ciencia.
Carla Ramírez Torres inició su
carrera de periodismo en la Dirección
General de Divulgación de la Ciencia
de la UNAM. Escribe sobre el medio
ambiente. Cree que las acciones diarias
son vitales para salvarnos del cambio
climático.

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

Capas de
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COL RES
Receta para preparar montañas de capas multicolores. El secreto
está en hacerlo por etapas. Las capas se pueden depositar por sedimentación en un mar somero o en un lago, cada una a su debido
tiempo: las más antiguas van más abajo. Añade a cada capa minerales para dar color: hierro, carbonato de calcio, azufre, magnesio.
Las capas siempre se depositan horizontalmente, pero puedes obtener ángulos variados por movimientos de la corteza terrestre.
Pon tus sedimentos cerca de una confluencia de placas tectónicas
para que emerjan del fondo del mar y se les formen montañas en
los pliegues. Deja reposar a la intemperie varios millones de años
para sacar los colores y obtener formas variadas por erosión del
agua, el viento y la luz solar.

Si quieres puedes añadir una capa de hielo en forma de un glaciar.
Para eso tu montaña tendrá que terminar a una buena altitud sobre
el nivel del mar. Pero cuidado: el calentamiento del planeta puede
derretir el glaciar y dejar al descubierto las capas de colores. Eso fue
lo que pasó en 2015, cuando se descubrió la montaña de colores
en la región andina de Cusco, Perú. El cerro Vinicunca (der.), a una
altitud de 5 200 metros sobre el nivel del mar, estuvo cubierto de
hielo hasta hace poco. Hoy es una atracción turística, se le llama
Montaña de Siete Colores y es la definición de los sentimientos encontrados: se puede celebrar el descubrimiento y lamentar el motivo del descubrimiento.
También hay montañas con estratos coloreados en las formaciones
Danxia (izq.), cerca del poblado de Zhangye, en China, y otros lugares.
Si en vez de montañas quieres preparar una gelatina de capas multicolores, los principios fundamentales son los mismos: dejar cuajar
una capa a la vez, añadir color a cada capa. Para obtener distintas
formaciones puedes dejar cuajar las capas en un recipiente inclinado
o bien cortar la gelatina en cubos y amontonarlos. La ventaja de la
gelatina sobre las montañas es que tarda menos en estar lista.

–S.R.

Fotos: M. Scheja - D. Ionut / Shutterstock
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Por Martín Bonfíl Olivera
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Mutaciones
y vacunas

La evolución es una lucha constante por la
supervivencia. Para no extinguirse, todas las
especies de seres vivos buscan reproducirse lo más
posible, ocupar los nichos ecológicos disponibles, y adaptarse a las cambiantes condiciones del medio y a la competencia de otras especies.
Incluso entidades biológicas no propiamente “vivas”, como los virus,
están sujetas a esta competencia. Y, en cuestión de adaptarse y reproducirse, son verdaderos especialistas, por su simplicidad y alta tasa de
mutación.
En algunos, como los virus de influenza, la información genética cambia
tan rápidamente que cada año requerimos nuevas vacunas que nos
protejan contra las cepas más recientes. Otros, como el coronavirus
SARS-CoV-2—que nos ha tenido encerrados hace ya un año— cuentan
con enzimas que corrigen algunos errores… pero aún así mutan y cambian. Y en ocasiones, algunos de esos cambios le permiten adaptarse
para sobrevivir mejor. Es el proceso que Darwin llamó selección natural.
Pero una mejor supervivencia y adaptación del coronavirus significa
malas noticias para los humanos. Como es sabido, en los últimos meses
se han descubierto —en Inglaterra, Sudáfrica y Brasil, entre otros lugares— variantes del SARS-CoV-2 con mutaciones que lo hacen más
infeccioso o más mortal. Son variantes que ya han comenzado a extenderse rápidamente en muchos países.
Algunas de estas variantes tienen mutaciones que alteran sutilmente
la estructura de la proteína que forma las espículas del coronavirus: las
protuberancias que le dan un aspecto de “corona” en el microscopio
electrónico. Éstas le sirven para unirse a proteínas receptoras de nuestras células, para invadirlas. Las mutaciones parecen mejorar el ajuste
de la espícula del virus con nuestros receptores, haciendo más fácil la
infección.
El descubrimiento de las variantes causa preocupación porque se teme
que las vacunas que se han desarrollado podrían ser menos efectivas
contra ellas (ya que promueven la fabricación de anticuerpos que se
unen precisamente a la espícula del virus para bloquear su entrada a
las células).
Las buenas noticias son que, por un lado, las vacunas que actualmente
se están aplicando en el mundo parecen ser efectivas también contra
las variantes del SARS-CoV- . Recordemos que los anticuerpos que produce nuestro sistema inmunitario al vacunarnos no son todos idénticos,
así que algunos de ellos pueden unirse incluso a espículas modificadas.
Por otro lado, varias vacunas utilizan tecnología de ADN o ARN, y en
caso necesario podrían “reprogramarse” sin demasiadas complicaciones
para volverse más efectivas contra las variantes del virus.
2

Lo que hay que recordar es que los virus seguirán evolucionando, y así
como el SARS-CoV-2 sigue cambiando, surgirán también virus nuevos.
Es el orden del mundo biológico.
Nuestras mejores herramientas para enfrentarlos seguirán siendo la
ciencia, junto con la tecnología, para el desarrollo de vacunas y medicamentos; los mecanismos mundiales de vigilancia epidemiológica, y
la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud.
mbonfil@unam.mx

| aquíestamos
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Ciencia al horno

Todo empieza con una bolita de masa que en algún momento comienza
a tomar vida. Se abulta y expande hasta tres veces su tamaño, cambia
de color, se vuelve dura y crujiente y desprende un olor particular. El pan
está listo, pero ¿qué sucedió dentro del horno? Hace tiempo escuché
decir que cocinar es hacer ciencia y ahora lo confirmo. La preparación de
alimentos es resultado de un montón de reacciones químicas en las que
se transforma una sustancia (como la masa) en otra (pan).
Cuando la temperatura del horno alcanza 35 °C las levaduras experimentan su punto óptimo de crecimiento, generando una serie de fermentaciones en las que convierten los azúcares en CO2, lo que produce
bolsas de aire en la masa y la hace crecer. Al aumentar la temperatura,
el agua contenida en la masa se expande y la empuja desde el interior
formando poros. Cuando la temperatura llega a 57 °C los microorganismos que haya en la masa comienzan a morir, evitando
que enfermemos al consumirla. Al llegar a 100 °C, el agua
empieza a evaporarse, lo que causa esa textura sólida y crujiente en la superficie del pan y que sea tan liviano.
Pero eso no es todo, a 154 °C se produce una de las reacciones más importantes del pan: la reacción de Maillard,
que consiste en la descomposición de las proteínas
y azúcares de la harina y le da al pan su color característico. Conforme ocurre esa reacción, se
producen deliciosas combinaciones de sabor y
aroma. Cuando tu nariz (todo un instrumento
científico) comienza a detectar esos aromas,
el pan está listo. ¡Toda esta química para hornearlo! ¿Es o no ciencia cocinar?

este espacio

ES TUYO

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

comoves@dgdc.unam.mx

Marlenne Xochipilli Atta Delgado
Estudiante de Ingeniería en Industrias de Alimentos
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Ciudad de México
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Xyoli

Pérez Campos
Por Anayansin Inzunza

Investigación en sismología y su divulgación
El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 de la mañana se registró en la
Ciudad de México un terremoto de magnitud 8.1, considerado el más destructivo de la historia moderna de la capital del país. A Xyoli, entonces una
estudiante de primero de secundaria, el movimiento telúrico le despertó
una enorme curiosidad que la llevaría, años más tarde, a convertirse en
la jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), del Instituto de Geofísica
de la UNAM.
¿Qué es un temblor?, ¿por qué ocurre?, ¿cómo sucede?, ¿por qué se caen los
edificios? fueron las primeras preguntas que Xyoli se hizo en aquel momento.
Antes de entrar a la preparatoria, asistió a una feria vocacional donde descubrió que la ingeniería geofísica era la indicada si quería aprender sobre los
sismos.
Actualmente, la doctora en geofísica por la Universidad de Stanford y con
posdoctorado en el Instituto Tecnológico de California tiene tres líneas
de investigación: las características de los temblores que ocurren en México; la geometría de la placa de Cocos y el análisis de la energía sísmica
liberada y su relación con los movimientos fuertes que se presentan en
lugares alejados del epicentro.
De 2014 a la fecha está al frente del Servicio Sismológico Nacional, ¿qué
representa para usted este cargo?
Una responsabilidad y un compromiso muy grandes porque es la institución que monitorea la sismicidad en un país altamente sísmico,
brinda de manera oportuna la información a las autoridades para que
tomen decisiones informadas y también a la sociedad que demanda
información inmediata. Es un trabajo de 24 horas por siete días a la
semana, no hay descanso porque la sismicidad no se puede predecir.
¿Cuáles han sido sus principales logros como jefa del Sismológico?
El Servicio ha avanzado en crecimiento, posicionamiento y desarrollo.
También se amplió la colaboración con centros internacionales, por
ejemplo, intercambiamos datos con Guatemala, Nicaragua y Texas,
Estados Unidos.
Algo muy importante es que se tiene una
política establecida de datos, los datos
de velocidad son abiertos y eso permite
el rápido análisis no solo en términos de
investigación sino en lo que sea que se
ocupen.
Otro paso es la participación en redes sociales. En Twitter estamos aproximadamente en la posición 50 a nivel nacional
con más de cuatro millones de seguidores
y somos de las primeras cuentas en su
tipo a nivel internacional. En Facebook
no solo publicamos eventos sino también
hacemos divulgación. Hay una participación más cercana con la gente y ahora
podemos conocer cuáles son las dudas
cotidianas y en ese aspecto estamos tratando de formar a la sociedad.

Entre los mitos más frecuentes
se encuentra el creer que los
sismos se pueden predecir o
que están relacionados con
las reacciones de los animales,
la lluvia, el calor, el tipo de
nubes o el color del cielo.

Una parte importante es que impulsamos a los estudiantes becarios a que
se preparen primero en términos de
análisis de datos y después colaboren en
las actividades del Sismológico; también
recibimos estudiantes para sus prácticas
profesionales de universidades y tecnológicos fuera de Ciudad de México. Otro
logro es el diplomado de sismología dirigido a profesores de bachillerato del país con el objetivo de formarlos en temas que puedan usar de ejemplo en sus clases. Es en
el bachillerato donde se forman vocaciones y debemos tener el vínculo entre el SSN, los profesores y los estudiantes para que se enteren de que existen diferentes carreras en ingenierías y ciencias
y ser un semillero de éstas.

¿Cuáles son los principales mitos sobre los sismos?
El más frecuente es creer que los sismos se pueden predecir; que están
relacionados con las reacciones de los animales, con la lluvia, el calor,
el tipo de nubes o el color del cielo.
México está entre los países más sísmicos en el mundo; tenemos
sismos importantes de magnitudes de moderadas a grandes; en
promedio cada año y medio tenemos un sismo de magnitud siete o
mayor. La recomendación para la población es que a cualquier lugar
que vayan, siempre revisen las instrucciones sobre qué hacer en caso
de un sismo, tener la costumbre de buscar rutas de evacuación, puntos
de seguridad o menor riesgo y salidas de emergencia. En casa, hay que
identificar los puntos de seguridad y ver si es mejor salir o replegarse.
¿Hay cultura de protección civil en el tema de los sismos?
Creo que sí ha mejorado, pero tenemos que seguir trabajando. Nos
falta conocer más el fenómeno, entender que un sismo puede ocurrir
en cualquier momento, aprender a vivir en un país sísmico, no tener
miedo sino estar preparados y listos para enfrentarlo.
En 2020 se tenía pensado realizar tres macro simulacros, pero se cancelaron dos debido a la pandemia de COVID-19. Creo que los simulacros van más allá de un mandato de gobierno, deben ser más a nivel
personal, tomar conciencia de que a donde quiera que vayamos debemos saber qué hacer si tiembla, ya sea en la casa, en la escuela, en
la oficina, en el cine, en el parque de diversiones o en un museo.
¿Qué dice a los jóvenes respecto a la decisión de elegir una profesión?
En la vida hay que hacer lo que a uno le gusta y apasiona, y si eso
resulta ser la ciencia, sí se puede vivir de esto y hay lugar, porque
hay tantas incógnitas en el Universo que se necesitan resolver y que
brindan beneficios. ¿En qué eslabón de la cadena va a colaborar un
científico? Esa es una decisión personal pues hay muchísimos eslabones por construir y cuando encuentras tu lugar en esa cadena es la
realización total. Buscar las respuestas y encontrarlas puede ser muy
divertido… es una gran aventura.
Xyoli, que en maya significa “retoño” (de acuerdo con su madre), nació en
la Ciudad de México. Es la hija mayor de tres hermanos. En la infancia fue
traviesa y juguetona, pero tímida, característica que todavía conserva y
que considera su mayor defecto, mientras que su mayor virtud es la perseverancia. Para la doctora Pérez Campos, correr es una disciplina que
le ha enseñado que todo se puede. Hasta el momento ha corrido siete
maratones y más de 21 medios maratones. La sensación de atravesar la
meta es de “una satisfacción brutal de éxito”.
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EXTRATERRESTRES?

La paradoja de Fermi

Por Daniel Martín Reina

Foto: Felix Mittermeier/Pixabay

¿Dónde están los

Si hay tantas estrellas con planetas en el Universo,
¿por qué nadie nos ha visitado?

E

n el verano de 1950 el físico italiano Enrico Fermi visitó a sus colegas
del laboratorio de Los Álamos, Nuevo México. Juntos habían colaborado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra
Mundial, proyecto en el que Fermi fue una de las piezas claves. Durante
el almuerzo con Emil Konopinski, Edward Teller y Herbert York se habló
de la posibilidad de que una civilización avanzada fuese capaz de realizar viajes interestelares superando la velocidad de la luz. Después de un
breve debate, Fermi lanzó una pregunta que nadie esperaba: “¿y entonces
dónde están?”
Aunque no lo dijo expresamente, sus colegas entendieron que Fermi se
refería a los extraterrestres. Famoso por su capacidad de hacer estimaciones partiendo de hipótesis simples (ver ¿Cómo ves? Núm. 56), Fermi
había realizado mentalmente una serie de cálculos, concluyendo que la
probabilidad de una visita alienígena era significativa. Sin embargo, la
realidad es que no hay ni un solo indicio de que haya ocurrido alguna
vez. Esto es lo que hoy se conoce como paradoja de Fermi, que refleja la
aparente contradicción entre los cálculos teóricos y la total ausencia de
evidencias.

Un cálculo rápido
Aunque no sabemos el razonamiento que siguió Fermi, podemos apelar
a su espíritu e intentarlo nosotros mismos. Empecemos considerando
el número de estrellas de la Vía Láctea, que según los últimos datos es
de al menos 100 000 millones. Precisamente 100 000 millones es el número de galaxias que se estima que existen en el Universo. Es decir, por
cada estrella de la Vía Láctea hay
toda una galaxia en el Universo con
sus 100 000 millones de estrellas.
Multiplicando ambos números obtenemos una buena aproximación
del total de estrellas del Universo,
que sería de 10 000 trillones. O sea,
1022, un uno seguido de 22 ceros.
El astrónomo y divulgador Carl
Sagan dijo en cierta ocasión que
el número de estrellas en el Universo era mayor que el número de
Las civilizaciones Tipo I en la escala de Kardashov serían las
que pueden utilizar todos los recursos energéticos de su
granos de arena de todas las playas
planeta; según Carl Sagan, la humanidad estaría cerca de
de la Tierra. Y tenía razón, aunque
alcanzar ese hito.
Ilustración: Sergey Nivens/Shutterstock
el cálculo de este otro problema de
Fermi lo dejo para ustedes.
¿Ya lo resolvieron? Entonces podemos seguir. De todos los tipos de estrellas que existen (enanas blancas, enanas marrones, gigantes rojas, etc.),
solo nos interesan las que se parecen a nuestro Sol en tamaño, temperatura y luminosidad. Los expertos consideran que son entre un 5 % y un
20 % del total. Quedándonos con el cálculo más conservador (5 %), resulta que habría 500 trillones (5 x 1020) de estrellas de tipo solar en todo
el Universo.

¿Qué porcentaje de estas estrellas tienen un planeta en la llamada zona
habitable? La zona habitable es la región en la vecindad de una estrella
en la que puede haber planetas con temperaturas adecuadas para tener
agua líquida en la superficie. Un estudio realizado en 2013 afirma que
ese porcentaje es del 22 %. Redondeando a un 20 % para simplificar los
cálculos, esto implica que habría un total de 100 trillones de planetas potencialmente habitables en el Universo (1020).
Entremos ahora en el terreno de la especulación y supongamos que solo
1 % de esos planetas parecidos a la Tierra desarrollan vida. Supongamos
también que, en el 1 % de esos planetas, hay vida inteligente como en
la Tierra. Esto significa que habría 10 000 billones de civilizaciones inteligentes repartidas por el Universo. Si hacemos estos mismos cálculos
para nuestra galaxia, debería haber 1 000 millones de planetas análogos
a la Tierra y 100 000 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea.
Una escala para medir a todas las civilizaciones
Esos números impresionan, pero para nuestro cálculo no basta con que
se desarrolle la vida inteligente en otro planeta. Queremos que sus habitantes sean capaces de visitarnos. La humanidad ya era una civilización
inteligente hace miles de años, y sin embargo apenas llevamos medio
siglo de exploración espacial. ¿Cómo podemos clasificar la evolución tecnológica de una civilización? Una opción es utilizar el criterio que propuso
en 1964 el astrofísico soviético Nikolái Kardashov, quien clasificó las civilizaciones en función de su grado de aprovechamiento de los recursos
energéticos.
De acuerdo con la llamada escala
de Kardashov, habría tres grandes
tipos de civilizaciones. Las de Tipo I
serían las que pueden utilizar todos
los recursos energéticos de su planeta. La humanidad estaría cerca
de alcanzar ese hito, según calculó
en su día Carl Sagan. Puede que
lo logremos cuando dominemos
la fusión nuclear (ver ¿Cómo ves?
Núm. 190).

Un Gran Filtro podría ser un suceso natural catastrófico: el
impacto de un asteroide o cometa, por ejemplo.
Ilustración: Oleg Gamulinskiy/Pixabay

Las civilizaciones de Tipo II son las que tienen la capacidad de utilizar toda
la energía irradiada por su propia estrella. Una forma de lograrlo sería
mediante la esfera de Dyson. Propuesta por el astrónomo británico Freeman Dyson, sería una estructura sólida que engloba a la estrella y que
recoge toda su energía. Dyson no especificó los detalles de la construcción, que sigue más cerca de la ciencia ficción que de la realidad al menos
en nuestro Sistema Solar.
Por último, una civilización de Tipo III tendría acceso a una potencia comparable a la luminosidad de una galaxia completa. Esto se podría lograr
extendiendo la técnica de la esfera de Dyson a todas las estrellas de dicha
galaxia. O quizá se podría alcanzar
por medio de otros métodos más
La ecuación de Drake
exóticos, por ejemplo utilizar la
A finales de la década de 1950 el joven astrónomo
energía liberada por el agujero
estadounidense Frank Drake se dio cuenta de que
negro supermasivo que habita el
con los radiotelescopios desarrollados esa misma
centro de muchas galaxias.
Siguiendo con el cálculo anterior,
si el 1 % de las civilizaciones inteligentes sobrevive el tiempo suficiente como para llegar a ser una
civilización de Tipo III, entonces debería haber al menos 1 000 civilizaciones de este tipo en la Vía Láctea.
Y teniendo en cuenta su grado de
desarrollo, la presencia de tal cantidad de civilizaciones sería difícil
de ocultar.

década los astrónomos podrían detectar señales
electromagnéticas enviadas por extraterrestres que
se quisieran poner en contacto con nosotros. Pero
¿cuántas civilizaciones en la Vía Láctea estarían en
disposición de hacerlo?

Para intentar responder a esta pregunta, en 1961
Drake hizo una serie de suposiciones, que plasmó en
una sencilla ecuación con siete factores. Hoy se conoce
como la ecuación de Drake y sirve para estimar la
cantidad de civilizaciones que podrían comunicarse
con nosotros. A diferencia de las ecuaciones habituales,
no es el resultado de una serie de pasos lógicos ni se
aplica a la resolución de ningún problema, sino que
es una herramienta que sirve para estimar distintas
posibilidades. Drake asignó valores a cada uno de los
parámetros de su ecuación y el resultado que obtuvo
fue que habría 10 posibles civilizaciones detectables
en la galaxia.

Un muro infranqueable
Una explicación a la paradoja de
Fermi es que no hay civilizaciones
avanzadas, ni siquiera al nivel de
la nuestra. Dado que los cálculos
sugieren que debería haber centeDesde entonces nuestro conocimiento de la galaxia ha
nares de estas en nuestra galaxia,
aumentado de forma considerable y se han realizado
debe haber algo que no estamos
muchas otras estimaciones usando esta ecuación.
considerando. Ese algo hipotético
se conoce como el Gran Filtro. En
algún punto desde el estado previo al nacimiento de la vida hasta el desarrollo de una civilización de Tipo III debe haber un muro insalvable que
impide que la vida siga su curso.
Una posibilidad reconfortante es que la humanidad ya haya conseguido
superarlo. Por ejemplo, el Gran Filtro podría ser que la vida surja, sin más.
Esto no solo significaría que no hay vida inteligente ahí fuera, sino que
probablemente no haya vida de ningún tipo. Las futuras misiones para
buscar vida presente y pasada en Marte y otros lugares del Sistema Solar,
como Europa y Encélado, nos pueden
dar alguna pista al respecto.
Otra opción sería que no hayamos
llegado al Gran Filtro todavía. Esto
sugeriría que la vida puede evolucionar hasta donde estamos nosotros, pero que algo impide que
alcance un desarrollo superior. Un
Gran Filtro futuro podría ser un suceso natural catastrófico, como el
SETI (acrónimo de Search for ExtraTerrestrial Intelligence,
impacto de un asteroide o cometa.
búsqueda de inteligencia extraterrestre). Imagen: Setikah
Tarde o temprano la humanidad se
enfrentará a una amenaza como la
que aniquiló a los dinosaurios y al 75 % de las especies hace 65 millones
de años. Veremos si para entonces hemos desarrollado la tecnología necesaria para protegernos. Otra posibilidad es que las civilizaciones estén
destinadas a la autodestrucción en cuanto alcanzan cierto nivel de tecnología. Recordemos, por ejemplo, la amenaza de un conflicto nuclear
durante los años de la Guerra Fría. Otras causas a tener en cuenta serían el agotamiento de los recursos del planeta, problemas en el medio
ambiente por culpa de un cambio climático o incluso la amenaza de una
pandemia en un mundo globalizado... Todo esto resulta muy familiar
para la humanidad.
Existen, pero...
También podemos pensar que existen civilizaciones de Tipo III, pero no
se han puesto en contacto con nosotros, lo que podría tener diversos
motivos. Podría ser que nos hayan mandado señales de su existencia
antes de que la humanidad fuese capaz de reconocerlas. Hay que tener
en cuenta que los seres humanos conscientes llevamos unos 50 000
años habitando nuestro planeta, apenas un suspiro en términos cosmológicos. Si los extraterrestres hubieran visitado la Tierra hace un
millón de años, por ejemplo, no habrían encontrado humanos que contactar. Incluso si la visita hubiese sido más reciente, hace unos pocos
miles de años, las sociedades humanas primitivas podrían haberlos
tomado por seres sobrenaturales o incluso dioses. De esta manera el
contacto se habría incorporado a la mitología y hoy pasaría inadvertido. Tampoco se puede descartar que las inteligencias extraterrestres
camuflen sus planetas por razones de seguridad, evitando emitir señales que puedan ser captadas por civilizaciones más avanzadas y potencialmente peligrosas.
Otra posibilidad más optimista es que ya
hayamos sido detectados por ellos, y un
mensaje o un emisario estén en camino. Recordemos que esa señal podría tardar miles
de años en llegar hasta la Tierra. O bien los
extraterrestres ya se encuentran aquí, pero
prefieren mantenerse ocultos. Si una civilización avanzada es capaz de viajar hasta
nuestro planeta, no es descabellado que
puedan pasar inadvertidos entre nosotros.
Esta es la llamada hipótesis del zoológico,
según la cual los extraterrestres evitarían
cualquier contacto con humanos para no
influir en nuestro desarrollo, igual que los
cuidadores vigilan a los animales en los zoológicos. En este caso prefiero pensar que hay
una regla parecida a la “Primera Directriz” de
Star Trek, la cual prohíbe a los miembros de
la Flota Estelar interferir en el desarrollo natural de otras civilizaciones inferiores hasta
que hayan alcanzado cierto nivel de desarrollo.
De momento no hay pruebas que apoyen
ninguna de estas hipótesis.
¿Solos en el Universo?
Uno de los primeros que recogió el guante
lanzado por Fermi en su día fue el joven astrónomo estadounidense Frank Drake. En
1960 Drake diseñó un experimento pionero
con el fin de detectar señales anómalas procedentes del espacio que pudieran atribuirse
a una civilización extraterrestre. El llamado
Proyecto Ozma está considerado el primer
proyecto moderno de tipo SETI (acrónimo de
Search for ExtraTerrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre).

Un lugar privilegiado
Una de las posibles explicaciones a la paradoja de Fermi es la denominada “hipótesis de la Tierra especial”, según la cual
se requiere tal cadena de coincidencias
para que se desarrolle la vida inteligente,
que el proceso quizá sólo ha sucedido en
la Tierra.
Para empezar, el Sol se encuentra en una
situación privilegiada dentro de la Vía
Láctea, a medio camino entre el núcleo
galáctico, dominado por una intensa radiación, y el borde de la galaxia, donde las
estrellas no tienen metales suficientes
para formar planetas rocosos. Por su parte,
la Tierra tiene agua líquida gracias a su
posición respecto al Sol. Cuenta además
con un campo magnético que la protege
de la radiación cósmica y una tectónica de
placas que actúa como termostato para
estabilizar su temperatura. Hasta la Luna
con su gran tamaño juega un papel decisivo al equilibrar el movimiento de precesión terrestre, similar al de un trompo.
A todo esto hay que añadir una cadena
de procesos evolutivos afortunados en
nuestro planeta. El primero y más importante fue la aparición de vida unicelular hace unos 3 500 millones de años.
Luego surgieron las células complejas
hace unos 1 500 millones de años y más
tarde sucedió la explosión cámbrica que
llevó a la diversidad de vida actual hace
500 millones de años. Así llegamos hasta
el ser humano, que logró evolucionar a
una especie inteligente después de estar
muy cerca de la extinción en varias ocasiones.

Desde entonces, SETI ha despertado el interés de la comunidad científica,
aunque no siempre ha contado con el apoyo de los organismos oficiales.
A principios de la década de 1970 el concepto de SETI recibió el espaldarazo de la NASA, pero con el paso del tiempo y la ausencia de resultados
fue perdiendo la confianza del Congreso de Estados Unidos. A partir de
1999, y ya sin el financiamiento de la NASA, la búsqueda de vida extraterrestre recibió un nuevo impulso gracias al proyecto SETI@Home, en el
que millones de usuarios de internet pusieron sus computadoras a disposición de esta iniciativa.
Lo cierto es que, a pesar de todos los esfuerzos, no se ha detectado todavía ninguna señal que provenga claramente de una civilización extraterrestre. Quizá la más prometedora fue una señal de radio captada en
1977 que duró 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces superior
al ruido de fondo. Procedente de la constelación de Sagitario, se le conoce como la señal ¡Wow! debido a la expresión de sorpresa y emoción
que escribió el astrónomo Jerry Ehman en el papel en que se imprimió la
señal. No se ha vuelto a captar otra parecida de esa región del espacio, y
al día de hoy se cree que el origen
pudo ser un asteroide que en ese
momento se encontraba pasando
por el Sistema Solar.
¿Estamos solos en la galaxia?
Aunque la teoría no apunta en este
sentido, las evidencias parecen indicar que sí. Sería una noticia decepcionante para muchos, entre
los que me incluyo. Pero al menos En 1977 se captó una señal de radio procedente de la constelación de
debería servir para hacernos cons- Sagitario: la señal ¡Wow! Foto: Scott Roy Atwood
cientes de que somos una especie
excepcional en un planeta también excepcional. Como dijo el escritor de
ciencia ficción y visionario Arthur C. Clarke, “a veces creo que hay vida en
otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la
conclusión es asombrosa”.

• Briones Llorente, Carlos, ¿Estamos solos?
En busca de otras vidas en el Cosmos, Col.
Drakontos, Editorial Crítica, Barcelona
2020.
• Instituto SETI, “El padre de SETI”: www.
seti.org/el-padre-de-seti
• Lemarchand, Guillermo; Tancredi,
Gonzalo, Astrobiología: del Big Bang a
las civilizaciones, (UNESCO), UNESDOC,
Biblioteca Digital, 2010: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000190398
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habitual de ¿Cómo ves? Actualmente es
miembro del grupo de Investigación de Instrumentación Electrónica y Aplicaciones de
la Universidad de Sevilla, España. Escribe el
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Por Luis Javier Plata

Las chuletas son de Marte
y las ensaladas de Venus
Hagamos un experimento mental: un hombre y una mujer
llegan a un restaurante y piden una hamburguesa y una ensalada caprese; si tuviéramos que llevar los platillos a la mesa
sin saber quién pidió qué, ¿ante quién pondríamos la hamburguesa y ante quién la ensalada?
En esta escena hipotética, la respuesta más probable confirma
que, cuando de comer se trata, uno de los estereotipos de género más extendidos es que hincar el diente a un enorme pedazo de carne (si es roja, mucho mejor) es más bien cosa de
hombres, en tanto que paladear una mezcla ligera de verduras
es asunto femenino. Si es verdad —y lo es— que hay variaciones y matices en esta asociación, también es cierto que
los antropólogos han observado que en toda cultura humana
más tardamos en aprender a
escribir que en percibir que
la preferencia por el consumo de ciertos alimentos
es masculina o femenina.
Como todo estereotipo
de género, al que involucra nuestros supuestos
gustos culinarios lo
acompañan expectativas sobre
cómo debe comportarse cada sexo a la hora de sentarnos a la mesa. Y como, según la
teoría de la identidad social en psicología, al actuar como dicta un estereotipo reforzamos nuestra identidad de grupo (“hago esto porque soy
mujer/hombre y es lo que hacen las mujeres/los hombres”), lo que resulta
es que somos nosotros mismos quienes reforzamos el estereotipo. Así,
durante las pasadas tres décadas los acomedidos a registrar esta indigesta relación han observado que en el momento de elegir qué comer la
presión social es mucho más intensa sobre las mujeres, quienes tienden
por ello a sentirse más culpables que los hombres sobre lo que comen y
cuánto comen.

Ingredientes e identidad
Son las mujeres quienes, por ejemplo, modifican la cantidad de comida
que ingieren dependiendo del sexo de quien las acompaña: si es otra
mujer, consumen un número similar de calorías que ella; pero si es un
hombre, consumen menos calorías que él dado que a las mujeres que
comen menos que los hombres se les percibe como más cuidadosas de
su apariencia personal, más atractivas y, en síntesis, más “femeninas”.
Qué alimentos percibimos como propios de nuestro género —llamémoslos, para abreviar, alimentos masculinos o femeninos— depende en
buena medida de cuestiones culturales y, por lo tanto, de la época y lugar
al que nos referimos. De acuerdo con la mayoría de los estudios (hechos
en Europa y Estados Unidos), los alimentos más masculinos incluyen: filetes y otros cortes de carne roja, hot dogs, hamburguesas y alitas de
pollo; entre los más femeninos están las ensaladas, el sushi, los chocolates y el helado. Pero si hablamos de países con una fuerte tradición carnívora, como Argentina y Uruguay, resulta que la carne roja es neutra.
Y que en Turquía el pescado se considere masculino (a diferencia de Estados Unidos) es explicable porque los turcos acostumbran acompañarlo
de raki, una bebida alcohólica cuyo consumo también se percibe como
propio de hombres (Journal of International Consumer Marketing, 2020).
Cuando preferimos comida que no es "congruente" con nuestro género,
una de las consecuencias más inmediatas y evidentes es que nuestra
masculinidad o feminidad se ve reducida ante los ojos de quienes creen
—a veces de manera implícita y no abierta— en este estereotipo. Por
eso un experimento muestra que si alguien publica en sus redes sociales
imágenes en las que está comiendo algo supuestamente acorde con su
género, aumenta nuestro deseo de interactuar con esa persona.

Estereotipos implícitos
Las expectativas sociales sobre lo que uno debe comer surgen desde la
infancia. Niñas y niños de cuatro a seis años de edad asocian alimentos
femeninos con mujeres y masculinos con hombres, como muestran sus
respuestas en el Juego del mesero. En dicho juego, para conocer sus actitudes sobre tipos de comida y género de quien las ingiere, éstas se infieren a partir de su reacción ante un estímulo relacionado con el tema,
que en este caso consiste en presentar la imagen de una hamburguesa/
ensalada, seguida de la imagen de un hombre/mujer y pedir que el participante presione la tecla que indique si lo que ve es femenino, masculino o neutro.
En experimentos de asociación implícita en adultos se obtienen resultados
similares, lo cual significa que si bien creemos y aseguramos que lo que cada
sexo coma es cosa suya, es probable que no sea así. En una de estas pruebas,
los investigadores guardaron panquecitos en empaques con la palabra “saludable” y la imagen de una bailarina de ballet, empaques con la palabra
“mega” y la imagen de un jugador de futbol americano, y empaques que
mezclaban mega/bailarina y saludable/jugador. Tanto los hombres como las
mujeres que probaron los panqués con la información de género mezclada
afirmaron que sabían peor que los que se ajustaban al estereotipo, aunque
todos los panquecitos eran idénticos (Social Psychology, 2015). ¿A quién debemos responsabilizar de tan absurdo
comportamiento?
Los estudios indican que
quienes más influyen en la
adopción de estas y otras
conductas durante la infancia son los padres. Niñas
y niños cuyas madres acostumbran comer más carne
roja tienen una actitud
menos estereotípica hacia
la comida. Los científicos también han observado que los niños
que se comportan de una manera no estereotípica tienen una
mayor presión social que las niñas, y se enfrentan con el riesgo
de ser penalizados con un descenso en su estatus social ante sus
compañeros. Por ello es común que desarrollen estereotipos de
género antes que las niñas (Sex Roles, 2020).

Que la carne roja sea la quintaesencia de la comida masculina
puede deberse a los tiempos en los que para saborearla primero
había que cazarla; la fuerza y la agresividad necesaria para hacerlo la convirtieron en un símbolo de virilidad (Appetite, 2015),
misma que, a pesar de ser totalmente innecesaria hoy en día
para abrir un congelador y tomar un paquete de costillas de
cerdo en el supermercado, sigue siendo una de las principales razones
dadas por los hombres para consumirla (“es que nos hace sentir como
hombres”). A estas alturas del texto, no debería extrañarnos que ser vegano sea considerado como muy, muy, muy poco masculino.
A las explicaciones psicológicas y culturales podemos añadir también una
biológica: hombres y mujeres requieren diferentes proporciones de distintos tipos de alimentos. No solo el gasto energético en hombres es típicamente mayor y la distribución de grasa en su cuerpo no es igual a la de
las mujeres, sino que el sistema de recompensa del cerebro de unos y otras
(responsable del placer que sentimos, en el asunto que aquí nos ocupa, al
degustar algo y de que queramos repetir esa experiencia) responde también de forma distinta y favorece que, por ejemplo, en condiciones estresantes sean las mujeres quienes prefieran comida con mayor contenido
calórico, como el helado (Frontiers in Human Neuroscience, 2017).
Las posibles consecuencias para la salud de percibir determinadas conductas
culinarias como propias de cierto sexo pueden ser positivas o negativas:
entre las primeras, que las mujeres perciban como femenino cuidar más su
nutrición; entre las segundas, que en casos graves conduzcan a trastornos
alimentarios como la anorexia o, más comúnmente en los hombres, a una
mala nutrición por la percepción de que es muy “masculino” zamparse dos
o más hamburguesas de un cuarto de kilo cada viernes.
Ser conscientes de que pensamos y actuamos de acuerdo con un estereotipo es el primer paso para evitar dañar o ser dañados por este. La industria
alimentaria suele aprovecharse de los estereotipos, por lo que, más allá de
lo que cada uno decide consumir, las autoridades responsables de planear
políticas de salud pública podrían quitar a las hamburguesas, las ensaladas
y el resto del menú toda etiqueta de género.

Fotos: Shutterstock

Estereotipos dañinos
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Foto: Arturo Orta.

En marzo...
Hace exactamente dos años esta sección de ¿Cómo ves? empezó así: “En
marzo, a eso de las 22:00 horas, Cáncer y Géminis están cerca del cenit
mientras hacia el poniente se ocultan Aries, Tauro y Orión. Al oeste de
Tauro el planeta Marte, ya muy tenue, se aleja tras su acercamiento del
verano pasado”. Para este mes podríamos usar este párrafo casi tal cual:
solo habría que poner que el acercamiento de Marte ocurrió en el otoño,
no en el verano.
Los movimientos del cielo se repiten, pero tienen capas: no es lo mismo
la danza majestuosa y repetitiva de las constelaciones que la cumbia de
los planetas. Las estrellas que forman las constelaciones se encuentran
muy lejos, y aunque se mueven, esto no es perceptible en la escala de
tiempo humana. Así, las constelaciones que se ven en marzo a cierta hora
en un año dado serán las mismas que se vean en las mismas fechas y
horas en otros años. En cambio los planetas están muy cerca y sus desplazamientos son muy evidentes. Estos son una mezcla del movimiento
propio de cada planeta alrededor del Sol y de la translación de la Tierra,
y cada uno tiene sus ritmos. Marte, por ejemplo, tarda 687 días en dar
una vuelta alrededor del Sol. La Tierra tarda 365. La combinación de estos
movimientos resulta en que la Tierra rebasa a Marte cada dos años y
dos meses, más o menos. Cuando esto sucede la distancia entre los dos
planetas se reduce al mínimo. Decimos que Marte está en oposición. La
oposición más reciente de Marte ocurrió el 13 de octubre de 2020 y la
oposición anterior el 31 de julio de 2018. En resumen, si aquí solo se tratara de constelaciones yo podría simplemente repetir la información de
años pasados, pero los planetas no lo permiten.
Con todo y sus movimientos más complicados que los de las constelaciones, los planetas son predecibles. Podemos saber con siglos de anticipación dónde van a estar. Lo que realmente hace interesante una sección
de efemérides astronómicas son las sorpresas. El 3 de enero el astrónomo
Greg Leonard descubrió un cometa nuevo desde un observatorio en Arizona. El cometa Leonard —o más formalmente, C/2021 A1 (Leonard)—
estará en su punto más cercano a la Tierra en diciembre. Con los cometas
nunca se sabe: el nuevo cometa podría dar un buen espectáculo a simple
vista o ser un fiasco, es muy difícil predecir cómo se verá cuando desarrolle una buena cola al acercarse más al Sol. Como dice el astrónomo
David Levy, “los cometas son como los gatos: tienen cola y hacen lo que
les da la gana”. Habrá que esperar. Seguiremos informando.

Efemérides

1 La Luna en perigeo, a 365 609 kilómetros.

Conjunción de Júpiter y Mercurio,
5
visible por el este al amanecer.
Mercurio en máxima elongación oeste,
6
visible por el este al amanecer.
9 Conjunción de la Luna y Saturno.
10 Conjunción de la Luna y Júpiter.
17 La Luna en apogeo, a 404 800 kilómetros.
Equinoccio de primavera (3:30). El Sol sale y
20 se pone exactamente por el este y el oeste,
respectivamente. El día y la noche duran lo mismo.
28 Venus alcanza su brillo máximo.

nueva

creciente

día 13
hora 4:21

día 21
hora 8:40

día 28
hora 12:48

día 5
hora 19:30

llena

menguante
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Leer

Confesiones de un comprimido
Beruto, Valeria
Del hospital Ediciones
Buenos Aires, 2019
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 convirtió 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 anónimos que, motivados por la ciencia, terminaron
siendo víctimas de problemas políticos internos
e internacionales desatados por el afán de conquistar el espacio y llegar primero a nuestro satélite natural.

Alimenta tu cerebro
Perlmutter, David
Penguin Random House
Grupo Editorial
Cd. de México, 2015

Novela ambientada en el mundo de la biotecnología 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 laborales, 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 (Editorial Catarata) y es también autor de relatos y
obras de teatro.

Crónicas de la basura universitaria
García Barrios, Raúl
Invitación a reflexionar en torno a uno de los principales
temas del Programa de Manejo Integral de los Residuos
Sólidos Universitarios con Enfoque Basura Cero,
desarrollado en el Campus Morelos de la UNAM.

Entra a
radiotelevisionmarti.
com y disfruta de
interesantes series
entre ellas una
sobre el cambio
climático. Científicos
de distintos países
hablan sobre el
monumental reto
que este representa
para todos nosotros.

Escuchar
Desarrollando Ciencia aborda temas
relacionados con la ciencia, la tecnología
y la innovación. Se transmite todos los
lunes por la estación oficial de Puebla FM
(105.9 del cuadrante) de 17 a 18 horas.
La titular del programa es la Directora de
Investigación Científica y Tecnológica del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla (CONCYTEP). También puedes
sintonizarlo en: www.concytep.gob.mx/
programa-de-radio-desarrollando-ciencia.

Asómate a La
ciencia del futuro
en txsradio.com
o a través de:
http://unperiodico.
unal.edu.co.

Ver
Descubre los paisajes más icónicos
de la República Mexicana que,
gracias a su privilegiada ubicación
en la franja tropical del planeta, es
uno de los países de mayor riqueza
ecológica del mundo en la serie

Canal 22 ofrece la serie

Historia de
las adicciones,
Disfruta de la belleza de nuestro planeta en

los domingos a las 23:30 hrs.

Naturaleza espectacular

México indomable
en el canal 212 de televisión o en
www.gob.mx/semarnat/prensa.

los domingos a las 16.15 hrs.

De película

Por Arturo Vallejo

Fotos: Leticia Margarita Ochoa

En 2006 amanecimos con la noticia de que la UNAM había recuperado
64 aves disecadas que se creían perdidas hacía décadas, entre ellas cuatro
ejemplares preciosos de carpintero imperial (Campehilus imperialis). Esta
majestuosa ave de Durango había sido vista por última vez en 1956,
antes de que desapareciera de la faz de la Tierra, por lo que esos cuatro
pájaros disecados despertaron gran interés. Los ejemplares pasaron a
formar parte de la Colección Nacional de Aves, un acervo científico que,
como otros de su tipo, nos permite seguir estudiando especies, aunque
ya no estén aquí.
Las colecciones
científicas,
un tesoro de
nuestra nación
Dirección: Rafael
de Villa
Guion: Leticia
Ochoa y Rafael
de Villa
Producción: UNAM
Año: 2020
Duración: 17
minutos

El documental Las colecciones científicas,
un tesoro de nuestra Nación explora precisamente ese tema, y está centrado en el
Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de
la Facultad de Ciencias de la UNAM, el cual
alberga buena parte de la colección biológica de la universidad y del país. Esta película científica fue producida, dirigida y escrita por la herpetóloga Leticia
Ochoa y el cineasta Rafael de Villa, ambos universitarios, y tiene el objetivo de difundir el trabajo que desde hace más de 40 años se realiza en
este recinto para conservar y estudiar miles de ejemplares de aves, pero
también mamíferos, insectos y anfibios, entre otros. Colecciones científicas como estas, alojadas en museos y universidades del mundo, son verdaderas bibliotecas de la vida aunque sus ejemplares estén ya muertos.
Originalmente se comenzaron a acumular gracias a las exploraciones
que militares, comerciantes, monjes y aventureros europeos hicieron en
América, África y Oceanía durante las conquistas de los siglos XVI y XVII.
Después, durante los siglos XIX y XX, varios museos y universidades de
Estados Unidos enviaron a cientos de naturalistas a extraer ejemplares
de las regiones menos desarrolladas. Posteriormente cada país, en la medida de sus posibilidades, ha ido construyendo sus propias colecciones
nacionales. Si ya eran importantes, la acelerada extinción de especies por
causa de la contaminación, la pérdida de hábitats y el cambio climático,
las ha convertido en invaluables. Sin ellas no podríamos contar con valiosa información fisiológica y genética de otra forma inaccesible.
En Las colecciones científicas, un tesoro de nuestra Nación convergen arte y
ciencia con testimonios de primera mano de curadores e investigadores,
pero también es como si estuviéramos en un asiento en primera fila para
presenciar lo que sucede detrás de los muros del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera que, desafortunadamente, no está abierto al público. Se
trata, además, del primero de una serie de trabajos diseñados para mostrar cómo se reúnen y siguen formando este tipo de colecciones: desde la
colecta en campo hasta su conservación y uso para extraer de ellas información sobre la abundancia y distribución histórica de la biodiversidad.
El estupendo trabajo de los realizadores valió que Las colecciones científicas, un tesoro de nuestra Nación obtuviera recientemente el premio al
Mejor Documental Científico en la edición 2020 del Festival RushDoc. La
película está disponible en plataformas como YouTube y es de libre acceso para cualquier persona interesada en saber más sobre el tema y enriquecerse con nuestra biodiversidad.

Visitar

Cursos
Mundo científico en Vancouver

Si bien el exterior del museo Science
World de Vancouver, Canadá, es deslumbrante con su enorme esfera que
simula la constante actividad de las
conexiones cerebrales, el interior parece un parque de diversiones. Es
peculiar por sus experiencias inteCiencia,
ractivas y salas: en ¡Eureka!, por
descubrimientos,
ejemplo, podemos plasmar nuesexperimentación,
creatividad y
tras ideas más ocurrentes sobre el
Foto: Priscila Nissen/Pixy.org
diversión a lo
movimiento, la luz, el sonido o el
grande.
agua, mientras arrojamos pelotas y
practicamos nuestra puntería como
Museo Entomológico
en la feria. En la galería Sara Stern,
Francisco Luis Gallego
llamada así en honor a esa exploraUbicado en la emblemática
dora canadiense, conocemos la flora y
ciudad de Medellín, Colombia,
fauna de los alrededores de la ciudad:
este recinto honra a uno de
podemos entrar a la casa de un castor,
los padres de la entomología
hundir los dedos en el peludo abrigo
colombiana por su dedicación
de un oso, escuchar el zumbido de las
al estudio y enseñanza de los
abejas y entender la singularidad de la
insectos y la diversidad de
hoja de maple, símbolo nacional caestos en ese país y el mundo.
nadiense. En este museo también es
Visítalo en https://ciencias.
posible conocer la importancia de las
medellin.unal.edu.co/
conexiones cerebrales y, a través de
museos/entomologico/
simulaciones, observar las chispas que
surgen cuando una persona crea un
El Museo Argentino de Cienexperimento o una obra de arte. Sin
cias Naturales Bernardino
duda Science World es una montaña
Rivadavia es un bello sitio
rusa de conocimientos que promete
que se encuentra entre la vesorprendernos.
getación porteña, a un lado
Visítalo en
del Parque Centenario de la
www.scienceworld.ca/today.
Ciudad de Buenos Aires. Dis(Daniela Brandt)
frútalo en:
www.macnconicet.gob.ar

Museo Argentino de
Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia

Science World

1455 Quebec Street
Vancouver BCV6A 3Z7
Canadá
www.scienceworld.ca

Av. Ángel Gallardo 470
Parque Centenario
Buenos Aires, Argentina
Tels.: 4982-4494
/ 0306 / 6595
www.macnconicet.gob.ar

Robótica móvil

Con conocimientos
básicos sobre mecánica,
electricidad, electrónica
y programación
podrás armar, animar
y controlar un robot
con tu teléfono móvil.
(Subtítulos en español).
www.coursera.org/
learn/robotica-inicial?

Nutrición y
obesidad

En este curso, ofrecido
por la UNAM, obtendrás
herramientas para
evitar, manejar y
controlar el sobrepeso y
la obesidad. Te mostrará
el verdadero valor de los
alimentos y te ayudará
a forjar hábitos para
una buena salud.
www.coursera.org/
learn/nutricionobesidad-sobrepeso?

Museo Entomológico
Francisco Luis Gallego

Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia
Carrera 65 # 59A-110
Medellín, Colombia
Tels.: 430 9830- 430 9344
ciencias.medellin.unal.edu.co/
museos/entomologico/
mentomol@unalmed.edu.co
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Por José Manuel Posada

El Marqués de Pombal
En el siglo XVIII, durante la Ilustración, sucedió
uno de los fenómenos naturales más significativos para el pensamiento científico: el terrible
terremoto de Lisboa de 1755, que destruyó el
90 % de la capital de Portugal y que provocó la
muerte de unas 100 000 personas solo en esa
ciudad. Se piensa que ha sido uno de los terremotos más fuertes de la historia y que a la tragedia del sismo y los incendios posteriores se
sumaron varios tsunamis.

Un héroe de Portugal, precursor de
la sismología, que supo separar el
pensamiento científico del religioso.
Tras la catástrofe, José I, rey de Portugal, dejó
las cosas a cargo de su ministro de asuntos internos, el Marqués de Pombal, cuyo nombre
era Sebastião José de Carvalho e Melo, quien
reconstruyó la ciudad ejerciendo un poder dictatorial. De él es la frase de uso común en ese
país europeo que da idea de su carácter: “se
entierra a los muertos y se da de comer a los
vivos”. Pero no fue lo único que hizo. El ministro,
un “déspota ilustrado” que utilizaba tanto la
razón como la mano dura a la manera de Catalina la Grande de Rusia y Federico II de Prusia,
realizó un estudio fundamental que hoy calificaríamos como científico: formuló una encuesta para recabar datos sobre el terremoto
con el fin de separar el pensamiento científico
del pensamiento religioso. Y es que el terremoto había sucedido el domingo 1 de
noviembre, Día de Todos los Santos,
cuando muchos portugueses estaban en misa. ¿Por qué Dios los
había castigado de esa manera
mientras le rendían culto?, se
preguntaba la gente.

algún comportamiento extraño en los animales
antes del sismo? ¿Cuántos edificios sufrieron
daños y de qué tipo?
Con la encuesta el Marqués de Pombal inclinó
la balanza de la discusión que se daba en Europa y América del Norte, asegurando que el
terremoto no era ningún castigo divino, pues se
trataba de un fenómeno natural que debía investigarse con datos. La suerte estaba echada,
y una de las características más conocidas de
la Ilustración iba tomando forma: la naturaleza podía estudiarse y comprenderse, más allá
de supuestos designios celestiales, con lo que
ahora conocemos como ciencia. Hoy se considera al Marqués de Pombal un precursor de la
sismología, ya que sentó las bases para conocer
el origen y los efectos de los movimientos sísmicos.
El Marqués de Pombal es un héroe
en Portugal, pues la reconstrucción
de Lisboa aún es visible en muchas
calles del centro. Pero más allá de su
país, lo recordamos como uno de los
impulsores de las ideas de anteponer
la razón y obtener conocimiento científico recabando y analizando datos,
ideas que encarnan el espíritu mismo de la Ilustración.

El marqués ordenó que
se distribuyera en todas
las parroquias del país
un cuestionario que incluía
preguntas sobre los daños del
terremoto: ¿Cambió el nivel del
agua de los pozos? ¿Se observó

@carol_perelman
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Por Antonio Ortiz

Reto florido
La abuelita de Flor se llama Hortensia, su mamá Rosa, su tía Jazmín
y su hermana Azucena. Cuando cursaba la preparatoria, ella descubrió que las flores son la estructura reproductiva característica de las
plantas fanerógamas y cuando entró a la licenciatura de biología aprendió
que en México hay 21 841 especies distintas de flores y que de estas unas
1 200 son orquídeas. Flor les propuso a sus compañeros de clase, Jacinto y
Florencio, crear un invernadero con orquídeas para venderlas por internet.
Así, entre los 3, compraron plástico blanco, tubos de aluminio, tierra, aserrín, mangueras de hule y decenas de orquídeas que de manera natural
produjeran brotes, como sucede en las especies Dendrobium y Epidendrum.
Suelen producirse cuando, al marchitarse la flor, en algunos nudos del tallo
de la planta crecen pequeñas raíces aéreas que dan paso a nuevas hojas
y, cuando han crecido al menos 3 raíces aéreas de unos 3 cm de largo y 3
hojas, se hace un corte abajo del nudo y se trasplanta el brote a una maceta.
Flor, Jacinto y Florencio instalaron un sistema de riego por goteo: bastaba
que cada 2 días se rellenaran 5 tanques fijos de 3 litros de capacidad con
exactamente 1 litro de agua en cada uno para que las orquídeas recién
sembradas crecieran. Al decimosexto día, el bidón de 1 litro con el que se
rellenaban los tanques de agua se rompió por lo que Florencio pidió a una
vecina 1 bidón de 3 litros y otro de 5 litros.
Para verter exactamente 1 litro de agua en cada 1 de los 5 tanques fijos
con capacidad de 3 litros, ¿qué debía hacer Florencio?
Orquídeas primas
Semanas después, Flor preguntó a Jacinto y a Florencio si se habían
fijado que si durante una semana llegaran a plantar 10 brotes procedentes de unas orquídeas color violeta, tendrían entonces el triple de
ese tipo de orquídeas. En ese momento sonó el teléfono de Jacinto y
su prima Margarita preguntó cuántas orquídeas violeta podría tener
en una semana. Jacinto, sin saber cuántas orquídeas de ese color había
en el invernadero, contestó que tenían planeado sembrar 10 brotes de
este tipo de orquídea durante la semana, por lo que le podría entregar
el triple de las que tenía. Entonces Margarita le pidió que en 1 semana
le enviara todas las orquídeas violeta que tuviera más alguna otra orquídea de cualquier color porque quería regalar a cada 1 de sus primas
1 planta de orquídea.
¿Cuántas primas tenía Margarita?
Venta masiva
Con el paso de los meses, el invernadero ya era famoso en internet y su
producción diaria de 10 orquídeas siempre se agotaba. De hecho, Flor, Jacinto y Florencio dedicaban 3 horas diarias para cortar entre los 3 las 10
flores, empacarlas en cajas de acetato transparente y adornarlas. Meses
después su producción era tal que se requería de 9 personas para cortar,
empacar y adornar todas las orquídeas en 6 horas.
Si vendían cada orquídea en 300 pesos, ¿cuánto dinero entraba diariamente al invernadero?

Soluciones Núm. 267
Tesoros del nado. El orden en el que llegaron los nadadores
fue: Adam Peaty, Caeleb Dressel, César Cielo y Ryan Murphy.
Licuados saludables. 5 minutos.

Será melón… será sandía. Abundio comió
20 trozos de sandía y 30 de melón.

Ilustración Carlos Durand

Entre flores te veas
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EL COLAPSO DEL
RADIOTELESCOPIO DE ARECIBO
Un instrumento gigantesco que
aportó mucho a la astronomía.

LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA
¿Qué hay debajo de la corteza?

RELACIONES PELIGROSAS

El SARS-CoV-2 y nuestros animales.

