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¿Qué tan probable es que me pase algo grave si me pongo la 

vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca? Esta pregunta se 

la hacen muchos en el mundo por los reportes de coágulos 

en personas vacunadas. La respuesta la da Héctor Arita en la 

sección “Falacias” y nos hace reflexionar sobre el problema de 

las noticias que no dan el contexto suficiente para interpretar 

su contenido y cómo pueden afectar nuestras decisiones

En portada presentamos un artículo de Alberto Flandes que 

explica cuánto y cómo sabemos del agua en Marte. Es un 

recorrido que resume los hallazgos de más de 60 misiones 

espaciales al vecino planeta y lo que buscan las más recientes, 

entre ellas la que puso en la superficie marciana al vehículo 

explorador Perseverance el pasado 18 de febrero.

En “La reacción química imposible” Iván de Jesús Arellano da 

cuenta de un hallazgo de enorme importancia que confrontó 

a un científico con sus colegas y lo llevó al aislamiento. Esta es 

una historia que ilustra cómo cambian las teorías científicas, 

por qué hay resistencia a ese cambio y de qué manera la res-

olución de controversias lleva al avance de la ciencia.

¿Eres intolerante a la lactosa o conoces a alguien que lo sea? 

Guillermo Murray te explica a qué se debe este malestar que 

impide a muchos disfrutar de platillos tan sabrosos como las 

quesadillas y los tacos dorados con crema. La clave está en la 

evolución humana.

Finalmente, Luis Javier Plata se ocupa esta vez en la sección 

“Será” del verdadero impacto de la mercadotecnia que busca 

promover en los niños el consumo de pastelillos, botanas, 

golosinas y bebidas muy poco saludables.

 
La pandemia no ha terminado. Cuida de ti y a los demás 

siguiendo las medidas que ya conoces y ventilando lo mejor 

posible todos los espacios cerrados. Abrir puertas y ventanas 

es esencial para prevenir contagios.

deentrada | 
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Una nueva especie y una plataforma en línea

Investigadores de la UNAM y del Centro de Investigaciones Bioló-
gicas del Noreste (CIBNOR) descubrieron en los bosques secos de 
Chihuahua y Sinaloa una nueva especie de planta de la familia Apo-
cynaceae, que se distribuye en regiones tropicales y cálidas. Son 
plantas con flores entre las cuales hay árboles, arbustos, hierbas, 
plantas de tallos suculentos y enredaderas, generalmente con savia 
lechosa que puede ser venenosa. Algunas son suculentas de tallo 
verde con hojas carnosas, pequeñas o no tienen hojas, por lo que 
pueden confundirse con cactus.

La historia de este descubrimiento empieza en 2017 cuando Fer-
nando Pío León, botánico sinaloense, colectó una planta del género 
Gonolobus con características que no coincidían con las especies co-
nocidas. En 2019 Pío León encontró en Naturalista, página de la Co-
misión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO), a una bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
que investigaba a la misma familia de plantas y le planteó 
su duda. Trabajando juntos en la taxonomía de la planta, 
estuvieron de acuerdo en que se trataba de una especie 
nueva. Entonces pensaron en qué nombre darle y deci-
dieron ponerle naturalistae, en honor a la plataforma de 
ciencia ciudadana que había permitido el descubrimiento.

Naturalista es una plataforma en la que científicos y na-
turalistas comparten sus imágenes de hongos, plantas y 
animales silvestres de México, añadiendo la hora y el sitio 
exacto de la observación. Pueden incluir el nombre común 
del organismo y el científico, si acaso lo saben, así como 
notas de la observación, por ejemplo, si se trata de un pájaro car-
pintero que estaba cuidando a una cría y el nido se encontraba en el 
tronco seco de una palmera. Otras personas que usan el sitio pueden 
ayudar a identificar de qué especie se trata. Es posible también ini-
ciar un proyecto, por ejemplo: murciélagos en la ciudad de Pachuca, 
donde se encuentran todas las imágenes de este mamífero que se 
han subido a la página. Los proyectos son una forma de agrupar las 
observaciones con las de otros usuarios.

Además del portal www.naturalista.mx, hay aplica-
ciones para dispositivos móviles por medio de las cuales 
es posible registrar las observaciones tanto en imagen 
como en audio y así compartirlas con la comunidad de 
los integrantes de Naturalista. Además se puede ac-
tivar en la aplicación el GPS y la app obtiene automáti-
camente la fecha y las coordenadas de la fotografía. La imagen se 
sube en el portal a un mapa donde aparecen imágenes cercanas 
geográficamente y en el que se pueden agrupar las plantas, hongos 
y animales por especie. Este proyecto de la CONABIO colabora con 
iNaturalist, un esfuerzo similar pero a nivel mundial, y es apoyado 
por la Fundación Carlos Slim.

Este portal es una herramienta para despertar el interés de los afi-
cionados en la naturaleza, pero también resulta muy útil para cien-
tíficos en la identificación de especies nuevas y para crear vínculos 
entre colegas de distintas regiones del país y del mundo. Involucrar 
a miles de personas en la construcción del conocimiento científico 
y en su divulgación es una forma de dar a conocer la biodiversidad 
y ayudar en su conservación. El ponerle a una especie el nombre de 
esta plataforma es un importante reconocimiento a esta labor.

Ciencia ciudadana al 
servicio de la biodiversidad 
y su conservación.

Encuentran una antigua ciudad perdida en Egipto

El 8 de abril de este año el egiptólogo Zahi Hawass y el Ministerio de 
Turismo y Antigüedades de Egipto dieron a conocer el hallazgo de 
una ciudad de más de 3 000 años de antigüedad que había perma-
necido cubierta de arena. El descubrimiento se dio al poco tiempo de 
empezar, a finales de 2020, unas excavaciones en la ribera occidental 
de la moderna ciudad de Luxor, cerca de 500 kilómetros al sur de El 
Cairo. Lo que encontraron fue una ciudad muy bien conservada que 
parece ser el mayor asentamiento administrativo e industrial de la 
época en esa región. 

Los investigadores pudieron datar el yacimiento gra-
cias a las inscripciones encontradas en las tapas de 
las vasijas de vino y a los ladrillos de barro marcados 
con el sello del faraón Amenhotep III, que estuvo en 
el poder entre 1386 y 1353 a. C., y fue el padre de Ake-
natón. Parece que la ciudad fue abandonada cuando 
Akenatón instauró una religión nueva en la que se 
adoraba a un solo dios supremo, Aten (el Sol) y fundó 
otra ciudad, Amarna.

La ciudad contaba con murallas de barro de hasta tres metros de 
altura en forma de ondas, distintos barrios con áreas residenciales y 
administrativas, así como una enorme panadería, una zona de pre-
paración de comida, un taller de producción de ladrillos y de vidrio, 
un cementerio y muchos artefactos relacionados con la producción 
artística e industrial.

“Se trata del descubrimiento más importante después de la tumba 
de Tutankamón”, dijo Hawass. 

Las abejas chismosas

“Escuchen todos: la reina está en el castillo; repito, la reina está en el 
castillo. Por favor pasen esta información a toda la comarca”. Cada 
persona que oyó la noticia la comenta con sus vecinos y así en poco 
tiempo todos los súbditos estarán informados. Esta forma de comu-
nicación resultaba eficiente en una época en la que no había mu-
chos otros medios de divulgar noticias. Algo similar sucede con las 
abejas. 

Un equipo de científicos encabezado por Dieu My 
Nguyen, de la Universidad de Colorado en Boulder, es-
tudió con gran detalle la forma en que se comunica 
una colonia de abejas europeas Apis mellifera.

Los investigadores colocaron a las abejas en una su-
perficie plana de un metro por un metro y pusieron 
encima una cubierta de vidrio transparente, de modo 
que las abejas podían caminar pero no volar. Colo-
caron a la reina en un compartimento y a cientos de 
obreras en otro, y filmaron los movimientos de las abejas a través 
del vidrio. Con programas de inteligencia artificial detectaron que 
las abejas obreras secretaban cierto tipo de feromona, la feromona 
de Nasonov, por una abertura en la base del último segmento del 
cuerpo.
 
Una vez que alguna de las abejas localizaba a la reina se formaba 
una fila. La primera abeja levantaba el abdomen y batía las alas, di-
fundiendo el aroma de la feromona a la siguiente abeja. Esta, a su 
vez, hacía lo mismo y así el mensaje de la ubicación de la reina se 
iba propagando por toda la colmena. El estudio, publicado en la re-
vista Proceedings of the National Academy of Sciences, es un ejemplo 
más de lo complejo y sofisticado que es el comportamiento de los 
insectos.

Una montaña marciana tendrá el nombre de un 
astrobiólogo mexicano 

Para honrar el trabajo de Rafael Navarro, astrobiólogo del Instituto 
de Ciencias Nucleares de la UNAM que formó parte del equipo de 
científicos del robot de exploración Curiosity, la NASA le puso su 
nombre a una montaña marciana. 

Navarro trabajó en el SAM, laboratorio químico portátil 
que forma parte del Curiosity. La montaña Rafael Navarro 
se localiza en el noroeste del cráter Gale, donde se en-
cuentra el robot desde su arribo a Marte en 2012.

Rafael Navarro González fue un químico, biólogo y as-
trobiólogo que estableció el Laboratorio de Química de 
Plasmas y Estudios Planetarios en el Instituto de Cien-
cias Nucleares. Identificó el papel de los relámpagos volcánicos en 
el origen de la vida en la Tierra, localizó una zona en el desierto de 
Atacama con suelo de características similares al de Marte y su tra-
bajo fue esencial para que se rediseñara el instrumento que busca 
moléculas orgánicas en el Curiosity. Recibió varios premios interna-
cionales por su trabajo. Murió por complicaciones de COVID-19 a 
los 61 años, una enorme pérdida para la ciencia mexicana. Pero su 
nombre permanecerá en una montaña de Marte, un homenaje que 
sin duda le habría encantado.

Los neandertales, nuestros parientes

Un equipo de científicos dirigidos por el Instituto Max Planck de 
Antropología Evolucionista encontró en Bacho Kiro, una cueva en 
Bulgaria, varios fragmentos de huesos humanos que fecharon en 
cerca de 45 000 años de antigüedad, con los que realizaron pruebas 
genéticas que revelaron que la mezcla entre el Homo sapiens y los 
neandertales en ese periodo fue más frecuente de lo que se pen-
saba. Los restos tenían ancestros neandertales de cinco a siete ge-
neraciones atrás. Los genomas de humanos actuales que no son 
africanos o afrodescendientes tienen aproximadamente 2 % de 
ancestros neandertales, pero en los individuos de Bacho Kiro esta 
proporción es mayor, de entre 3.4 y 3.8 %, y los segmentos cromo-
sómicos son más largos.

Los investigadores descubrieron también que esos individuos están 
más relacionados genéticamente con la población actual de Asia del 
este y con los nativos americanos que con poblaciones europeas an-
tiguas o modernas. Esto sugiere que este grupo migró a Asia y des-
apareció de Europa.

Las herramientas de piedra y otros artefactos co-
munes al inicio del Paleolítico Superior, 40 000 o 
30 000 años antes del presente, son diferentes 
a los típicos utensilios que utilizaron tanto nean-
dertales como humanos posteriores, y podrían ser 
producto de intercambios culturales o incluso de 
poblaciones mixtas. El resultado de esta investiga-
ción se publicó el pasado abril en la revista Nature y 
los investigadores concluyen que nos falta mucho 
por entender; por ejemplo, cuál fue el proceso que 
los reunió y si la interacción fue o no pacífica.
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Su búsqueda, en especial en forma líquida, es lo que ha 
alentado las recientes misiones espaciales. Y no solo por 
su relación con la vida, sino con vistas a una potencial 
colonización y explotación del planeta rojo.

MARTEMARTE
AGUA EN

MARTE
Por Alberto Flandes

Marinero, Vikingo, Fénix, Observador, Odisea, Oportunidad y Perse-
verancia son algunos de los nombres en español de las más de 60 

misiones espaciales que se han dedicado al estudio del planeta Marte. Y 
tan solo en 2020 partieron cuatro nuevas misiones.

Desde los inicios de la exploración espacial el interés en Marte se ha en-
focado en descubrir si hay o hubo vida ahí. Hoy el interés se concentra 
cada vez más en la búsqueda de agua, sobre todo agua líquida. Y no solo 
por su relación con la vida, sino con vistas a una potencial colonización y 
explotación, para lo que también serían importantes otros recursos mi-
nerales de Marte.

¡Agua a la vista! 
Sabemos que hay agua en los polos, en la at-
mósfera y en el suelo de Marte. Sus dos polos 
están cubiertos por capas de hielo de agua de 
entre dos y tres kilómetros de profundidad. El 
casquete polar norte tiene unos 1 000 kilóme-
tros de diámetro en su parte más extensa y el 
casquete sur unos 400. Como la atmósfera de Marte 
es de dióxido de carbono (CO2) en más de 95 %, el hielo de los polos se 
cubre también de una capa de pocos metros de hielo seco (CO2 sólido) 
cuando el dióxido de carbono se cristaliza y se precipita sobre la super-
ficie en invierno para sublimarse y volver a la atmósfera en verano. En el 
polo sur esta capa extra mantiene un grosor de al menos ocho metros 
todo el año, pero en el polo norte es solo estacional.
Si comparamos todo el hielo de agua de los casquetes polares de Marte 
con el de los polos de la Tierra, veríamos que es apenas 10 % del volumen 
de hielo de nuestro polo sur. Sin embargo, no solo hay hielo en los polos 
marcianos: al menos una buena parte del suelo parece estar impregnada 
de agua en una mezcla congelada que se conoce como permafrost (véase 
¿Cómo ves? Núm. 179).

Lluvia de neutrones
A finales de los años 70, con los datos recolectados por la misión Viking, 
se estimó que el grosor de la capa de permafrost en Marte era de entre 
tres y cinco kilómetros en el ecuador y de más de ocho en los polos, lo 
cual es casi el triple del grosor de la capa de permafrost de los polos de 
la Tierra.

Algunos estudios recientes apoyan parte de las es-
timaciones de esa misión. Este es el caso de las me-

diciones de neutrones de baja energía del monitor 
MONS del orbitador Mars Odyssey de la NASA, hechas 

a lo largo de 18 años. Estos neutrones provienen de la 
lluvia de rayos cósmicos que inciden continuamente en la superficie de 
Marte, que es un planeta que no tiene campo magnético que lo proteja 
y cuya atmósfera es muy tenue. En contraste, la Tierra sí tiene un campo 
magnético que desvía parte de estos rayos y su atmósfera es suficiente-
mente densa para evitar que lleguen directamente hasta la superficie.

Los rayos cósmicos son partículas de altas energías que se originan en 
las profundidades de la galaxia en fenómenos violentos como el colapso 
o la explosión de una estrella. Estos rayos viajan por toda la galaxia, de 
modo que están presentes continuamente en el Sistema Solar.

Cuando los rayos cósmicos entran en contacto con las moléculas y los 
átomos de la superficie de Marte, les transfieren tanta energía que los 
rompen y generan muchas partículas secundarias, entre ellas estos neu-
trones. Inicialmente se producen neutrones rápidos que penetran la su-
perficie. Estos neutrones van chocando con otros átomos y produciendo 
más neutrones, así como rayos gamma. Los neutrones perderán más 
o menos energía en este proceso dependiendo del tipo de átomos con 
los que tengan contacto. Si chocan con átomos pesados perderán poca 
energía, como si fueran pelotas rebotando en una pared. Pero si chocan 
con átomos de hidrógeno o con protones, que tienen masas similares a 
ellos, pueden perder cerca de la mitad de su energía. Parte de estos neu-
trones terminarán siendo absorbidos por la superficie y el resto escapará 
al exterior. Los neutrones que se fugan de la superficie (llamados neu-
trones térmicos) son los que detecta el monitor MONS. Las zonas de la 
superficie marciana que producen más neutrones térmicos son aquellas 
donde hay más átomos de hidrógeno, o sea, donde hay agua, porque cada 
molécula de agua contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
La importancia del análisis de los datos del detector MONS, realizado 
por investigadores del Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona y del 
Observatorio de Tolosa, Francia, es que muestra que hay agua en ex-
tensas zonas no polares de Marte, como se infería de las mediciones 
de la misión Viking. Además podemos afirmar que esta agua es parte 
del permafrost debido a que es muy superficial, pues la producción de 
neutrones solo sucede en los dos primeros metros de profundidad.

Lagos subterráneos
Todo el hielo superficial de Marte podría ser apenas una pequeña frac-
ción de la cantidad total. Debajo de la superficie no solo podríamos en-
contrar mucho más hielo, sino también agua líquida.

Parece haber evidencias de agua líquida de acuerdo con las observaciones 
del radar MARSIS del orbitador europeo Mars Express, así como con ob-
servaciones aportadas por instrumentos de varias naves a lo largo de 12 
años. El equipo que analizó estos datos pudo obtener 29 imágenes de 
radar tomadas entre 2012 y 2015 de zonas a 1.5 kilómetros por debajo 
del polo sur marciano en las que se distingue un lago de agua salada de 
unos 20 kilómetros de extensión.

Las imágenes de radar pueden compararse con las imágenes que se ob-
tienen en los estudios médicos de ultrasonido. Aunque el radar no utiliza 
sonido sino ondas electromagnéticas, el principio es el mismo, pues se 
evalúa cómo se reflejan las ondas en diferentes materiales. Por ejemplo, 
se miden los tiempos de reflexión y con estos se construyen gráficas lla-
madas radargramas similares a una ecografía.

En los radargramas del polo sur se ven zonas muy reflejantes, que coinciden 
con cuerpos de agua que actúan casi como espejos de las ondas del radar. 
Estas zonas de reflexión intensa están bien delimitadas por áreas mucho 
menos reflejantes que perfilan con claridad los límites de este aparente lago 
subterráneo. Una hipótesis es que esta agua líquida no se debe a la fusión 
de las capas profundas de hielo del polo, sino que tiene un origen distinto. 
Si esta hipótesis es correcta, implicaría que podrían existir más depósitos 
de este tipo en otras latitudes de Marte.

Campos de moras
Es difícil que el agua se mantenga en estado líquido en la superficie de 
Marte, primero porque la presión atmosférica superficial ahí es 100 veces 
más baja que en la Tierra y segundo, porque la temperatura promedio es 
de menos de 60° C bajo cero (únicamente en el ecuador y en verano la 
temperatura puede llegar a los 35° C). En este ambiente podría parecer 
sorprendente que el terreno marciano muestre huellas de agua líquida. Un 
ejemplo muy particular de esto son los “campos de moras”, descubiertos 
en 2004 por el vehículo Opportunity poco después de su llegada a Marte 
en una región cercana al ecuador marciano llamada Meridiani Planum.

Lo que se pudo ver 
en las imágenes del 
Opportunity es que 
esta planicie está 
parcialmente cu-
bierta de esferitas 
de entre uno y tres 
centímetros de diá-
metro (y algunas 
de fracciones de 
milímetro) com-
puestas básica-
mente de un tipo 
de óxido de hierro 
llamado hematita, 
muy común en la superficie de Marte. Aunque estas esferas son realmente 
cafés, en las fotografías de color falso que inicialmente se distribuyeron 
se veían azuladas, por lo que se les llamó moras azules (o blueberries en 
inglés). En la Tierra se pueden encontrar esferas parecidas en Mongolia y 
en Utah, Estados Unidos, aunque de composición algo distinta y mucho 
más grandes.

Las moras terrestres tiene núcleos de calcita, que es un tipo de carbonato 
de calcio, y se asocian a antiguos procesos hidrológicos. A pesar de las di-
ferencias, se cree que las moras marcianas tienen un origen similar a las 
terrestres y pudieron haber sido producidas por agua líquida ligeramente 
ácida que erosionó el suelo con alto contenido de fierro por donde corría 
en alguna etapa de la historia de Marte.
Las moras no son la única evidencia del agua líquida que alguna vez fluyó 
en Marte. Algunos geólogos afirman que en el paisaje marciano también 
pueden distinguirse huellas de lagos y costas de playa, deltas de ríos e 
incluso evidencias de tsunamis.

¿Adónde se fue el agua?
Aunque pueda parecer extraño, el estado actual de la at-
mósfera marciana también parece apoyar las evidencias geo-
lógicas que indican que alguna vez fluyó agua en la superficie 
de Marte, porque en las pequeñas cantidades de vapor de agua 
que contiene se mide proporcionalmente mucho más deuterio que 
en el agua de los océanos de la Tierra.

Un núcleo de deuterio es la unión de un protón y un neutrón. Dos átomos 
de deuterio (que es como un hidrógeno pesado) forman una variedad pe-
sada de agua cuando se unen a un átomo de oxígeno. Cada molécula de 
agua pesada es 11 % más pesada y también más densa que una molé-
cula de agua ligera por sus dos neutrones extras, que además fortalecen 
los enlaces de la molécula.

Toda el agua contiene proporciones variables de agua pesada. En los océanos 
de la Tierra hay un átomo de deuterio por cada 5 000 de hidrógeno. Esta 
proporción ha variado a lo largo de la historia del planeta, en particular 
porque algunas moléculas de agua han sido destruidas, por ejemplo por 
la radiación ultravioleta, y sistemáticamente se han perdido átomos de hi-
drógeno.

L a  p r o p o r c i ó n 
entre el agua pe-
sada y el agua li-
gera se representa 
como el cociente 
D/H (o deuterio-hi-
drógeno), que es 
una medida muy 

usada para evaluar los cambios que ha sufrido el agua a través del tiempo 
en los cuerpos planetarios. La idea de fondo es que todos los cuerpos 
del Sistema Solar primitivo se formaron a partir de la misma nube de 
material y por lo tanto el agua; en todos tenía inicialmente el mismo co-
ciente D/H, equivalente a un átomo de deuterio por cada 50 000 átomos 
de hidrógeno. El cociente D/H actual de los océanos de la Tierra es 10 
veces mayor y el del vapor de agua de la atmósfera de Marte es 80 veces 
mayor de acuerdo con las observaciones de los telescopios del Observa-
torio Mauna Kea, en Hawái. Estas diferencias, tanto en la Tierra como en 
Marte, nos llevan a deducir que ambos planetas han perdido cantidades 
importantes de agua, aunque Marte mucho más.

El grupo del Centro Espacial Goddard de la NASA que hizo este descubri-
miento calcula que el volumen de agua que se perdió en Marte es equi-
valente a un océano de 137 metros de profundidad, con una extensión 
equivalente a casi 19 % de la superficie marciana. Este océano probable-
mente habría existido hace más de 4 000 millones de años en una etapa 
de la historia de Marte que se denomina el Noeico y se habría ubicado 
en el hemisferio norte marciano, donde el terreno es más bajo. Es difícil 
no preguntarse adónde se fue toda esa agua. Lo que haya sucedido debe 
haber sido un acontecimiento catastrófico que también eliminó gran 
parte de la atmósfera.

Torres de polvo
Como primera idea se planteaba la posibilidad de que el agua de los 
océanos marcianos se hubiera evaporado. Ya en la atmósfera, la intensa 
radiación ultravioleta habría roto las moléculas de agua y permitido que 
los átomos de hidrógeno escaparan del planeta ayudados por el viento 
solar, que al mismo tiempo pudo haber barrido con gran parte de la at-
mósfera marciana. El viento solar es la corriente continua de protones (o 
núcleos de hidrógeno) y electrones expulsados por el Sol que se mueven 
a cientos y hasta a miles de kilómetros por segundo entre los planetas. Es 
probable que solo parte del agua se haya perdido de esta forma, y quizá 
no todo un océano.

Las nuevas ob-
servaciones 

plantean otros 
mecanismos si-
milares de pér-
dida de agua que 
resultan espec-
taculares. Por 
ejemplo, recien-
temente unos 
investigadores 

de la Univer-
sidad de Hampton, del Instituto de 
Ciencias Espaciales de Boulder y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de 
la NASA propusieron que actualmente Marte pierde agua por torres de 
polvo, que se generan a partir de nubes y tormentas. Estas últimas son 
muy comunes en Marte, ocurren como consecuencia de la aridez de la su-
perficie y se alimentan del calor del Sol, que ayuda a que se formen celdas 
de convección similares a las corrientes que se forman en una olla de agua 
hirviendo. Las tormentas levantan y distribuyen el polvo por todo el planeta 
y forman torbellinos de diferentes tamaños acompañados de relámpagos 
debidos a la acumulación de carga eléctrica producida por la fricción entre 

los granos de polvo.

Al parecer las tormentas aumentan de 
intensidad en periodos de unos 10 años 
y se convierten en torres de polvo de 
hasta cientos de kilómetros y visibles 
desde la Tierra con telescopio. Las torres 
no solo succionan el polvo de la super-
ficie, también succionan la humedad 
del suelo y pueden llevarla por encima de 
los 80 kilómetros de altura donde la ra-
diación ultravioleta rompe las moléculas 
de agua y permite que los átomos de hi-
drógeno que las componían escapen del 
planeta. Sin embargo, la pérdida de agua 
por este mecanismo es muy pequeña en 
el árido Marte actual.

Agua secuestrada
Pero los estudios apoyan cada vez más la 
idea de que muy poco del agua que tuvo 
Marte se perdió y que en realidad la mayor 
parte fue absorbida por las rocas de la 
corteza y sigue ahí atrapada. Esta agua se 
incorporó a la roca de modo que para extraerla sería necesario calentar 
enormes volúmenes de roca de la corteza para extraer cantidades apre-
ciables de agua, lo que sería muy impráctico para los futuros exploradores 
de Marte.

Las nuevas misiones robóticas como Mars 2020 de la NASA o Tianwen-1 
de la Agencia Espacial China contribuirán aún más a nuestra compren-
sión de Marte y ayudarán a confirmar algunas de las hipótesis que aquí 
he presentado. Pero para muchas investigaciones sería mejor mandar 
gente que lleve a cabo mediciones directas del terreno y de la atmósfera 
de Marte. Las misiones tripuladas son un objetivo fundamental de agen-
cias espaciales gubernamentales y compañías privadas. Sin embargo, un 
viaje a Marte requiere la construcción de una infraestructura compleja 
(véanse ¿Cómo ves? Núms. 227 y 265).

En 2020 la NASA anunció que las compañías privadas Blue Origin, Space 
X, Dynetics y Northrop Grumman proveerán la tecnología, el desarrollo y 
la construcción de las diferentes etapas de la próxima misión lunar Arte-
misa, que se espera ponga a la primera mujer en la Luna y sea también 
el preámbulo de una misión tripulada a Marte. Eso sí: llevar humanos a 
Marte no será una tarea fácil. 

Marte vista por Perseverance, febrero de 2021.
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Dado que Marte no está protegido por un campo magnético y 
tiene una atmósfera muy tenue, continuamente inciden en su 
superficie lluvias de rayos cósmicos.
Imagen: NASA/JPL
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Pequeñas esferas de hematita en la 
superficie de Marte vistas por Opportunity 
en abril de 2004. 
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Se cree que Marte pierde agua debido a frecuentes 
tormentas de polvo (Mars Express, abril 2018)

In memoriam
El pasado 5 de abril, el vehículo 
explorador Curiosity tomó 
en Marte esta imagen de la 
“Montaña Rafael Navarro” 
llamada así en honor al as-
trobiólogo mexicano Rafael 
Navarro González (1959-
2021), quien trabajaba en 
esta misión de la NASA y 
ayudó a desarrollar un labo-
ratorio portátil para analizar 
la química de las rocas, suelos 
y aire del espacio. Rafael era 
biólogo por la UNAM, con doc-
torado en química y trabajaba 
en el Laboratorio de Plasmas 
y Estudios Planetarios del Ins-
tituto de Ciencias Nucleares, 
UNAM. Entre sus mayores con-
tribuciones está la detección 
de compuestos orgánicos en 
ambientes terrestres seme-
jantes a Marte (véase ¿Cómo 
ves? Núm. 121).

 • NASA Ciencia, Space Place, ¿Por qué nos 
importa si Marte tiene agua?: https://
spaceplace.nasa.gov/water-on-mars/sp/

 • O’Callaghan, Jonathan, “El agua de 
Marte podría estar atrapada en su 
corteza”, Investigación y Ciencia: www.
investigacionyciencia.es

 • UNAM Global, Dr. Rafael Navarro, 
“Agua líquida en Marte abre 
posibilidad de vida microbiana”: www.
youtube.com/watch?v=DmxlEB0a-Mw

Alberto Flandes, frecuente 
colaborador de ¿Cómo ves?, es 
investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
y ha participado en las misiones 
Rosetta y Cassini. Este artículo 
fue posible gracias al apoyo de 
PAPIIT IN104721.
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CUEVAS, CAVERNAS Y GRUTAS

El sistema cavernoso 
más largo del planeta 
mide 347 kilómetros, 
se encuentra en 
la Península de 
Yucatán y se llama 
       Sac Antun.

La cueva del Parque 
Nacional Mammoth Cave 
en Estados Unidos tiene alrededor 

de 117 kilómetros de longitud.

La cueva de Kazumura, Hawái, 
es el tubo de lava más largo del 
mundo: mide 65.5 kilómetros de largo 
y más de 1 kilómetro de profundidad.

En España se encuentra 
la cueva de 

Altamira que sólo 
mide 270 metros de 

longitud, pero es famosa 
por su arte rupestre

El Sótano de las 
golondrinas es una de 
las cuevas verticales más 
espectaculares de México y mide 
376 metros de profundidad.

La cueva 
Lechuguilla, 
en Nuevo México, 
Estados Unidos, con 
una longitud de 
206 metros, posee 
un característico 
color amarillo por 
sus formaciones 
de yeso y azufre.

La cueva 
Veryovkina es 
la más profunda 
del mundo: se 
encuentra en Abjasia, 
en el Cáucaso, y 
tiene un desnivel 
de 2 212 metros.

En México se conocen 
273 cuevas de más de

200 metros de
profundidad. La más 

profunda es el Zacatón, 
en Tamaulipas, con 

339 metros. El sistema 
Huautla, en Oaxaca, 

tiene 1 560 metros 
de profundidad y 85 

kilómetros de longitud.

En la cueva de Lascaux, 
Francia, se encontraron 
1 963 pinturas rupestres: 364 
representaciones de caballos, 
90 de ciervos, algunos 
toros y bisontes.

Casi el 20 % del 
territorio mexicano 
se compone de roca 
caliza, potencial 
formadora de cuevas.

En Chile se encuentra 
la Cueva de mármol, 
que tiene 300 metros de 
longitud y un característico 
color azul turquesa debido 
a sus formaciones de 
carbonato de calcio y cuarzo.

La cueva de los 
cristales de Naica, 
en Chihuahua, tiene una 
profundidad de 300 metros. 
Sus enormes cristales de 
carbonato de calcio llegan 
a medir más de 10 metros.

Se llaman cuevas fósiles 
aquellas que ya no tienen 

corrientes de agua; por 
ejemplo, en México, las 

grutas de Cacahuamilpa 
y las de Joxtlahuaca.

La cueva de 
cuarcita más 

grande del mundo 
se encuentra en 

Venezuela y mide 
4 482 metros 
de longitud.

algrano | 



El corazón de la química es la transformación de las sustancias. Entender 
el proceso que transforma una molécula en otra es el pan de cada día 

de todo químico. Muchas de estas reacciones son espectaculares a la vista 
aunque sean difíciles de entender teóricamente. El célebre Linus Pauling 
decía que supo que quería estudiar química cuando vio la reacción de ácido 
sulfúrico con azúcar. Y sí: todos los que hemos visto la “serpiente de car-
bono” —como se le llama al efecto visible de esta reacción— sabemos 
que es inolvidable.

Pero el siglo pasado existió una reacción tan espectacular como la serpiente 
y que puso de cabeza a los químicos porque parecía que violaba las leyes 
de la termodinámica. En palabras de los químicos de la época, esa reacción 
era imposible.

Heterodoxia científica
Los filósofos y los historiadores de la ciencia han propuesto varios modelos 
para entender cómo se pasa de una teoría a otra en las ciencias. De todos 
estos modelos, el más conocido es el de Tomas Kuhn, que se encuentra en 
el libro La estructura de las revoluciones científicas (aunque desde entonces 
se han desarrollado muchos otros).

Kuhn acuñó los términos “ciencia 
normal” y “paradigma” para describir 
los periodos de estabilidad de una 
teoría científica, cuando la comunidad 
que la usa está de acuerdo en que la 
teoría describe adecuadamente las cosas. 
El paradigma (palabra que quiere decir 
“ejemplo” o “modelo” en griego) incluye 
la teoría y los criterios para escoger los 
problemas científicos que pueden tener 
solución en el marco de esa teoría. En un 
periodo histórico diferentes grupos de 
científicos de una misma disciplina com-
parten el mismo paradigma y en torno 
a él realizan sus investigaciones. Es lo 
que Kuhn llama un periodo de ciencia 
normal. Cuando en una disciplina existe 
un paradigma científico, explica Kuhn, hay problemas abordables que se 
sabe deben ser solucionados por la comunidad científica. Pero pueden 
aparecer problemas que no encajan en el paradigma —Kuhn los llama 
anomalías— y en ciertas circunstancias afrontarlos puede causar un ven-
daval en la comunidad que opera bajo ese paradigma. Al investigador 
hereje se le puede hacer a un lado o impedir que siga formando parte 
de la comunidad científica. Un ejemplo fue el matemático Georg Cantor, 
que se convirtió en un hereje por abordar por primera vez con rigor el 
concepto de infinito en matemáticas, cambiando para siempre esta dis-
ciplina. Cuando Cantor publicó sus artículos sus colegas le pedían ser 
cauto con sus revolucionarias conclusiones, e incluso fue acusado de ser 
un “charlatán” y “corruptor de la juventud” por el matemático Leopold 
Kronecker.

La heterodoxia en ciencia es un atrevimiento que puede salir caro. A 
mediados del siglo pasado, el máximo hereje en química fue el sovié-
tico Boris Pávlovich Belousov, que inició el estudio de un tipo de reac-
ciones químicas cíclicas difíciles de explicar.

Sin retorno
La mayoría de las reacciones químicas operan en una sola dirección, como 
un auto que va por una carretera de un carril. Se parte de A y se llega a 
B. En el ejemplo de la reacción de la serpiente de carbono (ácido sulfúrico 
con azúcar), el ácido deshidrata al azúcar y ambos compuestos, junto al 
oxígeno, se transforman en carbono (C), CO2, agua (H2O) y SO2.

C12H22 O11 + H2SO4 + 1/202 → 11C + CO2 + 12H20 + SO2

Esta reacción no puede echarse en reversa para formar nuevamente ácido 
sulfúrico, oxígeno y azúcar. La flecha que va de los reactivos a los productos 
de la reacción indica esa irreversibilidad. Pero no todas las reacciones son 
de este tipo. Algunas pueden ser de ida y vuelta, e incluso ser cíclicas, como 
ya se sabía en tiempos de Belousov. Una de estas reacciones químicas os-
cilantes es la llamada “corazón pulsante de mercurio”.

Aunque hay controversia sobre la prioridad del descubrimiento de esta 
reacción, se sabe que en 1858 ya había sido descrita por el químico Jöns 
Jacob Berzelius. De algún modo, en la reacción del corazón de mercurio 
se formaba un ciclo entre los diferentes reactivos y la reacción se repetía 
y repetía hasta que un reactivo se acababa por completo. Muy pocos 
científicos se dieron a la tarea de estudiar a fondo esta reacción u otras 
similares pues chocaban de frente con el paradigma imperante en la quí-
mica. Estas reacciones no podían tener un significado químico “serio”.

Revoluciones científicas
Cuando se acumulan anomalías que el paradigma imperante no puede 
explicar, dice Kuhn, entramos a un periodo de crisis que puede culminar 
en una revolución científica si el paradigma es sustituido total o parcial-
mente por uno nuevo. En el modelo de Kuhn, después de una revolu-
ción cambia la práctica científica y empieza una nueva etapa de ciencia 
normal bajo un nuevo paradigma. Desde que, a principios del siglo XIX, 
Berzelius estableció los límites entre la química orgánica e inorgánica, 
parecía que ambas avanzaban independientemente una de la otra. En 
los inicios del siglo pasado varios científicos se dieron a la tarea de ex-
plicar el funcionamiento de las reacciones orgánicas oscilantes. El primer 
gran éxito con este tipo de reacciones llegó con la caracterización del 
ciclo de Krebs, o del ácido cítrico. A grandes rasgos, el ciclo de Krebs es 
una serie de procesos químicos que suceden en el interior de nuestras 
células, específicamente en las mitocondrias. Es un ciclo complejo. El 
ácido cítrico se consume para dar moléculas de energía y se recicla al 
final del proceso para usarse nuevamente. Los bioquímicos Hans Krebs 
y Fritz Lipmann recibieron el premio Nobel de medicina o fisiología del 
año 1953 por este descubrimiento. Pero una cosa era entender las re-
acciones orgánicas o bioquímicas y otra entender las reacciones inor-
gánicas cíclicas. En ese aspecto la ciencia normal era intransigente.

Una historia química decepcionante
Mientras que a Linus Pauling el interés por la química le surgió por la serpiente 
de carbono, Boris Belousov le debe su vocación a que en su adolescencia in-
tentó hacer una bomba química para matar al zar de Rusia. Belousov hizo su 
licenciatura en Zúrich para después especializarse en Moscú. Al terminar la 
Segunda Guerra Mundial, era profesor de química y director del Laboratorio 
de Biofísica del Ministerio de Salud de la Unión Soviética. Por entonces su 
línea de trabajo se enfocaba en estudiar de qué forma eliminar del cuerpo 
humano elementos radiactivos como el uranio o el plutonio. La Guerra Fría 
empezaba y era preciso contar con ese tipo de conocimiento, por si el ene-
migo atacaba con armas nucleares.

Por sus intereses, Belousov estaba muy ligado a la bioquímica. Debido a 
esto empezó a estudiar los diferentes ciclos bioquímicos de nuestras cé-
lulas y al conocer el ciclo de Krebs quedó fascinado. El químico ruso se dio 
a la tarea de replicarlo en una versión inorgánica en tubos de ensayo. Al 
igual que en el ciclo de Krebs, Belousov utilizó ácido cítrico con varias sales 
inorgánicas, y tras varios intentos, en 1951 observó algo fascinante: la re-
acción cambiaba alternativamente (debido al bromo, pensaba Belousov) 
de amarillo a incoloro en intervalos regulares. Emocionado, Belousov com-
partió sus descubrimientos con sus colegas, pero estos tacharon el expe-
rimento de mera curiosidad química. Belousov intentó publicar su trabajo 
en dos de las revistas científicas más importantes de la Unión Soviética. 
Ambas lo rechazaron, la primera en 1951 y la segunda en 1957. En pala-
bras textuales de los revisores, “era completamente imposible que ocu-
rriera una reacción semejante”, pues según ellos violaba la segunda ley de 
la termodinámica.

No es que Belousov fuese un novato en la investigación científica y por 
eso su trabajo fuera rechazado. Incluso era bastante conocido en el campo 
de la toxicología. El problema con el trabajo de Belousov era que esta re-
acción chocaba de manera frontal con lo que se sabía de las reacciones 
químicas y la termodinámica en aquella época. Demasiado caro saldría 
aceptar el trabajo de Belousov. Todas las reacciones oscilantes conocidas, 
como el corazón de mercurio, cumplían las leyes de la química y la termo-
dinámica. La reacción de Belousov venía a romper de lleno con los para-
digmas imperantes. La explicación de esta “curiosidad química” era que 
Belousov seguramente se había equivocado al preparar el experimento, o 
que quizá en el ambiente había alguna sustancia que restablecía el equi-
librio y reiniciaba la reacción. El trabajo de Belousov fue olvidado por una 
década. El químico ruso tenía 64 años cuando su artículo fue rechazado 
por segunda vez. Decepcionado, nunca más volvió a publicar nada ni a re-
lacionarse con sus colegas.

Fue hasta un tiempo después cuando la reacción fue rescatada por un re-
cién graduado en biofísica.

Romper el paradigma
La reacción de la que estamos hablando llevaría solamente el nombre de 
reacción de Zhabotinsky si no hubiera sido por el esfuerzo de reconocer a 
Belousov por parte de nuestro segundo protagonista: Anatol Markovich Zha-
botinsky. Cuando empezó a estudiar esta reacción los especialistas rusos co-
nocían la receta aunque desconocían al autor. En los años 60, ya graduado 
de biofísico, Zhabotinsky había hecho un estudio extenso sobre la reacción y 
había descubierto quién fue su artífice. A partir de su descubrimiento, Zhabo-
tinsky le escribió a Belousov sobre sus progresos y este, muy amablemente, 
le remitió sus artículos rechazados. En 1968 Zhabotinsky invitó a Belousov a 
un congreso en Praga sobre reacciones bioquímicas oscilantes. Sin embargo, 
Belousov, como hemos mencionado, jamás volvió a reunirse con sus colegas. 

Para demostrar que la reacción oscilante de Belousov no era una simple 
curiosidad y mucho menos imposible, Zhabotinsky cambió algunos reac-
tivos (de ácido cítrico a malónico) para hacer más patente el cambio de 
color y explicó el mecanismo que se le escapó a Belousov. El cambio más 
importante que introdujo Zhabotinsky fue probar que la reacción oscilante 
seguía sucediendo aún cuando se sustituían algunos reactivos por otros. 
Al agregar hierro en lugar de cerio, el cambio de color era más drástico, 
pasando de rojo a azul. Y de nuevo el ciclo se repetía.

Zhabotinsky y sus colaboradores notaron algo increíble. La reacción repetía una 
serie de pulsos de color que se propagaban por todo el líquido como ondas. 
Esos pulsos de ondas químicas indican el sitio donde está ocurriendo la reac-
ción. Esta se explicaba por el “baile del bromo”, en el que los iones de bromo 
pasan de un compuesto a otro cíclicamente. Los compuestos en los que van 
alternándose los iones de bromo son los que dan los colores cambiantes a 
la reacción. En el experimento de Zhabotinsky el ácido malónico estaba ha-
ciendo las veces de la “gasolina” que la impulsa. No se violaba ninguna ley. La 
reacción se autosustentaba. Era autocatalítica.

Belousov y Zhabotinsky fueron galardonados con el premio Lenin (el equiva-
lente al Nobel ruso) en 1980. Para Belousov fue demasiado tarde, pues había 
muerto sin recibir el reconocimiento que merecía, en 1970. A partir de ese 
momento se abrió un nuevo paradigma en el estudio de las reacciones quí-
micas, y las reacciones de este tipo dejaron de ser “imposibles” para formar 
parte del vocabulario de todo químico. Cuando Zhabotisnky presentó sus 
resultados en Praga en 1968, los presentes se percataron de la importancia 
de su trabajo, que más tarde se consideró como la inauguración de la disci-
plina de las reacciones químicas “no lineales”. Ilya Prigogine, uno de los fun-
dadores de la termodinámica fuera de equilibrio y premio Nobel de química, 
decía que la reacción oscilante de Belousov-Zhabotinsky fue el mayor des-
cubrimiento científico del siglo pasado, encima incluso de la teoría cuántica.

Un nuevo frente
El descubrimiento de la reacción oscilante de Belousov-Zhabotinsky (BZ) 
abre el camino a un nuevo paradigma. A partir de esta reacción se han 
podido entender y predecir procesos bioquímicos que suceden en nuestro 
cuerpo. Comprender cómo arrancaron estos procesos autocatalíticos y 
cómo se integraron es tema del origen de la vida y la evolución química. 
En un frente completamente distinto, la reacción BZ se ha considerado in-
cluso para construir elementos procesadores de información para las com-
putadoras del futuro. En los últimos 20 años se han publicado artículos en 
los que se muestra la forma en que pueden estos elementos resolver pro-
blemas computacionales sencillos como si fueran una computadora quí-
mica. Belousov nunca se hubiera imaginado la gama de aplicaciones que 
iba a tener su reacción tantos años después de que las revistas de química 
rechazaran sus artículos. 

Por Iván de Jesús Arellano Palma

IMPOSIBLE
La reacción química

Cuando se observa un fenómeno que no se ajusta a los 
conocimientos prevalecientes, se puede desechar o seguir adelante 
contra viento y marea. Quien insiste en perseguir estas anomalías 

podría pagarlo caro, pero también abrir nuevas rutas para el 
conocimiento científico.

¿Quieres ver el experimento 
de la serpiente de 
carbono en YouTube?

Reacción química de ácido sulfúrico con azúcar.
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Las ondas provocadas por una reacción Belousov−Zhabotinsky 
se observan en una caja de Petri.

Experimento de una reacción BZ: en pocos segundas se 
observan ondas químicas rotativas.
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¿Quieres ver la reacción 
BZ en YouTube?

“El baile del bromo”: la reacción química oscilatoria forma ondas y espirales.
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 • Reacciona Explota: www.youtube.com/
watch?v=7rE5_FX98gg

 • Khan Academy, Reacciones químicas: 
https://es.khanacademy.org

 • Portal Académico CCH-UNAM, 
Reacciones químicas: https://
e1.portalacademico.cch.unam.mx

Iván de Jesús Arellano Palma 
es biólogo experimental por la 
Universidad Autónoma Metro-
politana y bioinformático por 
la Universidad de Quilmes, Ar-
gentina. Actualmente estudia 
la maestría en filosofía de la 
ciencia y la licenciatura en 
pedagogía en la UNAM. 
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La intensidad de la luz ambiental impacta en los sistemas visuales 
de los animales. En los que viven en aguas marítimas profundas, 
las mayores variaciones en el sistema óptico se observan en la zona 
mesofótica, caracterizada por un cambio de tono hacia la luz azul 
y una disminución gradual hasta la oscuridad. Debajo, en la zona 
afótica, la única luz disponible para la visión es la bioluminiscencia, 
producida por animales o bacterias. Muchas especies de estrellas 
de mar se encuentran en esos hábitats oscuros y para saber cómo 
influye eso en sus sistemas visuales y comportamientos, el Instituto 
de Recursos Naturales de Groenlandia y otras instituciones danesas 
emprendieron una peculiar investigación.

Se conocen cerca de 1 900 especies de estrellas de mar distribuidas en 
los océanos del planeta desde la zona intermareal hasta a profun-
didades de más de 6 000 metros. Poseen brillantes colores rojos y na-
ranjas o tenues azules, marrones y grises, un disco central, cinco o 
más brazos (que se regeneran si el animal los pierde) y pies ambula-
crales que se mueven por medio de un sistema hidráulico. Pueden 
reproducirse sexual o asexualmente y son importantes sujetos de 
estudio para la biología. 

Para el estudio se recolectaron especies de estrellas marinas en 
Groenlandia desde en aguas poco profundas hasta a más de 1 000 me-
tros de profundidad. Se eligieron 13 especies de estrellas a partir de 
su alimentación, morfología y distribución geográfica y por profun-
didad. Un hallazgo sorprendente fue que la especie N. americana 
usa la bioluminiscencia como medio de comunicación visual con 
sus congéneres. Este es el comportamiento más complejo descrito 
para cualquier estrella de mar y para todos los equinodermos.

– Gloria Valek

Fotos: Novodinia americana, NOAA Okeanos Explorer; Linckia laevigata, Vojce/Shutterstock; Crossaster papposu, 
Shutterstock; Solaster endeca, Espen Rekdal; Acanthaster planci, Richard Whitcombe/Shutterstock; Leptasterias 
polaris, RLS Photo/Shutterstock; Hippasteria phrygania, Espen Rekdal.a

Bioluminiscencia



Fo
to

s: 
M

. S
ch

ej
a 

- D
. Io

nu
t /

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Fotos: Novodinia americana, NOAA Okeanos Explorer; Linckia 
laevigata, Vojce/Shutterstock; Crossaster papposu, Shutterstock; 
Solaster endeca, Espen Rekdal; Acanthaster planci, Richard 
Whitcombe/Shutterstock; Leptasterias polaris, RLS Photo/
Shutterstock; Hippasteria phrygania, Espen Rekdal.a



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Si la tecnología de los teléfonos “inteli-
gentes”, computadoras, internet, redes sociales, 
sondas enviadas a explorar Marte y demás mara-
villas no bastara para dejar clara la tremenda importancia que tiene el 
conocimiento científico y sus aplicaciones para el bienestar humano, hay 
otros miles de avances que han transformado nuestras vidas: antibióticos, 
vacunas, transportes, telecomunicaciones…

Pero la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve, más que nunca y para 
toda la humanidad, que la ciencia y sus aplicaciones son absolutamente 
indispensables no solo para mejorar nuestro nivel de vida, sino para so-
brevivir. En palabras del filósofo español Fernando Savater en reciente 
entrevista radiofónica, “la base de la ciencia es salvarnos de la muerte, 
salvarnos de las enfermedades”.

¿Cómo logra la ciencia estas hazañas? Gracias a su método: la forma en 
que aborda los problemas, las preguntas que tenemos para entender la 
naturaleza y las posibles formas en que podemos hallar respuestas a ellas.
Desgraciadamente, en escuelas y libros de texto seguimos enseñando 
el llamado “método científico” como si fuera único, y peor: como si se 
tratara de una simple receta compuesta de pasos que si se siguen en el 
orden especificado darán siempre la respuesta deseada. “Observación, 
hipótesis, experimentación, análisis, comprobación, teoría, ley”, repiten 
incansablemente los profesores ante sus alumnos, sin saber que lo que 
dicen es más bien un mito.

En realidad, el método científico no es un procedimiento detallado, sino 
una forma de abordar los problemas. Parte, fundamentalmente, del sen-
tido común: observar con atención, reflexionar de manera racional para 
encontrar relaciones y explicaciones que nos permitan explicar lo obser-
vado, y quizá predecir lo que sucederá después. Pero el sentido común 
está sujeto a múltiples sesgos y desviaciones, provenientes no solo de 
los errores que como individuos estamos todos sujetos a cometer, sino 
de nuestras creencias, prejuicios, expectativas y emociones, que pueden 
distorsionar la forma como percibimos e interpretamos la realidad.
Es por eso que la humanidad ha ido desarrollando herramientas de pens-
amiento crítico cada vez más refinadas, culminando con lo que hoy lla-
mamos “método científico”. Ambos se basan no solo en la observación 
minuciosa, la medición y la experimentación, sino —crucialmente— en 
la comunicación de sus resultados (y los métodos usados para conse-
guirlos) y su discusión colectiva y abierta.

Es este análisis colectivo, dentro de una comunidad de especialistas, lo 
que garantiza la calidad y confiabilidad de un hallazgo científico. Al utilizar 
varios cerebros en vez de uno para evaluar el trabajo de investigación, la 
ciencia logra detectar y corregir errores, sesgos, falacias, deformaciones… 
y hasta ocasionales intentos de engaño. Esta “revisión por pares”, o co-
legas, es el verdadero control de calidad de la ciencia y lo que garantiza 
su confiabilidad y efectividad.

La ciencia es, esencialmente, una empresa colectiva.

mbonfil@unam.mx
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¿Método científico?
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 | aquíestamos

este espacio

Cuando somos pequeños siempre nos preguntan qué quer-
emos ser de grandes. Hay quienes responden bombero, astro-

nauta, policía, médico, músico y un sinfín de profesiones. Ya grandes, 
¿cómo decidir cuando estás entre estudiar la naturaleza, la química, el 

Universo, los seres humanos?, sus relaciones. No puedes elegir 
todo y eso me ocurrió pues me encantaban la química y la 

biología, pero también me apasionaban las relaciones 
humanas y la historia; así que cuando me registré 
en la UNAM seleccioné la carrera de ciencias de la 

comunicación pues también soñaba con ser editora 
de una revista. Pasado el tiempo, encontré el camino 
hacia la divulgación de la ciencia, en la cual pude con-
tinuar cerca de aquellas disciplinas que dejé atrás pero 
que seguían haciéndome ruido en el cerebro. La divul-
gación de la ciencia es una profesión ausente en las 
ferias curriculares y de la que muy pocos hablan, por 
lo que haberla encontrado fue una fortuna: ¡descubrí 
lo que quería hacer el resto de mi vida! 

La divulgación de la ciencia busca sensibilizar a las 
personas en torno a la ciencia, reducir la distancia entre 
quienes la hacen y el público que la emplea en su vida 
cotidiana. Para ser divulgador necesitas tres tazas de 

ciencia, una de vida cotidiana, un chorro de cre-
atividad y una cucharadita de ingenio. Mez-

clas los ingredientes y, como en la 
cocina, o logras hornear deliciosas 
historias o se quedan crudas. Aunque 

la divulgación de la ciencia es una profesión en constante construcción, el poder co-
municar el conocimiento a otras personas y lograr que se sorprendan (como me ocurre 
en cada una de las aventuras que me ha dado mi experiencia en la divulgación), hacen 

que valga la pena rompernos la cabeza tratando de llegar al público con ideas 
que buscan despertar su curiosidad y detonar el pensamiento crítico. 

Espero que cuando otras generaciones elijan qué harán el resto de sus días, 
consideren a la divulgación de la ciencia como una posibilidad que les llevará 
a nuevos descubrimientos que pueden cambiar su vida y la de muchas per-
sonas más. 

Daniela Brandt Jiménez
Estudiante de la Maestría en Comunicación

FCPyS, UNAM

Aquí puedes publicar tus reflexiones 
y experiencias en torno a la ciencia.

Envíanos un texto breve y tus datos a
comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio

Yo divulgadora



Por Anayansin Inzunza

Un árbol puede contarnos la historia de la vida en la Tierra. No cualquier 
árbol, sino uno evolutivo, conocido también como árbol filogenético o 
cladograma. “Un árbol filogenético representa un resumen de la historia 
evolutiva de un taxón, un grupo de organismos que están emparentados 
entre sí”, explica el doctor Juan José Morrone, investigador y catedrático 
del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM.

El profesor Morrone, doctorado en ciencias naturales por la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, se ha dedicado desde hace casi 35 años 
a la entomología; en este campo estudia la distribución geográfica de 
insectos buscando desentrañar sus relaciones evolutivas. Curiosamente, 
los insectos fueron también el grupo de estudio con el que en 1950 Willi 
Henning fundó la sistemática filogenética, cuyo objetivo es inferir la his-
toria evolutiva (filogenia) de los organismos y proponer una clasificación 
natural.

El doctor Morrone guía su trabajo desde una pregunta fundamental: 
¿cómo han llegado los organismos a su distribución geográfica actual? 
Para tratar de responderla, empezó sus estudios en América del Sur, en 
la Patagonia argentina-chilena. Se dedicó a investigar la filogenia de un 
grupo de escarabajos (Curculionidae) conocidos como gorgojos, a rela-
cionarla con la de otros seres vivos que habitan en las mismas áreas y a 
tratar de comprender su relación con la historia geológica del extremo 
austral de América del Sur. Radicado en nuestro país desde hace 23 años, 
comenzó a interesarse en otras áreas biogeográficas, como la región Neo-
tropical y la Zona de Transición Mexicana.

Charles Darwin promovió el estudio de la distribución geográfica de los 
organismos al darse cuenta de que la dimensión espacial que ocupaban 
las especies era resultado de su historia. Esta consideración permitió es-
tablecer que las relaciones entre distintas áreas geográficas pueden in-
ferirse a partir de las genealogías de los organismos que las habitan. De 
ahí la premisa expresada por Léon Croizat, botánico y biogeógrafo ital-
iano: “la Tierra y la vida evolucionan juntas”.

¿Por qué es importante el área de distri-
bución que ocupan las especies?
La historia evolutiva de una especie no es 
independiente de la de otros seres vivos. 
Los taxones o grupos de organismos em-
parentados de animales, plantas, hongos, 
algas y microorganismos se distribuyen 
en áreas particulares del planeta, co-
existiendo y estableciendo relaciones 
ecológicas importantes. Los grupos de 
organismos que evolucionan conjunta-
mente constituyen biotas, las cuales se 
ensamblan a partir de dos procesos bio-

geográficos principales. Uno es la dis-
persión, que se refiere a una expansión 
activa o pasiva del área de distribución de una especie a partir del 
lugar donde evolucionó inicialmente. Por ejemplo, cuando algunos 
ejemplares de una especie de planta que habita un continente llegan a 
una isla y se establecen en ella, con el tiempo pueden divergir en una 
especie nueva. El otro proceso es la fragmentación del área de distri-
bución de las especies que la habitan a partir de fenómenos geológicos 
o ecológicos, conocida como vicarianza. Un ejemplo es cuando surge 
una cadena de volcanes que atraviesan el área de distribución de una 
especie, aislando a los organismos que se sitúan a uno y otro lado de 
ella, lo que con el tiempo dará paso a dos especies diferentes.

A muchos nos queda claro que México es un país megadiverso, pero 
¿qué tiene de especial el territorio mexicano?
Desde una perspectiva biogeográfica, el territorio mexicano es muy 
heterogéneo. El Altiplano, el desierto de Sonora y la península de Baja 
California pertenecen a la región Neártica. Por otra parte, las tierras 
bajas del Pacífico, del Golfo de México y de la península de Yucatán 
pertenecen a la región Neotropical. Lo más interesante es que en las 
áreas montañosas del país (Sierra Madre Occidental, Sierra Madre 
Oriental, Faja Volcánica Transmexicana, Sierra Madre del Sur y Si-
erra Madre de Chiapas) se encuentra la Zona de Transición Mexicana, 
donde se superponen las biotas de las regiones Neártica y Neotrop-
ical. La biodiversidad de esta área es muy interesante, pues además 
de las especies neárticas y neotropicales que llegaron en distintos mo-
mentos de la historia geológica, incluye a otras que evolucionaron in 
situ y que son endémicas de la misma.

Usted publicó el libro The Mexican Transition Zone, ¿cómo fue el pro-
ceso creativo?
Todo comenzó a partir de mi trabajo sobre la Zona de Transición 
Mexicana. Analicé varios taxones distribuidos ahí, particularmente 
insectos. Por otra parte, desde hace años he hecho algunas contribu-
ciones históricas analizando el desarrollo de la teoría que explica la 
evolución de esta zona de transición, en particular a partir de los tra-
bajos de Gonzalo Halffter, investigador del Instituto de Ecología de 
Xalapa, quien es el autor que más ha contribuido a esta cuestión. Así 
es que llegué a reunir muchos materiales sobre la Zona de Transición 
Mexicana y cuando un editor de la editorial Springer me invitó a pub-
licar un libro, decidí que sería adecuado presentar una compilación 
de estas contribuciones.

Actualmente el doctor Morrone trabaja con sus alumnos de posgrado de 
la UNAM, con los que desarrolla análisis sistemáticos y biogeográficos de 
distintos grupos de organismos. Además, sigue acumulando información 
del país, ya que le interesaría, en un futuro, realizar una síntesis de la bio-
geografía de México.

Juan José se despide compartiendo un poco sobre sus gustos personales: 
su libro preferido es Pedro Páramo, pues es un apasionado de las obras 
de su autor, Juan Rulfo. Para él, leer ese libro significa sumergirse en un 
mundo irreal, complejo, donde tiempo y espacio se entrelazan, donde los 
personajes dialogan en una trama desordenada solo en apariencia en un 
poblado casi mágico de México, país que ya es suyo.

Las relaciones entre distintas 
áreas geográficas pueden inferir-
se a partir de las genealogías de 
los organismos que las habitan.

Juan José 
Cómo han llegado los seres vivos a su 

distribución geográfica actual.
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Por Guillermo N. Murray Tortarolo

Intolerancia a 

la lactosa: 
¿un mal real?

Cuando los seres humanos empezaron a consumir 
leche de otros animales no tenían el gen que permite 

digerirla. Esta es la historia de cómo surgió y se extendió 
este gen, y por qué no todos 

lo tienen.

La leche de vaca es uno de los productos más consumidos por los seres 
humanos en todo el mundo. Seis de cada siete individuos la incluyen 

como parte de su dieta diaria, ya sea en su forma líquida o en alguno de 
sus derivados. En Corea del Norte se beben en promedio 3.5 litros al año, 
en cambio en Noruega esta cifra llega a 1.2 litros al día. Independien-
temente de si se trata de naciones lechófilas, yogurófilas o quesófilas, 
la leche y sus derivados son parte esencial de nuestros hábitos diarios, 
nuestra cultura y la humanidad misma.

En México el consumo promedio es de 111 litros al año por persona, que 
equivale a un vaso diario por cada mexicano, o 14 000 millones de litros 
al año. Si a esto le sumamos los 4.5 kilos de queso, 1.5 kilos de crema, 0.5 
kilos de mantequilla y otros dos kilos en otras presentaciones (helados, 
yogur, leche en polvo, jocoque, etc.), estamos hablando de muchísima 
leche: algo así como 8 000 albercas olímpicas de leche, o un volumen si-
milar al Lago Nabor Carrillo, situado cerca del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. ¿Te imaginas un lago de leche?

Sin embargo, no todos 
lo s  habi t an te s  d e 
nuestro país gustan de 
tomar productos lác-
teos y sus derivados, 
porque la leche contiene 
un azúcar llamado lac-
tosa. Y para una alta pro-
porción de la población 
mexicana (entre el 15 y el 
30 %) la intolerancia a la 
lactosa es una realidad con 
la que hay que lidiar coti-
dianamente. Para esas per-
sonas el tomar un solo vaso, 
ponerle crema a sus tacos, 
o comerse unas quesadillas 
puede significar horas de malestar gastroin-
testinal. Esta condición tan generalizada en México 
afecta a niños y adultos por igual, y en un país en el que la gran mayoría 
de los platillos lleva algún producto de leche, representa un sufrimiento 
constante para muchos. ¿Pero de dónde viene la intolerancia a la lactosa 
y por qué no todos la padecen?

Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo y conocer cómo em-
pezaron los seres humanos a beber leche de otros animales y buscar las 
evidencias más antiguas del consumo de este líquido. Luego veremos 
cómo surgió la adaptación genética humana que nos permite dige-
rirla (a los que la digerimos) y cómo se propagaron por el mundo estos 
genes lechófilos. Finalmente llegaremos a la intolerancia a la lactosa 
en la época moderna.

Los primeros lechívoros
No sabemos a ciencia cierta quién fue el primer Homo sapiens que decidió 
tomar leche de otros animales, pero sí sabemos que sucedió hace unos 
6 000 años en algún lugar del norte de África o Europa. Quizá se trataba 
de un pastor de ganado, ovejas o cabras y a lo mejor alguna hembra de 
su ganado perdió a sus crías y tenía las ubres inflamadas. Para ayudarla el 
pastor puede haberle exprimido las ubres, recogiendo el líquido. De ahí a 
decidir probarlo no hay más que un paso y el resto es historia. Otra posibi-
lidad es que un padre de niños pequeños que perdieron a su mamá buscó 
en su ganado un remedio para alimentarlos; o bien, que haya usado como 
alimento de emergencia en otros casos. El hecho es que una vez que el 
primer humano probó la leche de otros animales, la novedad se extendió 
rápidamente por las cercanías. 

Sabemos esto gracias a que algunas de las proteínas de la leche de vacas, 
cabras y ovejas fueron a parar a los huesos de estos primeros aventu-
reros culinarios. En un artículo publicado en la revista Scientific Reports 
en 2014, Christina Warinner y sus colaboradores utilizaron una técnica 
novedosa para detectar la presencia de la proteína beta-lactoglobulina 
—que solo se encuentra en la leche de rumiantes— en restos óseos de 
antiguos habitantes de Europa, Asia y África. Sus hallazgos mostraron 
que en Inglaterra ya se bebía leche del ganado hace 6 000 años, la fecha 
más antigua de la que se tiene registro.

Pero la leche no solo se detectó en los huesos, también se encontraron 
mamilas primitivas. En un artículo publicado en la revista Nature en 2019, 
Julie Dunne y sus colaboradores de distintas universidades del Reino Unido 
encontraron evidencias de proteínas de leche de rumiantes en vasijas y 
utensilios usados hace 5 000 años. El más interesante de todos, una va-

sija en forma de tetilla, podría ser la mamila más antigua de la que 
tenemos evidencia. 

Pero regresemos a nues-
tros bebedores de leche 
primitivos.  Aún  me 
quedan dos cosas cu-
riosas por contar que me 
servirán para explicar 
cómo se originó la into-
lerancia a la lactosa. La 
primera es la expan-
sión del consumo de 
leche por el mundo y 
la segunda es la evo-
lución genética hu-
mana que permitió 
digerirla y extraerle 
la mayor cantidad 
de nutrientes.

¿Te atreves a beber leche pasada?
Empecemos entonces por la expansión del consumo de leche por el 
mundo. Curiosamente, pese a la gran ventaja nutricional que significó 
este líquido para las poblaciones que lo consumieron, durante los 5 000 
años que siguieron al descubrimiento de la leche como alimento (digamos, 
hasta el 1000 d. C.), la costumbre de ingerir leche fue relativamente local y 
se quedó en las mismas poblaciones en las que se había probado por pri-
mera vez. Ni en América, ni en Asia ni en Oceanía se siguieron las mismas 
prácticas hasta tiempos más recientes. De hecho, en países como China 
el consumo de leche sigue siendo relativamente bajo, alcanzando solo 
los 12.5 litros por persona al año si se suman todos los productos lácteos 
posibles —10 veces menos que el mexicano promedio—. ¿Pero cómo es 
posible si la leche es tan extraordinariamente nutritiva que no haya for-
mado parte de una dieta universal?

Lo que pasa es que hasta hace entre 2 000 y 3 000 años los seres humanos 
simplemente no teníamos los genes que nos permitirían digerirla. Du-
rante los primeros 3 000 o 4 000 años bebieron leche solo los valientes, y 
seguramente a costa de un desastre gástrico. Estos humanos primitivos, 
al igual que los que no pueden digerir leche en la actualidad, no produ-
cían naturalmente lactasa, la enzima encargada de digerir la lactosa de 
la leche de rumiantes. Así, no está claro si el tomar leche de ganado fue 
originalmente una forma precaria de alimentación en tiempos de es-
casez, si se utilizó como sustituto del agua en casos extremos de sequía 
o como último recurso para tratar de nutrir a los viejos y a los enfermos. 
Sea como sea, nuestros antepasados insistieron en consumirla por varios 
milenios pese a no poder digerirla.

No obstante, existe otra posibilidad interesante: quizá los primeros con-
sumidores de leche usaban leche fermentada. Uno podría pensar: ¿beber 
leche pasada?, ¡qué asco! Pero durante el proceso de fermentación, la lac-
tosa de la leche se transforma en otras moléculas fáciles de digerir por los 
humanos. Y cuando  la leche se fermenta de forma correcta, las bacterias 
que llevan a cabo la acción y que son consumidas por los seres humanos 
en el proceso son muy benéficas para nuestra digestión. Se trata de los 
llamados probióticos. Estos microorganismos de la leche pasada son una 
vía muy importante para recuperar la microbiota intestinal y fortalecer 
el sistema inmune, además de que inhiben el crecimiento de patógenos 
en el intestino y ayudan a la fijación y absorción de hierro. Aún más im-
presionante, como mostraron Kristen Tillisk y su equipo en la revista Gas-
troenterology en un artículo publicado en 2013, los probióticos también 
tienen un importante efecto cerebral, quizá al grado de poder aumentar 
la empatía y disminuir las reacciones emocionales intensas.

Así que puede ser que durante estos milenios el consumo de leche se 
haya dado en formas muy específicas, en productos fermentados y no 
tanto para llenar necesidades calóricas, sino como un medio de fortale-
cimiento general de la salud. Pese a lo anterior, es probable que el sabor 
de la leche fermentada no resultara agradable para la mayor parte de 
la población (igual que hoy). Lo anterior, sumado a que nadie podía di-
gerirla, probablemente generó una reticencia a su consumo que impidió 
una universalización del consumo de leche fuera de Europa. 

Pero todo cambió gracias a una mutación genética. En algún lugar de Eu-
ropa, muy posiblemente Inglaterra, nació un bebé con una mutación que 
le permitiría digerir la leche vacuna (un gen con las instrucciones necesa-
rias para que las células del intestino fabriquen la enzima lactasa). Segu-
ramente se trató de un niño nacido en una comunidad de pastores y su 
nueva genética significó una enorme ventaja. Este ser humano se nutrió 
con la leche como ningún otro en la historia hasta ese momento. Gracias a 
que tenía acceso a una fuente extraordinaria de proteínas y nutrientes que 
sólo él o ella podría consumir. Seguramente 
creció  fuer te, 
sano y atractivo 
y dejó una vasta 

descendencia 
de bebedores de 
leche. Sus hijos de-
jarían nietos ro-
bustos, en un ciclo 
que lentamente ex-
pandió los genes de 
consumo de leche 
por toda Europa, el 
norte de África y el 
occidente asiático… 
pero ya era muy tarde 
para los humanos de 
América. 

De los que nunca bebieron leche
Cuando surgió el gen para digerir la leche (llamado MCM6, o gen de per-
severancia de la lactasa) y se expandió, los seres humanos ya habían 
cruzado por el estrecho de Bering a América y la capa de hielo que per-
mitía esta conexión había desaparecido. Separados por más de 5 000 ki-
lómetros de océano no había manera de que los bebedores de leche y 
los lacto-intolerantes tuvieran descendencia juntos. A esto se sumó que 
los primeros pobladores de América no trajeron consigo ningún tipo de 
ganado y en las verdes llanuras de nuestro continente nunca se los ocu-
rrió domesticar a los búfalos u otros rumiantes.

En México la situación no fue distinta. La dieta estaba basada en un ce-
real (el maíz), una proteína vegetal (los frijoles) y poca proteína animal, 
proveniente principalmente de aves y pescado. No había grupos de pas-
tores que pensaran siquiera en probar la leche de otros animales. Sin 
rumiantes y sin leche, un gen que permitiera digerir la leche pasaría in-
advertido y no sería ninguna ventaja nutricional, así que nunca apareció, 
o si apareció no cundió. Los pueblos indígenas fueron, por lo tanto, los 
primeros intolerantes a la lactosa del territorio nacional.

Todo cambiaría el 2 de octubre de 1492, cuando el gen “bebe-leche” arribó 
a las islas atlánticas de América. Por supuesto, por sí solo no habría tenido 
ningún efecto, pero con su llegada también vinieron vacas, cabras y ovejas. 
En los siguientes 200 años, los rumiantes y el gen bebe-leche se expan-
dieron por toda América. El dominio europeo trajo también la ganadería 
extensiva y el pastoreo, cambios en la dieta y una mezcla cultural, social y 
genética.

Lentamente la genética prehispánica se fue diluyendo como los an-
tiguos dioses y fue dando paso al mestizaje que nos define como so-
ciedad. El gen para beber leche se abrió paso por toda América y junto 
con él también surgieron platillos basados en los lácteos. La mayor 
parte de nuestra gastronomía no es solo la fusión de culturas, sino 
también de genes que nos permitan de obtener nutrición de los pro-
ductos agrícolas y ganaderos de ambos orígenes. Quizá nada repre-
sente mejor esa combinación cultural-genética como la quesadilla 
—con queso—, una mezcla entre el maíz prehispánico y el queso del 
viejo mundo.

Pero hubo algunos re-
beldes. No todos los 
pueblos indígenas, 
ni todas las familias, 
fueron sometidos al 
yugo español y otros 
estaban demasiado 
aislados para ser 
conquistados. El gen 
bebe-leche nunca llegó 
a estas poblaciones puesto que nunca 
hubo descendencia mixta. Lo más pro-
bable es que estos temerarios rebeldes 
sean los ancestros de la enorme mayoría 
de los intolerantes a la lactosa que ha-
bitan nuestro país hoy en día.
Curiosamente la historia no se queda 
solo en América. La mayoría de las 
grandes civilizaciones asiáticas tampoco 
se mezcló con los europeos. Como resultado, la intolerancia a la lactosa 
es más prevalente en Asia que en Latinoamérica y la dieta oriental evita 
los derivados de la leche.

Intolerancia a la lactosa en la actualidad
Si tú o algún conocido sufren de este problema para digerir la leche, el 
queso o la crema, ya tienes una explicación del origen de tu malestar. Lo 
más probable es que tus antepasados nunca se hayan mezclado con los 
bebe-leche y por eso no tienes los genes necesarios para digerirla. La-
mentablemente esto también significa que, si presentas el problema, te 
acompañará toda tu vida y lo más probable es que también lo heredes 
a tus hijos.

Por suerte, en el mundo moderno hemos entendido toda esta historia. 
Sabemos que la intolerancia a la leche de vaca proviene de la lactosa y 
que para poder digerirla es necesaria la enzima lactasa. Por ello hemos 
diseñado métodos para agregar lactasa a distintos productos lácteos, 
que se denominan “deslactosados” y que nos permiten a muchos dis-
frutar de unas buenas quesadillas, tacos dorados con crema, una mal-
teada y un gran vaso de yogur. Ahora el consumir esos productos ya no 
es únicamente privilegio de aquellos que tienen lo genes adecuados. 

Entre el 15 y el 30 % 
de los mexicanos son 
intolerantes a la lactosa 
por lo cual ponerle 
crema a sus tacos 
puede significarles 
horas de malestar 
gastrointestinal.

Los mexicanos 
consumen en 
promedio 4.5 kg 
de queso, 1.5 kg de 
crema, 0.5 kg de 
mantequilla y 2 kg 
de otros productos 
lácteos (helado, 
yogur, etc.) por 
año.

En nuestro país el 
consumo promedio 
de leche es de 111 
litros por año por 
persona; es decir 
un vaso de 300 
mililitros cada día.

La mayor parte de 
nuestra gastronomía 
no es sólo la fusión de 
culturas, sino también 
de genes que nos 
permiten obtener 
nutrición en los 
productos agrícolas y 
ganaderos de ambos 
orígenes. 

 • Facultad de Química, UNAM: 
http://depa.fquim.unam.mx/
amyd/archivero/Seminario-
Lactosa_25123.pdf

 • Pérez, Isabel; Oliva, Luz, Ciencia 
UNAM-DGDC, ¡Lactosa, cómo me 
incomodas!: http://ciencia.unam.
mx

 • Montiel, Mariana, Gaceta, 
Facultad de Medicina, 
“Alternativas para la intolerancia 
a la lactosa”: http://gaceta.
facmed.unam.mx 

Guillermo N. Murray Tortarolo 
trabaja en el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad de la UNAM 
en Morelia, donde investiga 
la dinámica socioecológica 
global y cómo la hemos 
alterado los seres humanos.

Descarga la guía del maestro 
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Animales, alimentos y objetos antropomórficos, superhéroes y otros in-
fluencers de caricatura, personajes infantiles todos que han tenido que 
empacar sus maletas para abandonar a partir del 1 de abril de este año 
los empaques desde los que durante generaciones nos dieron órdenes 
(“¡Recuérdame!” funcionó, porque 30 años después aún lo recordamos), 
nos timaron (“¡Empieza el día como tigre!” ¿con azúcar, maíz y leche? 
Ajá) y nos desinformaron (“Cuando necesitas algo nutritivo, ¿quién está 
contigo?” Ciertamente, ellos no).

Desde la publicación en 2003 de la primera revisión sistemática de es-
tudios sobre la mercadotecnia de alimentos y bebidas para niños, orga-
nismos como la el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han llamado la atención 
sobre sus posibles efectos negativos en la salud infantil, siendo la obe-
sidad la principal de ellos. La supuesta cadena de sucesos sería así: 

1. Niño ve un colorido empaque desde el que La Dulce Osaposita (o algún 
otro personaje conocido o creado por la compañía en cuestión para 
ser su agente de ventas exclusivo) se devora una cucharada copeteada 
de algún alimento con alto contenido de azúcar ograsa y de bajo valor 
nutritivo.

2. Niño pide al adulto que lo acompaña que le compre el producto, con 
berrinche si es necesario.

3. Niño sigue ejemplo de La Dulce Osaposita y engulle todo el producto. 
Volver al paso 1 y así en un bucle que termina por causarle problemas 
de sobrepeso y aumentarle el riesgo de padecer apnea del sueño, asma, 
hipertensión, colesterolemia y diabetes.

Si bien es verdad que la evidencia de más de dos décadas de estudios in-
dica una fuerte asociación entre mercadotecnia alimentaria y obesidad 
infantil, menos evidente es la forma en que el abundante y más que per-
suasivo zoológico de caricatura ha contribuido a ello.

¿Con el afecto de siempre?
Muchas de las investigaciones sobre mercadotecnia dirigida a los niños 
parten del supuesto de que su desarrollo cognitivo, sobre todo al ha-
blar de los más pequeños, es aún bastante limitado, por lo que es po-
sible aprovecharse de ellos para convencerlos de que la chuchería que 
anuncian es lo más sabroso —y hasta nutritivo— que han probado en 
su corta existencia. Reforzaría esta hipótesis que no solo niños sino per-
sonas de todas las edades tendemos a formar relaciones parasociales 
con estos personajes (Frontiers in Psychology, 2019); es decir, pseudo-
vínculos afectivos que no son correspondidos, dado que los personajes 
son seres imaginarios y sin importar que estemos conscientes de esto, 
lo cual explica que muchos tomemos partido por ellos y hasta nos ale-
gremos cuando las compañías encuentran un resquicio para burlar la 
reglamentación reciente.

Sin embargo, hay experimentos que muestran que incluso niños muy pe-
queños (preescolares de cuatro años de edad), al tener que decidir si creer 
a quien perciben como un experto en el tema o a su personaje favorito 
cuando uno les dice que algo es delicioso y otro lo contrario, confían más 
en el primero (Journal of Experimental Child Psychology, 2019). Si lo que 
promociona sabe mal, ni el personaje más popular del momento consigue 
engatusarlos para que lo elijan, y menos para que lo coman.

La importancia de llamarse Toño
Hay también evidencia suficiente de que lo más importante para los 
niños a la hora de elegir un producto alimentario es que les guste su 
sabor. En la práctica, esto significa que un alimento indulgente (que, a 
pesar del adjetivo, no perdona nuestra salud; reconocible ahora por los 
temibles hexágonos negros impresos en su empaque) casi siempre triun-
fará sobre otro nutritivo, sin importar que este exhiba al elenco com-
pleto de personajes favoritos del niño (Nutrients, 2020). Ciertamente, 
si se trata de un mismo tipo de comida —sea indulgente o nutritiva—, 
los niños prefieren la que tiene el empaque con personajes infantiles; 
además y siendo justos, de la acusación de fomentar un mayor consumo 
con su mera presencia salen bien librados estos últimos.

Hasta aquí falta aún considerar algo sin lo cual es imposible que los perso-
najes infantiles influyan en los niños: que haya un adulto (ir)responsable 
de comprarles esos pastelitos sabor chocolate rellenos de crema y merme-
lada o esas bolitas de harina de trigo con sabor a queso. Como los padres, 
en principio, no solo quieren que sus hijos coman bien, sino también que 
no desperdicien comida y sean felices al comer, cuando un padre ve un 
personaje infantil en un empaque puede suponer, primero, que se trata 
de comida para niños y que por lo tanto es socialmente aceptable y hasta 
deseable comprarla para los pequeños consumidores; y segundo, que si a 
los niños les parece divertido y les gusta el personaje del empaque, tam-
bién les gustará el contenido y no habrá malgastado su dinero en algo que 
nadie consumirá. Con base en estos dos criterios, al tener que escoger para 
los niños entre una comida del mismo tipo —indulgente o nutritiva—, 
los adultos prefieren la que viene empaquetada con personajes infantiles 
(Journal of Public Policy and Marketing, 2019).

¿Extinción o exilio?
Algo que tal vez pueda conmutar la sentencia de los personajes infantiles 
del corredor de la muerte al exilio selectivo (como, de hecho, ocurre ya con 
algunos personajes de marca que, si bien extirpados de los alimentos, si-
guen rondando en servilletas y productos relacionados) es que el poder 
que ejercen sobre los niños varía mucho dependiendo de qué tan famoso 
y querido sea el personaje y de la edad de los niños que tenían en mente 
sus diseñadores al crearlo. 

No es lo mismo, por ejemplo, que el gran danés más famoso de las cari-
caturas anuncie ciertas galletas a que lo haga un perro genérico creado 
por una marca en cuestión. Y en el caso de niños mayores y adolescentes, 
cuando estos perciben que el personaje es demasiado infantil el efecto 
es contraproducente para la marca alimentaria, pues se niegan a com-
prar y consumir un producto etiquetado “para bebés” (Current Nutrition 
Reports, 2019). O sea que, para ese apetito feroz en secundaria y niveles 
de escolaridad subsecuentes, es posible que el personaje más indicado 
para vendernos botanas no sea ya un influencer de caricatura, sino algún 
otro surgido de las redes sociales.

¿Quién le hace caso al osito?
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Por Sergio de Régules

En mayo en nuestras latitudes la parte más alta del cielo está dominada 
por tres estrellas brillantes que forman el Triángulo de Primavera: Spica 
(en la constelación de Virgo), Arcturus (en Bootes) y Régulo (en Leo). A 
estas figuras formadas por estrellas de distintas constelaciones se les 
llama “asterismos” y son muy útiles para aprender a orientarse en el cielo 
nocturno (otros asterismos populares: el Triángulo de Verano, el Cuadrán-
gulo de Pegaso y la especie de cacerola gigante que en México llamamos 
Osa Mayor, pero que en realidad es solo parte de esa constelación). Los 
asterismos y las constelaciones solo difieren en una cosa: que las conste-
laciones son oficiales y los asterismos no. En 1928 la Unión Astronómica 
Internacional dividió la bóveda celeste en 88 regiones, cada una de las 
cuales contiene una de las constelaciones reconocidas. El objetivo era dar 
a los astrónomos un mapa para ubicar con precisión los fenómenos que 
observan en el cielo. Fuera de eso, las constelaciones no tienen nada de 
especial ni de real: son simplemente dibujos que ponemos en el cielo por 
nuestra tendencia a ver patrones en todos lados. O sea que, si uno quiere, 
puede agrupar estrellas a su gusto e inventar sus propios asterismos.

En otras latitudes el Triángulo de Primavera no está en la parte más alta 
del cielo. El aspecto de la bóveda celeste depende de dónde te encuen-
tres sobre la superficie de la Tierra. Si te desplazas al norte, verás que 
todas las constelaciones se inclinan hacia el sur (y viceversa), lo cual es 
simplemente el efecto de la redondez del planeta: sobre una esfera, la di-
rección “arriba” cambia naturalmente según dónde te encuentres. Así, lo 
que está directamente arriba en México no es lo mismo que lo que está 
directamente arriba en Finlandia o en Argentina. De hecho, esta inclina-
ción de las constelaciones con la latitud fue uno de los primeros signos 
de que vivimos en una superficie esférica, y ya se había observado hace 
2 600 años.

Por esa misma razón no puedes ver todas las constelaciones y asterismos 
si siempre te quedas en el mismo lugar y las constelaciones notables cam-
bian cuando uno se va a otro hemisferio. Por ejemplo, en el hemisferio 
sur no ven nunca la estrella Polar, que forma parte de la constelación de 
la Osa Menor, y en cambio sí ven muy alta en el cielo la hermosa Cruz del 
Sur. En México esta constelación característica de aquellas latitudes se 
asoma apenas sobre el horizonte directamente al sur en mayo, alrededor 
de las 22:00 horas, pero para verla necesitarás un horizonte muy despe-
jado de edificios, montañas y nubes (aficionados urbanos, olvídense).

Asterismos

nueva creciente

llena menguante

día 3
hora 14:50

día 26
hora 6:14

día 19
hora 14:13

día 11
hora 14:00

Efemérides
3 Saturno 4.2º al norte de la Luna.

4 Júpiter 4.6º al norte de la Luna.

11 La Luna en apogeo, a 406 512 kilómetros
de la Tierra.

13 Mercurio 2.1º al norte de la Luna.

15 Marte 1.5º al sur de la Luna.

17 Máxima elongación este de Mercurio (visible al atardecer).

25 La Luna en perigeo, a 357 310 kilómetros 
de la Tierra.

26 Eclipse de Luna, máximo a las 6:18, 
visible al ponerse la Luna.

28 Conjunción cerrada de Mercurio y Venus 
al atardecer.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Asterismos
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En este libro el médico Jorge Dotto 
explica las claves para una alimenta-
ción saludable. Nuestro código gené-
tico, el ADN, es la información básica 
que heredamos de nuestros antepa-
sados. Es, además, casi igual entre 
los seres humanos; solo una porción 
minúscula es responsable de que 
seamos tan diferentes a simple vista: 
características de piel, pelo, ojos, talla. 
Pero ese mínimo porcentaje es tam-
bién el que nos puede brindar datos 
esenciales para saber qué alimentos 
consumir y mejorar nuestra calidad 
de vida. Su propuesta se basa en la 
nutrigenética, que es el estudio de 
las variantes del ADN que propor-
ciona información sobre el riesgo de 
contraer enfermedades, el metabo-
lismo y aspectos nutricionales, y en 
la nutrigenómica o interacción de los 
alimentos con el genoma. Se trata 
de conocer nuestro código genético 
para cambiar nuestros hábitos ali-
menticios y así vivir más y mejor.

Nutrición 
y genética
Dotto, Jorge
Editorial Planeta, 
Argentina, 2020

Novela ambientada en el mundo 
de la biotecnología y biomedicina, 
en la que México y sus investiga-
dores desempeñan un papel esen-
cial. 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 cien-
tíficas 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 Investiga-
ciones 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.

Los progresos del 
hombre

Martello, Oscar
L.D. Books

2020

De película
Por Arturo Vallejo

En agosto de 2018 desper-
tamos con la noticia de que 
en Suecia una joven de 15 
años llamada Greta Thunberg 
había organizado una huelga 
y se rehusaba a ir a la escuela. 
¿El motivo? la lucha en contra 
del cambio climático. La joven 
publicó fotos de su protesta en 
Twitter y el movimiento se vi-
ralizó muy pronto. Pocos meses 
después, daba un discurso en la 
sesión plenaria de la COP24, el encuentro de la ONU sobre cambio climático 
que reúne a numerosos expertos y a los principales líderes mundiales. En 
su discurso, Greta denunció a las naciones más contaminantes del planeta 
y a sus dirigentes, algunos de los cuales estaban ahí presentes escuchando. 
Una vez más, sus palabras se volvieron virales.

Yo soy Greta (2020) es un reciente documental dedicado a explorar la vida 
de esta joven activista y su travesía hasta convertirse en una celebridad 
y una de las principales referencias en el combate al cambio climático. 
Parte documental de ensayo, parte documental de archivo por la gran 
cantidad de material obtenido de grabaciones familiares, la narrativa de 
la cinta la llevan la propia Greta y Svante, quien además de ser su com-
pañero de lucha es también su padre. Para realizarla, Nathan Grossman, 
el director, se dedicó a seguir a Greta a lo largo de varios años, lo cual le 
permitió documentar momentos estelares, como sus marchas y protestas 
públicas, pero también momentos privados, en casa y en familia.

“Una vez que la crisis climática llama tu atención, ya no puedes desviar la 
mirada” dice Greta en algún momento de la película. Gran parte del valor 
de su lucha y del documental es visibilizar un problema global y, sobre 
todo, darle un sentido de urgencia. ¿Qué tan urgente? Actualmente hay 
al menos 2 583 especies de plantas y animales en peligro o riesgo de ex-
tinción, y en nuestro país 20 % de los municipios son altamente vulnera-
bles a los efectos del cambio climático ya sea por sequías, indundaciones, 
enfermedades, falta de agua potable y otros riesgos.

Al documental se le puede reprochar que cae en la tentación del culto a 
la personalidad: dedica demasiado a estudiar a Greta y menos al prob-
lema que ella trata de combatir. Se le da mucha atención, por ejemplo, 
al hecho de que ella padece de síndrome de Asperger y de trastorno ob-
sesivo compulsivo. También habría que decir que al documental no le 
hubiera venido mal poner algo de distancia con respecto a su sujeto de 
estudio a manera de poder ofrecernos también una posición crítica y tal 
vez otras voces. Lo que sí se puede decir es que el resultado es un trabajo 
muy cuidadoso, íntimo y absorbente.

Yo soy Greta se estrenó el año pasado en cines comerciales y desafortun-
adamente no ha llegado todavía a los servicios de streaming de cajón. La 
buena noticia es que está disponible en la plataforma de documentales 
gratuitos Área-Documental (www.area-documental.com).

Escuchar  

Atlas biocultural 
de huertos 
familiares 
en México
Ordóñez Díaz, 
María de Jesús

Con miles de años de an-
tigüedad en Mesoaméri-
ca, los huertos familiares 
son el agroecosistema 
con mayor diversidad 
biológica: laboratorios 
para seleccionar, mejorar 
y domesticar numero-
sas especies básicas ante 
la crisis ambiental.

Onda Cero Radio
En La brújula de la ciencia Alberto 

Aparci repasa los temas de actualidad 
más destacados acerca del mundo de 

la ciencia. También recomendamos 
2100: Una odisea en la Tierra, sobre 

la ecología y el futuro. Sintoniza estos 
programas en: www.ondacero.es

En www.aecomunicacioncientifica.
org/divulgacion-cientifica-en-
la-radio/ encontrarás una larga 

lista de programas de radio y 
podcasts de Iberoamérica que 

recomienda la Asociación Española 
de Comunicación Científica. 

Jueves de ciencia en TVUNAM. 
Descubre una diversidad de temas 

científicos que tienen que ver 
con nuestra vida diaria: desde 
adicciones hasta lo último en 

vacunas. Los jueves a las 15.30hrs.

En Canal 22 conoce diversos aspectos de 
la naturaleza de nuestro país a través de 
la serie Lo mágico de México, todos los 

sábados de las 17:00 a las 18:00 hrs. 

Escaparate de ideas es un programa de Canal 11 que 
muestra la creatividad de la que somos capaces, los 
sábados a las 13:00 hrs. También puedes verlo aquí: 

https://canalonce.mx/programas/escaparate-de-ideas

I am Greta 
(Yo soy Greta)

Director: Nathan 
Grossman

Producción: Fredrik 
Heinig, Cecilia Nessen

Protagonista: 
Greta Thunberg

País: Suecia, 
Alemania, Estados 

Unidos, Reino Unido 
Año: 2020
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Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática, 

España

En este espectacular museo se exhiben 

los hallazgos realizados a lo largo de la 

costa suroriental mediterránea de la 

península ibérica, en la actual región de 

Murcia, entre el siglo VII a. C. y el final 

del dominio de Roma entre los siglos 

V y VI d. C. Encontramos desde embar-

caciones antiguas y sus cargamentos 

hasta una importante serie de ánforas, 

envases por excelencia utilizados en 

el transporte de líquidos, cuyos restos 

inundan las costas del Mediterráneo. 

Hay también objetos metalúrgicos 

suntuarios y de marfil y vidrio, 

epigrafías y gráficos rela-

cionados con el transporte. 

Destacan los restos de dos 

barcos fenicios del siglo VII 

a. C. encontrados en Mazarrón, 

así como su cargamento: el Maza-

rrón I y la reconstrucción del Mazarrón 

II, protegido bajo las aguas, propor-

cionan información sobre sus antiguos 

navegantes, sus orígenes, los materiales 

utilizados en sus embarcaciones, cómo 

navegaban, qué comercializaban. Del 

periodo romano destacan los barcos 

encontrados en la isla de Escombreras 

y la Campana.

Su centro de investigación cuenta 
con laboratorio, taller de restaura-
ción, gabinete de dibujo y planime-
tría y almacenes de catalogación del 
material arqueológico submarino. 
También tiene biblioteca, archivo y 
banco de documentación, y coor-
dina la labor de los investigadores 
españoles y extranjeros y de una 
pequeña unidad de buceadores es-
pecialistas. Búscalo en: www.cultu-
raydeporte.gob.es/mnarqua/home.
html.

Investigación 

submarina y 

hallazgos arqueológicos 

en las costas 

mediterráneas.
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MUSEO 
NACIONAL 
DE HISTORIA 
NATURAL DE 
ESTADOS UNIDOS
Este museo, el más grande en su 
tipo del mundo, alberga impre-
sionantes exhibiciones sobre di-
versas culturas, la naturaleza y el 
Universo. Comprende más de 125 
millones de especímenes en salas 
permanentes entre las que se en-
cuentran impresionantes fósiles 
de mamíferos y dinosaurios con 
esqueletos únicos y majestuosos. 
Disfruta de su recorrido virtual 
en:
http://naturalhistory.si.edu.

Museo Nacional de Historia 
Natural de Estados Unidos
10th St. & Constitution Ave.

C20560, Washington D.C.
Estados Unidos

Tel. (+1) 202 633 1000

Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática

Calle Paseo del Muelle 
Alfonso XII Núm. 22

30202 Cartagena, Murcia
España. Tel. (+34) 968 12 11 66

ART of the MOOC: 
Arte Público y 

Pedagogía 
Universidad Duke, 

Estados Unidos

Diseñado por el artista 
y profesor Pedro 

Lasch, e impartido con 
el director artístico 
de Creative Time, 
Nato Thompson, 
este curso enlaza 
el arte y la cultura 

pública en sus formas 
contemporáneas con 

temas como la política 
espacial, las estructuras 

sociales cotidianas 
y la educación 
experimental. 

Programa 
especializado: 

Tecnología musical 
con software libre
Los proyectos de cada 

curso de este programa 
están orientados a que 
el estudiante desarrolle 
su creatividad musical 
desde cualquier estilo 

o estética. Está dirigido 
tanto al estudiante 

que quiera tener una 
primera aproximación 
a la creación musical 
con medios digitales, 
como al músico que 

aspire a ampliar 
sus herramientas 

profesionales. 

Cursos 
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Uno en un millón. Ese es el riesgo de que una 
persona inoculada con la vacuna Oxford-As-
traZeneca contra la COVID-19 muera de una 
trombosis venosa, es decir, por la obstrucción 
de una vena debido a la aparición de coágulos 
sanguíneos. En el Reino Unido se han aplicado 
poco más de 20 millones de estas vacunas y 
solamente 79 de las personas inoculadas pre-
sentaron un tipo particular de coágulos que, se 
sospecha, podrían ser provocados por la vacuna. 
Diecinueve de ellas murieron. Redondeando las 
cifras, cuatro de cada millón de vacunados desa-
rrollaron coágulos y uno de cada millón murió.

En el lenguaje común, “uno en un millón” se re-
fiere a un evento sumamente raro. Uno en un 
millón es el riesgo que tiene cada año una per-
sona típica de que le caiga un rayo o el riesgo 
de morir en cada viaje de 500 kilómetros por 
carretera. Mucho menor de una en un millón es 
la probabilidad de encontrar “un garbanzo de a 
libra” o de morir por una reacción alérgica des-
pués de consumir garbanzos o cacahuates.

A pesar de que el riesgo mortal de la vacuna 
AstraZeneca es bajísimo, la Agencia Europea de 
Medicamentos (la EMA, por sus siglas en inglés) 
ha establecido que se debe considerar la apa-
rición de trombos como un muy poco común 
efecto secundario de la vacuna. La EMA tam-
bién ha reiterado, muy enfáticamente, que los 
beneficios de la vacuna son muy superiores a 
los riesgos asociados con su aplicación.

Hasta la fecha, luego de poco más 
de tres meses en los que se han 
aplicado decenas de millones 
de vacunas AstraZeneca, no 
ha habido ninguna muerte 
por COVID-19 en la po-
blación vacunada. La va-
cuna tiene una muy alta 
eficiencia para evitar casos 
graves de COVID-19 y una efi-
ciencia de 100 % para prevenir 
muertes por la enfermedad. Para 

comparar estos beneficios con los riesgos de la 
vacuna, examinemos el riesgo de no recibir la 
vacuna.

En México se han registrado poco más de 
200 000 muertes por COVID-19. Como la pobla-
ción del país es de cerca de 127 millones, la tasa 
de mortalidad en esta población no vacunada 
es de aproximadamente 1 575 muertes por mi-
llón. Es decir, el riesgo de morir por COVID-19 si 
no me vacuno es más de 1 500 veces más alto 
que el riesgo de morir si me vacuno.

Para entender mejor la comparación, imagi-
nemos una horrible pesadilla en la que una mal-
vada bruja nos ofrece una manzana de alguna de 
las dos canastas que carga. Cada canasta tiene 
un millón de manzanas, pero en la primera hay 
una sola manzana envenenada mientras que en 
la otra hay 1 575 frutas venenosas. Obviamente, 
decidimos tomar la manzana de la primera ca-
nasta. Con una horrenda risa, la bruja destapa las 
etiquetas de las canastas: La primera dice “Me va-
cuno” y la segunda “No me vacuno”.

La bruja le da la razón a la 
EMA: con los datos dispo-
nibles hasta ahora, los be-
neficios de vacunarse son 
mucho más altos que los 
riesgos.

@carol_perelman

Uno en un millón
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Por Antonio Ortiz

Cuatro ojos
Luis padecía de astigmatismo y estudió la carrera de optom-
etrista pues le fascinaba la historia de los lentes. Le interesó aún 
más al saber que en su salón de clases había 43 alumnos, incluido él 
mismo, de los cuales 21 padecían astigmatismo, como él, y 23 miopía.
¿Cuál es la posible explicación?

Gorros coloridos
En 2016, según el Foro Económico Mundial,  4 200 millones de personas 
en el mundo tenían problemas visuales y necesitaban lentes; es decir, 
poco más del 56 % de los 7 400 millones de habitantes. De ellos 2 500 
millones los requerían y carecían de recursos para comprarlos y 624 mil-
lones estaban catalogados como discapacitados visuales o ciegos.
Por la noche Luis soñó que en 1 mesa había 5 gorras de estambre, 2 
rojas y 3 negras y llegaban 3 personas con los ojos vendados a las que 
les explicaba lo que había sobre la mesa. Luego cada 1 se ponía 1 de los 
gorros, de tal manera que si se quitaban la venda no podrían ver el color 
del gorro que llevaban puesto. Pasaban entonces a otra habitación en 
donde en un rincón había 2 personas juntas y en el rincón opuesto 1. De 
repente entró una persona muy alta, les quitó a las 3 la venda y le dijo 
a Luis, que también estaba en la habitación, que la persona que estaba 
sola en un rincón veía bien y que una de las que estaban en el otro rincón 
podía distinguir colores a menos de medio metro y a quien estaba junto 
a ella. Luego la persona muy alta preguntaba a quien veía bien si sabía 
de qué color era el gorro que llevaba puesto y le contestó que no, a pesar 
de poder ver de qué color era el gorro de la persona que apenas podía 
distinguir los colores a medio metro de distancia y el color del gorro de 
la persona ciega. Entonces la persona alta preguntaba a la persona que 
no podía distinguir colores más allá de 50 cm si sabia de qué color era el 
gorro que llevaba y contestó que no, incluso cuando podía distinguir el 
color del gorro que llevaba la persona que no podía ver. Después, la per-
sona alta le preguntó a la persona ciega si podía saber de qué color era 
el gorro que ella llevaba puesto y le contestó que sí.
¿Cómo pudo averiguar la persona ciega el color del gorro que llevaba?

Manzana de la discordia
Según el INEGI, en México 17.7 % de la población padece algún tipo de 
afección visual; sin embargo, solo el 40 % utiliza lentes. Es por ello que los 
alumnos de optometría van a las escuelas a revisar a los niños y a Luis le 
tocó examinar a Lucía.
Cuando Luis le estaba haciendo el examen de óptica frente a la típica 
cartulina de letras y números, Lucía le dijo: “Dime qué le preguntarías a 
una calaca que únicamente dice sí o no, pero siempre dice 1 mentira o 
1 verdad y luego 1 verdad o 1 mentira y está vendiendo 2 manzanas, de 
las cuales 1 está envenenada, para saber cuál de las 2 puede comerse”.
¿Qué debe preguntarle Luis a la calaca?

Soluciones Núm. 269

Cajas vendidas. Juan vendió 6, Víctor 3, Luis 2, 
Mario 4, Lucía 8, Cristina 6 y Jazmín 10.
Años cumplidos. Luis nació el 31 de diciembre de 2010, 
por lo que en la primavera de 2021 tendría 10 años.
Paquetitos sabrosos. Luis tendría que sacar como máximo 13 
paquetes de chicles para que al menos 5 fueran del mismo sabor.
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Mucho ojo con el problema
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¿EL APOCALIPSIS DE 
LOS INSECTOS?

PENSAR CON LAS TRIPAS
¿Hay relación entre 

las alteraciones de la 
microbiota intestinal y 
nuestras emociones?

AUGURIOS CELESTES DE LA 
CAÍDA DE TENOCHTITLAN

Las observaciones 
astronómicas que 

precedieron a la conquista 
y cómo se interpretaron.


