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Por Martha Duhne Backhauss

El ADN más antiguo del mundo
Un análisis genético de mamuts siberianos casi ha duplicado el récord del ADN más antiguo secuenciado hasta la fecha, el de un caballo que vivió hace 750 000 años.

ValentinaKru/Shutterstock

Según el National Human Genome Research Institute de Estados
Unidos, la secuenciación “significa determinar el orden de los cuatro
componentes químicos básicos, llamados bases, que
forman la molécula de ADN”, lo que permite saber cuáles
tramos de ADN contienen genes y cuáles tramos contienen instrucciones que activan o desactivan genes.
En la década de 1970 un paleontólogo ruso descubrió en
el norte de Siberia los restos de tres mamuts, pero entonces no existían estudios genéticos, por lo que el material no pudo fecharse con exactitud.
El material genético de organismos muertos se descompone muy fácilmente en la mayoría de los ambientes. Pero si quedaron
enterrados en el permafrost, la capa de subsuelo que se encuentra permanentemente congelada en las latitudes altas, se mantiene durante
mucho tiempo, ya que la congelación frena la degradación química.
Los investigadores tomaron pequeñas muestras de las muelas de
los tres mamuts e intentaron extraer el ADN. Lo que obtuvieron
fueron millones de secuencias del material genético fragmentadas,
un rompecabezas casi imposible de armar. Entonces se les ocurrió
utilizar la secuencia de genes de especies relacionadas, como otros
mamuts y elefantes extintos, aunque más recientes. Sabemos que
los seres vivos compartimos buena parte de nuestro genoma y mientras más estrecha sea la relación de parentesco, mayores serán las
similitudes. Fue como ir calcando una imagen cubierta por un papel
cebolla. A veces había diferencias, pero otras la secuencia era idéntica. La diferencia entre un animal y el otro era un indicio del tiempo
que había pasado desde que la evolución los separó para formar especies distintas. Los resultados se corroboraron con otros métodos
de fechamiento.
La antigüedad del mamut más joven fue fechada en
cerca de 700 000 años. Para el segundo mamut el resultado fue un millón de años; se trata de un mamut
de la estepa, el ancestro directo del mamut lanudo. Y el
tercer especímen, de un linaje desconocido hasta ahora,
resultó tener 1.2 millones de años de antigüedad; lo llamaron Krestovka, en honor al poblado más próximo al
yacimiento donde fue encontrado.

Secuenciar significa
determinar el orden de
los cuatro componentes
químicos básicos, llamados
bases, que forman la
molécula de ADN.

Analizando el genoma los investigadores descubrieron que estos
mamuts ya tenían muchas adaptaciones al frío extremo: una capa
gruesa de pelo y grandes depósitos de grasa. Los investigadores, que
publicaron sus resultados en la revista Nature en febrero pasado, suponen que los mamuts Krestovka llegaron al norte del continente
americano hace cerca de 1.5 millones de años y se cruzaron con los
mamuts lanudos hace cerca de un millón de años. Los descendientes
podrían ser las subespecies de mamuts americanos, que son distintas de las europeas. Diferentes especies de mamuts poblaron la
Tierra en distintas épocas y durante cientos de miles de años, hasta
que el cambio de clima los extinguió. Una lección que deberíamos
aprender.

La orientación en la selva del mono aullador
Un equipo internacional de investigadores dirigidos por la Universidad Oxford Brookes en el que también participó el Instituto de
Biología de la UNAM estudió el comportamiento del mono aullador
negro (Alouatta pigra) en el Parque Nacional de Palenque. El equipo
descubrió que los monos no solo recuerdan los sitios donde pueden
encontrar su comida, sino la temporada del año en que es mejor
buscarla.

Los monos aulladores, o saraguatos, son un género de primates de selvas tropicales. El A. pigra se encuentra en Tabasco, en el norte de Chiapas, en la península de Yucatán y
en las selvas de Petén, en Guatemala y Belice. Se considera
una especie en peligro de extinción. Es una especie arbórea
que se alimenta de hojas tiernas, y si no las encuentra también de hojas maduras, frutos y flores de algunos árboles.

Bernard Dupont

Los investigadores siguieron a cinco grupos de monos a
través de la selva acumulando más de 3 000 horas de observaciones, anotando las rutas, la temporada y los sitios
por los que pasaban.

Alouatta pigra.

Los investigadores descubrieron que los monos, que viajan en manadas, se desplazan directamente a sitios donde pueden prever que
las frutas de los árboles están próximas a madurar. Los frutos son
un alimento muy preciado en la selva. Los árboles los producen varias veces al año, en épocas más o menos definidas. Lo asombroso
es que estos primates conocen y memorizan las fechas en las que
es probable que encuentren su alimento y usan esta información
para planear sus viajes. El resultado de esta investigación se publicó
en la revista Animal Behaviour en enero pasado.

Antiviral eficaz contra el SARS-CoV-2
Además de vacunas, es prioritario contar con un medicamento efectivo para tratar a quienes tienen activa la infección de COVID-19,
que a mediados de marzo sumaban en el mundo casi 20 millones.
Hasta la fecha la mejor forma de tratar a personas con síntomas
graves era la Dexametasona, que reduce la mortalidad, pero no
ataca al virus, sino a la actividad inflamatoria descontrolada que
produce nuestro sistema inmunitario y que en muchos casos es la
causa de la muerte.
Un equipo internacional de científicos liderado por el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, publicó a finales de febrero
en la revista Science los primeros resultados de un estudio
con Plitidepsina, tratamiento que se usa contra un tipo de
cáncer.

Plitidepsina.

Los investigadores empezaron por estudiar las proteínas del
SARS-CoV-2 que interactúan con las de los seres humanos. Después analizaron los fármacos que se han diseñado para interferir
con estas interacciones y luego los probaron en ratones infectados.
Los resultados muestran que la Plitidepsina reduce la replicación
del virus y que además combate la inflamación en las vías respiratorias. Como no ataca al virus sino a una proteína, podría ser más
resistente contra las nuevas variantes del virus. El medicamento
tiene que pasar todavía por otras pruebas clínicas para su posible
autorización.

Mezcla de tabaco en antiguos recipientes mayas

Manuel Martin Vicente

En varias excavaciones arqueológicas de la zona maya se han encontrado unos recipientes de cerámica muy pequeños y de distintas
formas, conocidos como veneneras. Un equipo internacional de investigadores de las universidades de Chicago, del Estado de Washington y de Kentucky, y del Centro Regional Yucatán del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, analizó 14 de estos recipientes
y los restos de su contenido y los comparó con muestras frescas de
dos especies diferentes de tabaco (Nicotiana tabacum y N. rustica) y
de otras seis plantas de la región para determinar su presencia y las
técnicas de procesamiento de las plantas. Detectaron más de 9 000 compuestos químicos
residuales como nicotina y la presencia de la caléndula mexicana (Tagetes lucida) y otras plantas
psicoactivas o aromáticas.
La Tagetes lucida, conocida como pericón o yerbanís, es una especie nativa de Norteamérica
Tagetes lucida.
que se utiliza en la medicina tradicional contra
malestares estomacales, pero también se recomienda como ansiolítico y sedante. Por los residuos encontrados, parece que las veneneras se usaban para colocar la mezcla de varias plantas frescas. Los
investigadores detectaron también residuos de cal, que facilita la
extracción y absorción de sustancias alcaloides.
Tagetes lucida.

Las especies de Nicotiana se usaban como medicina y eran plantas
sagradas entre distintos grupos de nativos americanos, pero el estudio sugiere que formaban parte de un complejo mucho más amplio de productos psicoactivos. Los resultados de esta investigación
se publicaron el pasado enero en la revista Scientific Reports.

En varios yacimientos arqueológicos de Egipto se han encontrado
momias de animales. Pero en 2011 un grupo de arqueólogos de la
Academia de Ciencias de Polonia encontró un sitio fuera de los muros
de la ciudad de Berenice con restos de gatos, perros y monos, que
fecharon entre el primer y segundo siglo d. C., cuando la ciudad era
un importante puerto romano que comerciaba con objetos de lujo
de India, Arabia y Europa. Al principio los investigadores encontraron
los restos de cerca de 100 animales y pensaron que se trataba de
un depósito de basura. Pero la investigadora Marta Osypinska y su
equipo siguieron estudiando el lugar y encontraron cerca de 600
animales: 90 % gatos y el resto perros y monos. Cada uno se hallaba
en una tumba individual, muchos estaban cubiertos con una tela o
metidos en piezas de cerámica, algunos tenían collares tejidos con
cuentas de vidrio y conchas, y un gato se encontraba sobre el ala de
una gran ave. Un veterinario ayudó a determinar el estado de salud,
la dieta y la causa de la muerte de los animales. Ninguno mostraba
evidencia de haber sido sacrificado y la mayoría parece haber muerto
de una herida, enfermedad o edad avanzada. El estudio, publicado
en la revista World Archeology en enero pasado, concluye que también es posible que estos animales hayan sido valorados por algún
servicio: los gatos por mantener los hogares libres de ratas y los perros por seguridad. Este es el primer cementerio antiguo de mascotas descubierto hasta la fecha. El hecho de que las personas
se tomaran el trabajo de enterrarlas de esa forma sugiere
que sus dueños mantenían un vínculo emocional con sus
animales. Exactamente igual que hoy.
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Cementerio de mascotas de hace 2 000 años
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Accidentes

AÉREOS
¿quién tiene la culpa?
Por Carolina Vela Martínez
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Por qué se
investigan, quiénes
lo hacen y qué usan
como evidencia.

A

unque el avión es el medio de transporte más seguro, todos los años
hay cierta cantidad de incidentes y accidentes aéreos que es muy importante investigar para crear o modificar las normas que fortalecen la
seguridad aérea.
El principal objetivo en la investigación de un accidente aéreo es evitar
que las causas que lo provocaron vuelvan a presentarse. Los investigadores buscan respuesta a estas preguntas: ¿qué pasó?, ¿por qué y cómo
pasó?, ¿qué podemos hacer para que no suceda otra vez?
Pero, ¿cómo encuentran las respuestas?, ¿qué evidencia usan?, ¿y por qué,
a diferencia de las investigaciones criminales, no se buscan culpables?
El equipo
Después de un accidente aéreo se moviliza mucha gente: la policía, los
bomberos, las aseguradoras, los familiares de las víctimas, así como a los
medios de comunicación. Y por supuesto, los investigadores. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, durante la investigación de un
accidente grave deben estar presentes investigadores del país donde este
ocurrió, investigadores del país de manufactura del avión, investigadores
del país de la aerolínea, e investigadores del país de registro del avión, que
es como la placa de un coche y sirve para identificarlo.
Por ejemplo, el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos,
en la isla española de Tenerife, dos aviones Boeing 747 de KLM y de Pan
American chocaron en la pista, dejando un saldo de 583 muertos. KLM
es una línea aérea de los Países Bajos, Pan American era una aerolínea
estadounidense. Cada avión estaba registrado en el país de su aerolínea
y ambos habían sido fabricados por
la compañía estadounidense Boeing.
Así, en la investigación participaron investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes de España, de
la Junta Nacional de Seguridad en el
Transporte de Estados Unidos por ser
el país de diseño y manufactura de los
aviones, así como el país de registro
de uno de esos, e investigadores de la
Junta de Seguridad en el Transporte de
los Países Bajos.
Aunque los investigadores aéreos no
se ocupan de crímenes, recolectan evidencia y su misión es determinar las
causas del accidente y elaborar recomendaciones basadas en esa evidencia
para evitar que vuelva a ocurrir un accidente del mismo tipo.
Las pistas
Para validar los argumentos en que los
investigadores basarán sus recomendaciones y evitar que estas se fundamenten solo en opiniones hace falta
evidencia, igual que en la investigación
criminal y la investigación científica.
Hay de varios tipos: evidencia física, humana, documental y de datos o
información. La evidencia física abarca todo lo que atañe al avión como
objeto material, como los restos del aparato y de sus componentes, las
posiciones de los botones y controles al producirse el accidente y la distribución de los restos. La evidencia humana se centra en testigos visuales,
sobrevivientes, tripulación, familiares, bomberos, el controlador de tráfico
aéreo y hasta el mismo investigador, o sea, todos aquellos que de alguna
manera puedan dar información. La evidencia documental es toda la
que queda escrita y registrada en bitácoras de vuelo, de mantenimiento,
hojas de peso y balance que llenan los pilotos antes de cada vuelo, listas
de pasajeros, mapas, cartas de navegación y licencias de pilotos. La evidencia de datos o información se obtiene de cámaras de videovigilancia
en la zona del accidente, de la computadora del avión y de la famosa caja
negra, que no es negra sino anaranjada, en la que se graba toda la información del vuelo y las conversaciones en la cabina de pilotos y entre los
pilotos y los controladores aéreos.

Las posiciones de los botones
y controles al producirse
un accidente forman parte
de la evidencia física.

La escena de los hechos
En las fotografías de los restos de un avión accidentado que todos hemos
visto la escena parece un caos. Y lo es. Una de las tareas iniciales de los
investigadores es ordenar la zona y empezar a tratarla como evidencia.
Para recolectar esta evidencia los investigadores se uniforman con botas,
guantes y una chamarra que los identifica.
Al igual que en las investigaciones criminalísticas, saber cómo estaban las
cosas antes de tocarlas es fundamental
para encontrar respuestas. Los investigadores del país donde ocurrió el accidente son los primeros en entrar y
hacer una inspección de los restos del
avión únicamente tomando fotografías y observando minuciosamente
todos los detalles. Por ello, una cualidad
importante de un investigador es ser
buen observador.
Se elabora un plan de recolección que
establece qué evidencia hay que recolectar primero porque podría desaparecer o contaminarse, como el
contenido de la memoria de la computadora, muestras de gasolina,
papeles sueltos para integrar la evidencia documental, informes de testigos visuales y marcas en tierra del
impacto del avión. Al mismo tiempo
se busca la caja negra para extraerle
la información necesaria en un laboratorio. Cuando los investigadores se
aseguran de tener toda la evidencia del sitio, los restos del avión se
trasladan a un hangar y la investigación pasa a la siguiente etapa, que
es el análisis de la evidencia.

Parte de la evidencia de
datos se obtiene de la “caja
negra”, que es anaranjada,
donde se graba toda la
información del vuelo y las
conversaciones en la cabina.

El análisis es una de las etapas más difíciles, y al principio los investigadores están como los peces al final de la película Buscando a Nemo,
cuando consiguen escapar y quedan flotando en el mar, encerrados en
bolsas de plástico: ¿y ahora qué?
Cuando la tecnología era más sencilla, los accidentes se entendían como
una serie de eventos con una única causa raíz que, eliminada, haría que
el accidente no volviera a ocurrir. Con el avance de la tecnología empezaron a ocurrir accidentes de mayor magnitud y los investigadores se
dieron cuenta de que los métodos que tenían eran insuficientes. Entonces surgieron los métodos epidemiológicos, en los que el accidente

Normas para la aviación civil
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo
de la ONU creado en 1944 que vela por la aplicación del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, conocido como el Convenio de Chicago.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió una conferencia con el fin de actualizar los acuerdos internacionales de aviación
civil. La conferencia tuvo lugar en Chicago y concluyó el 7 de diciembre de
1944 con la firma de 52 estados de un convenio para normar la navegación
y el tráfico aéreo.
Actualmente, la OACI trabaja junto con 193 estados miembros del convenio
para consensuar las normas y métodos recomendados para la aviación
civil internacional y para establecer políticas que la hagan más segura,
económicamente sostenible y ambientalmente responsable.

se considera una combinación de fallas latentes y fallas activas. Las
fallas latentes son debilidades en el sistema que están ocultas hasta
que ocurre una falla activa que ocasiona el accidente. En un sistema
como un avión, un ejemplo de fallas activas serían equivocaciones del
piloto, mientras que las latentes serían defectos en algún sistema del
avión que pasaron inadvertidos,
como una fuga de combustible. La
interacción entre el sistema y el humano se analiza por medio de métodos sistémicos, que consisten en
ver el accidente como resultado de
interacciones que parecen seguras,
pero que, sin que se sepa, crean condiciones inseguras en el sistema.
Por lo general, las investigaciones
de accidentes aéreos usan métodos
sistémicos, y siempre empiezan preguntándose qué pasó. Para esto se
elabora una línea del tiempo con
una descripción simple de los acontecimientos. Después se identifican
los factores que contribuyeron a
los acontecimientos: el porqué y el
cómo. Estos factores se pueden dividir en factores gerenciales y organizacionales, que tienen que ver
con las políticas de la empresa y sus
normas, factores operacionales y
fallas técnicas, como de comunicaciones y entrenamiento, y factores
humanos, como experiencia, estrés
o cansancio. De ahí se deducen los
problemas de seguridad y se elaboran recomendaciones para abordarlos. Estas recomendaciones las emite la autoridad de investigación
de accidentes del país en el que ocurrió el accidente. El objetivo es prevenir otros similares, nunca atribuir responsabilidades ni culpas. Con
esto concluye la investigación. ¿Por qué nadie paga los platos rotos?

En la evidencia humana se
incluyen datos que puede
aportar el controlador de
tráfico aéreo.

Prevenir no culpar
Los investigadores podrían buscar culpables, como en la investigación de
la explosión de la central nuclear de Chernóbil (véase ¿Cómo ves? Núm.
251). Pero en las investigaciones de seguridad aérea el principal objetivo
es prevenir que se repita el accidente, no hacer justicia.
El culpable de un delito por lo general
es responsable de poner en marcha
todas las circunstancias que llevan al
resultado, pero un accidente aéreo
por lo general no se debe solo a las
acciones, deliberadas o no, de unos
cuantos individuos. Un accidente
aéreo implica la falla de un sistema,
con causas de muy diversos tipos, no
solo de factores humanos. Algunos
podrían preguntarse por qué no se
lleva a juicio a las personas responsables de los factores humanos que
contribuyeron al accidente. ¿No son,
por lo menos en cierta forma, culpables del accidente?
Pongamos de ejemplo el accidente
del vuelo 9525 de Germanwings. El 24
de marzo de 2015 el vuelo GWI9525
despegó del aeropuerto internacional
de Barcelona a las 9:00 de la mañana
con destino a Düsseldorf, Alemania.
A las 9:41 el avión se impactó en los
Alpes franceses dejando un saldo de
150 víctimas. Los investigadores de
Francia, encargados de la investigación, determinaron que las causas del
accidente fueron las siguientes:

El 24 de marzo de 2015 el vuelo
9525 de Germanwings se
impactó en los Alpes franceses
dejando un saldo de 150
víctimas.

La colisión con el terreno se debió a la acción deliberada y planeada del
copiloto, que decidió cometer suicidio mientras se encontraba solo en la
cabina de mando.

Foto: Sebastian Mortier y EML

El proceso de certificación médica de los pilotos no detectó el problema
del copiloto, que sufría un trastorno mental con síntomas psicóticos.
Las normas de seguridad exigían que las puertas de la cabina de mando
estuvieran hechas a prueba de irrupciones forzadas. Nadie pudo entrar
antes del impacto.
Ni los médicos que certificaron al copiloto suicida ni los diseñadores de
las puertas de la cabina de mando fueron llevados a juicio, claro está.
Muchos pueden pensar que este es un claro ejemplo de culpabilidad del
copiloto, que decidió suicidarse con todos los ocupantes del avión. Sin
embargo, el accidente no se debió únicamente a las acciones del copiloto.
Más bien fue un cúmulo de fallas en el sistema que permitieron que el
copiloto se suicidara de esa manera.
Buscar culpables no necesariamente nos ayudaría a aprender del accidente. Bajo el principio
de encontrar al culpable, no se abordarían todos
los problemas y la seguridad en las operaciones
aéreas sería mucho menos confiable. En muchos
accidentes, los pilotos y copilotos están entre los
muertos. Con esto, podría resultar muy sencillo
para la compañía simplemente culparlos a ellos
y no centrarse en los problemas que influyeron
en el accidente.

De acuerdo con el Departamento de Transporte
de Estados Unidos, en 2018 se registraron 38 516
accidentes fatales en algún medio de transporte,
de los cuales:

avión

394

1.02 %

coche

12 775

33.1 %

Aprender de lo ocurrido
La buena noticia es que no siempre hay que esperar a que ocurra un accidente para mejorar las medidas de seguridad. El análisis de incidentes
puede llevar a una buena prevención de accidentes.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) habla de accidente
si durante la operación del avión al menos una persona sufre una herida
grave o muere, si el avión sufre daños graves o fallas en la estructura o
si el aparato está perdido o es inaccesible. ¿Qué son los incidentes? En
las pistas de los aeropuertos hay marcas en el piso como las que vemos
en la intersección de dos calles. Estas marcas indican a los pilotos dónde
tienen que frenar y esperar la confirmación de la torre de control para
rodar hacia la pista de despegue. Consideremos que un avión A se dispone a
aterrizar en la pista 03 al mismo tiempo
que otro avión, B, se dirige a la misma
pista para despegar. Al llegar a la cabecera de la pista el piloto del avión B
frena pero la nariz del aparato rebasa la
marca en el piso. El piloto del avión B notifica a la torre de control que accidentalmente cruzó la línea y el controlador
aéreo le indica al avión A que aborte el
aterrizaje, dé una vuelta y vuelva a intentar aterrizar. La medida de seguridad
pertinente indica que no debe haber
ningún obstáculo durante el despegue o
aterrizaje y el criterio para decidir si hay
un obstáculo o no es que no se haya rebasado la marca. Aunque el avión B no
haya invadido literalmente la pista 03,
al rebasar la marca está en violación de
la regla. Este es un claro ejemplo de incidente: el riesgo de un choque entre el
avión A y el B es muy bajo, pero la seguridad aérea se podría haber visto afectada si el avión A hubiera aterrizado.
Ahora supongamos que el avión B va a
despegar y ya está en posición para acelerar. Al mismo tiempo, el avión A acaba
de aterrizar en la misma pista y está rodando para dirigirse a la puerta de
desembarque. El controlador aéreo le da la instrucción al avión B de despegar. Cuando el aparato empieza a acelerar, el controlador aéreo se da
cuenta de que el avión A no ha despejado del todo la pista. Le queda la
cola fuera y parece estar detenido. El avión B está en un punto en el despegue en el que no puede parar y la única opción que tiene es despegar
antes para esquivar al avión A por medio de una maniobra especial. En
este ejemplo, el riesgo de choque es muy alto y si no hubiera sido por la
maniobra del avión B, se habría producido un accidente similar al de Tenerife. En casos como este se habla de incidente serio.
En pocas palabras, un incidente serio es casi un accidente. Estos son los
que más alertan a los encargados de la seguridad aérea. Son los focos rojos
que indican que hay fallas en el sistema y que, como una olla de presión,
en algún momento puede estallar.
La investigación de accidentes, incidentes e incidentes serios nos permite
aprender de lo sucedido en cada caso para que todos volemos seguros.

• Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), El papel de la OACI
en la investigación de accidentes de
aviación, 22 de mayo de 2020.
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• Organización de Aviación Civil
Internacional, Situación de la seguridad
de la aviación mundial, Canadá, 2013.

www.icao.int

• Dirección General de Aeronáutica Civil,
Manual de Investigación de Accidentes e
Incidentes para autoridades aeronáuticas,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
México, 2013. www.sct.gob.mx
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Rebasar las marcas de frenado
y espera en la pista viola las
reglas de seguridad.
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El término
“mecatrónica”
lo acuñó en 1969 el
ingeniero japonés
Tetsuro Mori.

Las máquinas
humanoides se
clasifican según su aspecto
físico: si se parece a un
hombre es un androide y si
se parece a una mujer,
una ginoide.

En nuestro país las
principales entidades
donde se forman recursos
humanos en mecatrónica
son la Ciudad de México,
Coahuila, Jalisco, Puebla y
el Estado de México.

En 1875 el fabricante
de muñecas Tanaka
Hisashige fundó Tanaka
Engineering Works, la primera
compañía de ingeniería
mecánica de Japón.

digital 7

En 2007
se creó la
Federación
Mexicana de
Robótica.

La competencia
de robots futbolistas
RoboCup se fundó en
1997 para promover
el desarrollo de la
inteligencia artificial.

En el mundo hay
aproximadamente
1 000 000 de robots de
servicio, y la mayoría se
encuentran en Japón.

En 2021 Kazuo Ishiguro,
Premio Nobel de literatura
2017, publicó Klara y el Sol,
novela narrada desde el punto
de vista de una robot ginoide
que sirve como “amiga
artificial” de una niña.

A finales del siglo
XV Leonardo Da
Vinci diseñó el Automa
cavaliere, considerado el
primer autómata.

Las soleadas

noches de

Piteas de Masalia
Por Salvador Carlos Cuevas Cardona

La historia de un explorador griego que
anticipó lo que ocurriría en las altas
latitudes de la Tierra debido a su redondez y
luego se lanzó a conocer esos lugares.

D

esde hace varias décadas
el departamento de instrumentación del Instituto
de Astronomía de la UNAM
(IAUNAM) colabora con el Laboratorio de Astrofísica de
Marsella (LAM). Ambas instituciones son más que centenarias.
Cuando vamos a trabajar con
nuestros colegas de Marsella,
los miembros del IAUNAM
generalmente nos alojamos
en pequeños hoteles muy
Estatua de Piteas en el Palais de la Bourse,
cercanos a lo que se llama el
Marsella (Auguste Ottin, 1859). Foto: Rvalette
Puerto Viejo. En La Canebière, la calle principal,
que va de la parte alta de la ciudad al Puerto Viejo, y casi a una calle de
los muelles, se encuentra un edificio de estilo neoclásico que es la Bolsa
de Valores de la ciudad. En la fachada del imponente edificio están las
estatuas de dos grandes navegantes de la historia antigua de la ciudad.
Uno es Eutimenes, que partió hacia el sur y exploró las costas de África.
El otro es Piteas, explorador de los mares del norte de Europa.
A los del IAUNAM estas estatuas no nos habrían llamado la atención de
no ser porque en algún momento participamos en la construcción de
instrumentos astronómicos llamados PYTHEAS y ARTEMIS (el barco de
Piteas). Además, en años recientes el LAM se fusionó con otras dos instituciones en respuesta a la política de agrupamiento de las instituciones
de investigación francesas para ahorrar fondos reduciendo la infraestructura administrativa. La nueva organización se llama Instituto Piteas.
¿Quien fué entonces ese Piteas, que tanto ocupa a nuestros colegas marselleses? Uno pensaría que podría ir a una biblioteca y consultar alguno
de sus libros. Pues no: presente como está en estatuas y grabados, en la
literatura antigua está casi ausente.
Los libros perdidos de Piteas
Marsella fue fundada por colonos griegos hacia el año 700 a. C. Masalia,
como se llamaba originalmente, llegó a estar a la par de Atenas en comercio, política, artes y ciencias. Las escasas referencias de autores antiguos hablan de Piteas de Masalia, que fue discípulo de Aristóteles en
Atenas hacia el año 330 a. C. Deducimos entonces que los estudiantes
de aquella época, igual que los de hoy, viajaban para aprender de los mejores profesores.
Al parecer Piteas
escribió dos libros
que se perdieron
en las nieblas de
los tiempos y los
humos del incendio
de la Biblioteca
de Alejandría: Del
océano y Viaje alrededor de la tierra,
El mundo según Erastótenes (c. 220 a. C.), con datos de la
que fueron citados
expedición de Piteas a Brettania. Ilustración: MagentaGreen
por 17 autores de los 900 años
siguientes. Varios historiadores de la actualidad han propuesto que estos
títulos no son dos libros, sino el título y el subtítulo de una sola obra.
Hay mucha confusión sobre el contenido de la obra de Piteas. Unos
150 años después, el gran Eratóstenes de Cirene, quien estimó con
muy buena aproximación la circunferencia de la Tierra y confeccionó
el primer mapa del mundo conocido, lo cita muchas veces en los pocos
fragmentos que se conservan de su libro Geographia. Según Estrabón
(geógrafo griego que no debe confundirse con el estragón, que no es
un geógrafo sino una hierba para cocinar), Piteas midió la latitud de
Marsella así como de muchos de los diferentes lugares que visitó. Sin
embargo el mismo Estrabón dice que Piteas era un mentiroso porque
escribió que había visitado lugares donde el Sol no se ocultaba, otros
donde el nivel del mar o de los ríos subía y bajaba al ritmo de la Luna y
lugares donde el mar se volvía blanco y espeso (se congelaba).
Una de las conjeturas que manejan algunos autores es que Piteas desarrolló un método para estimar la inclinación del eje de rotación terrestre
respecto al plano de su órbita. Este ángulo, como sabemos hoy, es de
23.45º. Pero, un momento: la trigonometría fue inventada por Hiparco
hacia el año 120 a. C., 200 años después de la época de Piteas. ¿Cómo hizo
entonces nuestro personaje para hacer esta medición, que hoy implicaría
bastante trigonometría? ¿Cómo midió la latitud de los lugares que visitó?
Y además, ¿realmente Piteas era un mentiroso, como decía Estrabón?

El gnomón de Piteas
Los físicos buscamos la precisión al medir y eso depende de la calidad
de nuestros instrumentos. Piteas se valió de la instrumentación que
existía en su época: relojes
de arena, su barco Artemis,
una plomada, un hilo de jardinero, un gnomón y mucha
intuición. El gnomón es un
instrumento simple, pero de
muy alta precisión cuando
se comprende bien su funcionamiento. Si plantamos
una vara vertical en el suelo,
veremos que su sombra se
El puerto de Marsella. Foto: Chensiyuan
va desplazando con el movimiento aparente del Sol en el cielo. Cuando son cerca de las 10 de la
mañana la sombra es larga, mientras que cerca del mediodía la sombra
será mas corta. Pasado el mediodía, la sombra vuelve a crecer y hacia las
14 horas es del mismo tamaño que la sombra de las 10. Si trazamos en
el suelo las sombras cada cierto tiempo, unimos la punta de las que son
de la misma longitud con una recta y dividimos a la mitad cada una de
estas rectas, obtenemos una línea que va de norte a sur: la línea meridiana. Los niños griegos, como los niños actuales, aprendían a dividir una
recta por la mitad utilizando un compás o un hilo y un pedazo de tiza. La
sombra del gnomón cuando el Sol alcanza su máxima altura en el cielo
(mediodía) coincide con la línea meridiana. Los constructores de observatorios utilizan este método para orientar apropiadamente el telescopio
en la dirección norte-sur.
Piteas observó que la sombra cambia de tamaño día a día de acuerdo
con las estaciones: la sombra de invierno a mediodía es mucho más larga
que la sombra de la primavera o del otoño. La sombra en el solsticio de
verano es la más corta, la del solsticio de invierno es la más larga. En los
equinoccios la sombra tiene un tamaño intermedio. Piteas también se
dio cuenta de que la longitud de la sombra es diferente dependiendo de
la latitud del lugar donde se hacen las mediciones: mientras más al norte
se haga la observación, más largas serán las sombras.
Piteas encontró otra propiedad al dibujar las trayectorias diarias de la
punta del gnomón al correr de los días: descubrió que son curvas que
van cambiando de forma y que en los equinoccios se vuelven rectas. Piteas no podía saber que son hipérbolas, puesto que las hipérbolas las
describió Apolonio de Pérgamo un siglo después. El descubrimiento de
Piteas permitió obtener de manera muy precisa la fecha exacta de solsticios y equinoccios.
Es posible que el gnomón de Piteas haya sido no una vara, sino un obelisco de 10 metros de alto. Para trazar las sombras del obelisco y hacer
sus medidas el navegante y astrónomo habría necesitado una explanada
de unos 60 metros de largo por 30 de ancho.

Medir la inclinación
Se ha atribuido a Eratóstenes el haber medido la inclinación del eje de
rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita (también llamada
oblicuidad de la eclíptica). Sin embargo varios autores (marselleses, claro
está) argumentan que tal medición requería un trabajo metódico y de
mucho tiempo (años) de observación con un gnomón. Eratóstenes tenía
muchas ocupaciones además de sus responsabilidades como director
de la Biblioteca de Alejandría: sus trabajos sobre aritmética, su compilación de reportes de viajeros para escribir su mencionada Geographia, sus
poemas, sus tratados filosóficos y de gramática. Lo más probable es que
no haya medido él mismo la inclinación, sino que haya tomado el dato de
Piteas sin mencionarlo a él ni sus métodos. Según Eratóstenes, “la oblicuidad de la eclíptica es de 11/83 del medio círculo”. Esto, traducido en
términos modernos, significa 23.85º, pero, ¿de dónde salió?
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Cómo encontrar el meridiano con un gnomón.
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La oblicuidad de la
eclíptica es el ángulo
entre el plano orbital
de la Tierra y el plano
del ecuador terrestre.
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vertical) para medir
la sombra durante el
solsticio y el equinoccio;
buscaba el ángulo
indicado en la figura.
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La figura vertical se
transfiere al suelo para
facilitar los cálculos. El
ángulo se mide como
una fracción de la
circunferencia total.

sombra del
equinoccio
sombra del
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El ángulo entra 15 veces en la
circunferencia y queda un residuo.
El residuo entra 11 veces en el ángulo. La
circunferencia contiene 15 x 11 + 1 = 166
veces el residuo, entonces el ángulo
es 11/166; es decir 23.85 grados, ligeramente
mayor al valor actual de 23.45 grados.

El método que siguió Piteas se basa en la medición de la diferencia entre
los ángulos que forma la sombra del gnomón a mediodía en dos fechas:
el equinoccio de primavera y el solsticio de verano.
La eclíptica es una curva imaginaria en el cielo. Está formada por las posiciones que va ocupando el Sol contra las constelaciones a lo largo del
año y pasa de una posición extrema al sur en el solsticio de invierno a su
posición extrema al norte en el solsticio de verano. El ángulo que forman
estas posiciones extremas con el ecuador celeste (la proyección en el cielo
del ecuador terrestre) es la oblicuidad de la eclíptica. Como en los equinoccios el Sol está en el ecuador celeste, la oblicuidad es la diferencia de
ángulos que midió Piteas.
Para hacerlo dividió la altura del gnomón en 120 partes y usó esa unidad
para medir las sombras en los días señalados. La sombra en el solsticio
de verano medía 41.8 unidades y la del equinoccio 111 unidades. Para
nosotros hoy en día sería muy fácil calcular los ángulos correspondientes
(y de ahí su diferencia) usando las funciones trigonométricas, pero Piteas
no contaba con ese recurso. Sus herramientas fueron el gnomón, hilo
de jardinero para trazar círculos y la ciencia de la geometría, que le permitió dividir el círculo en fracciones con estas sencillas herramientas. Al
cabo de un procedimiento más o menos complicado, Piteas dedujo que
la diferencia de ángulo entre la sombra en el equinoccio y la sombra en
el solsticio de verano era aproximadamente 11/83 del medio círculo. En
términos de las unidades que usamos hoy, el ángulo que obtuvo Piteas
es 11/83 de 180º (medio círculo), es decir, 23.85º (el valor moderno es
23.45º).

Thule
Siendo nuestro planeta algo parecido a una esfera, si su eje de rotación
no estuviera inclinado con respecto al plano de su órbita no habría estaciones. Un observador parado en cualquiera de los polos vería siempre el
Sol dar una vuelta al horizonte cada día y nunca sería de noche, siempre
un eterno atardecer. En otros lugares los rayos del Sol caerían con distintas
inclinaciones, según la latitud, pero en un lugar dado siempre incidirían
con la misma inclinación en vez de variar a lo largo del año.
Esto es diferente si el eje
de rotación está inclinado.
Si el mundo es una esfera
que gira sobre un eje inclinado a 23.8º, Piteas razonó
que debería haber latitudes
en la Tierra en las que el Sol
nunca se pone en los días cercanos al solsticio de verano.
Reconstrucción de un antiguo navío mercante griego con decenas
En la época del solsticio de inde remeros; sin duda la embarcación de Piteas tenía menos
remos y era mucho más pequeña. Foto: George E. Koronaios
vierno pasaría lo opuesto: el
Sol nunca se vería por encima
del horizonte. Siempre sería de noche. Esto es algo que hoy conocemos
muy bien. En la época de Piteas esto podría ser un cuento o exageración
de un marsellés —ya desde entonces los marselleses tenían fama de ser
muy exagerados.
Piteas calculó que si pudiera viajar a un lugar cuya latitud fuera 90º menos
23.8º —esto es, un poco mas de 66º de latitud— podría observar que el
Sol no se ocultaba en el día del solsticio de verano. Ese fue el propósito de
su viaje al extremo norte. El asunto estaba en convencer a algún mecenas
o al gobierno de Masalia de que le financiaran el viaje. Para convencer a
los miembros del gobierno, compuesto por un consejo de hombres ilustres, probablemente propuso la apertura de vías comerciales.
Uno de los materiales más
buscados por los griegos
era el estaño, muy importante para fabricar objetos
de bronce. Desde siglos antes
de Piteas el estaño se traía
de las islas británicas por el
Canal de la Mancha y luego
por tierra, cruzando la Galia
(la actual Francia) hasta Masalia. Otro producto muy
preciado era el ámbar del
Báltico, que se usaba para fabricar joyas.
Un buen barco carguero
Itinerario probable
Itinerario posible
griego medía 10 metros de
largo, seis de ancho y unos
El viaje de Piteas. Fuente: Mabire, Jean, Thulé, le soleil retrouvé des
dos de calado. Podía transHyperboréens, Éditions Robert Laffont, Paris 1978, pp. 16-17.
portar hasta 600 ánforas
(algo así como 24 toneladas,
que es la carga que lleva un tráiler moderno). Esto era muchísimo más
que lo que podría cargar una caravana por vía terrestre, con numerosas
mulas o camellos, sabiendo que una mula carga 91 kilogramos y un camello el doble. Era importante para los griegos encontrar nuevas rutas
comerciales para obtener estaño a costos más competitivos. A cambio,
los griegos de Masalia podían intercambiar vino, que era muy apreciado
por los grupos celtas y nórdicos que vivían por aquellas latitudes, así como
el coral de las grutas de Cassis, considerado mágico por dichos grupos.
En sitios arqueológicos de las islas británicas y del norte de Galia se han
encontrado un gran número de monedas acuñadas en Masalia. Esos lugares son los que Piteas exploró y por los que pasó, y las monedas encontradas son la prueba del éxito de su viaje.
En ese viaje Piteas llegó a un lugar al que llamó Thule, una isla situada al
norte de la Gran Bretaña. Hay discusiones entre académicos para identificar el lugar, que podría ser Islandia o la costa de Noruega, o quizá las
islas Orcadas. Pero lo que sabemos es que llegó, porque pudo dar la medida de la latitud del lugar, dato que consignó Eratóstenes en su Geographia (y que despreció Estrabón en la suya, como vimos). Piteas reportó
además que ahí, efectivamente, el Sol no se ocultaba en el día del solsticio de verano.

Piteas y las mareas
Por sus actividades comerciales los griegos de Masalia como Piteas hablaban latín y celta, además de su idioma natal. En sus viajes de exploración
pudo haber hablado en celta con los residentes de las desembocaduras
de los ríos del norte de Galia. En esas costas el fenómeno de la marea es
muy notable, a diferencia
del Mediterráneo, donde es
casi imperceptible por falta
de playas largas de poco
desnivel. Los celtas le deben
haber hablado de esos ciclos de las mareas altas y
bajas. Piteas, con su prisa
por llegar lo más al norte
posible, no debe de haber
tenido tiempo de observar
Múltiples exposiciones del Sol de medianoche sobre el
el fenómeno durante mulago Ozhogino, Yakutia, Rusia. Foto: Victor Gabishev
chos días. Ni tampoco de
esperar las grandes mareas de los equinoccios. Lo que sí pudo haber notado es que las mareas se retrasaban un poco cada día. Como buen astrónomo observador, sabía que la Luna se va retrasando en su ciclo de un
día para otro. En efecto, la Luna sale unos 50 minutos más tarde cada día.
Seguramente hizo algunas verificaciones y con sus instrumentos de medición del tiempo (relojes de arena) comprendió que los ciclos de la Luna
y los de las mareas coincidían. Esto lo escribió en sus libros y Estrabón lo
criticó también muy fuertemente. Tuvieron que pasar más de 1 000 años
para que Newton llegara a la misma conclusión.
Estrabón y los contemporáneos de Piteas lo consideraron un mentiroso
por hablar de lugares de noches soleadas, de mares hechos de hielo y
de playas donde el mar dos veces al día irrumpía tierra adentro inconteniblemente. Hoy sabemos que todas esas cosas eran verdad y que son
la manifestación de la redondez de la Tierra y de la atracción gravitacional de la Luna.
• Molina Marín, Antonio Ignacio, "El
viaje de Piteas", Geographica: ciencia
del espacio y tradición narrativa de
Homero a Cosmas Indicopleustes,
Universidad de Murcia, España, 2010,
en: https://revistas.um.es/ayc/
article/view/378511/263421.
• Rendón, Francisco; Munguía,
Eréndira, “Estimaciones del radio de
la Tierra”, Revista ConCiencia, Año
6, núm. 2-verano 2019, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
en: www.fcfm.buap.mx/assets/

docs/publicaciones/revistas/
RevistaConciencia-05.pdf

Salvador Cuevas trabaja en
el Instituto de Astronomía
de la UNAM diseñando y
construyendo instrumentos
astronómicos. También ha
trabajado en proyectos de arte
y ciencia introduciendo efectos
ópticos en iglesias antiguas y
como asesor del Museo de la Luz.

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

www.comoves.unam.mx

#

digital 9

Anillado

Hace 25 años se descubrió el primer fósil del terópodo emplumado
Sinosauropteryx, que fue también el primer dinosaurio cuya coloración se describió a partir de evidencia física: tenía franjas alternadas claras y oscuras en el largo rabo, es decir, una cola anillada.
La gran mayoría de los carnívoros tienen colas que contrastan en
color con el resto del cuerpo y el patrón más común es anillado: cacomixtles, civetas, coatíes, ginetas, linsangs, mapaches, olingos... y
la pregunta es por qué.
Mediante un estudio filogenético comparativo de 200 especies de
mamíferos carnívoros se reconstruyó la historia evolutiva de sus
patrones de coloración. Probablemente estos animales tenían colas
de color uniforme y el patrón anillado evolucionó entre las especies
nocturnas y arbóreas como un medio de comunicación visual. Al
andarse por las ramas conviene tener una cola larga como apoyo o
balancín para mantener el equilibrio, y si tiene bandas contrastadas
que se distinguen en la oscuridad se facilita la comunicación —necesaria para mantener el contacto entre madre y cría, fomentar la
cohesión del grupo o promover la interacción con otras especies.
Pero existen unos colados entre los anillados: algunos animales terrestres tienen colas parcialmente anilladas, como los tigres, cuyas
marcas se extienden a lo largo de la cola volviéndose anillos como
parte de su camuflaje. En tanto la mayoría de las colas anilladas
evolucionaron de forma independiente a los demás patrones del
cuerpo (lisos, moteados o rayados), una cola rayada con fines de camuflaje es una excepción. Otra rareza es el lémur de cola anillada
—un primate diurno— que también emplea su cola como medio
de comunicación visual pero le añade un elemento odorífero para
luego agitarla e intimidar a sus rivales.
En resumidas cuentas, el asunto trae cola, y si es anillada, mejor.

– I.M.

Fotos: coatí (Nasua nasua), Lemur catta, panda rojo (Ailurus fulgens), gato
almizclero (Genetta genetta), pantera nebulosa (Neofelis nebulosa).

Fotos: M. Scheja - D. Ionut / Shutterstock

Fotos: Vladimir Wrangel, A.S. Floro, DigitalPark, Ann Dcs, Wildfotografie.nl/Shutterstock
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Por Martín Bonfíl Olivera
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Ciencia y gobiernos
o:
t
Fo

Cada país necesita un gobierno que se ocupe
de resolver los problemas que enfrentan sus ciudadanos. Algunos países, como dice el dicho, tienen
el gobierno que se merecen; otros no.
Pero además de proporcionar seguridad, salud y servicios, hacer cumplir las leyes, y muchas otras funciones, hay algo que los gobiernos de
todos los países deberían hacer: apoyar la ciencia.
Al decir ciencia, debe entenderse un sistema de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que incluya tanto la formación de futuros
especialistas como la creación y apoyo de instituciones de investigación;
desde becas para estudios en el extranjero hasta programas para buscar
respuestas a todo tipo de problemas, que puedan beneficiar no solo
a un país, sino a la humanidad. Y también programas que permitan
desarrollar tecnologías propias que puedan patentarse y dar origen a
industrias novedosas y prósperas, que generen empleos y riqueza, y
contribuyan así a elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos.
Todo esto debe contar, por supuesto, con los recursos financieros suficientes, y con la indispensable libertad para elegir los diversos caminos
a explorar en la generación de nuevos conocimientos. Porque la ciencia
es un proceso azaroso que nunca puede predecir de antemano lo que va
a encontrar, aunque —si se hace con el rigor y la calidad necesarios—
siempre puede garantizar hallazgos confiables y útiles.
Es bien sabido que los países desarrollados, ricos, que tienen los mejores
niveles de vida, son precisamente los que han apreciado el valor del desarrollo científico y tecnológico, y que lo han apoyado decididamente.
Y no solo a través de fondos públicos, que provienen del gobierno (y,
en última instancia, de los impuestos de sus ciudadanos), sino también
con fondos de las industrias del sector privado. Porque en naciones así,
la sociedad entera aprecia el valor de la ciencia y la tecnología.
Por desgracia, esto no ocurre en todos los países, ni con todos los gobiernos. Hay casos en que el presupuesto en estos temas se ve más
bien como un gasto, o hasta un desperdicio, en vez de apreciar su valor
como una inversión que, a mediano y largo plazo, producirá beneficios
que superarán con mucho lo desembolsado. Y hay también gobiernos
que equivocan el camino y ven a la ciencia como una mera herramienta
no para explorar el mundo que nos rodea y obtener conocimiento útil
sobre ella, sino para resolver “problemas nacionales” —definidos casi
siempre con fines políticos por los propios gobiernos—, que exigen resultados casi inmediatos y limitan la libertad de investigación.
¿Por qué lo hacen? Básicamente, porque no comprenden qué es la
ciencia y para qué sirve. Porque los integrantes de esos gobiernos, y los
ciudadanos de esos países, carecen de una cultura científica.
Es posible que cada país tenga —o no— el gobierno que se merece.
Pero ningún país merece quedar rezagado y limitado por decisiones de
gobierno que coarten y menoscaben el desarrollo de su propia ciencia
y tecnología. Porque eso equivale a quedar condenados al atraso y la
pobreza.

mbonfil@unam.mx
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PASIÓN por la PIZZA

¿Has pensado alguna vez por qué la pizza es tan popular entre grandes
y chicos? De acuerdo con la doctora Erica Schulte de la Universidad de
Michigan, Estados Unidos, el gusto por el queso es la clave pues, desde
el punto de vista bioquímico, ese alimento puede convertirse en una
adicción. Una proteína usual en los lácteos es la caseína y en el queso se
llega a encontrar hasta 10 veces más que en otros lácteos ya que conforma casi el 80 % de su composición. Algunos estudios muestran que
la caseína tiene efectos similares a los de los opiáceos, debido a que
ingeriría produce un compuesto llamado casomorfina.
La casomorfina es una sustancia que causa una sensación agradable
y produce una leve adicción, aunque nada comparable con el opio y la
morfina (de donde deriva su nombre). Los receptores opioides
regulan aspectos como el efecto analgésico, la sedación, el humor, el apetito y nuestros hábitos alimenticios. Algunos científicos consideran que
con la casomorfina estos efectos funcionan
para que, al momento de amamantar a sus
terneros, la vaca lechera y su cría creen un
vínculo que haga a esta consumir solo ese alimento sano que, a su vez, la hará crecer y ganar
peso… pero también funciona en los humanos, por
lo que esa sustancia nos impulsa a comer comida grasosa.
De modo que, en efecto, el consumo de queso causa “adicción” y la pizza,
al contenerlo en grandes cantidades, es uno de los alimentos más adictivos. Sabiendo esto, ¿dejarías de consumir queso o cualquier alimento
que lo contenga? Por lo pronto es bueno saber qué estamos comiendo y
por qué disfrutamos tanto esas enormes rebanadas de pizza.
Yehosua Zúñiga Silva
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Autónoma de Nuevo León
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
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Penélope
Rodríguez Zamora
Por Anayansin Inzunza

Exploradora de lo pequeño en el mundo
de la biomedicina y los medicamentos.
De niña escudriñaba los objetos minuciosamente para saber de qué estaban hechos. Si algo aparecía roto o descompuesto en casa, su madre
sabía quién era la culpable. La faceta detectivesca de Penélope Rodríguez se fue consolidando gracias a su insaciable curiosidad y preparación
académica. Se convirtió en científica y a los 36 años obtuvo una de las
Becas para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-Unesco-AMC 2020 en la categoría Ciencias Exactas.
La pequeña que rompió el control de la televisión y a quien le encantaba
la escuela es hoy investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Estudió la licenciatura en física en la misma universidad, el doctorado en
nanofísica en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y un posdoctorado en el Laboratorio de Biotecnología en la Universidad de Western
Cape, Sudáfrica.
¿En qué consiste el proyecto con el que ganaste la beca en 2020?
La quiralidad es una propiedad geométrica relacionada con la “imagen
espejo”, por ejemplo, la mano izquierda es la imagen espejo de la derecha; son parecidas pero no idénticas, por lo tanto, nuestras manos
son objetos quirales (la palabra viene de "queír", que en griego significa mano). La quiralidad está en todos lados, desde las galaxias hasta
las partículas elementales, pasando por el ADN y los aminoácidos. El
proyecto tiene dos vértices: primero entender el papel de la quiralidad
en el origen de la vida. En la Tierra la simetría izquierda-derecha se
rompió en algún punto para priorizar moléculas derechas sobre izquierdas para constituir el ADN, y las moléculas izquierdas sobre las
derechas para formar los aminoácidos; esa quiralidad se amplificó
con el tiempo. Hay muchas preguntas sobre el origen de la vida que
podemos responder desde la investigación sobre quiralidad.
El otro vértice del proyecto tiene que ver con medicamentos. Más del
50% de los medicamentos son quirales y en algunos casos sus moléculas izquierdas pueden tener efectos muy diferentes a los de las
derechas, por lo que separarlas es muy importante. Por ejemplo, las
moléculas izquierdas de un medicamento nos podrían quitar el dolor
de cabeza, mientras que las derechas podrían ser tóxicas. Una de las
problemáticas farmacéuticas actuales
es que las tecnologías de separación de
medicamentos quirales son aún difíciles
y eso los encarece. Si desarrollamos técnicas y metodologías de separación más
eficaces podremos ayudar a mejorar la
efectividad de los medicamentos y bajar
los precios. Mi proyecto busca entender
mejor las interacciones entre las nanopartículas metálicas y las biomoléculas
para lograr desarrollar una técnica de separación de moléculas útil en los medi-

Me emociona hacer ciencia,
realizar experimentos, averiguar
respuestas y participar en la
búsqueda del conocimiento
en colaboración con colegas
de México y el mundo.
camentos.
¿Cómo investigas?
Lo que hago es idear experimentos para tratar de obtener respuestas
a ciertas preguntas. Lo primero es identificar cuál es mi sistema de interés, en mi caso son las nanopartículas metálicas, sus propiedades de
quiralidad y su interacción con biomoléculas; estos tres ingredientes
forman mi sistema de interés y los puedo combinar de diferentes maneras. Estudio el sistema y veo cuáles son las preguntas que están sin
respuesta, entonces planeo experimentos, los ejecuto y obtengo datos.
En el caso de las nanopartículas metálicas me interesan sus propiedades ópticas. Hago incidir luz circularmente polarizada (que es luz
quiral porque gira a la izquierda o a la derecha) y la luz que sale después de interactuar con las nanopartículas lleva información de su
quiralidad (los datos del experimento).
Otra herramienta que utilizo es la microscopía electrónica, con la que
hago interactuar electrones con la muestra, obteniendo información de
morfología y estructura atómica. Con esta herramienta se consiguen
imágenes muy bonitas de nanopartículas metálicas en las que es posible observar cada uno de los átomos que las conforman.
¿Qué te gustaría aportar a la ciencia?
Las nanociencias tienen muchas posibles aplicaciones para la sociedad
en los campos de electrónica, magnetismo, medicina, farmacéutica,
óptica, etc. De hecho, mucha de la tecnología que tenemos involucra
nanociencias. Mis aportes se enfocan en el uso de nanopartículas metálicas en biomedicina y farmacéutica. Por sus características cuánticas y por ser de tamaños similares las nanopartículas interactúan
de manera especial con ciertas biomoléculas, lo que permite conjugarlas para obtener nuevas propiedades. También he explorado lo que
puede hacerse con las nanopartículas metálicas en la biomedicina en
cáncer, enfermedades cardiacas y enfermedades crónico-degenerativas como Alzheimer y Parkinson. En todas estas enfermedades las
proteínas juegan un papel fundamental, y la interacción de las proteínas con nanopartículas brinda información para atender la raíz de
cada uno de estos procesos biológicos.
¿Qué representa para ti la Beca para Mujeres en la Ciencia?
Es un reconocimiento con gran proyección que proporciona recursos
para complementar los gastos en investigación, pero también es la
oportunidad de visibilizar el trabajo de las jóvenes científicas y acotar
la brecha de género que prevalece en el gremio. Es una oportunidad
para invitar a más mujeres a incursionar y quedarse en el ámbito
científico. También para que haya un equilibrio; en el mundo hay
hombres y mujeres muy capaces, y las razones por las que existe inequidad en el ámbito científico responden a estereotipos, que quiero
pensar cada vez están más pasados de moda.
¿Qué hace falta para lograr igualdad de oportunidades?
Lo primero es la educación en casa, dejar claro que hombres y mujeres
tenemos los mismos derechos y responsabilidades, no hacer diferencias, y luego en la escuela reforzarlo porque desafortunadamente muchas veces se va guiando por un camino a los niños y por otro a las
niñas. Después en la juventud vienen otros obstáculos apuntalados
por una cultura de machismo que es necesario erradicar.
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Relaciones peligrosas:
el nuevo coronavirus y nuestros animales
Por Miguel Ángel Cevallos

La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que para
preservar la salud humana hay que cuidar también la
de los animales y la del medio ambiente.

E

n los primeros días de noviembre del año pasado me topé con una
noticia escalofriante en el portal de la BBC News: el Ministerio del Ambiente y Alimentos de Dinamarca ordenó que se sacrificaran 17 millones
de visones (minks) de muchas granjas, donde estos animales se crían para
comercializar sus pieles. Dinamarca es el principal exportador de piel de
visón y da trabajo a cientos de familias en unas 1 140 granjas. Esta medida draconiana se ejerció rápidamente, con un gran despliegue policiaco,
a pesar de la resistencia que opusieron muchas de las familias dueñas de
esas granjas. Los animales sacrificados se enterraron en enormes fosas,
dentro de dos instalaciones militares. Una de ellas se excavó cerca de un
lago y la otra no fue lo suficientemente profunda. Pocas semanas después los problemas comenzaron a aflorar: la fosa cercana al lago empezó
a contaminar las aguas y la otra fosa era tan somera que los gases generados por la descomposición de los animales muertos produjeron la
suficiente presión para que muchos cadáveres empezaran, cual zombis,
a emerger de la tierra. El gobierno de Dinamarca ahora está obligado a
desenterrar e incinerar a los visones. La pregunta obligada es ¿por qué
se tomó la decisión de sacrificarlos?
Antes de empezar
Los virus son agentes patógenos con muchos recursos: pueden replicarse,
sin generar grandes daños e incluso sin que se note mucho su presencia,
en lo que se denomina especies reservorio. Sin embargo, de tanto en tanto
los virus pueden adquirir los suficientes cambios genéticos que les permitan invadir una especie nueva y a esto le llamamos el gran salto evolutivo. Al principio los virus se replican torpemente en la nueva especie,
pero van ajustando con rapidez su genoma a través de la selección natural hasta que llegan a hacerlo con eficiencia. Cuando ese salto evolutivo
ocurre hacia al humano, los epidemiólogos usan el término zoonosis. Muchas enfermedades que causaron grandes epidemias surgieron así, entre
otras la influenza, el sida, el dengue, la fiebre amarilla, el sarampión y la
viruela. Algunas de ellas llevaron a
la muerte a decenas de millones
de personas. Las nuevas técnicas
de secuenciación de genomas se
han convertido en una herramienta
fundamental para rastrear y comprender los orígenes y evolución de
estos virus.
Desde los primeros días de la pandemia que estamos viviendo se
supo que el ancestro del SARS-CoV-2
provenía de los coronavirus preEn noviembre del 2020 se
sentes en los murciélagos herrasacrificaron 17 millones
de visones tras encontrar
dura (Rhinolophus affinis), pero
que estos animales
no directamente. Las evidencias
se contagian muy
fácilmente con nuestro
de los análisis del genoma del
SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 indican la existencia
de algún hospedero o huésped intermediario. En algún momento se
pensó que este organismo pudiera
ser el pangolín, pero al parecer su
proteína ACE2 —que es una puerta
de entrada o receptor celular— no
tiene la estructura adecuada para la espícula del SARS-CoV-2, que es esencial para iniciar la infección (ver ¿Cómo ves? Núms. 262 y 266).
Una de las tareas necesarias para evitar que en un futuro no muy lejano
ocurra otra pandemia de SARS-CoV-2 es identificar la especie intermediaria
entre los murciélagos herradura y nosotros. Esta especie seguramente
es el reservorio del nuevo coronavirus. Otra tarea esencial es establecer
qué otros animales son susceptibles a infectarse con el SARS-CoV-2 y, en
especial, si son aquellos con los que tenemos contacto estrecho, como
mascotas y animales de granja. También es fundamental determinar si
un animal infectado con ese coronavirus puede contagiar a sus congéneres o a nosotros mismos. Para resolver estas incógnitas se han seguido
tres estrategias: una de ellas se basa en el modelado de las proteínas por
medios bioinformáticos y las otras dos son experimentales.
Gracias al modelado de proteínas ahora sabemos que los primates (chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes) potencialmente pueden infectarse con el nuevo coronavirus. Por su parte, las estrategias experimentales
nos han permitido sopesar directa o indirectamente la susceptibilidad
de otras especies a contagiarse con el nuevo coronavirus. La primera de
las estrategias experimentales consistió en estudiar directamente la interacción de la espícula del SARS-CoV-2 con el receptor celular ACE2 del
animal en estudio in vitro. Es decir, estos experimentos no involucran al
virus completo, solo su espícula, y
a un cultivo celular que produce la
proteína ACE2 de interés. Este tipo
de acercamiento permite precisar
si ocurre o no la interacción. Obviamente, estos experimentos, al
igual que aquellos de índole bioinformática, nos dan pistas de cuáles
animales pudieran infectarse con
el virus, pero nada más.
Las estrategias
experimentales nos
han permitido sopesar
la susceptibilidad de otras
especies a contagiarse con el
SARS-CoV-2; sabemos que
los monos no-primates y
los hámsters pueden
infectarse.

La otra estrategia experimental es mucho más directa e informativa, pero
a la vez muy peligrosa, ya
que se trata de infectar a los
animales en condiciones de laboratorio y determinar si se enferman o no, qué tan grave es la
enfermedad que adquieren y si
pueden trasmitir el virus a sus congéneres. Estos experimentos solo
pueden realizarse en laboratorios
muy sofisticados que tienen el
nivel máximo de bioseguridad, denominado BSL4, para evitar que el virus infecte a los investigadores o
se escape. No hay muchos laboratorios en el mundo de este tipo, pero
aun así ya se logró determinar que los cerdos, los patos, los gansos, las
codornices, los guajolotes y las gallinas no son susceptibles al virus; posiblemente los conejos y los conejillos de indias tampoco. En contraste,
los murciélagos, los monos no-primates, los gatos, los perros y los hámsters si pueden enfermarse; aunque en el caso de perros y gatos esto
ha ocurrido muy pocas veces. Los hurones también se pueden contagiar, enfermar y morir a causa del nuevo coronavirus, lo que es de especial interés para la historia que hoy les cuento pues los hurones y los
visones pertenecen a la misma familia de mamíferos, los mustélidos.
Los leones y los tigres también pueden infectarse con el SARS-CoV-2; lo
sabemos no por elaborados experimentos, sino por una observación puntual que se hizo en el zoológico del Bronx, en Nueva York. En marzo del año
pasado, tres leones y cuatro tigres presentaron síntomas de una enfermedad respiratoria. Los veterinarios, tras descartar otras enfermedades,
diagnosticaron con métodos moleculares (para detectar la presencia de
material genético del virus) que los animales estaban infectados con el
SARS-CoV-2. Se pudo también determinar que algunos de los cuidadores
de estos animales estaban enfermos de COVID-19 o habían padecido la
enfermedad. Así, los investigadores se dieron a la tarea de secuenciar el
genoma de los coronavirus tanto
de los animales como de los cuidadores y compararlos. Los resultados
determinaron que los cuidadores
contagiaron a los felinos en dos
eventos independientes.
Primeras señales de alarma
En Holanda también se crían visones para comercializar su piel.
Esta industria es pequeña en comparación con la danesa, pero aún
así en 2019 se criaron cuatro mi- Mediante experimentos
llevados a cabo en
llones de visones en unas 125
laboratorios con nivel
granjas. Para evitar un problema máximo de bioseguridad
que los perros y
tan serio como el que vivieron lossabemos
gatos pueden infectarse
con SARS-CoV-2, aunque
los daneses, desde mediados
esto ocurre muy rara vez.
de mayo de 2020 el sistema
de respuesta holandés ante las
infecciones zoonóticas obligó a los
dueños de las granjas de visones y
a sus veterinarios a reportar a las
autoridades cualquier síntoma sospechoso que pudiera indicar la presencia del nuevo coronavirus. Hay
que añadir que Holanda es un país que desde los inicios de la pandemia
hizo un gran esfuerzo por monitorear el transcurso de esta, a través de
secuenciar exhaustivamente los genomas del SARS-CoV-2 en su territorio.
Y esto fue una herramienta invaluable para examinar lo que ocurrió después en sus granjas de visones. Este análisis lo hizo un grupo de investigadores encabezados por el Dr. Oude Munnink; se publicó en la revista
Science en enero de este año.
En los últimos días de abril de 2020 se reportó en dos granjas holandesas
un aumento súbito de visones muertos luego de sufrir síntomas respiratorios graves. La necropsia y el análisis microbiológico que se hicieron
a los animalitos demostraron claramente que la causa de la muerte fue
el SARS-CoV-2. Pocos días después la infección se extendió al menos a
otras 16 granjas. Para entender cómo surgió y se propagó esta epidemia
se hizo un minucioso estudio que consistió en hacer entrevistas y pruebas
para detectar el SARS-CoV-2 a unos 97 trabajadores de esas granjas. Se
determinó la secuencia de los genomas de los coronavirus de estas personas y de sus familias, si estas fueron afectadas por la COVID-19. También se analizaron los genomas de las personas enfermas de COVID-19
alrededor de las granjas (hasta a 19 km de distancia). Lo mismo se hizo
con los animales: se analizaron los genomas de los coronavirus tanto en
los visones vivos, con y sin síntomas, como aquellos obtenidos de los cadáveres. Con estos datos se pudo develar una historia impactante.
Para empezar, el 68 % de los 97 trabajadores analizados y entrevistados
de esas 16 granjas tenían evidencias de estar enfermos de COVID-19
por alguna prueba de laboratorio. Otros empleados, aunque no se les
hicieron análisis de laboratorio, presentaron síntomas claros de la enfermedad. Algunos de estos trabajadores se enfermaron antes de que
los visones tuvieran síntomas y otros mientras ocurría la epidemia en
los visones. El análisis de las secuencias de los genomas demostró que
los visones de muchas de las granjas adquirieron la enfermedad contagiados por sus cuidadores en al menos cinco eventos independientes. Es
decir, los virus de los visones de una granja determinada eran muy parecidos a los de sus cuidadores y diferentes a los de la granja de junto. El
mensaje de fondo es que los visones se contagian muy fácilmente con
nuestro SARS-CoV-2 y dadas las espeluznantes condiciones de hacinamiento con las que se crían estos animalitos, la enfermedad se propaga
fácilmente entre ellos. Con técnicas
de lo que hoy se conoce como dataje molecular se determinó que el
coronavirus ya estaba circulando
en los visones de algunas de estas
granjas antes de que nos diéramos
cuenta. Lo sabemos porque se pudo
calcular la velocidad con la que el
virus adquiere mutaciones; si conocemos cuál es el número de
Tanto
los hurones como
cambios que existen entre los leones pueden infectarse
dos genomas, podemos con el coronavirus de un humano.
Ahora necesitamos saber si los
saber cuándo estos dos li- animales contagiados pueden
el virus a sus congéneros
najes se empezaron a se- transmitir
o a nosotros mismos.
parar.
El análisis de la secuencia de los genomas virales de los empleados que
se enfermaron durante la epidemia
de los visones mostró que sus coronavirus eran básicamente idénticos
a los de los visones de las granjas en
donde trabajaban. Es decir, a ellos los
infectaron los visones contagiados.
Es más, algunos de estos trabajadores contagiaron a miembros de sus familias, dando prueba de que estas variedades virales pueden trasmitirse
ágilmente en las poblaciones humanas. Por fortuna esto no ha ocurrido;
nadie de quienes viven en los alrededores de esas granjas ha enfermado
de COVID-19 por culpa de un coronavirus de visón.
También hubo contagios masivos de SARS-CoV-2 en los visones en Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia y
Suiza. Hay evidencias de que en todos estos casos los humanos contagiaron a los visones y también hay muchos casos de trabajadores que
enfermaron contagiados por los visones. Para empeorar las cosas, en diciembre del año pasado se detectó, en Utah Estados Unidos, el primer
caso de un visón americano silvestre contagiado con una variante de
SARS-CoV-2 indistinguible de aquellas que están circulando en granjas de
este animal en esa región del mundo. En conjunto, estos datos indican que
los visones podrían convertirse en un nuevo reservorio del SARS-CoV-2
y esta es la razón de que se hayan sacrificado millones de ellos. Esta industria tendrá que cambiar radicalmente sus formas de producción.
Una salud
En algunas de las variedades que surgieron en los visones y que contagiaron a los humanos se determinó que portaban cambios en la espícula
del virus. Esto no es sorprendente ya que son evidencia de mutaciones
que permiten al virus adaptarse mejor al nuevo huésped. Todos los cambios que ocurren en la espícula potencialmente son preocupantes, ya
que las vacunas y algunos de los fármacos que se han desarrollado para
combatir la enfermedad, como los anticuerpos monoclonales de la compañía Eli Lilly, están dirigidos contra esta proteína. De modo similar, cambios en la espícula podrían disminuir la eficacia del suero de individuos
convalecientes que en ocasiones se utiliza para mitigar los estragos de
la COVID-19. Para despejar estas incógnitas es necesario realizar nuevas
investigaciones.
Las variedades que surgieron de los visones no parecen ser más contagiosas ni más virulentas que las que estaban circulando al principio de
la pandemia. Sin embargo, son los empleados de estas granjas y sus familias los que tienen mayor riesgo de contagiarse por estas variedades.
Esta faceta de la pandemia nos hace más que evidente que la salud
humana, la salud animal y el medio ambiente están estrechamente enlazados. Es indispensable tomar esto en cuenta para evitar o al menos
disminuir la posibilidad de que vuelvan a surgir pandemias como la que
estamos viviendo. Tras la crisis del SARS, en 2003, se acuño el término
“Una salud” para indicar que necesitamos un concepto más integral y
amplio que incluya no solo el cuidado de la salud humana y animal, también un cuidado proactivo del medioambiente para lograr realmente
una salud duradera.

• Organización Mundial de la Salud, El
enfoque multisectorial de la OMS “Una
salud”, septiembre de 2017: www.who.

int/features/qa/one-health/es/

• Organización Mundial de Sanidad Animal,
Una sola salud: www.oie.int/es/para-

los-periodistas/una-sola-salud/

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 UNAM.
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Por Luis Javier Plata

La primera impresión…
¿qué es lo que cuenta?
Hoy quiero hablarte de algo importantísimo en tu vida social, trátese
del amor, los negocios, la escuela o de cualquier cosa que se te ocurra: la
primera impresión. ¿Por qué es importante? Porque nunca tendrás una
segunda oportunidad de causar una primera impresión. No importa qué
hayas leído ni dónde lo hayas leído, en este siglo XXI ¡el hábito sí hace
al monje! Lo que el mundo piense de ti en su primer
encuentro contigo es ¡lo más duradero!
Con un tono algo más prudente y menos exclamativo
que otras revistas y sitios con “tips de cuidado y desarrollo personal”, supuestamente Franz Kafka se pronunció en sentido opuesto sobre la importancia de las
primeras impresiones, pues para él “siempre son poco
fiables”. O sea que, kafkianamente, harás bien en no
apresurarte a juzgar este texto por su inicio...
De vital importancia
Como el resto de las especies animales, los humanos nos enfrentamos
continuamente a situaciones en las que tenemos que tomar decisiones
basadas en una cantidad limitada de información. Puesto que de estas
decisiones puede depender incluso nuestra vida, es comprensible que la
selección natural haya favorecido la rapidez con que podamos evaluar a
una persona con menoscabo de la precisión con que lo hacemos. Imaginemos por ejemplo que, cierta mañana prehistórica, nuestro ancestro
Ugg se encuentra a un desconocido armado con un hacha de piedra. Es
casi seguro que, como el resto de la humanidad hoy en día, Ugg intente
deducir todo lo que pueda sobre el sujeto a partir de su rostro, gestos,
movimientos, actitud y pertenencias antes de acercarse e iniciar una
amistad o decidir que es mejor no tener el (des)agrado de conocerlo.
Tanto entonces como ahora, las primeras impresiones afectan cómo nos
perciben en esferas tan distintas como la escuela, el trabajo y la política.
A diferencia de Ugg, que contaba con su sujeto de estudio en vivo y en
directo, en nuestros tiempos de internet y encierro por pandemia con
frecuencia nos vemos obligados a inferir cómo es alguien a quien conocemos únicamente en fotografía. Formar una opinión a partir de un
rostro con una expresión neutra nos toma una décima de segundo, y
entre las características faciales que más influyen en nuestra evaluación
están los ojos: una persona de ojos grandes se percibe como más empática, amable y extravertida (PLOS ONE, 2014). Pero también es cierto
que hay ojones que son todo menos eso.
Generalización impropia
Si a los ojos grandes se añaden otros rasgos que dan a quien los posee
un aspecto similar a un bebé y que nos hacen suponer que ese individuo
es afable, tierno e ingenuo, es porque, según la teoría de la sobregeneralización en psicología, tendemos
a concluir que si alguien parece tan
afectuoso como un bebé, es porque
debe serlo. Por generalizar de más,
nos apresuramos a concluir que una
persona que sonríe una vez (incluso
en fotografía) es alegre, amable y optimista. Un estudio mostró que los
médicos que sonreían en sus fotos
eran considerados como más competentes y con más posibilidades de
ser consultados que quienes exhibían
un rostro serio. No está de más advertir a los médicos que sonríen demasiado que, más allá de la primera impresión, los pacientes lo perciben
como signo de incompetencia (Journal of Nonverbal Behavior, 2020).
La sobregeneralización tiene también sus límites, y aunque hay evidencia
anecdótica de que basta añadir un emoticón sonriente a un texto enviado a un desconocido para generar una primera impresión favorable
de nosotros, estudios experimentales indican que, en realidad, la percepción que generan las caritas felices es contraria a la de las sonrisas y
provocan que nos vean como menos competentes y profesionales (Social Psychological and Personality Science, 2018).
Primeras imprecisiones
Junto con las muchas imprecisiones, hay también inferencias válidas
sobre nuestra personalidad que pueden obtenerse a partir de nuestro
aspecto. Las personas esbeltas (ni gordas ni flacas) se consideran como
autodisciplinadas, lo que en general coincide con su esfuerzo por mantener un peso saludable. Hay estudios que muestran que es posible inferir
la preferencia sexual de una persona tan solo observando cómo camina,
ya que el tipo de cuerpo y los movimientos corporales de hombres
y mujeres homosexuales tienden
a no corresponder con los que son
biológicamente típicos en su género, por ejemplo el movimiento
de caderas en mujeres (Journal of
Personality and Social Psychology,
2007).
Algo más arbitrario nos puede parecer que, sin ninguna imagen ni interacción de por medio, para deducir la personalidad, la orientación sexual
y los gustos políticos de alguien nos valgamos de su ropa y accesorios
y otras rebanadas delgadas (así llamadas en psicología) de información.
Un estudio en el que los participantes examinaron cientos de fotos de
zapatos antes de juzgar a sus usuarios halló que, si bien algunas de sus
deducciones se basaban en estereotipos y eran erróneas, la gran mayoría
de los participantes percibió con precisión edad, género, nivel de ingresos
y algunos rasgos de personalidad (como la amabilidad y el apego de ansiedad) de los dueños de cada par (Journal of Research in Personality,
2012). Los psicólogos consideran que, dado que invertimos más tiempo
y dinero en comprar zapatos que otras prendas, buscamos conscientemente que esta elección refleje varias de las características descritas.
Cuando no estamos conscientes de ello, como con el llamado apego de
ansiedad, es posible que quienes constantemente reclaman atención
elijan zapatos más llamativos. Según el mismo estudio, el porqué quienes
usan botines son, quizá sobregeneralizando, menos amables, es algo que
aún ignora la ciencia de frontera.
Falsas impresiones
Inteligentes (y mañosos) como somos los humanos, es claro
que podemos manipular nuestro aspecto y comportamiento
para dar una falsa primera impresión en aquellas ocasiones
en las cuales, de no favorecernos la real, sea muy probable
que no tengamos oportunidad de dar una segunda. En lo que
se refiere a nuestro aspecto, abundan las opciones para modificarlo: maquillarnos, tatuarnos, vestirnos de cierta forma,
hacer dieta, ejercitarnos o recurrir a la cirugía plástica. Pero
en cuanto a la personalidad, ¿qué podría ayudarnos a reducir
nuestra ansiedad social para que emerja lo mejor de nosotros?
Quienes buscan la respuesta en unos tragos hallarán que si bien es cierto
que tomar alcohol aumenta el nivel de extraversión y disminuye el de
neurosis que otras personas nos asignan al tratarnos por vez primera,
también lo es que disminuyen notablemente nuestras habilidades cognitivas y con ello la precisión con la que los recién conocidos perciben
nuestra personalidad (Personality and Social Psychology Bulletin, 2019).
Y, dado que la primera impresión en verdad cuenta mucho de nosotros,
en toda situación en la que esto nos importe quizá no nos favorezca que
lo que cuente, lo cuente mal.
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Por Sergio de Régules

Dos imágenes de Marte. Foto: ESA.

En abril

Ya muy apagado tras su oposición de octubre de , Marte todavía está alto
en el cielo al anochecer en abril. Mientras lo contemplamos, dos robots exploradores están activos en su superficie: el Perseverance, que aterrizó en
el planeta rojo el de febrero, y el Curiosity, que llegó en . Aunque toda
la atención se centra en el visitante más reciente, el Curiosity sigue explorando las montañas del cráter Gale tras haber recorrido unos kilómetros
y cruzado la cordillera Vera Rubin. En Marte también se encuentran otros
tres robots exploradores inactivos, tres laboratorios automatizados inactivos y un montón de satélites de varios países. Los más recientes son de
los Emiratos Árabes Unidos y de China, y llegaron en febrero con un día de
diferencia. Sin embargo, nada de este frenesí de actividad alienígena es visible mientras Marte se oculta plácidamente por el oeste.
2020
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25

Júpiter y Saturno, que en diciembre dieron un espectáculo cuando se juntaron en una conjunción muy cerrada visible al atardecer, pasaron detrás
del Sol en enero. Este mes, con el cambio de perspectiva debido al movimiento de nuestro planeta, podemos verlos otra vez pero por el este, en
las horas previas al amanecer.
Si te preguntan qué estabas haciendo el de abril a las de la mañana
puedes decir con confianza que nada: el reloj pasa de la a las de la
mañana, saltándose una hora que recuperaremos en octubre (el de abril
será oficialmente un día de horas). Es el inicio del horario de verano, una
convención que sirve para aprovechar mejor las horas de luz ahora que los
días se van haciendo más largos. Los relojes que no se ajustan automáticamente deben adelantarse una hora. Eso quiere decir que cuando eran las
de la mañana en el horario anterior ahora serán las . Al cielo, claro está,
todos nuestros ajustes para normar la vida civil le importan un comino y
el Sol sigue saliendo y poniéndose igual que antes, por lo que nos parecerá
que amanece y anochece una hora más tarde.
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Cambiar de horario solo tiene sentido en latitudes relativamente alejadas
del ecuador, donde es más notorio el cambio de duración del día a lo largo
del año. Cerca del ecuador el cambio es mínimo y no se ganaría nada más
que confusión. Por eso en el hemisferio sur solo usan el horario de verano
Chile, Paraguay, Nueva Zelanda, partes de Australia y las islas Samoa en el
océano Pacífico. México está en una franja de latitud intermedia (sobre
todo el sur del país). En la misma franja, solo Cuba y Haití usan el cambio
de horario. Sonora y Quintana Roo no aplican el horario de verano.

Efemérides
1 Antares 4.9º al sur de la Luna.
4
14

Empieza el horario de verano
(adelantar una hora los relojes que
no se ajusten automáticamente).
La Luna en apogeo,
a 406 120 km de la Tierra.

17 Conjunción de la Luna con Marte.
19

Mercurio llega a su perihelio
(máxima cercanía al Sol).

27

La Luna en perigeo,
a 357 379 km de la Tierra.
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Leer

Sobreviviendo a la COVID-19
en México:
el remedio olvidado
Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO)
Ciudad de México, 2021

Extinción. La
supervivencia de la
humanidad en juego
Broffoni, Flavia
Penguin Random House
Grupo editorial
argentina, 2020
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.

Esta guía subraya la importancia de mantenernos sanos y fortalecer nuestro sistema inmunitario para enfrentar mejor un contagio
viral y ayudar al cuerpo a sanar si llegamos a
enfermarnos, sin dejar de lado medidas como
el lavado de manos, la sana distancia, el uso del
cubrebocas y la correcta ventilación de espacios cerrados. Para ello nuestra alimentación es
una herramienta valiosa si elegimos alimentos
“triple s”: sabrosos, sanos y sustentables. Esta
es la adaptación de la guía Barefoot, texto del
Colectivo de Escritores y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África. La versión en
español muestra la agrobiodiversidad mexicana y promueve el consumo de alimentos
regionales y de temporada, producidos o recolectados por las familias campesinas que
conforman la iniciativa Canastas Regionales
del Bien Comer.
Diversifiquemos nuestra alimentación con
distintos aromas, colores, texturas, sabores
y nutrientes y contribuyamos a conservar
nuestra agrobiodiversidad; las dietas tradicionales brindan múltiples beneficios a la salud,
al medio ambiente, a los productores y campesinos pues son variadas, suficientes, equilibradas y socioculturalmente adecuadas.

En www.radiopodcast.unam.mx/podcast/
verserie/246 disfruta de la radiorevista
La ciencia que somos,
Iberoamérica al aire
donde se presentan entrevistas,
encuestas, cápsulas y enlaces en
vivo para dar a conocer el testimonio
de científicos de la región.

Escuchar
Con-ciencia. Psicología
y sociedad, unaserie de
divulgación científica
coproducida por la Facultad de
Psicología de la UNAM, cuyo objetivo
es desmitificar a esa rama de la
práctica médica y fortalecer su
reconocimiento. Lunes a viernes, 18 hrs.

La brújula de la ciencia
Donde Alberto Aparci repasa los temas
más destacados que rodean al mundo
de la ciencia. RSS Y PODCAST.
www.ondacero.es

Ver
National Geographic
Visita www.nationalgeographicla.com y disfruta de múltiples contenidos científicos: desde
las características y modos de supervivencia
de las especies que habitan la Tierra, hasta el
exitoso descenso del vehículo robótico Perseverance de la NASA en Marte y cómo después
de su inmersión en la fina atmósfera marciana,
ha comenzado la búsqueda de indicios de que
alguna vez hubo vida en ese planeta.

A través de un programa de televisión de dos
horas de duración, en www.natgeotv.com/
asia/fight-science/about descubre la ciencia
de la lucha, la física y fisiología que hay detrás de las artes marciales. Descubre la habilidad y el talento de un equipo de científicos,
ingenieros, especialistas en captura de movimiento, animadores y los mejores artistas
marciales del mundo.

You Tube

Entra a www.youtube.com/watch?v=5SZ_1sw5fAs

y descubre los mejores documentales
sobre ciencia y tecnología de la
televisión alemana en español.

De película

Por Arturo Vallejo

La red social, dirigida por el mítico David Fincher, relata precisamente la
historia detrás del surgimiento de Facebook. Nos presenta a un joven
Mark Zuckerberg, quien idea un sitio web para conectar al alumnado
de la llamada Ivy League, que agrupa a las universidades privadas más
prestigiadas y exclusivas de Estados Unidos, inicialmente llamado Thefacebook. Poco a poco, la película revela una trama de ambición y traición
en la cual Zuckerberg se va deshaciendo de sus socios e inversionistas —
como Eduardo Saverin y los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss— a
la vez que expande el alcance de Facebook a Europa. El origen turbio de
esta red, sin embargo, no ha impedido que hoy en día haya alcanzado ya
más de 2 800 millones de usuarios.
¿A qué se debe la popularidad de este tipo de sitios de internet? Un
nuevo estudio emprendido en la Universidad de Nueva York encontró
que nuestro uso de las redes sociales está motivado por las recompensas.
Además, el reporte de la investigación llevada a cabo por un grupo internacional, que incluye equipos de Estados Unidos, Suecia y Holanda, sugiere
que nuestro comportamiento al buscar cada vez más “me gusta” para
nuestras publicaciones sigue los mismos patrones de comportamiento
que tienen algunos mamíferos cuando buscan comida. Específicamente,
explica el profesor David Amodio, uno de los autores, el de las ratas de
estudio cuando reciben comida de recompensa al realizar alguna acción.
Para llegar a estas conclusiones, el grupo de trabajo examinó un millón
de publicaciones en diferentes plataformas y se espera que este estudio
ayude a explicar por qué las redes sociales hoy dominan tantos aspectos
de nuestra vida.

Jeff Cronenweth/Columbia Pictures

Hoy es muy difícil imaginar nuestra vida sin TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest,
Tinder o cualquier otra red social. Una que destaca es Facebook, pues aunque suele considerarse
más apta para personas de más de 30 o 40 años
de edad, la plataforma rompe barreras cuando se
trata de conectarnos con otros. Una iniciativa que
comenzó como un grupo cerrado para amigos se
ha convertido en un verdadero emporio digital. En
sus 17 años de existencia, la plataforma ha dado
varias veces la nota, tanto por el mal uso de datos personales y la manipulación política como, más recientemente, por un juicio por monopolio.

La red social
Director: David
Fincher
Guión: Aaron
Sorkin, Ben Mezrich
Reparto: Jesse
Eisenberg, Andrew
Garfield, Justin
Timberlake
País: Estados Unidos
Año: 2010

La imagen de Zuckerberg que nos ofrece la película no es muy halagadora: una persona solitaria, obsesiva, que busca la cercanía y la aprobación de los demás mientras haya de por medio una barrera digital. Una
imagen con la cual muchos de nosotros podemos identificarnos. La red
social ganó en 2011 los premios Óscar más importantes de esa edición,
incluyendo mejor película y mejor director. La película está disponible a
través de la plataforma de streaming Amazon Prime con suscripción.

Visitar

Foto: Natalia Marmasse

Museo de las
Culturas de Oaxaca,
Santo Domingo
Este museo se aloja en
una bella construcción
de cantera blanca de la
época virreinal. Santo
Domingo, como también
se le conoce, se compone del templo principal, un jardín histórico
etnobotánico, biblioteca,
hemeroteca y un centro
cultural ubicado
Riqueza
en el antiguo
arqueológica milenaria
ex convento de
de una cultura
ese nombre. Sus
mesoamericana.
muros albergan vesMuseo de Ciencias
tigios prehistóricos y piezas
Naturales
originales de los señoríos mesoameride Toluca
canos, la conquista, la independencia
Dentro de las instalay la revolución mexicana. Posee 14
ciones del Parque Resalas de exposiciones permanentes
creativo Matlazinca,
y 13 pequeños salones con temáticas
ubicado en el Cerro del
interactivas que permiten conocer la
Calvario, se encuentra
vida de las 15 comunidades indígenas
es te impor tante
que conforman la diversidad cultural
museo mexiquense.
de Oaxaca y la herencia milenaria de
Inaugurado en 1971,
dos de las principales lenguas nativas
cuenta con seis salas:
del estado: el zapoteco y el mixe. El
Universo, Geología,
recorrido enmarca el florecimiento
Biodiversidad del Esde la cultura zapoteca, la creación de
tado de México, Lelos señoríos y las conquistas armada
pidópteros, Insectos
y espiritual, hasta llegar a la época
y Ecología. Recomenactual que presenta la vida comunal
damos su colección
indígena: su rica gastronomía, bellos
de más de 3 000 matextiles, música y más. Resalta la arriposas.
quitectura colonial, los techos y pisos
de petate y ladrillo, los muros con pinMuseo Británico
turas eclesiásticas y retablos bañados
Visítalo en
en oro que recalcan la riqueza históbritishmuseum.org/
rica del Estado de Oaxaca. Visítalo en
how-to-explore-thebritish-museum-fromhome/ y disfruta

de sus originales y
legendarias piezas
arqueológicas
procedentes de
diversas regiones
del mundo.

www.nialoko.org/museumofoaxaca/recorrido-virtual-museo-de-las-culturas-de-oaxaca/.

Alexis Cruz

Museo de las Culturas de
Oaxaca, Santo Domingo
Macedonio Alcalá s/n, esq. Gurrión
Col. Centro
Oaxaca de Juárez 68000
Oaxaca
Tel.: 951 516 2991
mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/
islandora/object/visitavirtual%3A41

Cursos

Programa
especializado:
ciencia de datos
Johns Hopkins
University

Curso introductorio
para el desarrollo
en ciencia de datos
en www.coursera.
org/specializations/
introductiondata-science
How things work:
an introduction
to physics
University of
Virginia, USA

Descúbrelo en www.
coursera.org/learn/
how-things-work

Museo de Ciencias
Naturales de Toluca
Horacio Zúñiga s/n
Col. Francisco
Murguía
Toluca de Lerdo
50000
Estado de México
Tel. :722 212 01 24

Museo Británico
Great Russell Street
Londres WC1B 3DG
Inglaterra
Tel.: +44 (0)20
7323 8000

www.britishmuseum.org
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| falacias

Por José Manuel Posada

La mejor vacuna
contra la COVID-19
Hasta marzo de 2021 se habían aprobado
unas 10 vacunas contra la COVID-19 en todo el
mundo; algunas con eficacias mayores al 90 %,
mucho más que suficiente como para que ceda
la pandemia si se aplican masivamente. Las vacunas que no superen las tres fases de pruebas
clínicas no saldrán al mercado.
En la primera fase, la vacuna se prueba en un
grupo menor a 100 personas saludables para
saber si previene la enfermedad, identificar
efectos secundarios y establecer la dosis correcta. En una segunda fase se vacuna a varios cientos de personas para evaluar posibles
efectos secundarios en el corto plazo y las reacciones del sistema inmunitario. Y en la tercera
fase se requieren decenas de miles de voluntarios para comparar la evolución de un grupo de
personas que fue vacunada respecto a otro que
no lo fue.

La eficacia de una vacuna se refiere
a cómo esta funcionó en pruebas
controladas.
Sería natural pensar que a mayor eficacia, mejor
será la vacuna. Pero, ¿cómo se calcula esa eficacia? Veamos un ejemplo. En la fase III de
prueba de la vacuna de Pfizer/BioNTech participaron 43 661 voluntarios de seis países que
se dividieron en dos grupos del mismo tamaño.
A un grupo se le aplicó la vacuna real y al otro
un placebo o sustancia que no producía ningún
efecto. Los participantes desconocían qué sustancia les había sido inyectada e hicieron su vida
normal. Después de algunas semanas, se detectaron ocho enfermos de COVID-19 en el grupo
de los vacunados y 162 en los del placebo. ¿Cuál
es la eficacia de esta vacuna? Para calularlo se
divide el número de infectados del grupo que
recibió la vacuna entre el número de infectados
que recibieron el placebo y el resultado se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Como
8/162 = 0.05, redondeando, solo un 5 % de los
vacunados enfermó respecto a los no vacu-

nados, por lo que
en este estudio
la Pfizer/BioNTech
tuvo una eficacia del
95%. Otro ejemplo: la
vacuna Janssen, de la
empresa Johnson & Johnson, se probó con
43 783 voluntarios
de ocho países en
la fase III y su eficacia promedio
fue de 66 %.
Entonces, ¿es mejor la
vacuna de Pfizer/BioNTech que la Janssen? No
necesariamente. Para la
Organización Mundial
de la Salud (OMS) una
vacuna cuya eficacia es
mayor al 50 % es una buena
vacuna. También hay que
tomar en cuenta que la de
Pfizer/BioNTech requiere para su conservación
de temperaturas de -70 ˚C y hay que poner dos
dosis. La Janssen se conserva a temperaturas de
entre 2 y 8 ˚C y se pone solo una dosis.
La eficacia se mide de una manera controlada
y donde no siempre está representada toda la
población. En cambio la efectividad se refiere
a cómo funciona la vacuna una vez que sale al
mercado, y esto depende de diversos factores:
el estado de salud de quienes son vacunados, su
edad, el buen manejo de las vacunas y su aplicación, las variantes del coronavirus que haya en
una región… Lo que ya sabemos es que todas las
vacunas aprobadas son sumamente efectivas
para prevenir casos graves de la enfermedad y
la muerte.
El título de esta sección es una falacia. No existe
la mejor vacuna contra la COVID-19. Todas son
muy buenas. Así que, por favor, ponte la que te
toque.

@carol_perelman
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Por Antonio Ortiz

Cajas vendidas
Mientras Luis vendía chicles en el parque, recordó que su maestro de primaria les contó a sus alumnos sobre la cantidad de
chicles que se producen anualmente en el mundo: 374 billones
de tabletas de chicle que representan poco más de medio millón de
toneladas anuales. México es el segundo país consumidor de chicles en
el mundo y produce alrededor de 90 000 toneladas cada año.
Luis había invertido 50 pesos en 1 caja con 100 paquetes de chicles para
vender cada 1 en 10 pesos, y diariamente tardaba menos de 1.5 horas en
vender los 100 paquetitos de cada caja. Cuando lo contó a sus amigos,
decidieron entre todos hacer una cooperativa de venta de chicles y así, en
menos de 1 mes, en el parque cercano a su unidad habitacional ya eran 7
los que vendían chicles: Juan, Mario, Lucía, Cristina, Jazmín, Víctor y Luis.
De esta manera, un domingo, Juan vendió el doble de cajas que Víctor.
Luis vendió la mitad de lo que vendió Mario y entre los 2 y Juan, vendieron la mitad de lo que vendieron entre Lucía, Cristina y Jazmín. Cristina
vendió el doble de lo de Víctor y lo mismo que entre Luis y Mario juntos
y, finalmente, la que más cajas vendió fue Jazmín. Por la noche, cuando
entre todos hicieron las cuentas, ¿cuánto dinero en total se había reunido por la venta de ese día considerando que ninguno vendió más
de 12 cajas de chicles?
Años cumplidos
El abuelo de Luis le contó que la palabra chicle proviene del náhuatl tzictli,
que era como los aztecas se referían a la goma que escurre del tronco
del árbol de chicozapote; después de hervirla, les gustaba masticarla, y
lo siguieron haciendo así por muchísimos años.
En el siglo XIX un estadounidense de apellido Adams decidió cubrir
pequeñas porciones de chicle con caramelo de sabores y comercializarlas. Con los años, la marca Chiclets de la compañía Adams se vendía
en todo el mundo y comenzó a dejar de utilizarse la goma del chicozapote
como ingrediente principal sustituyéndola con polímeros derivados del
petróleo; una pésima idea porque desde entonces los chicles no son
biodegradables.
Después de narrar la historia del chicle, el abuelo recordó que Luis había
cumplido años; no sabía cuándo, pero sí recordaba que otro de sus nietos,
Federico, era mayor que Luisito 1 año menos 1 día y había nacido el 1 de
enero del 2010.
¿Cuándo nació Luis y cuántos años tenía en la primavera de 2021?
Paquetitos sabrosos
Un día, después de haber vendido 75 paquetes de 1 caja de chicles, Luis
tiró la caja y metió en su bolsillo 5 paquetes de chicles de tutifruti, 5
paquetes de chicles de hierbabuena y 5 de chicles de menta. Al rato un
señor le pidió 5 paquetes de chicles del mismo sabor, sin importar cuál.
Si los bolsillos del pantalón de Luis eran estrechos, y comenzó a sacar los
paquetes de 1 en 1 ¿cuantos paquetes tenía que sacar como máximo
para que al menos 5 fueran del mismo sabor?

Soluciones Núm. 268
Reto florido. Florencio puede llenar el bidón de 3 litros, vaciarlo
en el de 5 litros, volver a llenar el de 3 y con este terminar
de rellenar el de 5 quedando así 1 litro en el de 3 litros.

Orquídeas primas. En ese momento tenían 5 orquídeas violeta;
1 semana después tendrían 15 por lo que Rosa tenía 16 primas.
Venta masiva. Cada día producían 60 orquídeas
y entraban al invernadero 18 000 pesos.

Ilustración Carlos Durand

Ventas chiclosas

¿quéverás? |

#

digital 20

MARTE

En busca del agua perdida

HECHAS EN MÉXICO

También en nuestro país se desarrollan
vacunas contra la COVID-19

INTOLERANCIA A LA LACTOSA
Una cuestión evolutiva

