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En las redes sociales empieza a ser común ver fotos de per-

sonas recibiendo una vacuna contra la COVID-19. Es sin duda 

una ocasión para celebrar. Avanzamos en la lucha contra 

la pandemia, pero como dice Carol Perelman en la sección 

“Falacias” el proceso de vacunación es paulatino, “como si 

invitáramos a cruzar un largo puente suspendido a toda la 

población”. A la cabeza van los habitantes de países desarrol-

lados, al final los de las naciones más pobres. La desigualdad 

en el acceso a las vacunas es enorme y la pandemia solo ter-

minará cuando la mayoría de la población mundial tenga in-

munidad contra el SARS-CoV-2. De ahí la necesidad de que 

cada vez más países puedan desarrollar vacunas y produ-

cirlas a gran escala. Por eso es una muy buena noticia que en 

México varios grupos de científicos lo estén haciendo, como 

nos cuenta Guillermo Cárdenas en el reportaje que presen-

tamos en portada. Es posible que para final de año podamos 

contar con una o más vacunas hechas aquí, eficaces y seguras, 

siempre, claro, que dichos grupos reciban el apoyo financiero 

necesario. Y no solo es por esta pandemia, también por las 

que vendrán pues entonces podríamos tener la infraestruc-

tura y los avances en biotecnología que se van a requerir para 

hacerles frente.

Daniel Martín Reina escribe la historia del Observatorio de 

Arecibo, ubicado en Puerto Rico, donde se han hecho descu-

brimientos de gran importancia para la astronomía. Lamen-

tablemente, el formidable radiotelescopio que le daba vida 

sufrió graves daños en diciembre del año pasado. Pero hay 

esperanza, nos dice Daniel: no todo está perdido.

Innumerables bacterias que habitan nuestro intestino son 

indispensables para mantener la salud. Más todavía, explica 

en su artículo Fabiola Murguía Flores, hallazgos recientes 

apuntan a que esa microbiota intestinal influye en nuestras 

emociones, conductas y apetito. De ahí la necesidad de con-

servarla en buen estado. Tú eres tú y tus microbios.
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 | ráfagas
# digital 5

Encuentran la tumba africana más antigua

Un niño pequeño colocado de lado con una almohada bajo la cabeza 
y cubierto con un lienzo, probablemente de hojas de alguna planta 
local o de la piel de un animal, fue encontrado en la cueva Panga ya 
Saidi, en Kenia.

El hallazgo no parecería fuera de lo común de no ser porque es el 
enterramiento más antiguo de Homo sapiens conocido a la fecha 
en África: es de hace 78 000 años. Se han encontrado entierros de 
120 000 años de antigüedad de H. sapiens y de H. neanderthalensis 
en Europa y Asia, pero los de África son más recientes.

La historia de este hallazgo es larga e involucra a un 
equipo de científicos de varios países y distintas especia-
lidades, como suele suceder en muchas investigaciones 
científicas. Empieza en el yacimiento arqueológico de la 
cueva de Kenia en 2017, cuando unos investigadores de la 
Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, encontraron un 
bulto de tierra con algunos huesos y algo extraordinario: 
dos dientes que parecían humanos. 
Los restos fueron enviados al Instituto Max Planck para la 
Ciencia de la Historia Humana, en Alemania, y en 2018 al 
Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana en 
Burgos, España. Tres años después, en mayo de 2021, se 
dieron a conocer los resultados de estas investigaciones 
en la revista Nature. 

Los restos de H. sapiens más antiguos en África se han fe-
chado en cerca de 200 000 años, 100 000 en el sudeste de 
Asia y entre 60 000 y 40 000 en Europa. En 2017 la revista 
Nature dio a conocer el hallazgo de dos cráneos humanos 
en el norte de África fechados en 300 000 años, pero aún 
se debate si son humanos modernos u otro tipo de homí-
nido.

Los restos del niño, al que llamaron Mtoto, “niño” en 
swahili, son claramente de H. sapiens, aunque tienen al-
gunas características distintas a los humanos modernos, 
lo cual apoya la teoría de que estos evolucionaron en varios sitios de 
África debido a los desplazamientos de personas de un sitio a otro.

Queda la duda de por qué no se han encontrado en África, cuna de 
la humanidad, restos funerarios igual o más antiguos que los euro-
peos o asiáticos y los autores de dicho estudio piensan que puede 
deberse a que los ritos funerarios en África eran diferentes; por 
ejemplo, dejar el cuerpo sin enterrar cubierto con ramas y hojas y 
hacer alguna ceremonia alrededor de él, o simplemente a la falta de 
suficiente trabajo arqueológico en África.

Los restos de Mtoto fueron devueltos a Kenia a finales de 2019 y que-
daron en custodia de los Museos Nacionales de Kenia, junto a los del 
primer H. habilis y a los de un H. erectus de 1.6 millones de años.

El descubrimiento es importante no únicamente por la fecha, sino 
también porque el cuidado de los muertos es un comportamiento 
que nos separa radicalmente de otras especies animales y nos hace 
conductualmente humanos.

En una cueva de Kenia se 
encontró el enterramiento de 

Homo sapiens más antiguo en 
África conocido hasta la fecha.

Observan un planeta en formación

En 2018 el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral 
captó la primera imagen clara de un planeta en formación alrededor 
de la estrella enana naranja PDS 70, al que catalogaron como PDS 
70b.

Un grupo de astrónomos dirigido por Yifan Zhou del 
Departamento de Astronomía de la Universidad de 
Texas usó el Telescopio Espacial Hubble para obtener 
imágenes del planeta en la banda ultravioleta. Las 
imágenes revelan aspectos de su proceso de forma-
ción, sobre todo del ritmo al que absorbe materia de 
la región que rodea a su estrella.

El enorme planeta PDS 70b gira en torno a PDS 70, se 
encuentra a 370 años luz de la Tierra y orbita su es-
trella aproximadamente a la distancia que existe entre 
Urano y el Sol.

Lo importante de este hallazgo es que da a los astró-
nomos la oportunidad de observar la formación de un planeta y 
medir por primera vez su tasa de crecimiento. En este caso, en un 
periodo de cerca de cinco millones de años (la antigüedad aproxi-
mada de la estrella), el planeta ha acumulado una masa equivalente 
a cerca de cinco veces la de Júpiter.

Los resultados de esta investigación se publicaron en mayo de 2021 
en la revista Astronomical Journal.

Estudian el genoma completo de poblaciones nativas 
mexicanas

Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuer-
navaca, Morelos, y del Instituto Nacional de Medicina Genómica (IN-
MEGEN) en la Ciudad de México llevaron a cabo el mayor estudio 
hasta la fecha del genoma completo de personas que pertenecen a 
pueblos originarios de distintas regiones del país.

La mayoría de las poblaciones nativas de América descienden de 
pequeños grupos que vivían en Siberia y que cruzaron el Estrecho 
de Bering. Con el tiempo se desplazaron al resto del continente y 
fueron habitando distintos ecosistemas, como zonas 
áridas, costas, regiones montañosas y diferentes tipos 
de bosques.

La llegada de los españoles en el siglo XV modificó 
grandes poblaciones que habitaban en el continente; su 
herencia genética actual muestra la huella de ancestros 
europeos y en menor escala asiáticos y africanos. Pero 
otros grupos mantuvieron su identidad genética.

En el 2017 se dieron a conocer los resultados de un estudio de 12 ge-
nomas completos de personas adultas y sanas pertenecientes a pue-
blos originarios de todo el territorio nacional y ahora se estudiaron 
100 más. De estos últimos, se eliminaron 24 que tenían más de 15 % 
de genoma no nativo. Los 76 restantes tienen un genoma que corres-
ponde en 97 % al de ancestros nativos americanos, es decir que en el 
pasado casi no existió mezcla con los invasores. Corresponden a 27 
de las 70 etnias que habitan en el país, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas.

Los autores del estudio, publicado en la revista PLOS ONE, cuentan 
que detectaron 44 000 variaciones genéticas exclusivas de pueblos 
originarios de México. Esta es información invaluable para el desa-
rrollo de medicamentos dirigidos a estas poblaciones.

Adiós a los glaciares del Iztaccíhuatl

En abril un equipo de investigadores de la UNAM escaló el costado 
poniente del Iztaccíhuatl para colocar una placa a 4 626 metros sobre 
el nivel del mar. La placa declara extinto el glaciar de Ayoloco, en lo 
que sería el abdomen de la “mujer dormida”, como también se co-
noce a este volcán. En el Iztaccíhuatl hubo hasta el siglo pasado 11 
zonas de glaciares. En este siglo solo quedan cinco: una en el pecho, 
otra donde se encontraba el Ayoloco y tres en el suroriente.

Los glaciares tardan miles de años en formarse. La nieve se va acu-
mulando y comprimiendo por su propio peso hasta que se trans-
forma en capas de hielo que llegan a formar cuerpos enormes. Hay 
glaciares en las cadenas montañosas (glaciares alpinos) de todos los 
continentes, con excepción de Australia, algunas islas y las regiones 
polares.

Los glaciares se desplazan durante las estaciones cálidas: en los al-
pinos en algún momento las capas superiores se deslizan y forman 
ríos que son vitales para la flora y fauna y, sin duda, 
para los seres humanos.

El Ayoloco era uno de los pocos glaciares perma-
nentes en México, además de los otros en la misma 
montaña, los del Popocatépetl y los del Citlaltépetl 
o Pico de Orizaba. Todos se han contraído desde el 
siglo pasado debido al cambio climático.

Un glaciar es un eslabón que sostiene la vida y esta 
extinción afectará la región por la disminución de agua y el aumento 
de la temperatura.

Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, subió 
con otros geólogos y montañista y fue quien leyó la placa que dice: “En 
las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremedia-
blemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que 
estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si 
lo hicimos”.

Es triste pensar en todas las obras de artistas, pintores, escritores y 
bailarines que se inspiraron en el Popocatépetl e Iztaccíhuatl y sus 
picos nevados y en las siguientes generaciones que los verán sin 
nieve.

Primer catálogo de reptiles de la península de Yucatán

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, unidad Mérida, de la UNAM, del 
Colegio de la Frontera Sur y de la Red para la Conservación de los 
Anfibios y Reptiles de Yucatán crearon el primer catálogo de reptiles 
de la península de Yucatán que incluye la distribución y descripción 
de cada especie, así como su importancia ecológica.

Los reptiles se caracterizan por carecer de glándulas en 
la piel, que está cubierta de escamas o de un caparazón. 
Muchas especies viven en ambientes acuáticos pero res-
piran a través de pulmones, por lo que salen a la super-
ficie a respirar. Los reptiles son generalmente carnívoros, 
pero también existen especies herbívoras y omnívoras. 
La mayoría son ovíparos y cazadores; algunos son vene-
nosos o constrictores. Caimanes, cocodrilos, lagartijas, 
tortugas y serpientes son algunos ejemplos. En México 
se conocen 865 especies de reptiles, cerca del 9 % de las 
especies del mundo, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar 
a nivel mundial en su diversidad, solo superado por Australia.

Los investigadores aseguran que el catálogo, que se presentó en mayo 
pasado, permitirá a los habitantes de la región conocer más a estos 
animales y su importante función ecológica. Mucha gente los consi-
dera peligrosos y los matan sin saber si lo son. Numerosos reptiles de 
la península son endémicos y algunos se encuentran en algún nivel 
de riesgo de extinción.
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Siete equipos de investigación compiten para desarrollar 
biotecnologías de vacunación contra la COVID-19 que 

ayuden a reducir nuestra dependencia del exterior. ¿Qué 
falta para lograrlo?

 • “COVAX: colaboración para un acceso 
equitativo mundial a las vacunas contra 
la COVID-19”, Organización Mundial de 
la Salud: www.who.int/es/initiatives/act-
accelerator/covax

 • Palomares, Laura A., William H. 
Lee y Octavio Tonatiuh Ramírez 
“Aportaciones de la UNAM y de 
su Instituto de Biotecnología en la 
lucha contra la Covid-19”, Instituto 
de Biotecnología, UNAM: www.ibt.
unam.mx/documentos/general/
a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d.pdf

Guillermo Cárdenas Guzmán 
es periodista especializado en 
temas de ciencia, tecnología y 
salud. Ha laborado en diversos 
medios de comunicación 
electrónicos e impresos, 
como los diarios Reforma y 
El Universal. Actualmente es 
colaborador de ¿Cómo ves? 

La carrera de         las vacunas en

Por Guillermo Cárdenas Guzmán

MARATÓN DE VACUNAS
Siete equipos de investigación participan en 
la carrera por desarrollar vacunas mexicanas.

Grupo científico Tipo de vacuna
Cinvestav-IPN Subunidad de proteína
Instituto de 
Biotecnología-UNAM

Subunidad de proteína/
vector viral

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-UNAM Subunidad de proteína

Instituto Gould-Stephano Nanoplásmido + antígeno

Laboratorio Avimex
(y UNAM en pruebas 
complementarias)

Vector viral (virus Newcastle)

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí

Vector viral/Subunidad 
de proteína

Universidad Autónoma 
de Querétaro Subunidad de proteína

No basta la ciencia

La llegada de vacunas contra la COVID-19 y el inicio de campañas para 
inmunizar a la población han traído optimismo y esperanza, pero no debe 
sobrevalorarse el papel de las ciencias naturales, la tecnología y las ingenierías 
considerándolas, como hacen muchos líderes políticos, como el salvavidas que 
permitirá a la humanidad frenar la pandemia y regresar a la “normalidad”. 
Desde el principio de la pandemia muchos gobiernos han buscado apoyo y 
asesoría científica de expertos en ciencias naturales, tecnología, ingeniería 
y matemáticas, pero no de otras áreas como las ciencias sociales, las 
humanidades y la economía, según el director de la Academia Británica 
de Londres, Hetan Shah. “La ciencia por sí sola no basta para salvarnos”, 
advierte Shah. A la lucha contra la pandemia deben sumarse los esfuerzos 
de historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas y otros 
expertos que puedan contribuir a cambiar hábitos de conducta y creencias 
falsas que ponen en duda la eficacia de las vacunas.

Descarga la guía del maestro

Poco más de un año después de que la Organización Mundial de Salud 
(OMS) declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19, en febrero 

de 2020, ya existe más de una docena de vacunas en el mundo. En Mé-
xico a la fecha de cierre de esta edición se habían importado y comenzado 
a aplicar millones de dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, 
Sinovac, Covax y CanSino (véase ¿Cómo ves?, Núm. 266). Esta veloz res-
puesta ha traído esperanza, pero también preocupación pues, como lo 
ha señalado Tedros Adhanom, director de la OMS, el acaparamiento de 
vacunas por parte de los países ricos que pueden producirlas y pagarlas 
relega a las naciones pobres e implica el riesgo de que la pandemia se 
prolongue.

A principios de 2021 Adhanom advirtió que el 95 % de las casi 40 millones 
de dosis disponibles entonces se había concentrado en solo 10 países de-
sarrollados, mientras que en las naciones de África subsahariana se ha-
bían administrado solamente 25 dosis. Esto pone en evidencia algo que 
los científicos han señalado desde hace tiempo: debido al cambio climá-
tico, la deforestación y los saltos de patógenos de animales a humanos 
habrá otras pandemias. Por ello las naciones deben desarrollar sus capa-

cidades e infraestructura científica-tecnológica para producir fármacos 
y vacunas y no depender del suministro exterior en situaciones de 

emergencia como la que hoy enfrentamos.

Contra reloj
Que más de una docena de vacunas contra el coronavirus estén 

aprobadas y en uso sin duda es alentador. Hasta abril de este año 
se registraban alrededor de 200 otras vacunas en desarrollo en el 

mundo; sin embargo, apenas un tercio de ellas estaban en la fase 
clínica, es decir, en ensayos con seres humanos.

En esta carrera de velocidad pocos 
llegarán a la meta, pues desarrollar 
y luego distribuir cada una de estas 
vacunas cuesta, según la OMS, alre-
dedor de 2 000 millones de dólares. 
Y esto si pasan las fases de ensayos 
clínicos. Luego viene el desafío logís-
tico de vacunar (y revacunar si es ne-
cesario) a buena parte de los 7 600 
millones de habitantes del planeta 
para conseguir la llamada inmunidad 
de grupo o rebaño.

Siete grupos científicos mexicanos se han sumado a este esfuerzo para 
desarrollar biotecnologías de vacunación propias. Si bien hasta ahora 
todos se hallan en fase preclínica (estudios con cultivos celulares o con 
animales), algunos ya están listos para dar el siguiente paso con seres 
humanos.

Uno de estos equipos es el que encabezan Edda Sciutto Conde y Juan 
Pedro Laclette, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la 
UNAM, quienes en colaboración con la empresa Alpharma ensayan un 
candidato vacunal basado en una sola proteína del virus SARS-CoV-2. El 
grupo del IIBm probó nueve candidatos vacunales basados en un frag-
mento de la proteína S (del inglés spike, por su forma de pico) que el 
SARS-CoV-2 utiliza para engancharse a las células que invade (véase ¿Cómo 
ves?, Núm. 262).

En pruebas inmunológicas con ratones, los científicos observaron que uno 
de los candidatos (al que llamaron Ap-rP9) indujo la producción de altos 
niveles de anticuerpos, así como de células que generan procesos inflama-
torios que destruyen al virus. Ahora continúan con pruebas de toxicidad en 
animales para evaluar si la vacuna es segura e inocua, definir la composi-
ción óptima de este preparado vacunal y solicitar autorización para iniciar 
ensayos clínicos a mediados de este año.

Decorados de alfileres
Por su parte, Laura Alicia Palomares Aguilera y Octavio Tonatiuh Ramírez, 
del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, trabajan con una vacuna 
basada en virus no patógenos existentes en la mayoría de la población. 
Estos virus se manipulan para que desplieguen en su exterior segmentos 
de proteínas del SARS-CoV-2. El equipo está usando la plataforma que 
ya tenía montada para desarrollar vacunas contra otros virus, como los 
del zika y el dengue. En vez de proteínas completas, Palomares y Ramírez 
están usando fragmentos de proteínas (epítopos) para evitar reacciones 
adversas en los animales de experimentación. Los investigadores selec-
cionan grupos de epítopos del SARS-CoV-2 y los despliegan en la cubierta 
exterior de otros virus formando pseudovirus inofensivos. Es como si to-
maran pelotas con alfileres de cabeza roja (epítopos de zika y dengue) y 
le pusieran alfileres de cabeza verde o azul adecuados para inducir una 
respuesta inmunitaria contra el nuevo coronavirus.

Los científicos del IBT han diseñado cuatro diferentes decorados de alfi-
leres (prototipos vacunales). Dos de estos dieron resultados positivos en 
pruebas de laboratorio en ratones. Estos ensayos continuarán durante 
2021 para dar paso a la fase clínica en algún momento del año próximo.

Anillos de ADN 
Otro de los grupos que ensayan vacunas en México es el del Instituto 
Gould-Stephano A.C., formado por expertos de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este grupo usa mo-
léculas de ADN en forma de anillo (nanoplásmidos) presentes sobre todo 
en bacterias, que replican en el laboratorio. A estas estructuras circulares 
les añaden información para producir algunas regiones de la proteína S 
del SARS-CoV-2; por ejemplo, el “dominio RBD” que este virus utiliza para 
reconocer y engancharse a las células que invade. “Buscamos que se pro-
duzcan anticuerpos para bloquear este dominio y que el coronavirus no 
pueda adherirse e ingresar a las células”, explica Julio Enrique Valencia 
Suárez, investigador de la Facultad de Ciencias de la UABC. Valencia aclara 
que esto ya lo demostraron en estudios preclínicos con ratones, estu-
dios que encargaron a la Unidad de Desarrollo e Investiga-
ción en Bioprocesos del IPN, por lo cual están listos para 
pasar a la fase clínica.

“Observamos que la vacuna es inmunogénica: produjo una respuesta especí-
fica contra el virus con anticuerpos neutralizantes, y además es segura porque 
utiliza una plataforma (nanoplásmidos) ya bastante probada”, añade Valencia. 
A diferencia de los vehículos que se usan en otras vacunas —como los ade-
novirus en la de AstraZeneca y en la Sputnik-V—, los nanoplásmidos son 
seguros y estables. Con ellos podrían fabricarse vacunas que no requieran 
refrigeración y que puedan almacenarse por más de un año.

Fragmentos proteicos

Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) dirigidos por Juan Joel Mosqueda Gualito, de la Facultad de Cien-
cias Naturales, ensaya con una vacuna “quimérica”, es decir, compuesta 
por una combinación de diversos fragmentos o epítopos de la proteína S 
que el sistema inmunitario reconoce separadamente. Seleccionan los frag-
mentos de interés y los ensamblan en una secuencia lineal para formar 
una quimera, esto es, una proteína recombinante, con capacidad de in-
ducir respuesta inmunitaria.

Tras probar este candidato en cerdos, cabras y ovejas, los expertos de la 
UAQ encontraron que es seguro y genera una respuesta inmunitaria en 
todos los animales. Ahora continúan los ensayos preclínicos para evaluar 
su eficacia.

En el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional un equipo trabaja también con tecnología 
recombinante para producir un candidato vacunal a partir de varios frag-
mentos de la proteína S. Los investigadores, dirigidos por Beatriz Xoco-
nostle, del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Cinvestav, 
localizaron una pequeña región del conjunto de antígenos capaz de ge-
nerar anticuerpos neutralizantes que impiden la entrada del coronavirus 
a las células. Han hecho pruebas con conejos y cerdos para determinar 
la dosis exacta y vía de administración (nasal o intradérmica) óptima de 
este preparado. En función de los resultados, esperan comenzar este año 
las pruebas clínicas.

Por su parte, científicos del Centro de Investigación en Biomedicina y 
Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) han pro-
bado varios enfoques para crear vacunas. Uno de los más promisorios se 
basa en pseudovirus no infecciosos obtenidos del virus del chikungunya. 
A estos pseudovirus, que son como un cascarón hueco sin capacidad de 
infectar, les añaden solo los epítopos del SARS-Cov-2, o bien estos frag-
mentos proteicos y material genético (ARN) del coronavirus.

El equipo de la UASLP, liderado por Mauricio Comas García y Sergio Ro-
sales Mendoza, prosigue con pruebas en ratones para cuantificar la can-
tidad y calidad de los anticuerpos. Al mismo tiempo prepara ensayos de 
neutralización para observar si los anticuerpos producidos impiden que 
el virus invada las células de los roedores.

Independencia tecnológica

En abril de 2021 el gobierno federal anunció que impulsará el desarrollo de 
una vacuna denominada Patria, en una colaboración mixta en la que par-
ticipan el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entidades 
de salud pública, la compañía Avimex y el Laboratorio de Biológicos y Re-
activos de México (Birmex, empresa estatal que antes fabricaba vacunas 

y hoy solo las distribuye). Aunque se presentó como un producto 
hecho en México, este candidato vacunal utiliza una tecnología 

diseñada en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte 
Sinaí de Nueva York y en la Universidad de Texas en Austin, 
que fue licenciada para que Avimex continúe su desarrollo en 

la fase clínica con el apoyo de investigadores mexicanos de la 
UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este candidato, que puede aplicarse por vía nasal o intramus-
cular, utiliza como vehículo el virus de Newcastle inactivo, que se ha 
usado en el diseño de vacunas contra el ébola. Este virus lleva un gen 
que contiene las instrucciones para que las células huésped generen la 
proteína S del SARS-CoV-2. Ha sido evaluado en ratones, en los que se 
detectaron anticuerpos semejantes a los de personas convalecientes. 
Este proyecto tiene un apoyo de 150 millones de pesos (135 millones 
del Conacyt más 15 millones de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) e iniciaría sus ensayos clínicos en mayo. 
Si supera todas las fases, podría aprobarse su uso hacia finales de 2021. 
Según el Conacyt, el objetivo es eliminar la dependencia de las vacunas 
hechas en otros países y fortalecer la industria nacional de biofármacos 
con Birmex como eje central. En los años 70 esta entidad producía más 
de 50 millones de vacunas contra la polio. Hoy su papel se limita a con-
centrar y distribuir los lotes contra la COVID-19 que se adquieren 
en el exterior.

Pero la meta no se ve cercana, pues se requerirá inmunizar a la ma-
yoría de la población mexicana y a los dos millones de personas que 
nacen cada año. Además, desarrollar una vacuna en sus fases clínicas 
cuesta alrededor de 200 millones de dólares, según la estimación hecha 
por el grupo del Instituto Gould-Stephano para continuar sus trabajos. 
También hay que construir la infraestructura para atender futuras pan-
demias, como plantas de producción, insumos y laboratorios de biosegu-
ridad nivel 3, de los que hay pocos en México, y capacitar personal técnico 
y científico en desarrollo de vacunas para que “no nos vendan espejitos”, 
como dice Laura Palomares.

“Si en el país aparecieran otras variantes dominantes del SARS-CoV-2 
como en Brasil y el Reino Unido, a las grandes farmacéuticas no les con-
vendría reformular sus vacunas debido a su volumen de producción. En 
cambio, si México cuenta con varias opciones, el proceso de modificación 
sería más sencillo y menos costoso”, señala Mauricio Comas. “Nuestro 
país necesita retomar su independencia tecnológica. Yo pensaría que 
ese es uno de los ejes ideológicos de este gobierno: no depender de las 
potencias. Si esto es cierto, tendría que invertirse más en este proceso”, 
concluye el investigador de la UASLP. 
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MIGRACIONES Entre 8 000 y 
10 000 especies de 
animales son 
migratorias.

Desde 2013, el 
Programa de 
Monitoreo 
de Aves 
Playeras 
recaba 
información de 
migraciones 
por la Ruta 
Migratoria del 
Pacífico y de 
las Américas.

Se han 
identificado 
49 especies de 
aves que viajan 
por la Ruta 
Migratoria 
del Pacífico 
y de las 
Américas y 
se dividen en 
3 grupos: las 
que recorren 
más de 30 000 
kilómetros; 
las que hacen 
recorridos 
promedio de 
entre 8 000 
y 15 000 
kilómetros y 
las que viajan 
solo cientos de 
kilómetros.

En 1983 entró en vigor la Convención sobre 
la Conservación de las Especies Migratorias 

de la Fauna Silvestre. Es la única convención 
global especializada en la conservación de las 
especies migratorias, sus hábitats y sus rutas.

Los playeros 
occidentales 

(Calidris mauri) anidan 
en Alaska y viajan al 

sur del continente 
americano haciendo 

varias escalas en 
su recorrido.

La tortuga 
caguama (Caretta 

caretta) utiliza 
las corrientes del 

Pacífico Norte para 
recorrer más de 

12 000 kilómetros.

Las pardelas 
sombrías 
u oscuras 

(Ardenna grisea) 
pueden volar durante 

su migración hasta 
910 kilómetros 

diarios.

Los cangrejos 
de tierra pueden 
recorrer hasta 240 

kilómetros para 
poner sus huevos 
en aguas saladas.

La ballena gris 
(Eschrichtius robustus) 

realiza la migración 
más larga de los 

mamíferos marinos: 
recorre en total 

22 000 kilómetros 
durante tres meses, 

entre Alaska y 
Baja California.

El ánsar índico 
(Anser indicus) 
puede volar 8 
horas sin parar. 
En su viaje cruza 
el Himalaya.

El caribú (Rangifer 
tarandus) realiza un 
viaje anual de 4 800 
kilómetros a través 

de América del 
Norte, la migración 

terrestre más 
larga del planeta.

A costas mexicanas 
llegan 6 de las 
7 especies de 
tortugas 

marinas que 
hay en el mundo.

Las libélulas 
de la especie Pantala 
flavescens realizan 
los viajes 
transoceánicos 
más largos, entre 
India y África.

El albatros 
errante 

(Diomedea exulans) 
puede cubrir más 

de 5 500 kilómetros 
en un solo viaje 
y dar la vuelta al 

mundo en 46 días.

La aguja café 
(Limosa haemastica) 

viaja cada año 
desde Alaska hasta 
Chile y de regreso 

(aproximadamente 
30 000 kilómetros).

Cada año millones 
de mariposas 

monarca 
(Danaus plexippus) 

realizan un viaje 
de dos meses de 
Estados Unidos y 
Canadá al centro 

de México durante 
el invierno; en 

marzo las nuevas 
generaciones 

emprenden el viaje 
de regreso que dura 

entre 4 y 5 meses.
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Por Daniel Martín Reina

La historia y el trágico 
final del radiotelescopio 
más famoso del mundo.

El legendario
Observatorio

La antena esférica de Arecibo tenía un campo visual de 40 grados 
gracias a su plataforma móvil de 820 toneladas suspendida a 150 m 
de altura mediante 18 cables. Foto: NAIC Arecibo Observatory

de Arecibo

Pocos observatorios han estimulado nuestra imaginación como el de 
Arecibo, en Puerto Rico. Entre colinas de exuberante vegetación, una 

depresión del terreno sirve de lecho para su colosal antena de 305 me-
tros de diámetro, el radiotelescopio más grande del mundo durante más 
de medio siglo. Ese instrumento sirvió para detectar los primeros exo-
planetas en órbita alrededor de un púlsar y para mandar un mensaje a 
los posibles habitantes de algún planeta en la órbita de una estrella de 
la constelación de Hércules, entre otros logros. El radiotelescopio de Are-
cibo no solo llegó a ser una referencia en su campo, sino que traspasó las 
fronteras de la ciencia y se convirtió en un icono popular, apareciendo en 
películas como Contacto y GoldenEye.

Sin embargo, la historia del Observatorio de Arecibo no pudo terminar 
peor. En la última década, varios huracanes y terremotos azotaron Puerto 
Rico y debilitaron la estructura de la colosal antena. La falta de manteni-
miento debido a recortes de presupuesto hizo el resto. La fructífera vida 
de este observatorio llegó a su fin el 1 de diciembre de 2020, cuando la 
plataforma de instrumentos, que estaba suspendida a gran altura sobre 
la antena principal, se precipitó sobre esta causando daños irreparables.

Objetivo militar

Paradojas de la vida, los orígenes del radiotelescopio de Arecibo poco 
tuvieron que ver con la astronomía. En 1958 el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos creó la ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados, de su acrónimo en inglés) con la idea de ofrecer proyectos de 
investigación y desarrollo a la milicia y así ganar la carrera tecnológica al 
mayor enemigo del país, la Unión Soviética.

Durante la Guerra Fría, una de las obsesiones de los militares estadouni-
denses era la defensa contra un ataque nuclear soviético por medio de 
misiles. Los investigadores de la ARPA pensaron que un radar podría re-
conocer la huella en forma de estela que dejaría un misil al ingresar en la 
ionosfera. Esta capa de la atmósfera, hogar de las auroras, se sitúa entre 
los 80 km y los 400 km de altitud. Debido a la acción de la radiación ul-
travioleta del Sol, las moléculas de los gases presentes en ella se separan 
en iones, de ahí su nombre.

Así, el 1 de noviembre de 1963 se inauguró el Observatorio de la Ionos-
fera de Arecibo, más tarde conocido simplemente como Observatorio 
de Arecibo. Además de usarlo como radar con fines militares, también 
se decidió utilizarlo en radioastronomía y otros campos científicos como 
el estudio de la atmósfera. Algunos años después, en 1969, el Departa-
mento de Defensa abandonaría la supervisión del observatorio, dedicado 
a partir de entonces a labores científicas en exclusiva.

A diferencia de otras antenas de radio, la de Arecibo tiene forma esférica 
en vez de parabólica. Esto significa que los rayos incidentes no se enfocan 
en un solo punto como en una antena parabólica, por lo que se pierde 
precisión. Pero por otro lado, una antena del tamaño de la de Arecibo no 
tiene movilidad para orientarse a distintas partes del cielo, por lo que, 
si fuera parabólica, estaría condenada a observar un solo punto. La an-
tena esférica de Arecibo carece de ese inconveniente: el receptor tenía un 
campo visual de 40 grados alrededor de la vertical gracias a una enorme 
plataforma móvil de 820 toneladas. Esta plataforma estaba suspendida 
a 150 metros de altura sobre la antena, sujeta a tres grandes torres de 
hormigón mediante 18 cables largos.

Explorando el Sistema Solar
Poco tardó el observatorio en dar sus primeros frutos. Por esa época se 
pensaba que el planeta Mercurio tardaba 88 días en dar una vuelta sobre 
sí mismo, justo lo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol. 
Rotación y traslación estarían acopladas, con lo que Mercurio siempre 
mostraría la misma cara al Sol, como hace la Luna con la Tierra. Así, un 
lado del planeta estaría mucho más caliente que el lado opuesto, algo que 
no se había observado hasta ese momento. Gracias al radiotelescopio de 
Arecibo se demostró en 1965 que el periodo de rotación de Mercurio es 
de 59 días, lo que encajaba con los registros de temperatura del planeta, 
bastante uniforme en toda su superficie.

Seguimos en Mercurio para otro inesperado descubrimiento realizado 
en 1991. ¿O acaso alguien podía imaginarse que el planeta más cercano 
al Sol, donde se alcanzan los 400 ºC de día, tuviera depósitos de hielo? 
Y, sin embargo, eso fue lo que detectó el radar de Arecibo en el polo 
norte de Mercurio. Los cráteres de esa región tienen zonas a las que 
nunca llega la luz del Sol. Desde hace millones de años se conserva ahí 
una gran cantidad de hielo de agua a 185 ºC bajo cero, procedente se-
guramente de impactos de cometas durante la formación del planeta. 
Posteriores observaciones han confirmado esta hipótesis, en especial 
gracias a la sonda Messenger que sobrevoló Mercurio entre 2011 y 2015.
Ahora nos vamos a trasladar a Venus, el planeta del Sistema Solar que 
más se parece al nuestro en tamaño... y ahí terminan las semejanzas. 
Venus está rodeado de una densa capa de nubes que supone un muro 
infranqueable para los telescopios. Sin embargo, el radar de Arecibo sí 
fue capaz de atravesarla con una señal que rebotó en la superficie rocosa 
del planeta. Esto permitió a los científicos cartografiar toda su superficie 
durante la década de 1970. Las imágenes de radar mostraron evidencias 
de actividad tectónica y volcánica en el pasado, tales como cimas, valles 
y ríos de lava ya extintos. La resolución de estas imágenes fue de 1.5 ki-
lómetros, un excelente resultado si tenemos en cuenta que la distancia 
entre la Tierra y Venus varía entre 40 y 260 millones de kilómetros.

El Observatorio de Arecibo también desempeñó un papel fundamental en 
la protección de la Tierra. Su radar estudió asteroides cercanos a nuestro 
planeta con el fin de determinar propiedades como tamaño, forma, com-
posición y densidad. Estos datos son esenciales a la hora de predecir con 
exactitud las órbitas de aquellos objetos que puedan suponer una ame-
naza para la Tierra por tener probabilidades de cruzarse en su camino. 
Además, conocer las características y trayectorias de estos objetos puede 
ayudarnos a comprender su formación y evolución y, por extensión, las 
del propio Sistema Solar.

Los primeros exoplanetas
Uno de los momentos más importantes de la historia de Arecibo su-
cedió en 1992, cuando los astrónomos Aleksander Wolszczan y Dale A. 
Frail anunciaron la detección de tres planetas orbitando la estrella PSR 
B1257+12, también conocida como Lich. Esta estrella se encuentra a unos 
2 300 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. Lich no es una 
estrella convencional como el Sol, sino que se trata de un púlsar, un tipo 
de estrella de neutrones muy masiva que gira a gran velocidad y emite 
radiación intensa en una única dirección (el nombre de púlsar proviene 
de pulsating star, estrella que emite pulsos). Un poeta diría que un púlsar 
es un faro en el inmenso océano cósmico. Un faro, eso sí, capaz de girar 
muchísimo más rápido que los faros marítimos; en el caso de Lich, envía 
pulsos cada seis milisegundos. Precisamente gracias a estos pulsos se 
pudo descubrir la presencia de los exoplanetas. La atracción gravitatoria 
ejercida por estos provoca que el púlsar se bambolee ligeramente, ale-
jándose y acercándose con respecto a nosotros, por lo que la frecuencia 
de los pulsos varía un poco con cada bamboleo. Este descubrimiento fue 
confirmado después por otros astrónomos. Los exoplanetas fueron bau-
tizados con nombres de seres de distintas mitologías europeas: Draugr, 
Phobetor y Poltergeist.

Se dice que el primer exoplaneta conocido es 51 Pegasi b, descubierto 
en 1995 por Michel Mayor y Didier Queloz (reconocidos con el Premio 
Nobel de Física en 2019). En realidad 51 Pegasi b fue el primer exoplaneta 
descubierto en órbita alrededor de una estrella normal. Los planetas de 
Wolszczan y Frail, descubiertos tres años antes, fueron los primeros exo-
planetas en órbita alrededor de una estrella de cualquier tipo. Y se logró 
gracias a los datos recopilados en Arecibo.

Este no fue el único hallazgo de Arecibo relacionado con púlsares. En 
1968 se había obtenido que el periodo del púlsar del Cangrejo era de 33 
milisegundos. Fue la primera detección de una fuente con un periodo 
mucho menor de un segundo y cuya única explicación era una estrella 
de neutrones en rotación, hasta entonces nada más que una propuesta 
teórica. Luego, en 1982, el radiotelescopio de Arecibo midió los pulsos 
procedentes del púlsar PSR B1937+21, en la constelación de Vulpecula, 
obteniendo un periodo de apenas 1.6 milisegundos, el más rápido cono-
cido hasta ese momento.

El mensaje de Arecibo
El 16 de noviembre de 1974 la antena de Arecibo lanzó un mensaje al 
cúmulo globular M13, en la constelación de Hércules, con la idea de que 
sea captado por alguna inteligencia parecida a la nuestra cuando llegue 
dentro de 25 000 años. Codificado en una onda de radio, tiene una lon-
gitud de 1679 bits y contiene información sobre el ser humano, nuestro 
planeta y el Sistema Solar. Su longitud no se escogió al azar: este número 
es el producto de dos números primos, 23 y 73, que definen el número 
de columnas y renglones de una imagen rectangular dibujada con un 
mosaico de unos y ceros.

Para quien lo pueda descifrar, el mensaje contiene una representación 
en lenguaje binario de los números del 1 al 10. Luego se incluyeron los 
números atómicos del hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y 
el fósforo, los elementos que forman nuestro ADN. La clase de biología 
continúa con la fórmula de los azúcares y bases de los nucleótidos del 
ADN, el número de nucleótidos del genoma humano y un esquema de 
la doble hélice. Una figura humana aparece a continuación flanqueada 
por los números correspondientes a la altura media de una persona y a la 
población mundial de entonces. No podía faltar un esquema del Sistema 
Solar, con el tercer planeta desalineado para indicar el lugar de donde 
partió el mensaje. Un dibujo del radiote lescopio de Arecibo acompañado 
de su diámetro pone el punto final al mensaje.

Ideado por los científicos estadounidenses Frank Drake y Carl Sagan, el 
mensaje de Arecibo recibió algunas críticas por ser demasiado complejo. 
Lo cierto es que si una civilización alienígena ha podido desarrollar la ra-
dioastronomía e intercepta este mensaje, es de esperar que sea capaz de 
descifrarlo tarde o temprano. Pero, dado que tardará 25 000 años en llegar 
a su destino y otros tantos en que recibamos una hipotética respuesta, 
el mensaje de Arecibo fue más una demostración de nuestra capacidad 
tecnológica que un intento real de comunicarse con extraterrestres.

Un observatorio irrepetible
El legado científico del Observatorio de Arecibo también incluye el estudio 
de galaxias, enanas marrones, cometas, ráfagas rápidas de radio, física 
atmosférica y mucho más. A pesar de ello, la Fundación Nacional para la 
Ciencia de Estados Unidos (NSF, de sus siglas en inglés), administradora 
de la instalación, estuvo recortando su presupuesto durante los últimos 
años. Era cuestión de tiempo que la falta de mantenimiento tuviera con-
secuencias, especialmente si añadimos el paso del huracán María en 
2017 y las sacudidas de varios terremotos en 2019 y 2020. El primer aviso 
llegó en agosto del año pasado, cuando uno de los cables secundarios se 
rompió y cayó como un látigo sobre la antena, provocando numerosos 
daños. Sin tiempo para repararlo, un segundo accidente en noviembre —
esta vez se rompió uno de los cables principales— causó mayores desper-
fectos y encendió todas las alarmas. La NSF ya había tomado la decisión 
de desmantelar 
la antena cuando 
se produjo la gota 
que derramó el 
vaso. El 1 de di-
ciembre de 2020 
la plataforma no 
aguantó más y se 
desplomó, des-
truyendo todos 
sus instrumentos 
y parte de la an-
tena. Era el f in 
de un icono de la 
ciencia moderna. 
Y el comienzo de 
su leyenda.

Aún así, no está todo perdido todavía. En los últimos meses se han puesto 
en marcha un par de iniciativas que podrían salvar el famoso instrumento 
o, en su defecto, construir uno nuevo. Por un lado, Puerto Rico, consciente 
de su importancia como atractivo turístico, está estudiando lo que cos-
taría reconstruir el radiotelescopio. Por otro lado, el Congreso de Estados 
Unidos solicitó a la NSF el presupuesto para establecer una tecnología 
similar en el lugar. Y si finalmente no sale adelante ninguna de estas pro-
puestas, siempre podremos cerrar los ojos y pensar en esa señal de radio 
que viaja desde hace más de 46 años por el espacio interestelar, símbolo 
de este icónico observatorio que marcó la ciencia en la segunda mitad 
del siglo XX. 

En la parábola, 
todos los rayos 

que provienen de 
la misma dirección 

convergen en 
un punto.

En la circunferencia, 
los rayos no 

convergen pero 
actúan de la 

misma forma en 
cualquier dirección.

El círculo 
coincide con 
la parábola 

cerca del 
vértice.

Antena parabólica vs. esférica.

Indicios de ondas gravitacionales

En 1974 los astrofísicos estadounidenses Russell Hulse y Joseph Taylor 
descubrieron en el Observatorio de Arecibo el primer púlsar binario: PSR 
B1913+16. Se trataba de un sistema compuesto por un púlsar y una estrella 
de neutrones orbitando ambos alrededor de su centro de masas común. 
Tras observar durante años la danza de esta pareja de objetos celestes, 
Hulse y Taylor concluyeron que su órbita se estaba haciendo cada vez más 
pequeña, y que dicha disminución encajaba perfectamente con la pérdida 
de energía esperada si estuvieran emitiendo ondas gravitacionales. Este 
fue el primer indicio indirecto de la existencia de estas perturbaciones 
del espacio-tiempo predichas por la teoría general de la relatividad de 
Albert Einstein. Las ondas gravitacionales se detectaron por primera vez 
en 2015 gracias a los observatorios LIGO y Virgo (ver ¿Cómo ves? Núm. 
208). Por su descubrimiento de un nuevo tipo de púlsar, que abría la 
puerta a novedosas posibilidades en el estudio de la gravedad, Hulse y 
Taylor recibieron el Premio Nobel de Física de 1993.

Izquierda: Imagen de radar del polo 
norte de Mercurio obtenida por el 
Observatorio de Arecibo; las áreas 
amarillas muestran posibles depósitos 
de hielo. Imagen: National Astronomy and 
Ionosphere Center, Arecibo Observatory

Derecha: Imagen de la superficie 
de Venus, con datos de misiones 
espaciales y del Observatorio de 
Arecibo. Imagen: PHL @ UPR Arecibo, NASA

Con el radiotelescopio de Arecibo, Wolszczan descubrió los primeros exo-
planetas, que orbitan el pulsar PSR B1257+12. Ilustración: NASA/JPL-Caltech

El mensaje de Arecibo se encuentra a casi 47 años luz de la Tierra en su 
viaje al cúmulo estelar M13. Imagen: PHL @ UPR Arecibo, NASA

En la madrugada del 10 de agosto de 2020 uno de los cables 
secundarios se rompió y cayó como un látigo sobre la antena, 
provocando numerosos daños. Foto: University of Central Florida

FAST, el sucesor
Con su descomunal antena de 500 metros de diámetro, el radiotelescopio 
esférico chino FAST (acrónimo de F ive-hundred-meter Aperture Spherical 
radio Telescope) se convirtió en 2016 en el más grande del mundo. Cons-
truido al igual que el de Arecibo en una depresión del terreno, la principal 
novedad es que los 4 450 paneles triangulares que forman su antena 
pueden moverse por medio de unos pistones neumáticos y cambiar su 
forma para que apunte en la dirección deseada. Así, FAST no se limita a 
ver un único punto del cielo; de hecho, tiene un rango visual de 80 º al-
rededor de la vertical, el doble del de Arecibo.
Se espera que el FAST sea capaz de detectar púlsares en otras galaxias, 
cuya señal es tan débil y lejana que no se puede captar con los instru-
mentos actuales. También tendrá la capacidad de observar miles de 
nuevas galaxias. Y dedicará una fracción de su tiempo a buscar señales de 
radio que puedan proceder de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, 
al carecer de radar no podrá continuar con los estudios de asteroides po-
tencialmente peligrosos que se hacían en Arecibo y que dependían del 
envío de una señal de radio para hacerla rebotar en esos objetos.

 • “La importancia científica del 
Observatorio de Arecibo”, Ciencia 
Puerto Rico: www.cienciapr.org/
es/external-news/la-importancia-
cientifica-del-observatorio-de-
arecibo

 • “Récord de decisión”, Fundación 
Nacional de Ciencias; www.nsf.
gov/mps/ast/env_impact_reviews/
arecibo/final_rod_spanish.pdf

 • “El radiotelescopio de Arecibo 
será desmantelado”, NASA (en 
español): www.lanasa.net/noticias/
newsnasa/el-radiotelecopio-de-
arecibo-sera-desmantelado

Daniel Martín Reina es físico y 
colaborador habitual de ¿Cómo 
ves? Actualmente es miembro 
del grupo de Investigación de 
Instrumentación Electrónica y 
Aplicaciones de la Universidad 
de Sevilla, España. Escribe 
el blog de divulgación “La 
aventura de la ciencia”: 
http://laaventuradelaciencia.
blogspot.mx 
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Al romper el hervor en el agua aparecen pequeñas burbujas de aire. 
Conforme aumenta la temperatura del agua las moléculas ganan 
suficiente energía para transitar de la fase líquida a la gaseosa. Las 
burbujas se hacen más grandes y se llenan de una mezcla de aire 
y vapor de agua. Cuando el agua hierve furiosamente las burbujas 
serán solo de vapor. Según la temperatura, al llegar a la superficie 
la burbuja estalla y suelta el vapor o se encoge.
 
La ebullición no solo es cuestión de temperatura sino también de 
presión. El agua hervirá cuando la presión de vapor del agua alcance 
o exceda la presión circundante. Incluso es posible hervir agua sin 
calentarla. Para hacerlo llena parcialmente de agua una jeringa (sin 
aguja); sella o tapa con el dedo el fondo de la jeringa para impedir 
que entre más aire; retrae el émbolo rápidamente una o más veces 
y verás cómo hierve. Al jalar el émbolo las moléculas de aire que 
hay en el interior se dispersan y llenan todo el volumen. La presión 
dentro de la jeringa disminuye, creando un vacío parcial: la presión 
de vapor del agua supera la presión del aire y el líquido se convierte 
en gas.

Aprovechando que tienes agua hirviendo puedes congelarla mucho 
más rápidamente que si estuviera fría. Si tiras una olla de agua hir-
viendo puedes crear nieve instantánea, pero para que esto funcione 
necesitas que la temperatura ambiental sea de –4 ºC como máximo. 
La ideal sería –3 º C: un pasatiempo perfecto en Siberia.

Tibia, helada o hirviendo, tratándose de agua, todo se debe a las 
diferencias de temperatura y presión. Mas, tratándose de agua, la 
diferencia más importante es cómo la usas. ¡Cuídala!

tibia
MÁS QUE
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Una de las ideas erróneas más comunes 
sobre la actividad científica es que para hacer 
ciencia basta aprender un “método”, entendido 
como una serie de pasos que, si se siguen en orden, nos llevarán infa-
liblemente al resultado que buscamos.

Este “método” se suele enseñar en las escuelas, de la primaria al ba-
chillerato, y normalmente consiste en alguna variación de la secuencia 
“observación, hipótesis, experimentación, análisis (de los resultados), 
conclusión, teoría, ley”. Como se ve, algo muy parecido a una receta de 
cocina.

Pero como sabe cualquier buen cocinero, para que un plato salga bien 
no basta con seguir mecánicamente las instrucciones de la receta. A 
veces hay que ajustar o modificar las cantidades, a veces se pueden 
hacer cambios —pequeños o grandes—que mejoren la receta, y a veces 
no hay más remedio que improvisar.

Pues bien: lo mismo pasa en ciencia. Pero a un nivel mucho más com-
plicado. Para empezar, porque no hay una ciencia, sino muchas, y cada 
una tiene sus distintos objetos de estudio, instrumentos y metodolo-
gías experimentales. Algunas ciencias, como la astrofísica o la biología 
evolutiva, difícilmente pueden hacer experimentos, pero sacan gran 
provecho de las observaciones comparadas. Y en muchas ciencias es 
cada vez más común y útil el uso de simulaciones, es decir, réplicas de-
talladas construidas en computadoras, que tratan de reproducir lo más 
fielmente posible el comportamiento de los sistemas reales, y con fre-
cuencia logran predecir acertadamente su comportamiento.

Pero además, aunque los científicos realizan observaciones y experi-
mentos, o formulan hipótesis, teorías y hasta leyes, muchas veces no 
lo hacen en el orden estipulado en la famosa receta. Es frecuente que 
las hipótesis se tengan antes de formular siquiera las primeras obser-
vaciones, o que los experimentos estén diseñados para confirmar o 
refutar una teoría que ya existía previamente.

En realidad, y como ya se comentó en este espacio, el verdadero “mé-
todo científico”, la manera correcta de hacer ciencia, tiene mucho más 
que ver con el trabajo detallado y sistemático (incluyendo, cuando es 
posible, la cuantificación de lo que se estudia); con la aplicación del pen-
samiento crítico para combatir sesgos, errores y autoengaños; con la 
verificación cuidadosa, no solo individual sino con la ayuda de colegas 
independientes —la famosa “revisión por pares”— y, finalmente, con la 
honestidad intelectual para reconocer sin problemas los errores y estar 
dispuestos a corregirlos sin vacilación, para avanzar en la construcción 
de conocimiento útil y confiable.

En resumen: ser un investigador científico, hacer ciencia, consiste más 
en adoptar un enfoque, una forma de hacer las cosas, de abordar los 
problemas y de ver el mundo, que en aplicar un supuesto “método” 
que pueda memorizarse y aplicarse de forma rutinaria.
Puede que hacer ciencia, visto así, suene mucho más complicado… pero 
también es, con toda certeza, mucho más efectivo. Y es —aunque esto 
rara vez se diga— mucho más disfrutable.

mbonfil@unam.mx
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Cómo hacer ciencia
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Cuando somos pequeños siempre nos preguntan qué queremos ser de 
grandes. Hay quienes responden bombero, astronauta, policía, mé-
dico, 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 tam-
bién 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, en-
contré el camino hacia la divulgación de la ciencia, en la cual pude continuar 
cerca de aquellas disciplinas que dejé atrás pero que seguían haciéndome ruido 
en el cerebro. La divulgación 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, re-
ducir la distancia entre quienes la hacen y el público que la emplea en su vida coti-
diana. Para ser divulgador necesitas tres tazas de ciencia, una de vida cotidiana, un 
chorro de creatividad y una cucharadita de ingenio. Mezclas 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 
comunicar 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 pensa-
miento 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 personas más. 

María de Lourdes García Sánchez 
Egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

Universidad Nacional Autónoma de México

este espacioAquí 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

Viajeras del espacio



Por Anayansin Inzunza

Las vivencias de esta joven investigadora en la panadería de sus abuelos 
fueron una gran influencia para que decidiera estudiar la licenciatura en 
química de alimentos y una maestría en ciencias bioquímicas. Durante su 
infancia, se sorprendía al ver que la mezcla de ingredientes como la ha-
rina, la sal, el agua y la levadura, combinada con las bajas temperaturas 
en el horno, se transformaba en exquisitos panes que la gente compraba 
todos los días.

“Mientras mi abuelita cocinaba yo preguntaba qué le da el sabor a la comida, 
por qué tiene esa textura, de qué están compuestos los alimentos, cómo se 
hace la comida procesada; a mi abuelita y a mi mamá las rebasaba con mis 
dudas, por eso me llevaban a la biblioteca o me compraban libros”, recuerda 
Angélica.

Para obtener su maestría hizo investigación sobre las propiedades nutri-
cionales de las proteínas vegetales, como las del frijol, y sus efectos en la 
microbiota intestinal, formada por los microorganismos que habitan en 
nuestro tracto digestivo. Su especialidad es la detección en laboratorio, 
por métodos moleculares, de patógenos relacionados con alimentos, así 
como la detección y cuantificación de transgénicos en granos, alimentos 
procesados y de polen en miel.

Actualmente Irma Angélica Hernández trabaja en la Coordinación de 
Agrobiodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO). De acuerdo con la propia Comisión, “la 
agrobiodiversidad o diversidad agrícola es un tipo de diversidad que nace 
de la intersección de la diversidad biológica y cultural, y que gira en torno 
a cuáles son nuestros alimentos, fibras y medicinas de origen natural y 
cómo los producimos”.

¿Cuándo decidiste estudiar química en 
alimentos?
El plan de estudios de la Prepa 2 de la 
UNAM me gustó, pero lo que me marcó 
fue el programa “Jóvenes hacia la In-
vestigación”, de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, de la misma uni-
versidad, en el que pasas horas haciendo 
experimentos para saber si realmente 
quieres estudiar una carrera científica. 
Durante dos veranos estuve en varios la-
boratorios de la UNAM: un año en el Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas con 
el estudio de las inulinas presentes en el 
agave y el otro en un laboratorio de inmu-
nología. Las inulinas son compuestos pre-
sentes en varias plantas que favorecen la 
proliferación de bacterias benéficas de la 
microbiota intestinal. 

Mi tesis de licenciatura fue una investi-
gación para detectar salmonela en queso 
Cotija artesanal. La salmonela es una bac-
teria causante de infecciones gastrointes-
tinales que pueden llegar a ser graves. Después trabajé un rato en la 
industria y posteriormente me invitaron a un proyecto para la detec-
ción de transgénicos en la Facultad de Química de la UNAM en el que 
empecé con la maestría, la cual me permitió participar en una inves-
tigación multidisciplinaria, aprender de asesores y descubrir nuevos 
métodos de investigación. 

¿Cuál fue tu propósito en el proyecto de maestría?
Consistió en evaluar los efectos del consumo de un concentrado de 
proteína de frijol y una harina de frijol entera sobre la composición 
corporal, el metabolismo de la glucosa y el gasto energético en ratas 
de laboratorio alimentadas con una dieta control o dietas altas en 
grasas. Los resultados mostraron que el consumo de concentrado de 
proteína de frijol o de frijol cocido entero redujo el aumento de peso 
y la grasa corporal a pesar del consumo de una dieta alta en grasas. 
Esto sugiere que el tipo de proteínas y compuestos bioactivos (que 
aportan beneficios a la salud), particularmente los llamados fenólicos 
y flavonoides presentes en el concentrado de proteína de frijol, son 
adecuados para mejorar las estrategias dietéticas en personas con 
obesidad o diabetes tipo 2. 

Nuestro país es agrobiodiverso; tan solo en frijol hay una gran 
variedad…
Sí, contamos con 58 de las aproximadamente 70 especies presentes en el 
continente. En México se cultivan principalmente cinco: frijol común (Pha-
selus vulgaris), frijol comba (Phaselus lunatus), frijol ayocote (Phaselus coc-
cineus), frijol tépari (Phaselus acutifolius) y frijol gordo (Phaselus dumosus).
Pese a que el frijol tiene gran valor nutricional, a veces se piensa que es 
solo para personas de bajos recursos. También preocupa que inflaman 
y producen gases, lo que podría reducirse al remojarlos con agua antes 
de cocinarlos. Lo cierto es que en una investigación se demostró que 
el almidón resistente presente en el frijol puede ser fermentado por 
nuestra microbiota intestinal y producir unas moléculas llamadas 
ácidos grasos de cadena corta que benefician nuestra salud. 

¿Hay otras alternativas alimentarias para disminuir los problemas de 
obesidad y sobrepeso?
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018 indican que 
a nivel nacional, 75.2 % de los adultos de 20 años y más tienen sobre-
peso y obesidad (39.1 % sobrepeso y 36.1 % obesidad). Estas condiciones 
afectan el metabolismo, es decir, el conjunto de reacciones químicas en 
nuestras células que convierten los alimentos en energía.
Hay quienes no se animan a comprar alimentos que desconocen y son 
muy buenos para mantener una buena salud. Por ejemplo, tenemos 
cerca de 350 variedades de quelites; solo es cuestión de preguntar al 
que los vende, a familiares o buscar recetarios en internet.

¿Cuál es el papel de la divulgación científica en los temas de la agro-
biodiversidad?
Es fundamental pues los resultados de las investigaciones científicas 
deberían ser tomados en cuenta en las políticas públicas, y difundirse 
adecuadamente a la población. Una sociedad bien informada toma 
mejores decisiones. En CONABIO participamos en la revalorización de 
la agrobiodiversidad con investigaciones sobre los componentes nutri-
cionales de los alimentos, y quiénes conforman la cadena productiva 
de la agrobiodiversidad mexicana. Elaboramos materiales de divulga-
ción científica sobre los alimentos locales o nativos y su mejor aprove-
chamiento, así además apoyamos a los campesinos.

¿Qué sigue?
Quiero continuar en la divulgación y hacer un doctorado enfocado 
en buscar soluciones para resolver problemas alimentarios.

En nuestro país, 39.1 % de los 
adultos de 20 años y más tienen 

sobrepeso y 36.1 % obesidad.

Irma 
Revalorar la agrobiodiversidad y sus impactos 

nutricionales en la dieta mexicana.
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¿Alguna vez te has sentido hambriento y enojado al mismo 
tiempo?, ¿o muy temerario sin razón alguna? Tal vez las 

bacterias de tu sistema digestivo sean las responsables de estos 
y otros sentimientos; incluso podrían estar modificando tus 

conductas y tu peso corporal. 

Estudios recientes han revelado que el estado del sistema digestivo 
influye en nuestras emociones y que las bacterias que residen en el 

intestino, la llamada microbiota intestinal, desempeñan un papel muy 
importante en nuestro comportamiento y estado de ánimo, y hasta po-
drían influir en cuánto pesamos.

Hay muchos microorganismos coexistiendo contigo, siendo parte de ti. 
Están distribuidos en todos tus recovecos, piel, mucosas, saliva, cabello, 
uñas y órganos; la mayoría son bacterias. De acuerdo con Ron Senders y 
sus colegas de la Universidad de Toronto, en un artículo publicado en la 
revista Plos Biology en 2016, un adulto masculino promedio, de 70 kg de 
peso, puede albergar una biomasa bacteriana 
de 0.2 kg: este es el peso de 3.8 x 1013 células 
bacterianas, cantidad similar al número de cé-
lulas humanas que nos forman. Además se 
ha encontrado que hay una proliferación de 
material genético bacteriano en todo nuestro 
cuerpo, al cual se le ha llamado microbioma, y 
este supera en unas 150 veces el tamaño de 
nuestro propio genoma.

Ha sido difícil clasificar toda la diversidad bacteriana que nos habita y 
los roles que lleva a cabo, ya que muchos de estos bichos pueden actuar 
como simbiontes, comensales e incluso parásitos, pero su función tam-
bién cambia según las circunstancias del cuerpo. Por ejemplo, muchas bac-
terias patógenas se encuentran de manera natural en nuestro organismo 
y solo actúan como tales cuando el sistema inmunitario se encuentra 
debilitado o hay una deficiencia de algún nutriente; entonces sí pueden 
hacernos daño. Fuera de eso nuestra microbiota actúa en armonía con 
nosotros, nos beneficia, y llega a nuestro organismo desde que nos for-
mamos en el vientre materno. La microbiota de la madre atraviesa la pla-
centa y adquirimos la primera gran porción de bacterias cuando salimos 
por el canal de parto. Después de ese momento empezamos a atraer a 
cualquier microorganismo que se encuentre por allí, los de papá, los de 
la piel de mamá cuando nos abraza y amamanta, los del médico, las en-
fermeras, la familia… Las bacterias que nos abordan se meten en todo 
el organismo, pero en especial invaden el intestino, ya que son atraídas 
por los nutrientes que van a recibir viviendo allí. Los niños desarrollan su 
microbiota durante los primeros dos años de vida y ¡vaya que lo saben 
hacer!, llevándose todo a la boca y explorando por aquí y por allá. Toda 
esta diversidad y acumulación de bacterias es diferente en cada individuo 
y nos confiere una especie de huella digital bacteriana.

Bacterias que controlan emociones
Por mucho tiempo se relacionaron algunas en-
fermedades nerviosas con dolencias estoma-
cales, como la colitis nerviosa y la úlcera péptica, 
pero sin identificar qué tienen en común: las 
bacterias intestinales. Actualmente, los cientí-
ficos del mundo se siguen preguntando cómo 
se establece la comunicación entre las bacte-
rias del intestino y el sistema nervioso, incluido 
el cerebro. Lo que se sabe es que a lo largo de 
todo el intestino grueso se despliega una red neuronal 
que forma parte de nuestro sistema nervoso periférico 
—al que muchos han llamado el “segundo cerebro”—. 
Esta red enlaza el intestino grueso con el cerebro a 
través del nervio vago, que también conecta el resto 
del sistema digestivo, el corazón, los pulmones y otros 
órganos con el bulbo raquídeo en la base del cerebro. Un hecho curioso 
es que la información viaja de las vísceras al cerebro por este nervio vago, 
pero no de regreso. 

Las bacterias del intestino ayudan a digerir los nutrientes produciendo 
sustancias que deshacen las moléculas grandes y combaten a otras bacte-
rias peligrosas que ingieres por accidente. También se ha encontrado que 
producen toda una variedad de neurotransmisores que regulan el estado 
de ánimo y las emociones, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina 
y la noradrenalina. Por ello muchos científicos están de acuerdo en que 
las bacterias intestinales pueden comunicarle a tu cerebro si has comido 
suficiente e influir en si te sientes feliz, triste, ansioso, o con energía para 
seguir tu día. No es de extrañarse que entre el 50 y el 80 % de quienes 
tienen colitis ulcerosa o mal de Crohn también presenten trastornos men-
tales, como la depresión. Las alteraciones de la microbiota del intestino 
pueden derivar en condiciones tan graves como la depresión clínica.

Ratones estériles
Experimentos con ratones han mostrado que las bacterias del intestino 
pueden influir en su memoria y conducta. Mélanie G. Gareau y sus co-
legas de la Universidad de Toronto criaron a un grupo de estos roedores 
en condiciones completamente estériles para que crecieran sin ningún 
tipo de microorganismo en sus intestinos. Encontraron que los animales 
olvidaban pronto por dónde habían pasado —se perdían fácilmente en 
los laberintos— y también que eran bastante más osados y activos que 
los ratones normales. Los ratones sin bichos intestinales se dirigían a lu-
gares abiertos e iluminados sin el menor temor; lo más extraño es que 
no mostraban señales de angustia, ni siquiera cuando los separaban de 
sus madres a los pocos días de nacidos. Después de hacer estas obser-
vaciones, los investigadores les introdujeron bacterias intestinales y los 

ratones se empezaron a comportar como sus primos 
que tenían bacterias desde el nacimiento; se volvieron 
mucho más cautos y menos activos. Otro hallazgo de 
este experimento es que el trasplante de microbiota in-
testinal en ratones debe hacerse en las primeras cuatro 
semanas a partir del nacimiento, de otra forma no tiene 

efecto. Esto sugiere que existe una interacción entre 
la microbiota y el “cableado” del cerebro que se esta-
blece durante los primeras semanas de vida y es muy 
difícil cambiarlo después de cierto periodo.

En otro experimento realizado por el mismo grupo de 
científicos se escogieron dos grupos de ratones con 
rasgos de conducta muy diferentes. En uno los ratones 
eran pacíficos, sociables y tranquilos, en el otro eran 

más activos, agresivos y nerviosos. Los investigadores tomaron bacterias 
de uno y otro grupo y las introdujeron en el grupo opuesto. El resultado 
fue un cambio en las conductas: cada grupo se empezó a parecer más al 
donador de bacterias, los mas pacíficos se volvieron más agresivos y los 
agresivos, más sociales.

Por su parte, Jack A. Gilbert y sus colaboradores de la Universidad de 
Chicago encontraron que la microbiota podría influir en el trastorno del 
espectro autista (ASD por sus siglas en inglés). Usando ratones con sín-
tomas similares a los de pacientes con ASD observaron que presentan 
cambios en la microbiota intestinal con respecto a ratones sanos y que 
sus síntomas desaparecen tras introducirles bacterias como las de esos 
ratones. Esto arroja una luz de esperanza para los pacientes con ASD; la 
introducción de bacterias podría ser una terapia para tratar este y otros 
desórdenes neurológicos y de la conducta. Sin embargo, aún se requiere 
de muchos pasos para saber si este tratamiento es efectivo.

Probióticos y emociones
Un experimento muy peculiar fue el realizado por Kirsten Tillich y sus 
colegas de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los 
Ángeles. Los investigadores seleccionaron mujeres sanas y sin ningún 
trastorno psicológico, a las cuales dividieron en tres grupos. Al primero 
le dieron a consumir un probiótico, esto es, un producto lácteo fermen-
tado rico en lactobacilos; al segundo le dieron un producto lácteo no fer-
mentado y el tercero no tuvo ninguna intervención, fue el grupo control. 
En los tres grupos se registraron los cambios de conducta de las partici-
pantes y su desempeño en la resolución de problemas. Una de las prin-
cipales pruebas fue armar piezas con imágenes de rostros humanos que 
expresaban enojo, tristeza y miedo; lo que se evaluó fue la velocidad para 
armar los rostros y la respuesta a estos. Las mujeres que consumieron 
el probiótico tardaron más en armar las piezas con los rostros y también 
tuvieron una reacción menos empática ante las 
emociones que exhibían. A todas las participantes 
se les hizo un encefalograma antes 
y después del experimento; luego 
de cuatro semanas las mujeres 
que consumieron probióticos pre-
sentaron cambios importantes 
en las conexiones neuronales de 
la región media del cerebro. 

Este experimento logró entrever que los probióticos pueden alterar direc-
tamente nuestra percepción de las emociones de otros y que quizá esto 
podría ser resultado de alguna interacción evolutiva entre bacterias y hu-
manos, donde ser menos perceptivo a dichas emociones da una ventaja 
a las bacterias. Sin embargo, los investigadores comentan que los resul-
tados deben tomarse con precaución pues habría que evaluar las reac-
ciones ante rostros alegres o felices, y esto es solo un indicio sobre lo que 
los probióticos podrían estar haciendo en nuestras tripas y en nuestra 
conducta.
 

Gordos y flacos
Las bacterias intestinales normalmente nos ayudan a digerir los alimentos, 
sin embargo, como la microbiota es muy distinta en cada persona la efi-
ciencia en la asimilación de nutrientes también varía.

Las bacterias intestinales tienen la capacidad de secretar sustancias que 
te indican si ya estás lleno o necesitas rellenar el tanque. Por ejemplo, 
pueden producir grelina, la molécula que despierta al ogro hambriento 
que todos llevamos dentro, y leptina, que nos hace sentir saciedad.

Este hecho hizo pensar a los científicos en cómo ave-
riguar si las bacterias intestinales están relacionadas 
con el peso y más todavía, si en ellas radica la cura 
contra la obesidad. Uno de ellos es Jeffrey I. Gordon, 
de la Universidad de Washington, quien hizo un des-

cubrimiento asombroso. Después de observar los 
patrones de alimentación de un grupo de ratones, 
se dio cuenta que los había gordos y flacos aunque 
consumieran la misma cantidad de comida. En-
tonces estudió la microbiota intestinal de los ra-
tones y encontró que, en efecto, la de los gordos 
era distinta de la de los flacos y, aquí está el ha-
llazgo: los ratones gordos compartían los mismos 
grupos bacterianos. Unos años después Gordon 

repitió el experimento en humanos y encontró el mismo patrón entre 
personas con obesidad y personas delgadas. Allí no terminó todo, porque 
era necesario comprobar que el sobrepeso se debía a las bacterias y no 
a diferencias en los hábitos de alimentación. Gordon y sus colegas consi-
guieron pares de gemelos en los que uno era gordo y el otro flaco, a fin 
de reducir el factor hereditario. Tomaron bacterias de las heces de los ge-
melos e inocularon a ratones estériles con ellas. Los ratones inoculados 
con bacterias del gemelo gordo desarrollaron sobrepeso y los del flaco 
permanecieron esbeltos. Lo que siguió fue poner a todos los ratones en 
la misma jaula; como los roedores son coprófagos (comen heces) el re-
sultado de la convivencia de gordos y flacos fue un ajuste de su peso: los 
gorditos adelgazaron y los flaquitos se quedaron así.

Trasplante de heces
La obesidad es un problema mucho más complejo que la composición 
microbiana por sí sola: intervienen otros factores como la dieta, la ge-
nética, los hábitos de ejercicio, el estrés, etc. Sin embargo, los descubri-
mientos de Gordon fueron muy alentadores para proponer el trasplante 
de bacterias intestinales como posible cura para el sobrepeso.

El trasplante de heces empieza a ser común en tratamientos de trastornos 
digestivos como la enfermedad de Crohn y el Clostridium difficile, un pro-
blema gastrointestinal caracterizado por diarreas y dolores abdominales 
muy intensos (véase ¿Cómo ves? Núm. 190). El trasplante se lleva a cabo 
a través de una colonoscopía, en la que se insertan heces de pacientes 
sanos. Sin embargo, aún existe un gran debate sobre si sería conveniente 
usar este tipo de trasplantes para tratar problemas de sobrepeso y obe-
sidad, y se requieren más evidencias científicas.

Dentro de las posibilidades a futuro está extraer 
cepas de bacterias especificas que afecten la asi-
milación de nutrientes para desarrollar algún tipo 
de píldora, en lugar del trasplante. Pero esto con-
lleva riesgos, pues no se sabe todavía cuál puede 
ser el efecto en el paciente de toda la diversidad 
bacteriana que pueda albergar el donador.
 
Derivado de todos estos descubrimientos se ha propuesto que una de 
las causas del aumento del sobrepeso en la población podría ser el uso 
extendido de antibióticos, que además comienza en la niñez. Como se-
ñala Martin J. Blasser, de la Universidad de Nueva York, estos medica-
mentos cambian por completo la microbiota intestinal. Para comprobar 
su hipótesis, Blasser aplicó dosis pequeñas de antibióticos a ratones, 
desde temprana edad, y comprobó que crecieron más y con una mayor 
cantidad de tejido graso que los ratones a los que no les dio antibióticos.

Microuniverso
Las bacterias forman parte de nosotros desde el nacimiento y desem-
peñan un sinfín de funciones que aún seguimos descifrando. Reciente-
mente se ha encontrado que incluso la Helicobacter pylori, causante de 
úlceras y mal de Crohn, y que es una de las pocas bacterias que resiste la 
acidez del estómago, es uno de los reguladores de la grelina. En el pasado 
era una bacteria bastante común en los estómagos del mundo, pero en 
los últimos años su papel de villana ha propiciado el uso de tratamientos 
para deshacerse de ella. No es sencillo establecer si sería mejor alojar o 
no a esta bacteria, ya que es un buen regulador del apetito, pero tam-
bién puede corroer el tejido que recubre el estómago.

Los descubrimientos en este campo son la punta del 
iceberg de todo un micro universo que se desenvuelve 
en nuestras entrañas, en el que interactúan las dife-
rentes especies y comunidades de bacterias junto con 
las condiciones ambientales que cada cuerpo les per-
mite. Estas interacciones influyen directamente en la 
densidad y volumen de la materia gris del cerebro, y 
en particular en las regiones especializadas en las recompensas y la mo-
dulación de nuestras reacciones al estrés. Quizá la relación con nuestras 
bacterias se haya dado por una razón evolutiva, a través de la regulación 
de nuestras emociones y antojos para que ellas vivan felices dentro de 
nosotros. Como sugiere Kathleen McAuliffe en su libro Yo soy yo y mis 
parásitos, tal vez las bacterias nos estén manipulando a su favor. Sin duda 
necesitamos investigar más a fondo para poder desarrollar tecnologías, 
como una versión atenuada de Helicobacter que solo regule el apetito sin 
causar úlceras, o terapias contra trastornos neuronales o de conducta e 
incluso una posible cura contra el sobrepeso. La próxima vez que sientas 
ganas de pelearte con el mesero porque no te atiende rápido, respira y 
piensa que posiblemente tus bacterias intestinales están haciéndose es-
cuchar desde tus tripas. 
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 • Mcauliffe, Kathleen, Yo soy yo y mis 
parásitos, Editorial Indicios, Madrid, 
2019.

 • “Un mundo dentro de ti”, American 
Museum of Natural History, 
Universum, Museo de Ciencias: www.
universum.unam.mx

 • “Bacterias del cuerpo: la lucha 
entre el bien y el mal”, Instituto 
de Ecología, A.C., CONACYT: www.
inecol.mx
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Si hemos de creer los titulares de varios sitios de noticias, el fin de los 
tiempos está por llegar… para moscas, mosquitos, grillos, piojos, esca-
rabajos peloteros y todos los de su clase. Según leemos: “El mundo en-
frenta un insectagedón, con más del 40 % de las especies de insectos en 
declive y una tercera parte en riesgo”. Algunos medios han hablado del 
Apocalipsis de los insectos; otros del Armagedón. Y hay quienes, sin ser 
necesariamente malintencionados, no dudan en alertar que es la “última 
oportunidad para la naturaleza”.

Conjeturar cosas como que “la mitad de todos los insectos pueden ha-
berse extinguido desde 1970 como resultado de la destrucción de la na-
turaleza y del uso de pesticidas” puede que no ayude más que a abonar 
a nuestra ansiedad. Pero siempre es posible subir de tono y pensar en en-
cabezados pavorosos como: “Está arribando el peor episodio de extinción 
desde los dinosaurios” o “¡La peor amenaza para la vida en la Tierra!”. Que 
para los autores de estos calamitosos artículos “está bastante claro que 
está sucediendo algo bastante catastrófico” no admite dudas. Lo dudoso, 
o al menos inexacto, es todo lo demás.

La pulga nace saltando
La noticia con sus múltiples variantes y escalas de alarmismo de que 
está próximo el día de buscar un amigo (entomólogo, de preferencia) 
para el fin del mundo de los insectos tuvo su origen en dos estudios 
que mostraban evidencia de cambios temporales en poblaciones lo-
cales de estos artrópodos en Alemania y en Puerto Rico. El primero fue 
publicado por Caspar Hallmann y colaboradores (PLOS ONE, 2017) y el 
segundo por Bradford Lister y Andres Garcia (PNAS, (2018), y en una 
revisión de Francisco Sánchez-Bayo y Kris Wyckhuys de la literatura 
científica sobre el tema (Biological Conservation, 232). 

Basándose en el artículo de Hallmann, el 18 de octubre de 2017 la Uni-
versidad Radboud de Nimega, Países Bajos, publicó en su portal oficial 
un artículo titulado “Tres cuartos de la población total de insectos per-
didos en reservas naturales protegidas”. A pesar de que esta nota pe-
riodística más adelante aclara que se trata de insectos voladores y que 
los autores del estudio ignoran cuál es la causa más probable de esta 
disminución, la noticia fue retomada y amplificada por otros medios 
digitales, con lo que sus delimitadas y cautas conclusiones en tiempo 
y espacio pasaron a tener una implicación global y a generar la idea, 
ajena al estudio original, de un insectopocalipsis. Algo similar ocurrió 
con el estudio de Lister y Garcia: en este caso, el subtítulo de la nota 
publicada en el portal del Instituto Politécnico Rensselaer, Nueva York, 
el 15 de octubre de 2018, parece implicar, erróneamente, que la dis-
minución (ocurrida hasta 60 veces en los últimos 30 años) en la masa 
total de artrópodos de la selva tropical de la región de Luquillo, Puerto 
Rico, y achacada por Lister y García al calentamiento global, es un resul-
tado que puede extenderse sin mayores miramientos (ni mediciones) 
a las selvas tropicales de la Tierra entera.

Sánchez-Bayo y Wyckhuys fueron los terceros responsables del insecta-
gedón mediático —quizá de una forma aún más directa— al concluir, 
a partir de registros históricos sobre la biodiversidad insectaria en Es-
tados Unidos y países de Europa,  que alrededor de un 40 % de las espe-
cies estaban en riesgo de extinción. De aquí, el 12 de febrero de 2019 la 
Universidad de Sídney, Australia, decidió resaltar en el título de su nota 
periodística: “Poblaciones de insectos enfrentan colapso catastrófico”, 
citando el adjetivo usado por Sánchez-Bayo y Wyckhuys para referirse al 
efecto que tendría en los ecosistemas una extinción masiva de insectos. 
Esto mismo fue lo que retomaron agencias y portales de noticias de todo 
el mundo.

No todo es miel en el panal
La realidad es que a partir de los resultados de los tres estudios señalados 
es imposible afirmar que estemos en presencia de un insectagedón. Ni si-
quiera estamos enterados de la existencia de un número indeterminado 
de especies de artrópodos (si bien se estima, conservadoramente, que 
son unos cuatro millones de especies ignotas). Aparte de ello, el principal 
problema es que no hay registros históricos suficientemente extensos en 
tiempo y en espacio y que abarquen un número suficientemente grande 
de especies para determinar que, en efecto, las únicas moscas que las 
generaciones venideras verán serán las mosquitas muertas.

Un grupo de expertos en biología de la conservación enumeró en un 
artículo de enero de 2020 (Biological Conservation) las dificultades para 
decretar el insectopocalipsis. Por el lado de los insectos, la mayoría de 
los estudios se enfocan en el número total de especies (esto es, la ri-
queza) y no en cuántos individuos hay de cada especie (es decir, su 
abundancia). Los escasos datos que existen provienen de ecosistemas 
alterados por nuestra presencia, por lo que las conclusiones a partir de 
ellos no pueden generalizarse para incluir áreas con baja actividad hu-
mana. En lo que respecta a cambios en el tiempo, los pocos monitoreos 
continuos con que contamos se iniciaron después de la introducción 
de técnicas de agricultura intensiva, y la frecuencia con que la mayoría 
de estos se hizo no permite registrar las fluctuaciones naturales que 
ocurren dentro de un mismo año en varias poblaciones de insectos. Si 
nos ponemos estrictos, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza señala que, de las 5.5 millones de especies de insectos, 
solo se han evaluado 8 355 para asentar su estatus de riesgo de ex-
tinción global.

Por el lado de la plaga humana, leyendas urbanas como el efecto para-
brisas según el cual una prueba del insectagedón es que ya no vemos, 
como en nuestra infancia, el parabrisas de los autos lleno de insectos 
aplastados que, desprevenidos, chocaron contra él, es más bien anec-
dótico y explicable por factores como cambios en el diseño aerodiná-
mico de los autos. Y, tratándose de los investigadores, estos no están 
exentos de sufrir un posible sesgo de confirmación debido a que es más 
probable que se acepten y publiquen en revistas científicas estudios 
que documentan cambios notables en la de biodiversidad de especies 
que estudios con resultados mucho más modestos (en este caso, que 
los valores de abundancia y riqueza de insectos se hayan mantenido 
estadísticamente iguales).

Contar y salvar chinches
En abril de 2020 un equipo interdisciplinario de investigadores publicó 
en la revista Science los resultados de un análisis estadístico de medi-
ciones de biodiversidad en 1 676 lugares distribuidos en 41 países. Estos 
datos provienen de 166 estudios hechos entre 1925 y 2018, y la mitad 
fueron recolectados en un periodo de más de 20 años. Los autores del 
análisis confirmaron que sí hay evidencia fuerte de que la abundancia 
de insectos está bajando y estimaron que la pérdida es de aproximada-
mente 9 % por década, pero esto solo en el caso de especies terrestres.
En el caso de especies de agua dulce, lo inesperado fue que la abundancia 
no solo no está disminuyendo, sino que hay un incremento de alrededor 
del 11 % por década. Como los reservorios de agua dulce representan 
menos del 3 % de la superficie terrestre, el balance entre pérdidas y ga-
nancias indica que ciertamente no estamos ante el temible insectopo-
calipsis, mal parafraseando lo que dicen que dijo la pulga al buey.

Y hablando de pulgas y refranes, aunque se afirma que una pulga sola 
no quita el sueño, puede que sí nos lo quite una sola pulga posinsecto-
pocalíptica, porque acostarnos un día sin la preocupación de que la su-
sodicha, o un zancudo, o una chinche besucona nos chupe la sangre y 
despertarnos sin el temor de pisar por error una cucaracha o un alacrán 
quizá no parezca tan lamentable… hasta enterarnos de que no queda 
nada que comer y estamos inundados hasta el cuello de materia or-
gánica (por decirlo de una manera amable), al haber desaparecido los 
principales prestadores de los servicios de polinización y descomposi-
ción en la naturaleza. 

Por razones como estas, y por el papel que desempeñan los insectos en 
las redes alimentarias, no es necesario esperar a que un insectagedón 
se estrelle en nuestras puertas para diseñar hoy mismo estrategias de 
protección y restauración de sus hábitats. Como la hormiga, la biología 
de la conservación con su diligencia enseña.

Insecterminio 
¿Hay una extinción masiva de insectos?

Ilu
st

ra
ci

on
es

:  J
os

ep
 P

er
ia

ne
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck



# digital 15

envela | 

Por Sergio de Régules

Junio es el mes del solsticio de verano, que este año cae el día 20 a las 
22:32, hora de México. Los solsticios y equinoccios son momentos, no días, 
aunque acostumbramos asociarlos con el día en que ocurren. Concreta-
mente son los momentos en que el Sol llega a sus posiciones extremas 
al sur y al norte (solsticios) y a las posiciones intermedias (equinoccios).

Todo se debe a que la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, va 
siempre con el eje de rotación orientado en la misma dirección como un 
balón de futbol americano que se lanza con giro para que no dé tumbos. 
En ambos casos —Tierra y balón— el efecto estabilizador del giro se debe 
a una ley física que se llama conservación del momento angular, pero no 
entremos en detalles.

Para entender bien cómo funciona esto, conviene ver las cosas como si 
estuviéramos parados en el Sol viendo hacia la Tierra, como dos bailarines 
que se miran a los ojos mientras giran. Desde el Sol, conforme la Tierra 
avanza en su órbita, veríamos que la Tierra cabecea como si dijera que sí: 
primero inclina el hemisferio norte hacia el Sol y luego el sur, cíclicamente. 
Los solsticios son los instantes en que alcanza sus máximas inclinaciones 
para uno u otro lado y los equinoccios son los puntos intermedios.

Reflexiones astronómicas
Mira el cielo nocturno. Las estrellas se ven como si estuvieran montadas 
en una esfera. Esa esfera envuelve a la esfera de la Tierra. Eso quiere decir 
que cada estrella que ves (y cada punto del cielo, contenga estrella o no) 
está en ese instante en el cenit de algún lugar del planeta. Lo mismo 
ocurre con el Sol y la Luna, claro. Ya sea que los veas al amanecer, a me-
diodía o al atardecer —e incluso cuando no los ves porque están ocultos 
en el lugar donde vives—, en algún lugar del planeta están en el cenit en 
ese mismo instante.

La idea de “bóveda celeste” (la esfera imaginaria que contiene las estre-
llas) la inventaron los griegos una vez que descubrieron que la superficie 
terrestre era esférica. La bóveda celeste antigua daba una vuelta sobre su 
propio eje cada 24 horas. Hoy sabemos que es la Tierra la que gira. Tam-
bién sabemos que las estrellas no están todas a la misma distancia como 
pintadas en una esfera, sino distribuidas en el espacio tridimensional, pero 
el concepto de bóveda celeste sigue siendo muy útil en astronomía y en 
navegación, un poco por la misma razón que sigue siendo útil decir que 
el Sol sale y se pone pese a saber que es solo una apariencia debida a la 
rotación de la Tierra.

Solsticio

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/StellariumSolsticio de verano en Stonehenge
Foto: Dave@Flickr

Efemérides
1 Júpiter 4.6º al norte de la Luna.

7
La Luna en apogeo, a 
406 230 kilómetros 
de la Tierra.

12 Venus 1.5º al sur de la Luna.

13 Marte 2.8º al sur de la Luna.

20 Solsticio de verano a las 22:32.

23
La Luna en perigeo, a 
359 960 kilómetros 
de la Tierra.

27 Saturno 4º al norte de la Luna.

28 Júpiter 4.5º al norte de la Luna.

nueva creciente

llena menguante

día 2
hora 2:24

día 24
hora 13:40

día 17
hora 22:54

día 10
hora 5:53
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 “Es curioso pasar de escribir sobre 
pandemias, a estar en una”, dice 
la autora de este libro. Ella es ex-
perta en la cobertura mediática 
de la pandemia de sida, que pro-
tagonizó los años 80 y 90 del siglo 
pasado, invadió los sistemas de 
salud y los medios de comunica-
ción y se ha cobrado la vida de 
más de 32 millones de personas 
en el mundo. Paula Andaló tiene 
gran experiencia como editora de 
salud y una sólida carrera perio-
dística desarrollada sobre todo en 
Argentina y Estados Unidos. En el 
país sudamericano trabajó en el 
diario Clarín, donde creó una pres-
tigiosa sección de temas de salud. 
Este libro es un referente sobre 
cómo se informaba sobre el sida 
en los medios de comunicación y 
el papel de estos ante las pande-
mias a la luz de la que hoy vivimos; 
también nos ofrece valiosas he-
rramientas para informar sobre la 
COVID-19.

Es conocida la preocupación mundial 
sobre la importancia de disminuir 
nuestra huella en el medio am-
biente. Pensemos, por ejemplo, en la 
basura: ¿es posible diseñar un plan 
sencillo para una vida con los mí-
nimos desechos? Vivimos rodeados 
de residuos pues en promedio cada 
siete semanas una persona tira a la 
basura la cantidad de kilogramos 
equivalentes a su propio peso. Las 
cifras son incluso más alarmantes 
en países altamente desarrollados 
como Estados Unidos o naciones eu-
ropeas como el Reino Unido, donde 
anualmente se producen más de 100 
millones de toneladas de residuos. 

Kate Arnell es una reconocida es-
critora británica, presentadora de 
televisión, bloguera, youtuber y co-
laboradora de los diarios Daily Mail 
y The Independent. A partir de su 
propia experiencia tras cuatro años 
de un estilo de vida sin basura, lanzó 
su proyecto en el canal ECO BOOST 
de You Tube, donde cuenta con más 
de 41 000 seguidores. Este libro pre-
senta un programa accesible y viable 
de seis semanas para eliminar gran 
cantidad de basura de nuestras vidas.

De película

Hasta el año 2019 (porque la cuenta del 2020 
no ha concluido) 883 hombres han ganado el 
Premio Nobel en sus diferentes categorías; 883 
contra apenas 53 mujeres. Y no es que no haya 
habido científicas con méritos suficientes. Lise 
Meitner desarrolló una teoría para explicar la 
fisión nuclear que le mereció a su colaborador 
y no a ella el Nobel de Química. Está Rosalind 
Franklin, sin cuyas contribuciones Watson y Crick no hubieran descubierto 
el ADN. O más recientemente Fabiola Gianotti, quien dirigía el proyecto 
Atlas en el momento del descubrimiento del bosón de Higgs. Garbanzo 
de a libra en este contexto es Maria Salomea Skłodowska, Madame Curie, 
quien no solo obtuvo el Nobel de Física junto con su esposo Pierre y Henri 
Bequerel, sino que ganó también el de Química unos años después.

Luego de una larga espera llegó por fin a México la cinta Madame Curie 
(Radioactive, por su título en inglés) dirigida por Marjane Satrapi, crea-
dora también de la memorable Persépolis. La película nos relata la vida de 
la científica de origen polaco, desde sus penurias para conseguir fondos 
para sus investigaciones, su matrimonio con Pierre Curie, colega y coin-
vestigador, los premios recibidos, hasta  el odio xenófobo que recibió en 
Francia por su origen. 

Uno de los aspectos más destacables de la película son las escenas fuera 
de la narrativa en la que la directora recrea algunas de las aplicaciones, 
positivas y negativas, de los hallazgos de los Curie. Un niño que recibe 
quimioterapia en el hospital para tratar un cáncer considerado terminal. 
El bombardero Enola Gay, que emprende camino hacia Hiroshima. El pá-
nico atómico de la clase media de Estados Unidos durante la Guerra Fría, 
con sus refugios y parafernalia relacionada en medio de una serie de 
pruebas con bombas en el desierto. Y Chernóbil, el desastre más grande 
de los últimos tiempos. El cáncer, por cierto, es la enfermedad que a la 
postre llevaría a Marie a la tumba. Aunque tal vez pueden señalarse al-
gunos fallos en el desarrollo de escenas y la caracterización de algunos 
personajes, la película Madame Curie tiene el acierto de ofrecer una re-
flexión sobre lo que se ha llamado “dependencia de trayectoria”: en la 
idea de que en ciertos desarrollos tecnológicos, los eventos del pasado 
ejercen una influencia y limitan los posibles caminos que dichos desa-
rrollos tomarán en el futuro. Así, el camino de la energía atómica, en sus 
diferentes aplicaciones, ha estado marcado por los descubrimientos del 
matrimonio Curie.

Mención aparte merece el tema del género, pues la película explora con 
detalle las dificultades que enfrentó esta científica por ser mujer, como 
que le negaran la Legión de Honor. No en vano Madame Curie tuvo un 
preestreno el 8 de marzo en su país de origen para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. Si bien la película fue originalmente producida 
por los estudios Amazon para su plataforma de streaming, en México, 
cosa curiosa, Madame Curie está disponible en Netflix con suscripción, 
la compañía rival. 

Escuchar  

Por Arturo Vallejo

Estudio del agua
en México

Perló Cohen, Manuel e 

Itzkuahtli Zamora Saenz

Enfoques rigurosos y 
dimensiones analíticas 

innovadoras que toman al 
agua como objeto de estudio 

para las ciencias sociales 
y la toma de decisiones 
informadas, racionales 
y razonables sobre este 
recurso indispensable.

A ciencias y a locas. Ciencia para todxs
por Esther Sánchez

Entre muchos otros expertos, esta divulgadora cien-
tífica entrevista a Jill Tarter, astrónoma y ex directora 
del Centro de investigación SETI (siglas en inglés de 
Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), en la que 
Carl Sagan se inspiró para crear a la protagonista de 
su novela Contacto (en la que se basó la película del 
mismo nombre). También platica con Carlos Briones, 
científico titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España en el Centro de Astro-
biología, donde dirige un grupo que trabaja en el 
tema del origen de la vida. Ubícalos en www.eldiario.
es/carnecruda/ciencia/programas-ciencia-12a-tem-
porada_132_6384324.html

El virus mediático. 
Cómo el VIH irrumpió en los 
medios y rompió las reglas
Andaló, Paula
IndieLibros
Libro electrónico, 2020 

Vivir sin generar 
residuos

Arnell, Kate
Roca Editorial de Libros

                  Barcelona, 2021

Recomendaciones de salud 
mental para afrontar el 

confinamiento
Conoce este y otros temas 

científicos de actualidad y gran 
interés en Radio CICESE (Centro 

de Investigación Científica 
y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California, 

México) en: mundo.soundcloud.
com/cicese/recomendaciones-

de-salud-mental-para-
afrontar-el-resguardo

Documentales en Aragón TV, España
Los más bellos registros sobre los patrimonios de 
la UNESCO elaborados por la cadena japonesaTBS 

que narran la historia de nuestro planeta y de 
sus pobladores. Más información en www.

aragontelevision.es/programas/documentales/

El Canal Once trasmite la serie 
La ruta de la ciencia, los jueves a 
las 20:00 horas, por la señal 11.1 
y en su plataforma https://cana-
lonce.mx/. Da a conocer diversos 
espacios dedicados a la difusión 
de la ciencia y la tecnología en la 
República Mexicana. En su pri-
mera temporada, de 20 episodios, 
muestra de una manera dinámica 
y divertida el Centro Interactivo 
Mundo Fútbol, en Pachuca, Hi-
dalgo; el XIMHAI de Celaya, Gua-
najuato; el Centro de Ciencias 
Explora de León, Guanajuato y 
Descubre Museo Interactivo de 
Ciencias y Tecnología de Aguas-
calientes, entre otros.

Madame Curie 
(Radioactive)

Dirección: 
Marjane Satrapi

Guion: Jack 
Thorne

Reparto: 
Rosamund Pike, 
Sam Riley, Anya 

Taylor-Joy

País: Reino Unido

Año: 2020  
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Creado en 1997 
en la ciudad de 
Pachuca, la “bella 
airosa”, capital del es-
tado de Hidalgo, combina 
arte, ciencia y tecnología 
con creatividad, imagina-
ción e interacción; debe 
su nombre a un juguete 
tradicional mexicano rela-
cionado con el viento. Su 
edificio fue diseñado, pro-
yectado y construido con 
base en su misión como 
centro interactivo de apren-
dizaje y diversión: la sede 
principal tiene forma poli-
gonal, con 24 caras y cuatro 
niveles a los que se accede 
mediante rampas como si 
tratara de una mina, otra de 
las características propias 
del estado de Hidalgo. La 
visita comienza en el nivel 
superficie y se asciende a 
los niveles 120, 240, 360 y 
480 como si tratara de una 

mina pero en 
lugar de bajar, 

se sube.

El museo comprende 
ocho áreas internas con ob-
jetos y equipamientos que 
abarcan temáticas desde el 
Universo, la luz y la óptica, 
hasta “zumba” para la mente 
con retos matemáticos. En su 
área externa cuenta con un di-
noparque, planetario, parque 
arqueológico, observatorio y 
un avión DC3, equipado con 
23 asientos, sonido, aire acon-
dicionado y gafas de realidad 
virtual que permiten conocer 
la historia de esos aviones, la 
del mismo museo y de par-
ques, bibliotecas y estadios 
de futbol de la región. Hay un 
sitio dedicado a crear objetos 
y artefactos con herramientas 
de carpintería, electrónica y 
digitales. Disfrútalo en www.
museoelrehilete.org.mx/.
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Aprender, 
crear y construir 

jugando en y 
alrededor de 
un museo.

Museo “El Rehilete”
Cursos 

Benjamín Ruiz 
Loyola, profesor del 
Departamento de 
Química Orgánica 
de la Facultad de 
Química-UNAM 

ofrece el interesante 
curso ¡¿Cómo?! 
¿Química en mi 
casa? con el que 
el participante 

conocerá una buena 
parte de la química 
que lo rodea (desde 

en el baño hasta 
la cocina) y tendrá 

elementos para 
saber que esta no 

solo se halla en todas 
partes sino que es 
más necesaria de 
lo que se piensa.

Cómo 
autoconstruir 

tu vivienda
En este curso 

ofrecido por la 
UNAM aprenderás 

las bases y los 
procedimientos 

precisos para poder 
construir, paso a 

paso, una vivienda 
básica, segura y 

económica para ti y 
tu familia; también 

será de gran utilidad 
si estás buscando 
aprender a reparar 

tu casa, mejorar 
su estructura e 

incluso si buscas 
autoemplearte. 
Desarrolla tus 
habilidades en 

un tema siempre 
útil y necesario.

Museo Nacional del 
Hombre, Argentina
En este espacio, que 
pertenece al Instituto 
Nacional de Antropología 
y Pensamiento 
Latinoamericano, se dan 
talleres de máscaras de 
arcilla, cerámica aborigen 
(confección de vasijas) y 
juegos étnicos y populares. 
También se imparten 
conferencias sobre “El oficio 
del arqueólogo". Descúbrelo 
en museodelhombre.
cultura.gob.ar/info/visita/.

Materia. Museo 
Interactivo del Centro 
de Ciencias de Sinaloa
Entre sus atracciones se 
encuentran el Santuario 
de Bacubirito, dedicado al 
Meteorito de Bacubirito 
(el más largo del mundo); 
una enorme esfera LED que 
transmite contenidos sobre 
el cambio climático; un 
laboratorio de fabricación 
digital que usa tecnología 
de impresión 3D; además 
de una Zona STEAM (siglas 
en inglés de Arte, Ciencia, 
Tecnología, Ingenieria y 
Matemáticas) enfocada 
en la industria de la moda. 
Visítalo en www.ccs.edu.mx.

Museo interactivo para 
la niñez y la juventud 

hidalguense “El Rehilete”

Blvd. Felipe Ángeles km 
84.5 Venta Prieta

42083, Pachuca de 
Soto, Hidalgo

Tel. (52) 771711 4722

Materia. Museo 
Interactivo del Centro 
de Ciencias de Sinaloa

Av. de las Américas 
2771 Nte.

Col. Villa Universidad
80010, Culiacán Rosales, 

Culiacán, Sinaloa
Tel.: 67 759 9000

Museo Nacional del 
Hombre, Argentina

Calle 3 de febrero 
Núm. 1370/78

C1426 BJN, Ciudad 
de Buenos Aires

Argentina
Tel.: 4783-6554 (int.15)
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Tener varias alternativas de vacunas ya autori-
zadas contra la COVID-19 es fantástico, espe-
cialmente cuando existen enfermedades como 
el sida para las que aún ni siquiera tenemos una 
opción. Sabemos que después del acceso al agua 
potable, las vacunas son la estrategia de salud 
pública más importante para controlar enferme-
dades infecciosas. A través de la historia hemos 
sido testigos de cómo los casos de polio, difteria 
o sarampión disminuyeron sustancialmente 
gracias a la vacunación. Y es que no solo reque-
rimos de montones de vacunas sumamente 
eficaces para lograrlo; finalmente el éxito está 
también en aplicarlas, en las estrategias de va-
cunación. Esta pandemia terminará cuando la 
mayoría seamos inmunes y el virus difícilmente 
encuentre a quién infectar. Entonces disminuirá 
su circulación y posiblemente se convierta en un 
virus endémico, estacional.

Es importante recalcar que no es lo mismo un 
efecto secundario que uno adverso. Luego de 
recibir la vacuna es normal que duela el brazo, 
sentirse un poco cansado y tener dolor de ca-
beza. Si bien estos efectos secundarios son mo-
lestos, también son evidencia de que el sistema 
inmunitario se está activando para generar 
la protección que requerimos. En cambio, los 
efectos adversos a las vacunas son rarísimos y 
por ello las instancias regulatorias de salud las 
han autorizado: sus beneficios son muy supe-
riores a los riesgos. Es urgente protegerse contra 
la COVID-19 que deja secuelas en ocho de cada 
10 sobrevivientes y puede ser mortal.

El proceso de vacunación es paulatino. 
Como si invitáramos a cruzar un largo 
puente suspendido a toda la pobla-
ción. Lleva tiempo, no es automático. 
Y tampoco es inmediato el resultado 
a nivel personal. Cuando te vacunas 
no es como si encendieras un botón. 
No. Hay que seguir usando cubrebocas, 
evitar convivir con más gente, ventilar espacios 
cerrados y procurar estar al aire libre, porque 
el efecto de la vacuna no es instantáneo. Las 
vacunas simulan una infección y a nuestro sis-

tema inmunitario le toma 
tiempo identificarla y ac-
tivar los mecanismos 
de defensa especí-
ficos, mediados por an-
ticuerpos y linfocitos 
T, que nos protegerán 
si realmente entramos 
en contacto con el virus.

La protección que 
confiere una vacuna 
de una sola dosis, 
como la Cansino, 
se consigue dos 
semanas después 
de la aplicación. Para 
las de dos dosis, el es-
quema se considera com-
pleto transcurridos 15 
días de la aplicación 
de la segunda dosis. 
El Centro para el 
Control y Pre-
vención de En-
fermedades de 
Estados Unidos 
(CDC) considera 
que  pasado  ese 
tiempo dos personas con 
esquema completo podrían 
reunirse sin usar cubrebocas. 
No obstante, para minimizar el riesgo de con-
tagio es esencial tomar en cuenta si estamos 

con personas vulnerables y cuál es la si-
tuación local de la pandemia. Y tener 

muy presente que aún no sabemos 
si las vacunas evitan la transmisión.

Todas las vacunas disponibles son 
una especie de seguro de vida para 

no morir por COVID-19. Así que va-
cúnate cuando te toque, para lenta-

mente retomar esas actividades que todos 
extrañamos y podamos abrazarnos con con-
fianza. Esta pandemia la terminaremos brazo 
por brazo.

@carol_perelman

Las vacunas funcionan, 
pero no de inmediato

La pandemia 
de COVID-19 

terminará cuando 
la mayoría seamos 

inmunes y el 
virus difícilmente 
encuentre a quién 

infectar. 
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Por Antonio Ortiz

Biología marina
Lupe planeaba estudiar biología marina en la Universidad Autónoma de 
Baja California cuando su hermano Héctor cumpliera 17 años y se hi-
ciera cargo del puesto de pescados y mariscos de sus padres. En el local 
había prácticamente de todo: atún, sierra, lisa, tilapia, sardina, mojarra, 
trucha, calamar, pulpo, camarón, ostión, mejillones... Los sábados vendía 
alrededor de 300 kilos, nada en comparación con las 500 000 toneladas 
de pescados y mariscos que se pescan diariamente en el mundo. 

Los fines de semana Lupe se dedicaba a buscar en Internet información 
sobre la industria pesquera y encontró que en 2019 las granjas produc-
toras de atún produjeron un total de 9 352 toneladas. También descu-
brió que esos enormes círculos oscuros, de unos 60 metros de diámetro, 
que se ven desde la carretera costera entre Tijuana y el Valle de Guada-
lupe son granjas productoras de atún delimitadas por redes inmensas. 
Esos datos la hacían dudar sobre a qué dedicarse al terminar la carrera: 
trabajar en el sector privado, en la universidad o en una organización no 
gubernamental para impulsar a las empresas pesqueras a adquirir res-
ponsabilidad ambiental. Por suerte aún faltaban algunos años para que 
ella cumpliera 20 años, edad que calculaba tener al entrar a la universidad. 

Ahora bien, si hace 12 años la mamá de Lupe tenía exactamente el cua-
drado de la edad que tenía Lupe y hace 3 años la edad de la señora era el 
triple de la que tenía entonces Lupe, ¿dentro de cuántos años ingresará 
Lupe a la universidad según sus propios cálculos?

Quesadillas surtidas
Un día llegó al puesto de Lupe su maestro de matemáticas de la prepa 
y le pidió 35 quesadillas que no fueran ni de pulpo ni de jaiba, 2 más de 
jaiba que de pulpo, 5 más de pulpo que de camarón, 27 que no fueran ni 
de pulpo ni de pescado y 32 que no fueran ni de camarón ni de pescado, 
y además que le preparara las menos posibles. 
¿Cuántas quesadillas en total debía darle Lupe al profesor?

Ceviche regalado
Mientras Lupe pensaba en la necesidad de la acuicultura sustentable y 
en su futura granja para la cría de atún decidió un reto para los clientes. 
Colgó una cartulina con dibujos que decía: “Quién averigüe a cuánto equi-
vale 1 pescado, 1 camarón y 1 almeja y cuál es el resultado de la última 
operación, se le obsequiará 1 kilo de sierra y 1 de camarón para preparar 
un rico ceviche”.

¿Cuál es el resultado?

Soluciones Núm. 270

4 ojos. En el salón había 8 alumnos con astigmatismo y con miopía.

Gorros coloridos.Cuando la persona que veía bien contesta “no”, significa 
que los gorros de las otras 2 personas son ambos negros o 1 rojo y 1 negro. 
Al contestar “no” la persona que no distingue colores más allá de 50 cm, sig-
nifica que la persona ciega trae un gorro negro, porque si fuera rojo podría 
afirmar que el color de su gorro era negro. Cuando le preguntan a la persona 
ciega de qué color es su gorro, puede decir que es negro.

Manzana de la discordia. Primero debía preguntarle a la calaca algo para 
saber si contesta con mentira o verdad, (p. ej. “¿hay aquí 3 manzanas?”). Sea 
cuál sea la respuesta y sabiendo que a la siguiente dirá 1 verdad o 1 mentira, 
simplemente preguntarle, señalando con el dedo “¿es ésta la manzana en-
venenada?”.
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BIOINFORMÁTICA
La biología, las ciencias computacionales 

y las tecnologías de la información
han dado paso a esta pujante 

disciplina científica. 

NUESTROS VECINOS, 
LOS OSOS NEGROS

Las claves de una convivencia armónica

EL GRAN MAL
Breve historia de la epilepsia


