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En el curso de la pandemia de COVID-19 hemos visto la in-

creíble rapidez con la que se identificó al virus que causa esta 

enfermedad y cómo entra en nuestras células; se desarro-

llaron métodos de diagnóstico de la infección y vacunas, y se 

ha seguido la evolución del virus para detectar sus variantes 

y qué tan peligrosas son. Todo esto ha sido posible gracias a 

la bioinformática, un área que conjunta disciplinas como la 

biología, las ciencias computacionales, las matemáticas, las 

tecnologías de la información y la estadística para obtener 

y analizar grandes cantidades de información biológica con 

extraordinario detalle. En el artículo de portada Angélica Jara 

explica cómo se usan las herramientas bioinformáticas para 

identificar otros microorganismos, en particular bacterias, y 

sus ventajas con respecto a otros métodos. 

La mayor profundidad a la que se ha excavado un agujero en 

la Tierra es de poco más de 12 kilómetros, apenas un rasguño 

en la corteza terrestre. ¿Cómo podemos saber entonces lo 

que hay más abajo, hasta el centro mismo del planeta, que 

está a 6 378 kilómetros de la superficie? Iván de Jesús Arellano 

escribe sobre varias de las investigaciones que han aportado 

ese conocimiento y lo que nos falta investigar sobre las en-

trañas de nuestro planeta.

Diana Doan-Crider, Clementina Equihua y Rodrigo Medellín 

nos cuentan sobre la pésima relación que hemos tenido los 

humanos con los osos y cómo los hemos puesto en riesgo 

de desaparecer. Rescatarlos requiere primero conocer su bio-

logía y su comportamiento, algo que han investigado Doan-

Crider y Medellín en los osos negros del norte de México y 

reseñan aquí.

Con estas y otras historias de ciencia de esta edición deseamos 

a nuestros lectores felices vacaciones de verano, aunque to-

davía tenemos que seguir cuidándonos de la COVID-19.

deentrada | 
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Cenotes, eficientes sumideros de carbono

Los manglares son de los ecosistemas que mejor absorben y alma-
cenan el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, uno de los prin-
cipales gases de efecto invernadero. Pero no todos los manglares 
son iguales: como en otros ecosistemas, existen los llamados puntos 
calientes, o hot spots, donde la tasa de acumulación de carbono es 
mayor.
Con la idea de identificar y evaluar estos sitios, investigadores del 
Instituto de Ecología de la UNAM, de la asociación civil Colectividad 
Razonatura y de la Universidad de Wollongong, Australia, tomaron 
muestras de los suelos de turba, materia orgánica que se acumula a 
través de miles de años en raíces profundas de mangle y en el fondo 
de los cenotes.

La península de Yucatán tiene una de las más extensas redes de 
acuíferos del mundo. Estos se originaron por la acción del agua en 
la piedra caliza que abunda en el subsuelo de la península. A veces 
la piedra caliza al disolverse forma cámaras en las que se pueden 
crear sumideros o cenotes, subterráneos o expuestos cuando se 
viene abajo el techo.

Los investigadores eligieron tres sitios de estudio: el Casa 
Cenote, cerca de Tulum, a 50 metros del mar y con una 
profundidad máxima de ocho metros, donde el agua sa-
lada del mar se mantiene en la superficie y la dulce abajo. 
El cenote Yaxchen, a cerca de 350 metros de la costa, con 
una profundidad de 7.5 metros y un perfil de agua similar 
al del Casa Cenote. Y en el cenote Jaguar, a dos kilóme-
tros del mar con una profundidad de ocho metros y muy 
poca agua salada.

Se tomaron muestras en los tres cenotes a distintas pro-
fundidades y en las turbas del fondo, que se refrigeraron y 
transportaron al laboratorio para determinar el carbono 
orgánico almacenado en el suelo (SOC, por soil organic 
carbon) resultado del alto contenido de carbono de los 
suelos profundos, que se ha acumulado y conservado 
durante cientos de miles de años.

Encontraron enormes cantidades de SOC bajo los manglares 
de los cenotes cercanos al mar, con una densidad mayor que 
la reportada en otros manglares del mundo y mucho más 
alta que la de la vegetación terrestre. Y al cenote Casa co-
rresponde la mayor reserva de SOC para manglares que 
se haya registrado hasta la fecha.
Una de las conclusiones del artículo donde se dio a co-
nocer la investigación, publicado en mayo en la revista 
Biology Letters, es que los cenotes son sitios de captura de 
carbono súper eficientes. Pero enfrentan enormes ame-
nazas por el turismo excesivo, la extracción de agua dulce 
y la contaminación por actividades industriales y agrícolas. Una joya 
natural de inmenso valor que tendríamos que luchar por conservar.

En el cenote Casa se encontró la mayor 
reserva de carbono orgánico del suelo 
registrada hasta la fecha para manglares.

Una casa de siete siglos

Investigadores de Salvamiento Arqueológico del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) dieron a conocer a principios de 
junio el hallazgo de un predio de 630 metros cuadrados en Xochi-
milco donde hubo un patio y dos casas, con 17 entierros, la mayoría 
prehispánicos. En el lugar se planeaba construir un centro comer-
cial, pero los arqueólogos fueron a revisarlo ya que desde 1987 
esta región de Xochimilco fue declarada Patrimonio Mundial por 
la UNESCO.

El predio se encuentra en el barrio San Pedro Tlanáhuac, que antes 
de la llegada de los españoles era un pueblo llamado 
Cuitláhuac Ticic, en un islote en medio del lago de 
Chalco y Xochimilco.

Los pobladores fueron sometidos sucesivamente por 
el señorío de Chalco, por los tepanecas y después por 
los mexicas, con la obligación de proveer mano de obra 
y productos agrícolas de las chinampas y de la pesca.
Llama la atención que la distribución de los espacios 
del predio se mantuvo sin grandes cambios hasta el 
siglo XIX. En el XX se tiraron las casas y se construyeron 
nuevas, probablemente desconociendo su pasado de 
siete siglos.
Fue en el patio, área común entre las dos casas vecinas, donde se 
encontraron los 17 entierros. La mayoría son del Posclásico, pero 
también de las primeras décadas tras la caída de México-Tenoch-
titlan. Los entierros son de 16 adultos y un niño. Los cuerpos estaban 
boca arriba, con las piernas flexionadas sobre el pecho. Los dos en-
tierros de la época colonial se encuentran en posición extendida, a 
la usanza cristiana, pero el hecho de que aún se hallaran ofrendas y 
los cuerpos estuvieran enterrados en el patio de la casa revela que 
los cambios a prácticas funerarias cristianas fueron paulatinos.

Nueva evidencia de una colisión intergaláctica

Un equipo de investigadores identificó con la mayor precisión po-
sible hasta la fecha los detalles de una colisión que ocurrió entre dos 
galaxias, una de ellas la nuestra.

El equipo, encabezado por Josefina Motalbán, de la Universidad de 
Birmingham, Inglaterra, basó su estudio en datos de astrosismo-
logía, un campo relativamente nuevo que consiste en estudiar las 
oscilaciones internas de las estrellas. Estos datos, combinados con 
información sobre la composición química y el movimiento de las 
estrellas en la galaxia, permiten determinar la edad y origen de las 
estrellas con mucha precisión y con eso saber si se for-
maron con la galaxia o se integraron a esta tras una co-
lisión con otra galaxia.

Los astrónomos examinaron cerca de 100 estrellas gi-
gantes rojas de la Vía Láctea, excelentes candidatas para 
determinar las antigüedades de distintas regiones de la 
galaxia. La muestra incluyó algunas de las estrellas más 
antiguas de la Vía Láctea y otras más jóvenes, de origen 
externo que se integraron a ella después. Con esta infor-
mación pudieron determinar qué sucedió cuando la Vía 
Láctea chocó con otra galaxia, conocida como Gaia-En-
célado, hace cerca de 10 000 millones de años. Los as-
trónomos piensan que nuestra galaxia ha sufrido varias 
colisiones como esta a lo largo de su historia.

La evidencia muestra que cuando ocurrió la colisión algunas estre-
llas fueron arrastradas por la gravedad de Gaia-Encélado y se des-
plazaron a la periferia de la Vía Láctea. Cómo consecuencia de este 
encuentro la galaxia cambió, adquiriendo algunas estrellas y per-
diendo otras. Algunas estrellas nativas modificaron sus órbitas. Los 
resultados de esta investigación se publicaron en la revista Nature 
Astronomy en mayo pasado.

Efectos ambientales en poblaciones de abejas

Investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
y de la Universidad Estatal de Michigan revelaron el declive de va-
rias especies de abejas debido a climas extremos.

Los investigadores tomaron muestras de las poblaciones de abejas 
en tres periodos. Para atraer a los insectos usaron recipientes de 
agua azucarada jabonosa de colores brillantes que colocaron en 
15 granjas. Diferentes especies de abejas están activas en distintas 
épocas del año, construyen sus panales en diferentes lugares y no 
visitan las mismas especies de plantas. Esta investi-
gación estudió a las abejas que visitan los campos de 
arándanos. Durante los 15 años que duró el estudio se 
capturaron ejemplares de 162 especies.

La abundancia en el número de abejas capturadas 
se redujo 61 % y 31 % en la cantidad de especies dis-
tintas entre el primer muestreo y el segundo, y las po-
blaciones se recuperaron de manera limitada para el 
tercer periodo. En algunas especies el descenso fue 
drástico, en particular en la abeja especialista en arán-
danos Andrena carolina. Lo interesante del estudio es 
que abarca muchos años y muestra no solo eventos 
catastróficos puntuales, sino el comportamiento de las 
poblaciones en los años siguientes. Los investigadores 
concluyen, en un artículo publicado en la revista Agri-
culture, Ecosystems and Environment de mayo pasado, 
que los eventos climáticos extremos son lo que más 
afecta a las poblaciones de algunas especies de abejas.

Equinos, ingenieros hidráulicos

Los burros y caballos llegaron a América hace cerca de 500 años y 
algunos escaparon de su encierro y se fueron a vivir en libertad. En 
el suroeste norteamericano, donde existen poblaciones silvestres 
de estos animales, las personas de la región los ven como un pro-
blema que es mejor erradicar: pisan las plantas, se comen los cul-
tivos y compiten con las especies nativas.

Pero un ecólogo de la Universidad de Dinamarca 
que visitaba la zona en 2014 observó una conducta 
que le llamó la atención: vio a un burro silvestre 
cavando un hoyo. Le explicaron que lo hacía para 
buscar agua, un recurso a veces muy escaso en la 
región. El ecólogo decidió estudiar más a fondo 
este fenómeno. Durante tres años, en los veranos 
de 2015 a 2018, él y un equipo de colaboradores 
se dedicaron a cartografiar los sitios donde encon-
traron los hoyos, en la parte del Desierto de Sonora 
que está en Arizona. Colocaron cerca de ellos cá-
maras que se activan con el movimiento y espe-
raron.

Lo que descubrieron fue asombroso. En algunos sitios, en verano, 
los riachuelos y pozos de agua se secan y esos agujeros son de las 
pocas fuentes de agua que quedan para los animales silvestres. Con 
los agujeros la distancia entre fuentes de agua disminuye un pro-
medio de 800 metros. Los investigadores documentaron 57 espe-
cies de vertebrados bebiendo de estos agujeros: aves migratorias, 
felinos, jabalíes, borregos cimarrones, coyotes, incluso un oso negro. 
Los burros regresaban a reconstruir el agujero que se tapaba por el 
pisoteo de animales grandes. El resultado de la investigación, se pu-
blicó en la revista Science a finales de abril pasado.
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Por Angélica Jara Servín

El poder de la
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La secuenciación genética y las bases de datos 
que contienen los resultados de esta son de gran 

ayuda para identificar con nombre y apellido a 
microorganismos como bacterias y virus.

Hace ya varios años, durante las vacaciones de diciembre, coincidí 
con una tía que llegó a casa quejándose de un malestar en la es-

palda que padecía desde hacía ya varios días. Había decidido dejar pasar 
un tiempo y corregir su postura por si se había lastimado al hacer algún 
movimiento brusco. Sin embargo, el tiempo pasó y el dolor no disminuía, 
sino que había días en los que incluso aumentaba y los médicos no pare-
cían encontrar la causa. Le hicieron muchas pruebas y análisis que apa-
rentemente no llevaban a ningún lado hasta que a algún médico se le 
ocurrió que podría ser una infección que se estaba desarrollando en la 
zona de la espalda baja. Sorprendentemente el resultado de un análisis 
de laboratorio fue positivo para una enfermedad conocida como bruce-
losis o fiebre de Malta, causada por bacterias del género Brucella y que 
suelen transmitirse a los humanos a través del consumo de productos 
lácteos no pasteurizados. Mi tía jamás pensó que el queso fresco que se 
comió en un pequeño poblado pudiera causar esta enfermedad.

Normalmente no tenemos en cuenta los lugares, algunos totalmente 
insospechados, en los que uno se encuentra con un sinnúmero de mi-
croorganismos que pueden ser patógenos, inocuos o incluso benéficos. La 
enorme cantidad de ellos que están presentes en una porción diminuta 
de queso, de suelo o de saliva, puede ser abrumadora y en muchas oca-
siones nos desalienta para investigar el nombre y apellido de cada uno de 
los microorganismos que habitan en la muestra que queremos analizar. 
Además, es importante tomar en cuenta que el término microorganismos 
engloba no solo a las famosas bacterias, sino también a otros seres vivos 
como los hongos y a seres ni vivos ni muertos, como los virus. Surge en-
tonces la pregunta entre los científicos: ¿Cómo identificar un cóctel de 
organismos que además no podemos ver a simple vista? 

Un arduo proceso
Después de la consolidación de la microbiología como ciencia y del de-
sarrollo de sus bases fundamentales, el método utilizado para estudiar 
microorganismos consiste a grandes rasgos en tomar una muestra de in-
terés y ya en el laboratorio, separar todos los que estén presentes en ella 
de manera que cada tipo de microorganismo quede aparte de todos los 
demás. Esta es una tarea que, aunque puede sonar sencilla, en realidad 
presenta varios retos y limitantes. Imaginemos que queremos saber úni-
camente qué bacterias viven en el agua que usamos para regar las plantas 
que tenemos en casa. Realmente no tenemos ni idea de cuántas bacte-
rias pueden estar presentes en una sola gota de este líquido y, menos 
aún, qué necesita cada una de ellas para poder crecer y reproducirse.

Existen unas cajas con tapa de 100 mm de diámetro 
y 20 mm de altura llamadas cajas de Petri en las que 
se pone un medio de cultivo que es una mezcla de 
nutrientes y agua a la que se añade un agente obte-
nido de algas de mar denominado agar que, básica-
mente, cumple la misma función de la grenetina para 

hacer gelatinas: solidificar. Lo interesante es que podemos jugar con las 
proporciones y componentes de esa mezcla de nutrientes e incluir algún 
compuesto que sea esencial para la supervivencia de cierta bacteria, pero 
letal para otra especie. Estos medios se conocen como medios selectivos, 
ya que así conseguimos eliminar una de las especies y conservar la otra 
en el espacio físico delimitado por la caja de Petri. Si utilizamos y combi-
namos una amplia gama de medios selectivos y trabajamos arduamente 
podemos llegar a tener una colección de muchos cultivos aislados, cada 
uno en su propia caja, pero en la mayoría de los casos aún no sería sufi-
ciente para identificar a las bacterias que hay en cada caja. El siguiente 
paso es realizar las llamadas pruebas bioquímicas, que consisten en so-
meter  cada uno de los cultivos aislados a distintos compuestos químicos 
para que reaccionen produciendo distintos colores o emitiendo gas (for-
mación de burbujas); esto ya nos da más información para identificar por 
género y especie a las bacterias presentes.

A pesar de lo mucho que nos pueda apasionar la microbiología, habrá si-
tuaciones en las que no sea conveniente invertir mucho tiempo y energía 
en la preparación de medios de cultivo y realización de pruebas bioquí-
micas. Si son tantas las bacterias que existen en una muestra cuyas 
características no conocemos en su totalidad, es seguro que no conse-
guiremos aislarlas  todas porque no daremos con la combinación de nu-
trientes adecuada. ¿Qué se hace en este caso?

El nombre está codificado en el ADN
Cada microorganismo puede identificarse a través de su secuencia de 
ADN (material genético) que es particular para cada especie. Nosotros 
podríamos extraer de cualquier muestra todo el ADN que esté presente 
en ella de un solo golpe. ¡Olvidémonos de tener que separar cada tipo 
de microorganismo!, únicamente debemos seguir una serie de procesos 
físicos y químicos para tener todo el ADN de todos los microorganismos 
presentes en una gota de agua.

Ahora imaginemos que tenemos el título de un libro, por ejemplo, Los mi-
serables. El título puede estar formado por cualquiera de las 27 letras del 
abecedario, pero estas deben seguir un orden o secuencia particular para 
formar estas palabras juntas: Los miserables, y que nosotros podamos 
identificarlas como la obra de Víctor Hugo. Algo muy similar sucede con 
el ADN de un microorganismo o de cualquier otro ser vivo, formado por 
una combinación particular de cuatro moléculas llamadas adenina, ti-
mina, citosina y guanina (A, T, C y G). Conocer el orden de estas molé-
culas dentro del ADN de un microorganismo nos permite identificarlo, tal 
y como identificamos Los miserables. En nuestra mezcla de ADN hay un 
montón de moléculas mezcladas, como si tuviéramos los títulos de mu-
chos libros sin saber cuáles son. Para identificarlos es necesario conocer 
el orden en el que A, T, C y G se encuentran en cada molécula presente en 
la mezcla. Y podemos hacerlo mediante un proceso denominado secuen-
ciación genética que nos permite obtener una lista con varias secuencias 
formadas por A, T, C y G. ¿Qué sigue ahora?, ¡la bioinformática!

La bioinformática al rescate 
La bioinformática utiliza programas informáticos, como su nombre lo 
dice, para almacenar y analizar muchos tipos de datos biológicos, entre 
los que se encuentran secuencias de ADN. Con el paso de los años se han 
ido conociendo las secuencias de ADN características de distintos orga-
nismos y estas se han almacenado en enormes bases de datos a las que 
se tiene acceso gratuito. Por ejemplo, uno puede acceder a la base de 
datos llamada GenBank, teclear el nombre de algún organismo y obtener 
la secuencia de ADN que lo caracteriza. Por lo tanto, si tenemos una lista 
de secuencias de bacterias presentes en una gota de agua podemos usar 
herramientas bioinformáticas para compararlas con la base de datos que 
nos dirá a qué microorganismo corresponde cada secuencia. De repente 
ya no tendremos un montón de letras, sino que sabremos el nombre de 
cada una de las bacterias sin preocuparnos de sus requerimientos nutri-
cionales y de preparar miles de cajas de Petri con medios de cultivo. 

Al igual que los libros que no están conformados única-
mente por su título, el ADN no contiene únicamente la 
secuencia que da nombre al microorganismo: contiene 
también información sobre las proteínas que este pro-
duce para vivir. Si buscamos dar nombre a las bacterias, 
debemos encontrar la región de ADN que equivaldría al 
título de un libro. Esta región es un gen llamado 16S rRNA. 
Este gen, o porción de ADN que codifica una proteína (tiene las ins-
trucciones para producirla), está conformado por regiones constantes y 
regiones denominadas hipervariables. Las regiones constantes son sec-
ciones de este gen que son iguales en todas las bacterias, mientras que las 
regiones hipervariables son diferentes entre distintas especies e iguales 
o muy parecidas entre individuos de la misma especie. El gen 16S rRNA 
de la bacteria Salmonella enterica tendrá las mismas regiones constantes 
que la bacteria Vibrio cholerae, por lo que podremos concluir que ambas 
son bacterias. En cambio, las regiones hipervariables entre Salmonella en-
terica y Vibrio cholerae serán distintas y esto nos permitirá diferenciarlas 
entre sí. 

¿Y los demás microorganismos?
Si hacemos memoria y nos transportamos a nuestras clases de la materia 
de biología recordaremos que las bacterias no son los únicos seres vivos 
microscópicos que existen. Los hongos son organismos que pueden ser 
de gran tamaño y deliciosos, como los champiñones que consumimos en 
una deliciosa quesadilla, o tan diminutos que no podemos verlos a simple 
vista y pueden medir incluso apenas 1 micrómetro (0.0000001 m). Las 
arqueas son otro tipo de organismo que suele encontrarse en ambientes 
extremos y cuyas dimensiones también están en el rango de los micróme-
tros. Estos microorganismos pueden estudiarse e identificarse mediante 
un proceso muy similar al que seguimos para estudiar bacterias con he-
rramientas bioinformáticas. La principal diferencia radica en la sección de 
ADN que se utiliza. Tomemos como ejemplo a los hongos; la porción de 
material genético que debemos secuenciar recibe el nombre de región 
ITS. El estudio de los hongos en esta área empezó después que el de las 
bacterias, por lo que aún hay discusiones acerca de la manera más con-
veniente de analizar la región ITS para poder identificarlos. Además de 
utilizar una región diferente a la de las bacterias, para identificar hongos 
se usan programas bioinformáticos distintos, así como bases de datos 
especializadas en otros microorganismos que no son bacterias.

Es posible que algunos lectores se hayan percatado de que falta un ser 
microscópico que apenas hemos mencionado. Los virus, que causan con-
troversia y fascinación al no estar vivos sin estar muertos, son también 
sujetos de estudio para la bioinformática, ya que cuentan con lo único 
que esta disciplina necesita: material genético. Sin embargo, de todos los 
microorganismos los virus son por mucho de los que menos información 
tenemos almacenada en bases de datos y los programas que existen para 
estudiarlos no están tan desarrollados como los que usamos para bac-
terias y otros microorganismos.

La bioinformática en la actualidad
A pesar de las claras ventajas de la secuenciación y la bioinformática para 
analizar muestras, el método clásico sigue siendo fundamental ya que, 
como toda técnica, el enfoque bioinformático presenta limitantes; la más 
importante se refiere a las bases de datos. Estas enormes plataformas 
han ido nutriéndose a lo largo de los años con secuencias nuevas de dis-
tintos microorganismos, pero a pesar de nuestros mayores esfuerzos, no 
estamos cerca de conocer y almacenar las secuencias de todos los mi-
croorganismos de nuestro planeta. Es una labor titánica que bien podría 
considerarse utópica.

La secuenciación es un método que está en boga en laboratorios de in-
vestigación, más que nada para el análisis de muestras complejas, como 
las ambientales: de aguas residuales y agua entubada, muestras de aire 
tomadas con equipos llamados muestreadores biológicos de aire, mues-
tras de suelos contaminados o de suelos agrícolas, que además pueden o 
no estar sometidos a tratamientos de fertilización y rotación de cultivos. 
En todos estos ejemplos, y muchos más que por espacio no podemos 
mencionar, las variaciones climáticas y las condiciones adversas a las que 
se enfrentan los microorganismos son tan diversas que podemos esperar 
una cantidad inimaginable de diferencias dentro de los distintos géneros 
de bacterias que ya conocemos, lo cual complica más el panorama y nos 
enfrenta a nuevos retos.

Ahora volvamos a la historia de mi tía que enfermó por comer queso 
fresco. La bacteria Brucella se ha estudiado desde hace mucho tiempo, 
basta con decir que se aislaron cepas de esta durante la guerra de Crimea, 
que tuvo lugar de 1853 a 1856. Mientras más conocido sea el microor-
ganismo, mucho más probable es encontrar su secuencia en las bases 
de datos, como podría ser el caso de Brucella. Sin embargo, en la gran 
mayoría de casos clínicos está muy estandarizado el proceso de cultivo 
e identificación de patógenos comunes, por lo que es raro que se elija la 
opción de secuenciación, que además es más cara. Existen laboratorios 
que ofrecen la posibilidad de secuenciar muestras clínicas, pero es un 
servicio que suele utilizarse para cepas extrañas que no pueden identifi-
carse por métodos de cultivo u otras técnicas más económicas. Probable-
mente en los análisis que se realizaron para averiguar qué enfermedad 
padecía mi tía se usaron medios de cultivo y distintas pruebas bioquí-
micas de esos medios. El motivo por el cual tardaron tanto en identificar 
al microorganismo pudo deberse a otros factores de su sintomatología 
que no llegaron a mis oídos y no me permiten acabar de cerrar la historia. 
Seguramente habrían tardado menos en diagnosticarla de haber recu-
rrido a la secuenciación como método de identificación. Con el paso de 
los años he perdido contacto con ella, pero espero que algún día tenga 
este texto entre sus manos y, asombrada por el increíble potencial que 
tiene la bioinformática, se haga las mismas preguntas. 

Para estudiar a los microorganismos se toma una 
muestra de interés y se realizan pruebas bioquímicas.

A principios del siglo XX la clasifi-
cación taxonómica de todos los seres 
vivos estaba dividida en los dominios 
Bacteria y Eukarya. La aparición de 
un tercer dominio tuvo lugar a raíz de 
los estudios realizados por el micro-
biólogo estadounidense Carl Woese. 
Este investigador consideraba que 
era mejor utilizar material genético 
para identificar microorganismos en 
vez de basarse únicamente en car-
acterísticas físicas. Decidió utilizar 
el gen 16S rRNA para hacer com-
paraciones entre distintas bacterias. 

Una de ellas era una productora de 
metano cuyo gen 16S rRNA difería 
considerablemente del de todas las 
demás bacterias conocidas. Después 
de hacer varias comparaciones y de 
cerciorarse de sus resultados, en 1977 
Woese dio a conocer en un artículo la 
existencia de microorganismos de-
nominados archaebacteria, que con 
el tiempo se agruparon en un nuevo 
dominio: Archaea. De esta manera se 
consolidó la clasificación molecular 
de los microorganismos en tres do-
minios: Bacteria, Eukarya y Archaea. 

Tres dominios

De todos los microorganismos, 
los virus son por mucho de los 
que tenemos menos información 
almacenada en bases de datos.

Recurrir a la secuenciación como 
método de identificación es más caro 
pero puede agilizar el diagnóstico.
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LA AGENDA 2030

El informe 2020 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU menciona algunos de los 
impactos de la COVID-19 para el cumplimiento de 
la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos 
y 169 metas. El contexto mundial en 
el que surge dicha agenda:

55 % de la población mundial 
no cuenta con protección social.

Más del 90 % de las muertes 
debido a desastres se producen en 
países de ingresos medios y bajos.

Dos tercios de las personas 
desnutridas a nivel mundial 
viven en 2 regiones: África 

Subsahariana y Asia Meridional.

Las vacunas contra el sarampión 
disminuyeron en 80 % 

las muertes por esta enfermedad.

750 000 000 de adultos 
aún son analfabetas.

1 de 5 niños entre los 6 y 17 
años no asiste a la escuela.

Las mujeres representan 39 % 
de la fuerza laboral pero sólo 

27 % de los cargos directivos.

785 000 000 de personas 
no contaban con servicios básicos 

de agua potable en 2017.

3 000 000 000 de personas en 
el mundo carecen de combustibles 

y tecnologías limpias.

El salario medio por hora de 
los hombres es 12 % más 
alto que el de las mujeres.

90 % de las personas viven 
cerca de una red móvil, pero no 

todos pueden aprovecharla.

Una parte cada vez más grande de 
ingresos se reparte en tan sólo el 

1 % de la población que corresponde 
a los más ricos del planeta.

El 40 % más pobre recibe menos del 
25 % de los ingresos generales.

9 de cada 10 residentes urbanos 
respiran aire contaminado.

Los países desarrollados usan 
una quinta parte de los recursos 
naturales para obtener la misma 

cantidad de producción económica 
que los países en desarrollo.

Para limitar el calentamiento global 
a 1.5 ºC las emisiones mundiales de 
carbono deben disminuir en un 55 %.

La acidificación de los océanos 
aumentó 26 % desde el 

periodo preindustrial.

El riesgo de extinción de especies 
ha empeorado en 10% en 

los últimos 25 años.
70 % de las víctimas de trata de 

personas son mujeres y niñas.
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entrañas. Fue necesario el trabajo de varios científicos que, por medios in-
directos, se asomaron al fondo del planeta para descubrir que tiene una 
estructura de capas.

Bajo nuestros pies
Corteza, manto y núcleo. Así está formada la Tierra de afuera hacia dentro. 
Y así nos lo enseñaban en las escuelas y lo creíamos sin rechistar. Si la 
Tierra tiene 12 800 kilómetros de diámetro y la excavación más profunda, 
en Kola, Rusia, es de poco más de 12 kilómetros, ¿cómo sabemos qué 
hay en el restante 99.1 % que no hemos alcanzado? Solamente hemos 
dado una raspadita a la corteza terrestre, pero sabemos qué hay en lo 
profundo del planeta y de qué está hecho. Para saber qué hay debajo de 
la corteza, los científicos trabajan con observaciones de la gravedad, del 
campo magnético, de la composición química de los meteoritos y de las 
ondas sísmicas que viajan por el interior de nuestro planeta.

Sentir que la Tierra se 
mueve es una experiencia 
que cambia la vida. Como 
narra Sergio de Régules en 
el artículo “Los sismos de 
septiembre" (véase ¿Cómo 
ves?, Núm. 228), después 
de experimentar un te-
rremoto en Chile, Charles 
Darwin escribió: “Un terre-
moto intenso destruye en 
un instante nuestras más 
antiguas asociaciones: la 
tierra, emblema de solidez, 
se ha movido bajo nuestros 
pies como una fina corteza 
sobre un fluido”. Lo que 
pensábamos que era sólido 
en realidad no lo es tanto. 
Una sensación similar le 
ocurrió al meteorólogo 
croata Andrija Mohorovičić, quien después de presenciar un sismo en Za-
greb en 1909 decidió cambiar de especialidad y volcarse a la sismología. 
Tras recoger información sísmica de 29 estaciones cercanas a Zagreb, el 
científico propuso una idea revolucionaria: hay una discontinuidad en las 
propiedades de las rocas a unos 50 kilómetros de profundidad. Hoy esta 
transición se conoce como la discontinuidad de Mohorovičić (o Moho, 
para abreviar). El Moho es la separación entre dos capas diferentes de la 
Tierra: la corteza y el manto. El manto es la segunda capa de la Tierra y 
hoy se sabe que también presenta límites a 410 km y 670 km de profun-
didad. Las ondas sísmicas no solo dan información acerca de la magnitud 
y duración de un terremoto, sino que también son una herramienta fun-
damental para el estudio del interior del planeta.

La primera frontera
Se cuenta que el geólogo John Milne desayunaba, almorzaba y cenaba 
terremotos y luego soñaba con ellos. Quizá por eso, inventó a fines del 
siglo XIX un aparato que servía para registrar los movimientos producidos 
por los sismos: el sismógrafo moderno. Con esta herramienta los geó-
logos y sismólogos son capaces de registrar y estudiar las ondas sísmicas. 
Estas, básicamente, nos dan información de cómo se libera la energía 
después de un terremoto. Las ondas sísmicas se propagan en todas di-
recciones desde el lugar en el que se produce el sismo. Hay ondas que se 
propagan por la superficie y ondas que penetran en el cuerpo del planeta 
y lo pueden atravesar de un lado a otro. Estos dos tipos de ondas tienen 
velocidades distintas. 

Mohorovičić trabajó con las ondas internas. Como todas las ondas, inclu-
yendo las olas del mar y las ondas de sonido, las ondas sísmicas cambian 
de velocidad y de dirección de propagación cuando el material por el que 
viajan se hace más duro o más blando (fenómeno que se conoce como 
refracción). Las ondas de cuerpo se subdividen en dos grupos: las ondas 
primarias (P) y secundarias (S). Las primarias se desplazan igual que el so-
nido: por compresión y descomprensión del medio en la dirección en que 
se mueven (son ondas longitudinales). Las ondas secundarias se propagan 
en forma de viborita, es decir, vibrando transversalmente a su dirección 
de propagación, y alrededor de 40 % más despacio que las ondas prima-
rias. Mohorovičić descubrió su discontinuidad registrando las ondas que 
llegaban a estaciones sismográficas muy separadas. Usando las propie-
dades de la refracción de las ondas, dedujo que estas estaban cambiando 
de dirección y reflejándose a unos 50 kilómetros de profundidad, lo que 
indicaba, como dijimos, un cambio en las propiedades de las rocas.

Cuestión central
Al geólogo irlandés Richard Dixon Oldham no le cuadraban las cuentas. 
Las ondas sísmicas que estaba estudiando desaparecían. Oldham es-
taba estudiando los registros sísmicos de un terremoto que ocurrió en 
1897. Tenía registros de estaciones en India y en Europa, del otro lado 
del mundo. Gracias a esta distribución de los sismógrafos pudo observar 
tres tipos de ondas distintas y publicó sus resultados en 1899 en la re-
vista Proceedings of the Royal Society of London.

Oldham observó que al-
gunas de las ondas que 
deberían estar llegando 
a Europa a través del in-
terior de la Tierra no apa-
recían. Algo en el centro 
de la Tierra se estaba co-
miendo las ondas S, pero 
no las P. Esto se explica 
por las características de 
estas ondas. Las ondas S 
solo pueden viajar a través 
de medios sólidos, lo que 
parecía indicar que las en-
trañas de la Tierra estaban 
en estado líquido. Oldham 
propuso la existencia de un 
núcleo que frenaba y ab-
sorbía las ondas sísmicas. 
En 1914, el sismólogo alemán Beno Gutenberg realizó modelos mate-
máticos para reproducir el comportamiento de las ondas y concluyó que 
a una profundidad de 2 900 kilómetros, las ondas P se desviaban y dis-
minuían mucho su velocidad (como pensaba Oldham) y que las ondas S 
desaparecían por completo. Estos lugares de desaparición de ondas se 
llaman “zona de sombra”. La disminución de la velocidad indica el tipo de 
material por el que viajan las ondas y permite calcular las diferentes den-
sidades de la profundidad de la Tierra y conjeturar sobre el material que 
ahí se encuentra. La desaparición de ondas indicaba, según Gutenberg, 
que el manto terrestre tiene un límite, la hoy llamada discontinuidad de 
Gutenberg, que marca el principio del núcleo, la capa más profunda del 
planeta. Así, la Tierra al parecer estaba compuesta por una corteza, un 
manto y un núcleo líquido.

Misterio en el núcleo
Existía un problema con el modelo propuesto por Oldham y Gutenberg. 
En la zona de sombra, donde no debería haber ondas P, aparecían ondas 
débiles. No existía consenso científico para explicar esta anomalía. 
En 1936, la sismóloga danesa Inge Lehmann publicó en la revista Publi-
cations du Bureau Central Séismologique International un artículo titu-
lado simplemente P’ (P prima). En este texto, que hoy se considera un 
clásico, Lehmann interpretaba las ondas P de la zona de sombra como 
ondas que se habían reflejado en una estructura sólida en el interior 
del núcleo: una nueva discontinuidad en las entrañas de la Tierra a una 
profundidad de más de 5 000 kilómetros. Hoy sabemos que esta tran-
sición es el límite entre el núcleo externo líquido y el núcleo interno 
sólido —donde vuelven a aparecer las ondas que se tragaba el núcleo 
externo—. Lehmann, que aprendió sismología por su cuenta después 
de estudiar matemáticas en la universidad, siguió explorando el inte-
rior del planeta. Años después detectó otra discontinuidad. Aunque 
menos importante, esta discontinuidad a unos 200 kilómetros de pro-
fundidad es la que hoy lleva el nombre de discontinuidad de Lehmann. 
Por su trayectoria científica, Inge Lehmann ganó en 1971 la medalla 
William Bowie, que es la máxima distinción de la Unión Geofísica Es-
tadounidense. Fue la primera mujer en recibir ese galardón.

El núcleo protector
El conocimiento que poseemos acerca de las profundidades de nuestro 
planeta está basado en pruebas indirectas. No es que no se haya inten-
tado obtener pruebas directas, pero la tecnología actual no basta. En 
1970 se organizó un proyecto científico llamado Pozo Superprofundo, 
en Kola, Rusia, para explorar directamente la discontinuidad de Moho. 
Poco se pudo hacer: 19 años después la perforación había llegado a una 
profundidad de poco más de 12 kilómetros. La discontinuidad está a 
un promedio de 35 kilómetros de profundidad. Por suerte, además de 
las ondas sísmicas, hay otra manera de asomarse indirectamente al in-
terior del planeta: examinando el campo magnético terrestre.

El campo magnético del planeta tiene un efecto protector porque blo-
quea las partículas eléctricamente cargadas del viento solar, desviándolas 
hacia los polos. Ahí, las partículas chocan con las moléculas de nitrógeno 
y oxígeno de la atmósfera y las hacen emitir luz: son las auroras boreales 
y australes. Sin este escudo protector no habría vida en la Tierra.

El origen del campo magnético fue un misterio durante mucho tiempo, 
pero una vez que se supo que en el interior del planeta había un núcleo 
sólido recubierto de una capa más fluida, los geofísicos empezaron a 
elaborar modelos. Hoy piensan que en el núcleo externo se forman co-
rrientes de hierro fundido debidas a diferencias de temperatura entre la 
parte más profunda y la menos profunda (corrientes de convección) que, 
en combinación con la rotación del planeta, tienen el efecto de una gran 
bobina capaz de generar ese campo. Esta es la llamada teoría de la dí-
namo, y se aplica también a los campos magnéticos que generan otros 
planetas y las estrellas.

En 2007 Michael Berhanu y sus colaboradores publicaron los resultados 
de un experimento en el que generaban un campo magnético en sodio 
líquido en rotación turbulenta. El modelo creó un campo magnético que 
se comportaba de manera similar al terrestre. En particular, generó un 
campo magnético en el que se invertían los polos norte y sur a intervalos 
irregulares, como sabemos que pasa en el campo magnético de la Tierra. 
Otros resultados provienen de un experimento dirigido por Daniel Lathrop 
en la Universidad de Maryland. Lathrop y sus colaboradores construyeron 
un modelo del núcleo terrestre de tres metros de diámetro consistente 
en una esfera interior sólida y una capa esférica de sodio líquido en rota-
ción. Pero aún hay mucho que no sabemos sobre el campo magnético y 
su origen en el interior del planeta.

Los geólogos siguen trabajando para entender mejor lo que pasa en el 
interior de la Tierra. Hay varios proyectos en perspectiva. La Agencia 
Japonesa para Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestres (JAMSTEC) ha 
llevado a cabo perforaciones para tratar de llegar al manto, aunque aún 
no lo consigue. La idea es perforar en el océano, donde la corteza te-
rrestre es más delgada que en los continentes y por lo tanto es menor 
la distancia que se tiene que perforar para llegar a la discontinuidad de 
Moho. Otra posibilidad es construir una sonda autónoma capaz de pe-
netrar las capas de roca fundiéndolas con energía nuclear. Aunque es 
mucho lo que hemos aprendido por medios indirectos, seguimos tra-
tando de llegar físicamente, con barrenas o con sondas, por lo menos 
a la primera transición en el largo camino al centro de la Tierra. 
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Lo que sabemos del interior del 
planeta lo hemos aprendido 

por métodos indirectos, pero se 
están redoblando esfuerzos para 

obtener muestras de la primera 
capa bajo la corteza terrestre.

Por Iván de Jesús Arellano Palma

TierraVIAJES A LAS ENTRAÑAS DE LA

Al contrario de la ciencia ficción, en la vida 
real no se cuenta con un pergamino 

que nos indique cómo viajar al centro de la 
Tierra para saber qué hay debajo de nuestros 
pies. En la novela Viaje al centro de la Tierra 
de Julio Verne, el profesor Otto Lidenbrock y 
su sobrino Axel descifran el pergamino del 
alquimista Arne Saknussemm. Esto los lleva 
a Islandia para descender por el cráter de un 
volcán a las profundidades del planeta. En 
la realidad, para saber qué hay en el centro 
de la Tierra no podemos sumergirnos en sus 

Corteza
Manto superior

Manto inferior

Núcleo externo 

Núcleo interno

Lo que sabemos de la Tierra indirectamente

Ver para creer, se dice a veces, pero en la ciencia muchas cosas se 
deducen sin tener que verlas (ni medirlas) directamente. Que la 
Tierra es redonda se puede saber observando cómo cambian de in-
clinación las constelaciones cuando uno viaja grandes distancias 
y estudiando las horas a las que ocurre un mismo eclipse de Luna 
en lugares distantes entre sí. El tamaño del globo lo determinó Era-
tóstenes de Cirene en el siglo III a. C. a partir de observaciones de 
sombras (véase ¿Cómo ves? Núm. 269). Midiendo la intensidad de la 
gravedad terrestre podemos calcular la masa de todo el planeta por 
medio de la ley de la gravitación universal de Newton. Sabiendo la 
masa y midiendo la densidad promedio de las rocas de la corteza te-
rrestre podemos deducir que la Tierra en su interior debe ser mucho 
más densa que en el exterior. Y, por supuesto, las reverberaciones de 
las ondas sísmicas que captamos en la superficie terrestre nos han 
permitido deducir la estructura de capas sin tener que meternos en 
las entrañas de la Tierra.

–S. R.

Sabemos que el núcleo externo de la Tierra es líquido debido 
a la zona de sombra de la ondas sísmicas. 

Las ondas sísmicas-P atraviesan el núcleo y se detectan del otro lado de la Tierra. 
Las señales indirectas detectadas en la zona de sombra de ondas-P sugieren 

que el núcleo interno de la Tierra es sólido porque desvía algunas ondas.

El interior de la Tierra se conforma de distintos 
tipos de materiales con diferentes propiedades 

físicas y químicas. Entre cada capa existen zonas de 
transición llamadas discontinuidades. Mediante el 
estudio del comportamiento de las ondas sísmicas 
se distinguen cinco discontinuidades en la Tierra.

Núcleo 
interno

Discontinuidad 
de Mohorovičić

Discontinuidad 
de Gutenberg

Corteza

Manto superior

Manto inferior

Núcleo externo

El campo magnético del planeta tiene un efecto protector porque bloquea las 
partículas eléctricamente cargadas del viento solar, desviándolas hacia los polos.

 • Nava, Alejandro, La inquieta 
superficie terrestre, FCE, SEP, 
CONACyT, Cd. de México, 2003.

 • Espíndola, Juan Manuel, El 
tercer planeta. Edad, estructura y 
composición de la Tierra, Fondo de 
Cultura Económica, Cd. de México, 
1997.

Iván de Jesús Arellano Palma es 
biólogo experimental por la UAM 
con una maestría en bioinformática 
y biología de sistemas en la UNQ-
Argentina. Actualmente estudia 
pedagogía y una maestría en Filosofía 
de la Ciencia, ambas en la UNAM.



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Circula por ahí un meme que muestra un tira-
nosaurio resucitado al estilo de la película Parque 
Jurásico, con una leyenda que dice “La ciencia puede 
decirte cómo clonar un Tyrannosaurus rex. Las humanidades pueden de-
cirte por qué tal vez sea una mala idea”.

La ilustración da en el clavo. Efectivamente, el poder de la dupla cien-
cia-tecnología es enorme, y le da al ser humano la capacidad de hacer 
cosas que parecieran imposibles. Pero se requiere algo más para saber si 
vale la pena hacerlas… o si sería mejor reflexionar un poco antes de lan-
zarse manos a la obra.

La especialidad de la ciencia, con su larga historia, sus detallados mé-
todos y sus potentes instrumentos, es averiguar qué es lo que hay en el 
universo que nos rodea, para entenderlo lo más a fondo posible.

A su vez, la tecnología utiliza el conocimiento detallado que la ciencia 
produce para hallar cómo aplicarlo, ya sea para manipular la naturaleza 
o bien para modificarla en nuestro beneficio.

Pero el beneficio de la humanidad no siempre significa beneficio para 
otras especies, o para el planeta. Nunca sabemos si una nueva tecnología 
puede tener repercusiones negativas que dañen al ambiente… o incluso 
a la propia sociedad que la produjo.

Ejemplos sobran. La bomba atómica (cuyo uso ha sido controlado, y su 
tecnología canalizada a aplicaciones pacíficas como la producción de 
energía o el combate de enfermedades). La contaminación atmosférica y 
acuática, producto del descontrolado desarrollo industrial (cuyo impacto 
apenas estamos aprendiendo a medir, y comenzamos a combatir). Y quizá 
el caso más alarmante: la excesiva producción de gases de invernadero, 
producto de la revolución industrial y su uso desmedido de combustibles 
fósiles como carbón y petróleo. Esta tecnología provocó un calentamiento 
global que nos ha llevado al actual escenario de emergencia climática, 
la cual, si no logramos controlar, podría poner en peligro no solo nuestra 
subsistencia, sino la de muchas otras especies en el planeta.

Ante estos riesgos, hoy se reconoce ampliamente que, antes de hacer 
las cosas, lo más adecuado es incorporar la sabiduría de otras disciplinas, 
como la filosofía —que nos ayuda a entender el por qué de las cosas, in-
cluyendo por qué queremos hacerlas, y por qué quizá no deberíamos— y 
el resto de las humanidades y ciencias sociales (ética, historia, sociología, 
política…), que nos ayudan a analizar para qué queremos o no hacerlas. 
Gracias a sus métodos de análisis y cuestionamiento, nos ayudan a pre-
decir mejor los efectos de los nuevos desarrollos, y a hacer menos pro-
bable que dañen a la sociedad o al planeta.

El conocimiento científico y la capacidad tecnológica no existen en un 
vacío, sino en una sociedad humana, y un planeta donde habitan mi-
llones de especies distintas. Para aminorar sus posibles efectos dañinos, 
se requiere también la participación de la filosofía, las humanidades y las 
ciencias sociales.

En resumen: no olvidemos que el que podamos hacer algo no es razón 
suficiente para concluir que debemos hacerlo.

mbonfil@unam.mx

# digital  9

Ciencia: qué, cómo, 
por qué… y para qué
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Bostezoom
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Nada como un salón de clases, ya sea real o virtual, para ver bostezos esplén-
didos... y también advertir cómicos intentos por disimularlos.

Casi todos los animales vertebrados bostezan, pero no todos lo hacen cuando 
están cansados. Los babuinos, conejillos de Indias, tiburones y peces lucha-
dores bostezan como señal de agresión. Algunos pingüinos bostezan durante 
el cortejo, los leones antes de comer, ciertas serpientes tras una buena comida, 
los macacos cuando están ansiosos. Eso sí, entre bostezadores la manera de 
hacerlo es igual: se abre la boca lenta pero vigorosamente dando una aspira-
ción profunda, se contraen los músculos y se cierra la boca con una exhalación 
corta. También se considera como bostezo este movimiento sin inhalación.

No se conoce exactamente la función fisiológica del bostezo, pero en 1987 se 
desmintió la hipótesis de que era la manera de incrementar el oxígeno en la 
sangre. Más recientemente los estudios del psicólogo evolucionista Andrew 
Gallup sugieren que al bostezar aumenta la circulación intracraneal y el cerebro 
se enfría, lo cual podría favorecer cambios de conducta o solo espabilarnos.

Existen dos tipos de bostezo: espontáneo y por contagio. El primero es involun-
tario, un rasgo evolutivo, y sucede como respuesta a una función fisiológica. 
El bostezo por contagio se ha detectado en poquísimas especies y proba-
blemente cumple una función social. Se ha estudiado este fenómeno entre 
monos, entre perros y sus dueños, así como entre humanos. Si bien ambos 
tipos de bostezo se ven idénticos, los espontáneos suceden durante toda la 
vida, incluso desde el útero; pero bostezar porque viste u oíste a alguien ha-
cerlo es una conducta aprendida. En el caso de los humanos no ocurre antes 
de los tres años de edad y tiende a desaparecer en la vejez. Asimismo, depen-
derá del grado de empatía de cada individuo.
¿Por qué se bosteza tanto en clase? Ya tendrás oportunidad de fijarte en esto 
cuando vuelvas a la escuela. Por ahora, desperézate y ¡disfruta tus vacaciones!

–I. M.

Descarga la guía del maestro para abordar el tema de este artículo en el salón de clases.
www.comoves.unam.mx 



Imagen: Shutterstock , video: www.fleurrustique.com
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Podrán participar estudiantes en la República Mexicana 
de 14 a 25 años de edad.

Se aceptarán textos propios con una extensión de 200 a 350 palabras 
que relaten una anécdota o experiencia personal (real o ficticia) en torno 
a la ciencia y que contenga una de las siguientes frases:
"la actitud científica"
"la ciencia lo veía de otra manera"
"quedaba la duda de..."

Los archivos de texto junto con tus datos (nombre, dirección y escuela) 
así como copia de tu credencial de estudiante deberán enviarse a 
comoves@dgdc.unam.mx antes del 31 de agosto del 2021. 

De los textos recibidos ¿Cómo ves? seleccionará a cuatro ganadores que se 
publicarán en la sección “Aquí estamos” entre octubre de 2021 y enero de 
2022 y cada autor recibirá un año de suscripción gratis (con valor de $350 más 
gastos de envío). Se dará a conocer el nombre de los premiados en la edición 
de octubre de 2021. 

Escribe un texto para la sección “Aquí estamos”, 
mándalo a comoves@dgdc.unam.mx 

y gana una suscripción anual.

comoves@dgdc.unam.mx
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Por J. William Cruz 

Somos fieles consumidores de las producciones de Hollywood, algunos 
más que otros. No tiene nada de malo. En algunas películas solemos 
escuchar afirmaciones como que el ser humano solo ocupa el 10 % de 
su cerebro o que no somos muy listos porque nuestros padres no nos 
pusieron a Mozart cuando eramos bebés. “Son mitos de la psicología 
popular y tienen que ver con aspectos relativos a nuestras necesidades, 
y algunos de esos mitos pueden hacer daño”, comenta la doctora An-
gélica Riveros, investigadora en el área de psicología de la salud en la 
UNAM, donde también es profesora de los posgrados en psicología y 
ciencias de la administración en la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración. Entre sus actividades destaca la evaluación de intervenciones 
para mejorar la calidad de vida, la salud y la interacción humana y social. 
Riveros es miembro fundador del Seminario de género en las organiza-
ciones, ha coordinado investigaciones transculturales entre la UNAM y 
la Universidad de Tulane en Estados Unidos y asesorado estudios sobre 
el impacto de las migraciones de mujeres latinoamericanas en Italia.

Existen muchos mitos en torno al trabajo de los psicólogos, ¿qué tan 
nocivos son?
La cultura mediática puede promover mitos sobre muchas áreas, 
desde la biología, la física, hasta la psicología; algunos pueden ser 
muy ingeniosos y creativos. Estos tienen un impacto sobre nuestras 
concepciones de lo que es válido, modelan incluso otros mitos. Parte 
del problema es que simplifican situaciones o razones que suelen ser 
bastante complicadas. Pero tiene sentido que existan; por lo general 
sirven a necesidades muy humanas, brindan la sensación de que en-
tendemos algo, porque suelen verse como explicaciones razonables, 
de sentido común y fácilmente compartidas. Es ahí donde la psico-
logía como ciencia tiene la responsabilidad de trascender el sentido 
común, tiene que demostrar con evidencia que hay rigor en sus su-
puestos explicativos y ser coherente con los hallazgos de otras áreas.

¿Cuál es el trabajo de un psicólogo?
Retomando la idea de los mitos, existe 
uno que sostiene que los psicólogos son 
jueces que determinan nuestros defectos 
como seres humanos. Afortunadamente 
eso está cambiando, pero todavía hay 
quienes piensan que hay que ser incom-

petente, débil, o loco para beneficiarse de la atención psicológica y 
acaban limitándose mucho; nada más alejado de la realidad. Un psi-
cólogo bien formado es un experto en el comportamiento humano, y 
en el ejercicio de la profesión debe estar listo para ayudar a que una 
persona pueda adquirir o mejorar, con sus circunstancias y valores, 
aquellas capacidades que le permiten lidiar con el mundo que la rodea 
y con aquello que la limita.

A más de un año en pandemia, se han publicado reportes sobre sus 
estragos en la salud mental de muchas personas, ¿cómo puede echar-
nos una mano la psicología?
La cuarentena ha hecho más notorias las desigualdades en la pobla-
ción, y el caso de la salud mental ha sido muy claro porque pone a 
la persona en una situación incierta, riesgosa, con pérdidas y limita-
ciones para las que definitivamente no estábamos preparados. Para 
quienes ya vivían una situación de sufrimiento psicológico esta ha 
empeorado. Se están haciendo muchos esfuerzos para atender a los 
múltiples sectores que se han visto afectados; se han desarrollado y 
puesto a disposición diversos recursos, por ejemplo, estrategias de au-
toayuda para mejorar la comprensión y manejo emocional, cuidar el 
sueño, la convivencia y lidiar con el aburrimiento. Por ejemplo, en la 
UNAM, en colaboración con varias instituciones, se diseñaron cues-
tionarios de tamizaje para poder orientar a las personas respecto al 
tipo de ayuda que necesitan, porque en ocasiones no estamos seguros 
sobre qué necesitamos realmente, aunque sí de que necesitamos 
ayuda.

Además de los aspectos negativos de la cuarentena, es importante re-
marcar que hay casos en los que esta misma situación ha resultado 
en situaciones de aprendizaje. También, hay que decirlo, puede haber 
un “crecimiento postraumático”, casos en los que esta situación ha 
permitido desarrollar más habilidades y capacidades de adaptación 
a las nuevas condiciones. Además, las nociones de lo que es relevante 
para nosotros también han dado giros importantes, hay cosas que 
dábamos por sentado y ahora notamos que verdaderamente nos im-
portan, las valoramos; estamos dispuestos a hacer cosas en las que 
nos vamos descubriendo más capaces.

¿Cómo es su trabajo en psicología de la salud?
Colaboro en organizaciones de atención a la salud, en hospitales de 
alta especialidad; trabajo en intervenciones para mejorar la calidad de 
vida y la adherencia terapéutica, es decir en qué medida las personas 
siguen las recomendaciones del personal de salud. Por ejemplo, cuando 
se trata de condiciones crónicas, en las que no esperas una cura como 
en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es 
fundamental propiciar el seguimiento del régimen medicamentoso 
como parte de un estilo de vida. Por otro lado, recibir una noticia del 
diagnóstico de una enfermedad puede percibirse como una pérdida, 
como un despojo de posibilidades de lo que es importante para cada 
uno de nosotros; en estas situaciones, lo que hace un psicólogo de la 
salud se dirige mucho a identificar capacidades y habilidades que 
necesitamos para poder reconocer qué vale la pena preservar y me-
jorar, o para aliviar el sufrimiento que puede empeorar mucho por 
aspectos psicológicos. Por eso el trabajo en las escuelas y facultades 
es tan importante, en ellas tienes la oportunidad de apoyar el desa-
rrollo de capacidades que permitan a los universitarios preservar su 
salud durante el mayor tiempo posible de su vida adulta.

Por último, la Dra. Riveros comenta que la psicología es una carrera muy 
noble, y atrae mucho a quienes tienen una vocación de servicio, de ayudar. 
Se despide compartiendo que a raíz de la cuarentena ha retomado su 
gusto por tocar instrumentos “me sale fatal, pero lo disfruto mucho”. 

# digital 13

¿quiénes? | 

Angélica 
       Riveros       Rosas

El papel de la psicología ante 
la incertidumbre y las pérdidas 

y las limitaciones que nos ha traído la pandemia. 

La psicología muestra que pese a los efectos 
negativos de la actual pandemia, en ella hemos 

podido desarrollar habilidades y capacidades 
de adaptación a las nuevas condiciones.



osos
Por Diana Doan-Crider, Clementina Equihua Z. y Rodrigo A. Medellín

Tierra 
de

El oso no es como lo pintan, como demuestra una investigación 
realizada en el norte de México por dos de los autores.

osos
Las pinturas rupestres que adornan las cuevas de Altamira, en España, 

las historias de Ricitos de Oro, Winnie Pooh y los ositos de peluche que 
millones de niños de todo el mundo abrazan para irse a dormir no dejan 
duda de que los osos han estado en la mente de la humanidad desde sus 
albores.

Nuestros primeros ancestros tenían que defenderse de los osos que los 
depredaban y, al mismo tiempo, estos animales les inspiraron admiración 
por su fuerza y su capacidad de sobrevivir. Es fácil imaginarse a los pri-
meros humanos de noche, sentados alrededor de una acogedora fogata 
contando historias de cacerías o encuentros con osos. Y uno entiende por 
qué adornaron con grandes imágenes de estos imponentes animales las 
paredes de muchas cuevas en Asia, Europa y América.

También existen grabados, figurillas y esculturas tridimensionales que 
demuestran claramente la veneración, admiración e importancia cultural 
de estos animales para muchas civilizaciones nacientes. En los tótems 
de los indígenas de Norteamérica, las imágenes de osos representan la 
fuerza, la valentía, la determinación, los poderes de curación, la vigilancia 
y muchos valores más. Sin embargo, a pesar de la hermosura y simbo-
lismo de estos animales, no hay duda de que también desde nuestros 
orígenes hemos tenido grandes conflictos con ellos. Con toda seguridad 
los primeros humanos les temieron y quien lograba cazar uno obtenía 
grandes recompensas: abrigo y alimento de primera calidad. Nuestra 
competencia con los osos ha sido tan intensa, que hoy la mayoría de las 
especies de osos del mundo están en peligro de extinción.

Nuestros vecinos los osos negros
El oso negro es el más familiar para los mexicanos. Las imágenes de osos 
como Yogui, que viven en bosques de pino, nos pueden engañar hacién-
donos creer que conocemos muy bien al oso negro en México, pero la 
realidad es que conocemos poco a esta especie. En nuestro país los ca-
zadores los han perseguido por décadas, pero no se sabe mucho sobre 
cómo utiliza su hábitat, en qué regiones vive y qué come. Hay apenas 
unos cuantos registros fósiles y algunas publicaciones de los últimos 75 
años. Observaciones recientes sugieren que los osos negros han recu-
perado algo de su área de distribución histórica en ciertas regiones de 
México. Hoy viven en los bosques de pino y encino del centro y norte de 
México, así como en algunos hábitats desérticos de Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila y Sonora.

Aunque la mayoría de los osos negros son, como su nombre indica, de 
color negro, en realidad pueden variar de pardo pálido hasta café rojizo, 
y en algunas regiones de Norteamérica, aunque parezca paradójico, hay 
osos negros de color blanco.

Los machos adultos del oso negro de México son más grandes que las 
hembras, y dependiendo de la época del año, pueden variar en peso de 60 
a 120 kilogramos, mientras las hembras pueden pesar entre 50 y 80 kilos. 
Antes de entrar a la etapa de sueño de invierno, los osos se alimentan 
abundantemente y es cuando los machos aumentan de peso hasta al-
canzar los 120 kilos o más, pero cuando salen de esta etapa pueden pesar 
menos de 60 kg.

Estudiar animales grandes como los osos no es tarea simple, pues son 
más fuertes que nosotros y pueden ser muy agresivos. Si bien es difícil 
seguirlos u observarlos en su hábitat, es un trabajo verdaderamente apa-
sionante: es esta combinación de dificultad y pasión la que lleva a los 
biólogos a estudiar desde algas hasta ballenas, desde tardígrados hasta 
leones.

De 1991 a 2001, Diana Doan-Crider y Rodrigo A. Medellín estudiamos la 
historia natural de los osos negros del norte de México con el apoyo de 
diversas instituciones. Les pusimos collares de radiotelemetría a 48 indivi-
duos de la región de las Serranías del Burro, Coahuila. Los resultados nos 
sorprendieron no solo porque pudimos entender mejor la vida de esta 
especie, sino además porque adquirimos las herramientas para poder 
proponer estrategias adecuadas para conservar a los osos.

Por ejemplo, es frecuente que los osos sean considerados como carní-
voros, pero nuestros datos, junto con los de muchos otros investigadores, 
demostraron que realmente son omnívoros. Los osos negros comen de 
todo, pero principalmente frutas, semillas, raíces, tallos y hojas, con un pe-
queño porcentaje de insectos y vertebrados pequeños, y a veces grandes 
mamíferos, incluyendo ganado, que no necesariamente cazan, sino que 
los consumen como carroña.

El sueño de invierno 
En México los osos negros realmente no hibernan; lo que hacen es entrar 
en un sueño profundo que denominamos sueño de invierno. Los animales 
se refugian en madrigueras que construyen en cavidades de troncos o 
entre rocas. Ahí permanecerán recluidos varios meses. Aunque afuera 
el clima esté frío, la temperatura de los osos se mantiene entre los 31 y 
36 ºC y su corazón late entre ocho y 12 veces por minuto (cuando están 
despiertos late 55 veces por minuto). En ese periodo lo osos no comen, ni 
orinan ni defecan. Esta inactividad y reducción del metabolismo podría 
provocarles problemas de descalcificación de los huesos o atrofia de los 
músculos, pero no sucede así. Los médicos están estudiando algunas de 
las respuestas fisiológicas de los osos durante la etapa de sueño invernal 
para aplicarlo en enfermos que, en condiciones similares, pierden masa 
corporal o que podrían padecer trombosis, fallas cardiacas o incremento 
en las concentraciones de nitrógeno en la sangre.

Se podría pensar que el oso despierta de su letargo con un apetito feroz, 
pero más bien se queda en un estado de anorexia hasta por dos semanas. 
Esta etapa se denomina “hibernación ambulante”. Al salir del sueño in-
vernal lo primero que hacen los osos negros es comer retoños primave-
rales de plantas que contienen mucha proteína y pocos carbohidratos y 
fibra, que se digieren lentamente. Después empiezan a comer frutos y 
carroña que los alimentan al mismo tiempo que les aportan proteínas 
para la formación de tejido muscular.

Hacia finales del verano el apetito de los osos es imposible de parar. Du-
rante esta etapa de hiperfagia, pueden pasar comiendo hasta 20 horas al 
día porque necesitan acumular grasa, de tal manera que llegan a ganar 
de uno a dos kilogramos diariamente para poder pasar el invierno dur-
miendo en sus refugios. En esta etapa los osos consumen alimentos que 
les aportan mucha energía, como grasas y carbohidratos. Comen be-
llotas de encinos, nueces y diversas bayas, así como miel, raíces, insectos, 
huevos, aves y mamíferos medianos y pequeños. En áreas desérticas, 
como el norte de México, observamos que también comen nopales y 
tunas, así como cogollos de plantas suculentas como sotol, magueyes y 
yucas.

Cuando el alimento escasea los osos se pueden acercar a las ciudades. 
Desafortunadamente estas conductas propician interacciones negativas 
entre el humano y los osos. Usualmente si un oso se acerca a los hu-
manos su destino es la muerte: la gente le toma confianza creyendo que 
es un simpático osito que pueden convertir en mascota o darle parte de 
su sándwich, y el oso en poco tiempo empieza a atacar a los humanos y 
sus mascotas y entonces las autoridades lo sacrifican o lo reubican, casi 
siempre con resultados fatales para el oso. Es posible prevenir estas malas 
interacciones no dejando la basura al descubierto y manteniendo eco-
sistemas en buenas condiciones cerca de los asentamientos urbanos. Es 
muy importante nunca alimentar a ningún animal silvestre.

Mamá osa
Durante el periodo de sueño de invierno las hembras paren a sus crías y las 
amamantan. Cuando emergen en la primavera, les enseñan a comer por sí 
mismas. Las hembras cuidan con mucho celo a sus oseznos, que pueden 
ser de uno a cuatro. Los pequeños se quedan con su madre por más de 
un año, y no es sino hasta el segundo año de vida cuando la hembra los 
aleja de ella para poder volver a aparearse. Nuestros estudios nos dieron 
la sorpresa de que la principal causa de mortalidad de los osos es que los 
machos agreden a oseznos y hembras por igual.

Algunos especialistas sugieren que los machos adultos intentan matar a 
las crías para que las hembras entren en celo otra vez y poder aparearse 
con ellas, como sucede con los leones. Sería una manera de asegurar que 
la descendencia sea de ellos. Sin embargo, no hay una explicación que 
ayude a entender por qué los machos adultos matan también a las hem-
bras. Una posibilidad es que en tiempos de escasez quizá aumentan las 
hormonas que hacen más agresivos a los animales. Así, los machos ma-
tarían solo por matar. Para entenderlo definitivamente habría que hacer 
estudios hormonales detallados.

Cuando hay sequía o incendios frecuentes las mamás osas se aventuran 
en busca de alimento más allá de sus terrenos naturales. Desde el punto 
de vista de conservación, esto es bueno: es una forma de repoblar de ma-
nera natural los sitios en los que la especie está extinta. Con el tiempo los 
osos negros podrían volver a ocupar las áreas naturales donde vivieron 
históricamente.

El futuro de los osos
Cuando invadimos los ecosistemas y eliminamos las fuentes de alimento 
de las que dependen los osos, es inevitable que busquen comida en 
donde se pueda. En Eslovenia la gente les da de comer a los osos cafés y 
es común verlos en los basureros buscando alimento. Un grupo de cien-
tíficos de la Universidad de Liubliana, Eslovenia, estudió qué sucede con 
la hibernación de los osos cuando hay comida disponible todo el año. 
Los investigadores observaron que los animales que reciben alimento re-
ducen aproximadamente a la mitad el tiempo que pasan en su refugio 
de invierno.

En 2011 un grupo de investigadores del Departamento de Caza y Pesca 
de Arizona analizó la variación genética de los osos que viven en la 
frontera de ese estado con México. Observaron que en esa región los 
osos de las montañas están más aislados y son menos diversos genéti-
camente que los del centro del estado. Prevén que este problema será 
más pronunciado conforme se reduzca el hábitat por el que se pueden 
mover debido a la construcción de carreteras y ciudades. Por supuesto, 
esto implica que el muro fronterizo aislará irremediablemente a todas 
las poblaciones de fauna silvestre a uno y otro lado de la frontera.

Los osos se mueven por grandes extensiones de terreno; según el estudio 
de Diana, hasta 100 km2, y en caso de necesidad, dejan las serranías para 
buscar mejores condiciones ambientales. En las últimas décadas las po-
blaciones de osos han aumentado muchísimo en algunas regiones, por 
lo que podrían empezar a extenderse precisamente igual que las pobla-
ciones humanas. Así, algunos osos terminan incursionando en zonas ur-
banas. En México se llegan a ver en Monterrey y otras ciudades, donde 
hay fuentes de alimento fácil de obtener. Nuestro papel como seres hu-
manos es buscar que podamos coexistir con los osos de manera armónica. 
Esto significa hacer un mayor esfuerzo por entendernos como especies. 
En primer lugar necesitamos aprender que dejar la basura en la calle, en 
los basureros, en los coches, o incluso en depósitos no asegurados, es el 
mejor pretexto para que los osos se acerquen a nuestro entorno. Es indis-
pensable cambiar este hábito si vivimos en tierra de osos. Pero además 
esto ayudará a conservar su hábitat, por eso es imperativo evitar trans-
formar las áreas verdes en más ciudades y contribuir a los programas de 
reforestación y restauración de las serranías. La opción de poner en res-
guardo a los osos “conflictivos” no es una solución positiva, porque esos 
animales jamás encontrarán las condiciones adecuadas para vivir y muy 
probablemente terminarán muriendo. La prevención es la clave. Las so-
luciones no son obvias ni fáciles y posiblemente se tendrá que aplicar 
métodos para controlar sus poblaciones. Para desarrollar métodos de 
control habrá que considerar que una osa puede tener hasta 30 crías a 
lo largo de su vida.

Si queremos convivir con estos imponentes animales, habitantes de estas 
tierras desde mucho antes que nosotros, todos debemos poner de nuestra 
parte. Todo es bienvenido: apoyar y promover la conservación de los bos-
ques, reducir nuestro consumo de carne, adoptar medidas para reducir 
nuestro impacto en el planeta, hablar con legisladores y tomadores de 
decisiones para ofrecer nuestro apoyo a las iniciativas de conservación. 
Somos nosotros los que invadimos las tierras de los osos y no al revés. El 
respeto al derecho ajeno es la paz. 

A lo largo de una 

década estudiamos 

la historia natural de 

los osos negros del 

norte de México.
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Osos de hoy

Hay ocho especies de osos, cuatro de las cuales viven en el Continente 
Americano: el oso polar en Alaska y Canadá; el oso pardo, café o grizzly que 
es la especie más ampliamente distribuida; el oso negro americano vive 
desde Canadá hasta el centro de México, y en la cordillera de los Andes 
medra el oso de anteojos.

El oso panda se encuentra en el centro de China; el oso negro asiático 
habita desde Irán y Afganistán hasta China, Japón, Tailandia, el sureste de 
Rusia y Corea del Sur; en el sureste asiático e India vive el oso malayo, y en 
India, el sur de Nepal y Sri Lanka el oso bezudo o perezoso.

Andino; Tremarctos 
ornatus

Perezoso; 
Melursus ursinus

Panda; Ailuropoda 
melanoleuca

Negro americano; 
Ursus americanus

Polar; Ursus maritimus Pardo; Ursus arctos Malayo; Helarctos 
malayanus

Negro asiático; 
Ursus thibetanus
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Nuestra investigación reveló que la 

principal causa de mortalidad de los osos 

es que los machos agreden a oseznos y 

hembras por igual.

 • Arita, Héctor, Una historia de 
osos: https://biolcons.wordpress.
com/2012/02/09/una-historia-de-
osos/

 • Zendejo, Diana, Crónica de una 
extinción: la historia del oso grizzli 
en Chihuahua y México: https://
chihuahuaes.com/historia/
cronica-de-una-extincion-la-
historia-del-oso-grizzli-en-
chihuahua-y-mexico/

 • "El oso negro", Ciclo de 
charlas: www.chipinque.org.
mx/2019/09/30/ciclo-de-charlas/

Diana Doan-Crider es profesora 
de la Universidad Texas A & M. Es 
especialista en ecología del paisaje; 
estudia incendios y fauna silvestre y 
sus interacciones con el ser humano.

Clementina Equihua Z. trabaja en 
el Instituto de Ecología, UNAM. Ha 
colaborado en diversos medios escritos y 
conduce el programa Habitare. Agenda 
ambiental inaplazable en Radio UNAM.

Rodrigo A. Medellín es investigador 
del Instituto de Ecología de la UNAM. 
Su trabajo de investigación se 
enfoca en la ecología de mamíferos, 
en especial de murciélagos.
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Una empresa de cruceros turísticos ofrece camarotes para huéspedes 
con necesidades especiales. Cierto diario global prepara un artículo sobre 
educación especial en el que leemos que más de medio millón de fami-
lias mexicanas “se enfrentan al reto de acompañar a sus hijos con ne-
cesidades especiales”. En una página oficial del gobierno de México nos 
enteramos de que el propósito de cierta organización civil es fomentar 
la no discriminación de niños, jóvenes y adultos “con necesidades espe-
ciales y/o discapacidad”.

En el caso del crucero la frase necesidades especiales pretende comunicar 
que los camarotes pueden estar acondicionados para hacer más cómoda 
y agradable la estancia de alguien con una discapacidad física. El diario 
mencionado nos dice que una educación incluyente —en vez de una 
especial— hace referencia no solo a niñas y niños con alguna discapa-
cidad física o intelectual, sino también a quienes tienen algún problema 
de aprendizaje. El tercer ejemplo especifica que, al parecer, hay personas 
con necesidades especiales que no son las mismas que aquellas con dis-
capacidad, y que están juntas, pero no revueltas, por la conjunción y/o 
(¿quiénes son, entonces, las primeras?). Aunque nuestra intención sea 
evitar ofender a algún grupo social en particular, el uso de eufemismos 
para reemplazar ciertas palabras muchas veces causa más problemas 
que los que pretende evitar. Así ha ocurrido con las necesidades espe-
ciales que se endilgan a las personas en situación de discapacidad.

De blasfemias y razones eufemísticas
En sus orígenes, la palabra griega euphemismos designaba el acto de ha-
blar con palabras cargadas de buenos presagios durante una ceremonia 
religiosa. Si en la antigüedad y con base en este vínculo supersticioso 
entre eufemismo y buena fortuna los navegantes portugueses de-
cidieron que el Cabo de las Tormentas (así bautizado por Bartolomé 
Díaz) traería mejor suerte renombrándolo Cabo de Buena Esperanza, 
en la actualidad no es la superstición sino la corrección política la que 
hace casi imposible hallar un programa social que esté destinado a los 
ancianos. Estos se han transformado en personas de la tercera edad o 
en adultos mayores, y solo siguen siendo viejos en las canciones (una 
de las más famosas: “Mi viejo”, en voz de Alejandro Fernández).

En ocasiones nuestro afán de evitar palabras que puedan parecer ofen-
sivas por quienes las pronuncian o a quienes van dirigidas nos lleva a si-
tuaciones absurdas como, a un paso ya de lo políticamente incorrecto, 
usar diminutivos y llamar viejitos, muditos o gorditos a quienes son 
mudos o están viejos o gordos, a pesar de que nada peyorativo hay en 
las definiciones de mudo y gordo. Estudios experimentales muestran 
que tendemos a usar eufemismos más para salvar nuestra dignidad 
que la de los demás, y que los empleamos más cuando esperamos en-
contrarnos cara a cara con aquellos a quienes los dirigimos que cuando 
hablamos desde el anonimato. Posibles indignaciones aparte, otras ra-
zones menos agraviantes para usar eufemismos son:

 • Poner distancia psicológica ante la realidad de nuestra mortalidad inevi-
table. Sobre esto, el antropólogo Ernest Becker propuso en la década de 
los 70 que, si bien sabemos que vamos a morir, culturalmente hacemos 
todo lo posible por negar o mitigar la ansiedad y el miedo que nos causa 
pensar en ello. Hace unos años un experimento mostró que, a diferencia 
de cuando usamos palabras que nos recuerdan nuestra corporalidad 
(como defecar), los eufemismos (como ir al baño) sirven como un me-
canismo para manejar el terror ante nuestra eventual muerte (Western 
Journal of Communication, 2011). Quizá es por esto que a nadie extraña 
cuando "duermen" a una mascota querida, y que nosotros pasemos a 
mejor vida, descansemos en paz o, ya en el peor de los casos, tan solo 
estiremos la pata.

 • Evitar que en nuestros oídos resuenen palabras consideradas tabú, de 
mal gusto o de pésimo gusto, como varias de las que describen nues-
tras funciones corporales (expresión tan aséptica como eufemística) 
y que, por ejemplo, representan un reto a los mercadólogos a la hora 
de vender productos como los laxantes.

 • Intentar minimizar u ocultar temas que nos resultan incómodos. Así, 
emulando a los políticos que aprueban negativamente un dictamen o 
un presupuesto controvertido, podemos afirmar sin pena alguna que 
aprobamos negativamente cierta asignatura escolar.

 • Engañar o manipular a los demás. Al enmascarar el verdadero signifi-
cado de las palabras, hay evidencia de que los eufemismos pueden in-
fluir en lo que opina una persona y en su comportamiento en ciertas 
condiciones. En un experimento en el cual dos grupos de participantes 
tenían que decidir si ofrecían o no un soborno para iniciar un negocio 
en el tercer mundo (quien encuentre ofensiva esta frase, la culpa es 
de los autores del trabajo), el grupo en el que “comisión” fue el eufe-
mismo usado en vez de “soborno” se mostró más favorable a actuar 
así, sobre todo si su comportamiento no estaba sujeto al escrutinio 
social (Journal of Business Ethics, 2015).

Del eufemismo al disfemismo
Es probable que el eufemismo necesidades especiales surgiera de la aso-
ciación informal y más o menos fortuita entre las Olimpiadas Espe-
ciales —evento en el que participan atletas con alguna discapacidad 
intelectual— y el concepto de educación especial (cuyo enfoque ha ido 
cambiando por el de educación inclusiva, gracias a activistas, escuelas, 
personas con discapacidad y sociedades y organismos internacionales), 
dado que ambos términos coincidieron en su aparición a finales de los 
años 60. Poco a poco el eufemismo se hizo más popular, y en la actua-
lidad más de 5 000 libros en inglés, y poco más de un centenar en es-
pañol, lo incluyen en su título.

Pese a su popularidad, un estudio reciente (Cognitive Research, 2020) 
ha mostrado que necesidades especiales es un eufemismo ineficaz, sin 
importar que las personas descritas sean niños, jóvenes o adultos, por 
tres razones:

1. Es impreciso, ya que puede aplicarse a una amplia gama de individuos 
en muy diferentes contextos. Por ejemplo, en el área de las adopciones, 
un niño con necesidades especiales puede ser aquel cuya condición 
representa un obstáculo para ser adoptado permanentemente, como 
pertenecer a una minoría étnica o religiosa; en el área de salud pública, 
puede referirse a adultos en rehabilitación por drogas o alcohol o a 
mujeres que están en riesgo de violencia doméstica; en la industria 
turística, puede etiquetar a pasajeros con alguna alergia, mujeres em-
barazadas o a niños que viajan solos. Y ya vimos que también puede 
abarcar a personas con una o más de la gran variedad de discapaci-
dades intelectuales y físicas. En síntesis, todos en alguna circunstancia 
podemos ser una persona con necesidades especiales.

2. Es discriminador, porque implica un trato diferente para personas con 
discapacidad con respecto a quienes no tienen ninguna. Considerar 
que una persona con discapacidad debe ser tratada o estar en un lugar 
distinto al resto de las personas conlleva segregarla de la sociedad, en 
vez de integrarla a esta.

3. Implica derechos especiales, lo que es ofensivo para las personas con 
discapacidad y se opone a la Declaración Universal de la ONU, según 
la cual todos tenemos los mismos derechos humanos, sin distinción 
alguna de cualquier otra condición.

En conclusión y a pesar de lo bienintencionado que pudo ser, el eufemismo 
necesidades especiales terminó convirtiéndose en un disfemismo: un tér-
mino aún más negativo que aquel que pretendía sustituir para embellecer. 
Y es que suele ocurrir que, cuando se enturbia la comunicación por el ex-
ceso de maquillaje o por las múltiples cirugías estéticas de los eufemismos, 
el saldo final para la comprensión entre personas, con y sin discapacidad, 
es negativo.

Ilu
st

ra
ci

on
es

:  J
os

ep
 P

er
ia

ne
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Pero qué necesidad… 
tan especial
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Por Sergio de Régules

El día 5 a las 18:00 horas la Tierra llega al afelio, el punto de su órbita en 
el que está más lejos del Sol. El punto más cercano, llamado perihelio, lo 
alcanzó el 2 de enero. La diferencia es de solo 3 % de la distancia media 
al Sol. Como un planeta se mueve un poco más despacio en su órbita 
cuando está más lejos del Sol, el verano en el hemisferio norte dura tres 
días más que el verano en el hemisferio sur, que ocurre cuando la Tierra 
se mueve más rápido.

En julio a las 22:00 horas se ve alto en el cielo el asterismo conocido 
como Triángulo del Verano (un asterismo es un patrón de estrellas fá-
cilmente reconocible pero que no forma parte de las constelaciones ofi-
ciales). El triángulo está formado por tres de las estrellas más brillantes 
de esta región del cielo: Vega, en Lira; Deneb, en Cygnus, y Altair, en 
Aquila. Vega y Altair quedan en lados opuestos de la Vía Láctea que 
atraviesa la región como un río. En el cuento chino titulado “El vaquero y 
la tejedora” los amantes Zhinu (la tejedora, representada por la estrella 
Vega) y Niulang (el vaquero, representado por Altair) son desterrados a 
lados opuestos del río celestial. La versión más antigua de este cuento 
tiene más de 2 600 años.

Vega y Altair están a 25 y 16.6 años luz, respectivamente, pero Deneb 
se encuentra a 3 500 años luz de la Tierra. Si las vemos brillar con mag-
nitudes aparentes más o menos parecidas, Deneb debe ser mucho más 
luminosa que las otras dos. En efecto, Deneb es 200 000 veces más lu-
minosa que el Sol mientras que Vega y Altair son 52 y 10 veces más lu-
minosas, respectivamente. Esto da una idea clara de lo engañosa que 
es la bóveda celeste, que nos presenta la danza de las constelaciones 
como si todas las estrellas estuvieran pegadas a una esfera, a la misma 
distancia de nosotros.

Hacia las primeras horas del amanecer el cielo está dominado por Jú-
piter y Saturno, visibles hacia el sur en la región de Acuario y Capricornio. 
Hace ocho meses vimos a estos dos planetas formar una hermosa con-
junción cerrada en Capricornio. Júpiter y Saturno no cambian mucho de 
posición entre las constelaciones en el lapso de unos meses, a diferencia 
de los planetas que están más cerca del Sol. Esto se debe a su periodo 
orbital, o sea, el tiempo que tardan en dar una vuelta al Sol —y por lo 
tanto en regresar a la misma región del cielo—. Mientras Marte, por 
ejemplo, da una vuelta al Sol en poco menos de dos años, Júpiter tarda 
12 y Saturno 29 en volver a la misma región del cielo.

Por Júpiter 

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

La Luna, Júpiter y Saturno, 19 nov. 2020.
Foto: xylophilist/Flickr

Efemérides

4 Máxima elongación oeste de Mercurio, 
visible antes del amanecer.

5
La Luna en apogeo, a 405 342 km de la Tierra.

La Tierra llega al afelio, el punto de su órbita 
más alejado del Sol (152 100 643.1 km).

12 Marte en su punto más lejano al 
Sol, a 249 224 068.67 km.

13 Conjunción de Venus y Marte.

21 La Luna en perigeo, a 364 520 km de la Tierra.

28 Marte en conjunción con la estrella Regulus.

nueva creciente

llena menguante

día 31
hora 8:16

día 23
hora 21:37

día 17
hora 5:11

día 9
hora 20:17
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Una paleoantropóloga e investiga-
dora de la Universidad de Aix-Mar-
sella, Francia, y un periodista de la 
revista Pour la Science muestran 
el surgimiento de un primate que 
transformaría para siempre su vida 
y la de su valioso entorno. ¿Qué 
podemos añadir a nuestra historia 
como especie, a nuestra biografía? 
Bastante, pues el Homo sapiens 
nos sigue sorprendiendo: resulta 
que no apareció en un solo sitio de 
África hace 200 000 años; vestigios 
más antiguos se han encontrado 
por todo ese continente y también 
salió de ahí miles de años antes de 
lo pensado. Este recorrido empieza 
con lo que nos aportó el bipeda-
lismo permanente; la importancia 
de la caza en la expansión del H. 
sapiens por el planeta; la cultura 
como acelerador de la evolución, y 
el surgimiento de la tribu, la guerra 
y el Estado. Las novedades del H. 
sapiens son noticia y siempre nos 
afectan pues sus características y 
modus vivendi en el pasado remoto 
no solo nos definen como especie 
sino que dicen mucho sobre cómo 
somos hoy.

Slavoj Žižek reflexiona sobre la pan-
demia que vivimos actualmente y 
la necesidad de repensar desde las 
humanidades los problemas de 
la sociedad contemporánea. Este 
autor de más de 40 libros de filo-
sofía, sociología, cine y psicoaná-
lisis se refiere a la conexión entre 
la expansión de la pandemia y el 
modelo socioeconómico de las 
sociedades modernas: sostiene 
que estamos ante la última adver-
tencia frente a la crisis ecológica y 
su impacto en el futuro del planeta. 
Puntualiza sobre la necesidad de 
no quedarse en la mera reflexión 
ingenua sobre cómo esta crisis nos 
afecta, sino en ir más allá y pensar 
en cómo nos está cambiando la 
pandemia como sociedad entera 
y cuál forma de organización so-
cial sustituirá al nuevo orden mun-
dial. Žižek, director internacional 
del Instituto Birkbeck para las Hu-
manidades de la Universidad de 
Londres, investigador del Instituto 
de Sociología de la Universidad de 
Liubliana y profesor en la European 
Graduate School destinará las ga-
nancias obtenidas de este libro a 
la organización Médicos sin fron-
teras. 

De película
Por Arturo Vallejo

Decían los pueblos prehispánicos que los 
seres humanos estamos hechos de maíz y 
que provenimos de esa planta comestible. 
Y nuestra identidad mexicana está estre-
chamente relacionada con las mazorcas, 
elotes, tamales, tortillas y tacos. ¿Pero qué 
hay del guaje, el chile, las calabacitas, el 
aguacate, el frijol, el huitlacoche y la ver-
dolaga?, ¿no son parte también de nuestro 
repertorio gastronómico y cultural? Todas estas plantas son, además, solo 
algunas de las 300 especies comestibles que crecen dentro de las milpas, 
parcelas de siembra tradicionales que por siglos han cultivado las fami-
lias campesinas que han habitado y viven en nuestro territorio.

La serie Las milpas de México, producida por la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, es un esfuerzo por visibilizar y rescatar esos 
sistemas agrícolas que generan y conservan la agrodiversidad, es decir, 
la variedad de animales, plantas y microorganismos que dependen di-
recta o indirectamente de estas parcelas. En seis cápsulas breves, de tres 
a siete minutos, Mahelet Lozada, especialista en difusión y valoración de 
la CONABIO, nos lleva de la mano por estos agroecosistemas, sus plantas 
comestibles y su importancia como partes de nuestro patrimonio bio-
cultural.

En los videos, la explicación de Mahelet Lozada está frecuentemente acom-
pañada por imágenes de agricultores y agricultoras trabajando, domesti-
cando plantas, comerciando e intercambiando frutos y semillas en ferias y 
mercados locales y regionales.
 
La milpa es una práctica social y cultural que se ha transmitido por ge-
neraciones. Las milpas requieren de tiempo y ciclos para implementar el 
proceso de producción itinerante que consiste en cosechar, limpiar el te-
rreno, quemar los residuos vegetales secos, y volver a cultivar en ellas a 
fin de aprovechar los nutrientes de las cenizas. Pero en algunas regiones 
del país, las milpas se hallan en peligro de extinción porque están arrin-
conadas por tierras pedregosas, o sus nutrientes se están agotando por 
la siembra intensiva que no deja los tiempos de descanso. Y aunque la 
serie no aborda estos temas, es difícil olvidar las controversias actuales 
acerca del uso del herbicida glifosato, para eliminar ciertas hierbas de los 
cultivos, o la utilización de organismos genéticamente modificados, po-
pularmente conocidos como transgénicos. 

Se espera que estos videos sean de utilidad sobre todo para docentes y 
estudiantes, pero están también dirigidos a los equipos técnicos y para 
becarios de los programas agrícolas y forestales tanto del gobierno como 
de la sociedad civil.

La serie Las milpas de México es una bella e informativa producción que 
está disponible de manera abierta y gratuita para verse o descargarse en 
las cuentas de Vimeo y YouTube de la CONABIO.

Escuchar  

En rtve no te pierdas la historia, vida y obra del genio 
de todos los tiempos Leonardo Da Vinci. Se trata 
de un relato de misterio y pasión enmarcado en el 
Renacimiento que en ocho capítulos descubre los 
enigmas en torno a ese hombre extraordinario. 

Toda la información en: www.rtve.es/
rtve/20210423/rtve-estrenara-superproduccion-

euroepa-leonardo/2087378.shtmln

Cursos 

Usos didácticos del 
cine: introducción 

al análisis
Ofrecido por la 

UNAM, en cinco 
módulos este curso 
presenta las formas 
de utilizar el cine en 

el salón de clases 
para mejorar el 

rendimiento de los 
alumnos. Abarca 
la teoría del cine 
y herramientas 
para incorporar 
las películas a la 

práctica docente; 
los elementos 

básicos del lenguaje 
cinematográfico 
y las ventajas del 

documental y de la 
ficción como apoyos 

en los procesos 
de enseñanza-

aprendizaje.

Nutrición y 
obesidad: el control 

del sobrepeso
José Luis Carrillo 

Toscano
En este curso 

conocerás una 
herramienta para 

evitar, manejar 
y controlar el 

sobrepeso y la 
obesidad. Muestra 
el verdadero valor 
de los alimentos y 
la importancia de 
alejar los kilos de 

más y forjar hábitos 
que marcarán una 
salud perdurable. 
Respaldado por la 
UNAM, destaca 

la importancia del 
autocuidado y el 
apoyo familiar en 
el manejo de ese 

padecimiento.

Últimas noticias de sapiens. 
Revolución en nuestros orígenes

Condemi, Silvana y 
François Savatier
Siglo XXI Editores / IFAL / 
Ambassade de France au 
Mexique / Institut Français
Cd. de México, 2021

Pandemia. La COVID-19 
estremece al mundo
Žižek, Slavoj
Edit. Anagrama 
Madrid, 2020

Enfermería 
espacial

Gómez Ayala, 
Rodrigo y Miguel 

Marcos Puente
Escuela Nacional 
de Enfermería y 

Obstetricia, UNAM
Un preludio para 
el cuidado de los 
seres humanos 
que trabajarán 
y vivirán en el 

espacio. Este es el 
comienzo de una 

gran aventura que 
viviremos en las 

próximas décadas 
y que seguramente 

enriquecerá 
nuestra calidad de 
vida en la Tierra. 

En la cadena española Radio 
5 disfruta de entrevistas y 

testimonios sobre diversos temas 
científicos y tecnológicos de 

actualidad. Búscalos en: www.
rtve.es/alacarta/programas/

radio-5/ciencia-y-tecnologia/1/

Pequeños gigantes 
de la naturaleza

Los animales dominantes de la 
Tierra no son grandes depredadores 

como osos, leones, tiburones 
o serpientes; las criaturas más 

peligrosas e intimidantes son los 
micromonstruos. Descúbrelos 

en www.tudiscovery.com/
animal-planet/pequenos-
gigantes-de-la-naturaleza.

Desarrollando Ciencia es un programa radio-
fónico del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla sobre divulgación científica, 
tecnológica y de innovación que se transmite 
por la estación oficial de Puebla en FM (105.9 
del cuadrante) los lunes de 17 a 18 horas. Aquí 
convergen investigadores, científicos y ex-
pertos en temas relacionados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como los 
jóvenes que trabajan dentro y en beneficio 
de la entidad.

Las milpas de México
Producción: CONABIO

Narración: Mahelet 
Lozada Aranda

País: México
Año: 2021

Fo
to

: L
ui

sa
 D

. E
st

ev
a 

de
 la

 B
ar

re
ra

/C
O

N
AB

IO

Centro de Ciencias Explora
León, Guanajuato

Este centro interactivo 
de ciencias fue creado en 
1994 por el Patronato de 
la Feria Estatal de León. 
Comprende varias salas 
de exhibición como Pla-
neta Agua, que aborda los 
ecosistemas, los recursos 
naturales y la necesidad 
de cuidar el medio am-
biente; la Sala del Cuerpo 
Humano, acerca de la he-

rencia, la gestación y el nacimiento, los 
sentidos y los hábitos para cuidar nuestro 

organismo; la Sala Comunicación, donde 
puedes adentrarte en el mundo de la fibra óp-
tica, las computadoras, Internet, los satélites 
de telecomunicaciones y la realidad virtual, y la 
Sala Innovación con herramientas interactivas 
para comprender la naturaleza de los procesos 
creativos. Siguen la Sala Movimiento, con equi-
pamientos para comprender las leyes básicas de 
la luz, el sonido, la electricidad, el magnetismo, 
el calor y otras manifestaciones del comporta-
miento del Universo, y la Sala Zona I, donde se 
explica el concepto de inteligencia a través de ex-
hibiciones que estimulan las capacidades men-
tales, emocionales y cinéticas. También cuenta 
con el Auditorio Isaac Asimov para actividades 
de divulgación. Mientras reabre sus puertas, dis-
frútalo en w.explora.edu.mx/centrodeciencias.

Complejo 
museístico que, 

dentro de una reserva 
ecológica, ofrece 

actividades culturales 
y recreativas para 

todos.
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Zigzag Centro 
Interactivo de 
Ciencias, Zacatecas

Experimenta, pregunta, ob-
serva, navega y descubre 
sobre ciencia y tecnología 
en este centro interactivo 
para alumnos, profesores y 
familias en zigzag.gob.mx/
explorando-con-zigzag. 

Planetario Digital 
Chimalhuacán

Fundado en 2018, posee un 
domo de inmersión digital, 
considerado uno de los me-
jores equipados de México 
con tecnología 4k, audio en-
volvente 3D, butacas recli-
nables y capacidad para 220 
personas. Cuenta con siete 
salas para exposiciones per-
manentes y temporales. 
Ubícalo en www.mexicoes-
cultura.com/recinto/68466/
planetario-digital-chimal-

huacan.html.

Centro de Ciencias Explora, 
León, Guanajuato

Bulevar Paseo de 
los Niños 111 

37500 León, Guanajuato
México

Tel.: (477) 711 67 11

Zigzag Centro Interactivo 
de Ciencias, Zacatecas

Av. de la Juventud 502
Zona A, Javier Barros Sierra
98090 Zacatecas Zacatecas

Tels.: (492) 921 3228 
y (492) 925 3308

Planetario Digital 
Chimalhuacán

Calle Jardines s/n
Xochiaca 

56340 Chimalhuacán
Edo. de México



Por Agustín López Munguía
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“Nuestra fe candorosa en las recetas para la 
vida ha dado de comer a muchos charlatanes 
de la retórica. Es así como nos inundan decá-
logos de autoayuda que ofrecen milagrosas 
listas de éxito: 10 fórmulas para salvar nuestro 
matrimonio, para esculpir nuestro cuerpo o para 
convertirnos en personas efectivas”. Leía este 
párrafo en el maravilloso libro de Isabel  Vallejo, 
El infinito en un junco, poco después de ver en las 
redes mensajes promoviendo 10 alimentos que 
supuestamente nos protegen de la COVID-19 o 
la combaten.

No es de extrañarse que siga habiendo charla-
tanes también en el terreno de los alimentos y los 
complementos alimentarios, pero sí sorprende 
que coexistan en la actualidad gigantescos 
avances en las ciencias médicas y las ciencias ali-
mentarias con un nuevo tipo de analfabetismo 
que permite creer que un alimento nos prote-
gerá del contagio. Los promotores del ajo y la 
cebolla, del orégano, el hinojo o el jenjibre, del 
regaliz o de los cítricos en “presentación de na-
nopartícula” no pueden explicar cómo combati-
rían estos alimentos la COVID-19 y destruirían al 
virus dentro de nuestras células. Señalo esto sin 
perder de vista que requerimos todo el arsenal 
de alimentos de los que nos ha provisto la natu-
raleza en una dieta diversa y variada, incluyendo 
los antes mencionados, ya que todos contienen 
nutrimentos esenciales para el funcionamiento 
de nuestro sistema inmune. Pero ninguno de esos 
nutrimentos, ya sea zinc, selenio o vitamina D, 
son milagrosos o de acción inmediata: hay que 
consumirlos regularmente, pero hacerlo no nos 
evitará el contagio si no usamos cubrebocas.
 
Una cosa es el excelente valor nutrimental 
de los alimentos propuestos y otra el que 
contengan antivirales. Un antiviral es un 
medicamento que puede salvarnos si lo 
tomamos al inicio de la infección y en la 
dosis adecuada. Hasta hoy el único an-
tiviral para tratar la COVID-19 apro-
bado por la Agencia de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés) es el Remdesivir, 
que inhibe la acción de la enzima que replica el 
material genético del virus (la ARN polimerasa). 
Pero aún si lo tomamos a tiempo, no es muy 
efectivo. 

Veamos el ejemplo de la glicirricina, compo-
nente activo del regaliz preparado con extractos 
de la raiz de la planta Glycyrrhiza glabra y pro-
puesta para el tratamiento de la COVID-19. En 
octubre de 2020 Bill Sullivan, toxicólogo de la 
Universidad de Indiana, reportó en el portal The 
Conversation el caso de un hombre de 54 años 
fallecido en Massa chusetts, Estados Unidos, por 
una “sobredosis” de regaliz. Se trata de un triste 
ejemplo de algo que sabemos desde la Edad 
Media: en el plano alimentario, envenenarnos 
con cualquier alimento es solo cuestión de con-
sumir consumir la dosis necesaria. La glicirricina, 
responsable del dulzor e intenso sabor que en-
canta a los adeptos al regaliz, inhibe diversos 
virus (los de la hepatitis y el sida, por ejemplo), 
pero al actuar como un análogo de la hormona 
aldosterona en nuestras células puede causar 
hipertensión, dolor muscular y un desequilibrio 
del sodio y el potasio. Por lo mismo en exceso 
puede ser fatal. El fallecido llevaba tres semanas 
consumiendo más de una bolsa de dulces de re-
galiz al día. Imagino que se sentía a salvo de la 
COVID-19. 

@carol_perelman

Alimentos y COVID-19
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Por Antonio Ortiz

Navegantes 
de submarinos

Amontonados
En los años 60 y 70, en la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM destacaba la materia de Navegación, impartida por Don Juan 
de Oyarzábal, quien llegó a México después de la Guerra Civil Española. 
Cuando estalló esa guerra en 1936, Juan era oficial de la marina y continuó 
a las órdenes de la República Española, llegando a ser capitán de fragata 
hasta que finalizó el conflicto armado en 1939. Triunfó el fascismo, Oyar-
zábal viajó a México, y puesto que durante la guerra perdió todos sus do-
cumentos, en nuestro país se recibió de la carrera de físico y se dedicó a la 
enseñanza.

Hay muchas anécdotas de sus alumnos de Navegación. Alberto cuenta 
que estando en Manzanillo, Oyarzábal vio descargar de un barco un car-
gamento de 48 toneladas de troncos de madera y a un empleado de la 
grúa dejar en el muelle 3 montones de distintas toneladas cada 1 de tal 
manera que si del primer montón quitaba el mismo número de toneladas 
que había en el segundo y los colocaba en este para después quitar del 
segundo montón el mismo número de toneladas que había en el tercero 
y colocarlas en este, para después quitar del tercero el mismo número 
de toneladas de las que quedaban en el primero y ponerlas en este, los 
3 montones de madera tendrían el mismo número de toneladas cada 1. 
Cuando el maestro preguntó cuántas toneladas de madera había en cada 
1 de los montones iniciales, Gabriela, otra alumna, respondió correcta-
mente. 
¿Cuál fue la respuesta de Gabriela?

Encuadrados
Gabriela recuerda que un día, antes de comenzar 
la clase, mientras jugaba Submarino con Alberto 
(juego que consiste en ir adivinando de qué ma-
nera acomodó el contrincante sus “barcos” en 
una determinada cuadrícula indicando coorde-
nadas), llegó el maestro Oyarzábal y dibujó esta 
cuadrícula en el pizarrón:

Luego explicó: “En la cuadrícula se encuentran varios barcos que solo 
pueden ocupar 2 o 3 cuadrados; los números muestran cuántos cua-
drados están ocupados por los barcos en cada fila o columna y se indica 
dónde está la proa de 1 de los barcos. Cada barco está rodeado por cua-
drados que contienen agua y ningún barco está en diagonal. 
¿Cuántos barcos eran y cómo estaban acomodados?

Endonados
Otro día Oyarzábal dijo a Gabriela y Alberto: “Supongan que entran a la 
cafetería 3 personas y cada una pide 1 café con 1 dona, aprovechando 
la oferta de 3 cafés y 3 donas por 50 pesos. Cada 1 da al cajero 1 billete 
de 20 pesos, 60 pesos en total, y le dan 4 pesos de propina, por lo que 
el cajero regresa 2 pesos a cada 1, entonces cada 1 se gastó 18 pesos o 
sea 54 pesos entre las 3 que más los 4 pesos de propina hacen un total 
de 58 pesos”. 
¿Dónde quedaron los 2 pesos faltantes?

A B C D E

F 1

G 3

H 0

I 4

J 1

3 1 2 1 2
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Biología marina. Lupe tiene 18 años, por lo que hasta 
dentro de 2 años entrará a la universidad.

Quesadillas surtidas. Lupe dio al maestro 67 quesadillas en 
total: 10 de camarón, 15 de pulpo, 17 de jaiba y 25 de pescado.

Ceviche regalado. El pescado = 9, la almeja = -4 y 
el camarón = 1, por lo que el resultado es 1.
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EL CONEJO DE LOS VOLCANES
Cómo un grupo de investigadores 
siguieron los pasos del teporingo.

LA QUININA 
El medicamento más efectivo contra 

la malaria y su influencia en 
el curso de la historia.

CAROLINE HERSCHEL
Descubridora de cometas.


