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Mientras que en Estados Unidos parece que sobran las vacunas 

contra la COVID-19 y ya empiezan a aplicarse terceras dosis, en 

Tanzania y otros países de África la vacunación no rebasa el 1 % 

de la población. Remediar esto debería ser una prioridad, de 

otra manera no pondremos fin a la pandemia. En el artículo de 

portada, Miguel Ángel Cevallos expone todo lo que se debería 

considerar para tomar la decisión de aplicar refuerzos a quienes 

ya tienen su esquema de vacunación completo; además nos 

explica lo que se sabe hasta ahora sobre los efectos de com-

binar marcas de vacunas.
 

William Cruz escribe sobre nuestra tendencia a atribuir cara-

cterísticas humanas a los animales y cómo se relaciona esto 

con la empatía que sentimos por algunos y los prejuicios con 

los que tratamos a otros. Por el bien de los animales, valdría la 

pena que revisáramos nuestras actitudes hacia todos ellos.

¿Cómo cambia la vida de un ganador del Nobel? Esta es una de 

las preguntas que el cosmólogo James Peebles, quien obtuvo 

ese premio en 2019, responde a Sergio de Régules en una en-

trevista desenfadada que es también un recorrido por las apor-

taciones de este científico a nuestro entendimiento del origen 

y la evolución del Universo. Peebles reivindica la necesidad que 

tenemos de la llamada ciencia o investigación pura, algo que, 

como apunta Sergio, se está poniendo en duda hoy en nuestro 

país. Y eso es verdaderamente lamentable.
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Por Martha Duhne Backhauss
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El Premio Nobel de Física se concedió "a contribuciones 

fundamentales para nuestra comprensión de los sis-

temas complejos", con una mitad para el japonés 

Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann “por 

el desarrollo de modelos físicos del clima de la Tierra, la 

cuantificación de la variabilidad y la predicción fiable del ca-

lentamiento global", y la otra mitad al italiano Giorgio Parisi "por el 

descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones 

en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria".

Los sistemas complejos se caracterizan por la aleato-

riedad, es decir, que dependen del azar y son desor-

denados y difíciles de entender. Constan de muchas 

partes que interactúan entre sí, y de su unión re-

sulta algo distinto a la suma de sus componentes, 

apareciendo propiedades que no se observan si se 

estudian las partes por separado. El clima es un sistema complejo. 

Para entenderlo es necesario analizar la temperatura, la humedad, 

la presión, las corrientes marinas, la latitud, entre otras variables, y 

su comportamiento no se puede predecir a partir de la descripción 

de unas cuantas. Un pequeño cambio en las condiciones de cual-

quiera nos daría resultados completamente distintos. El premio de 

este año reconoce nuevos métodos para describir este y otros sis-

temas complejos, métodos que nos dan la posibilidad de predecir 

su comportamiento a largo plazo.

En los años 60, Manabe, de la Universidad de Tokio, estudió la interac-

ción entre la radiación solar y el transporte vertical de masas de aire 

en la atmósfera y desarrolló un modelo teórico del clima terrestre. 

Demostró que el aumento en los niveles de CO2 en la atmósfera 

provoca el aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra.

Klaus Hasselmann, profesor del Instituto Max Planck de Meteoro-

logía en Alemania, desarrolló en la década de los 70 un modelo con-

fiable que vincula estado del tiempo (las condiciones atmosféricas 

día a día) y clima (la tendencia a largo plazo). Hasselmann ideó un 

método denominado fingerprinting, o huellas climáticas, que per-

mite distinguir entre la variabilidad natural del clima y la perturba-

ción debida al aumento de los gases de efecto invernadero.

Giorgio Parisi, profesor de la Universidad La Sapienza de Roma, des-

cubrió hace cuatro décadas los patrones ocultos que existen en ma-

teriales complejos desordenados. Sus hallazgos son relevantes para 

entender los sistemas complejos y permiten com-

prender y describir fenómenos distintos y aparen-

temente aleatorios, no solo en la física sino en la 

biología y las neurociencias.

Con los modelos desarrollados, los científicos pudieron 

demostrar que la Tierra se ha calentado 1º C durante los úl-

timos 150 años debido a la concentración de gases de efecto in-

vernadero, principalmente CO2, resultado de actividades humanas, 

y predecir lo que sucederá en las siguientes décadas si no dejamos 

de producirlos.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorgó a David Julius 

y Ardem Patapoutian por descubrimientos que nos “han permitido 

entender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden generar 

impulsos nerviosos” y percibir el medio que nos rodea, respuesta fi-

siológica vital para nuestra sobrevivencia.

David Julius, de la Universidad de California en San Francisco, utilizó 

la capsaicina, un compuesto químico que se encuentra en los chiles 

y que da la sensación de calor, para identificar el sensor en las ter-

minaciones nerviosas de la piel y órganos internos que responde al 

calor. Julius y su equipo lograron identificar el gen y la proteína im-

plicados en esta respuesta. Se trata del receptor TRPV1. Con otra 

sustancia, el mentol, identificaron el receptor encargado de percibir 

el frío: el TRPM8.

Ardem Patapoutian, armenio criado en Líbano y nacionalizado es-

tadounidense, descubrió con un grupo de científicos del Instituto 

Scripps una nueva clase de sensores que responden a estímulos 

mecánicos en la piel y los órganos internos. Los llamaron Piezo 1 y 

Piezo 2. Estos sensores regulan el tacto en la piel y también están 

implicados en la sensación de dolor, la presión sanguínea y la sensa-

ción de tener llena la vejiga. El Piezo 2 es además fundamental para 

la propiocepción, el sentido de la posición de las diferentes partes 

del cuerpo que permite, por ejemplo, a un pianista tocar el piano sin 

verse los dedos. La percepción de algunos dolores, como los neuro-

páticos que pueden resultar de una lesión producida en el sistema 

nervioso, periférico o central, depende de las proteínas Piezo 2. 

Entender cómo percibimos nuestro entorno nos permite 

a su vez entender cómo sentimos el dolor, primer 

paso para poder controlarlo.

El Nobel de Física de este año reconoce 
nuevos métodos para describir el clima 
y otros sistemas complejos, métodos 
que nos dan la posibilidad de predecir 
su comportamiento a largo plazo.

El Premio Nobel de Química fue otorgado este año de manera con-
junta al alemán Benjamin List y al británico David MacMillan por el 
desarrollo de la “organocatálisis asimétrica”, una forma de generar 
moléculas orgánicas a partir de otras moléculas orgánicas.

Los catalizadores son sustancias que controlan y aceleran reacciones 
químicas, pero que no forman parte del producto final. Hasta los des-
cubrimientos de los Nobel de Química de este año, los catalizadores 
disponibles usados generalmente en procesos industriales o médicos 
eran metales y enzimas.

Las enzimas son moléculas de gran tamaño, pero solo una pequeña 
parte de ellas interviene en la reacción química deseada. La síntesis de 
productos farmacéuticos, por ejemplo, acaba produciendo la molécula 
que se quería obtener, pero puede producir otras que sean inocuas o 
desencadenen efectos secundarios adversos. Este es el caso de la Tali-
domina, fármaco utilizado como calmante de las náuseas durante los 
tres primeros meses de embarazo, que en los años 60 causó malfor-
maciones en los bebés de madres que la tomaron.

A List, director del Instituto Max Planck de Investigación del Carbón, 
en Alemania, se le ocurrió que era posible utilizar solo la pequeña 
parte de una enzima necesaria para la reacción química que deseaba 
y logró aislar un aminoácido llamado prolina, que “funcionó de ma-
nera brillante”, en palabras del propio List.

MacMillan, de la Universidad de Princeton, trabajaba con cataliza-
dores metálicos que se destruyen fácilmente con la humedad cuando 
se propuso desarrollar catalizadores más duraderos a partir de molé-
culas orgánicas simples. Después de años, encontró una forma de de-
sarrollar catalizadores orgánicos muy eficientes.

Los descubrimientos de este año son una 
herramienta más rápida, barata y precisa 
para producir medicamentos o cualquier otro 
producto que requiera catalizadores, evitando los 
compuestos potencialmente nocivos. Para sintetizar estricnina se 

usan organocatalizadores.

La capsaicina es un 
componente de los chiles.

La supervivencia de  los corales

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Unidad 
Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, de la UNAM, es-
tudiaron el microbioma de los corales (las bacterias, hongos y virus 
que los acompañan) y sus genes, así como el de las algas fotosin-
téticas que habitan dentro de ellos, para entender cómo participan 
estos microorganismos en la tolerancia de los arrecifes al aumento 
de la temperatura de los océanos, resultado del cambio climático.
Los investigadores recolectaron en el mar frente a Puerto Morelos, 
Quintana Roo, individuos de tres especies de coral: la estrella de 
montaña (Orbicella faveolata), el cerebro nudoso (Pseudodiploria 
clivosa) y el coral estrellado de aguas poco profundas 
(Siderastrea radians), que se diferencian por su sensibi-
lidad al estrés térmico. Descubrieron que cada especie 
alberga un conjunto único de algas y otros organismos 
(holobiontes). El equipo mantuvo las tres especies en 
un tanque durante nueve días a 34º C, es decir, 6º C 
superior a la temperatura media a la que viven.

Los científicos secuenciaron el material genético de los holobiontes del 
coral de las tres especies y encontraron los genes asociados a las res-
puestas al estrés térmico, es decir, los que ayudan al coral a sobrevivir 
a los cambios de temperatura. Los resultados de esta investigación, 
publicada en septiembre pasado en la revista Nature Communications, 
abren la posibilidad de restaurar los arrecifes con microorganismos 
que refuercen las respuestas positivas de los corales al estrés térmico.

Orbicella faveolata.
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Evidencias tempranas de humanos en el continente americano

Huellas humanas fosilizadas encontradas en Nuevo México revelan 

que había seres humanos en el continente americano durante la úl-

tima glaciación, de acuerdo con un estudio realizado por un equipo 

de investigadores de la Universidad de Bournemouth, Inglaterra, y 

del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Se trata de 60 huellas fósiles de diversos individuos encontradas en 

lo que debió ser una zona pantanosa en el Parque Nacional White 

Sands, en la región central de Nuevo México. 

Usando técnicas de datación con carbono 14 en 

semillas incrustadas en las huellas, los investiga-

dores pudieron fecharlas y descubrieron que su 

antigüedad era de entre 19 000 y 26 500 años, 

durante la última era glacial, cuando el hielo ocu-

paba cerca de una tercera parte de la superficie 

de la Tierra.

Hasta ahora los arqueólogos pensaban que los primeros humanos 

en cruzar el estrecho de Bering fueron los que formaron la cultura 

conocida como Clovis. Esta idea se basa en herramientas de piedra 

de 13 000 años de antigüedad. Sin embargo, con el tiempo se han 

encontrado evidencias de habitantes anteriores. El año pasado se lo-

calizaron en una cueva en el Chiquihuite, México, varios artefactos 

de piedra de 26 000 años de antigüedad. Pero muchos arqueólogos 

piensan que podría tratarse de objetos naturales y no de artefactos 

hechos por seres humanos.

El resultado de esta investigación, publicada en la revista Science 

en septiembre, es la primera evidencia contundente de humanos 

en el continente americano durante la última glaciación. Este des-

cubrimiento abre nuevas interrogantes sobre cómo y de dónde lle-

garon estos migrantes.
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 • “¿Quién es elegible para recibir la 
dosis de refuerzo de la vacuna contra 
el COVID-19?”, CDC: https://espanol.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/booster-shot.html

 • “OMS retrasa tercera dosis contra 
COVID-19 hasta final de año”, ONU 
México: https://coronavirus.onu.org.
mx/pide-oms-retrasar-tercera-dosis-
contra-covid-19-hasta-final-de-ano

Miguel Ángel Cevallos, frecuente co-
laborador de ¿Cómo ves?, es doctor 
en investigación biomédica básica y 
especialista en genética molecular 
bacteriana. Trabaja en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la UNAM.
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Por  Miguel Ángel Cevallos

Dosis adicional de 
la vacuna contra 

LA COVID-19
¿Sí o no?
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En principio, el objetivo de cualquier campaña de vacunación es evitar 
que la gente se enferme y que muera a causa de un determinado 

patógeno. Suena fácil decirlo, pero conseguirlo es una tarea ardua. Una 
campaña de vacunación ideal sería capaz de vacunar a la mayor parte de 
la población en el menor tiempo posible; así se alcanzaría con rapidez la 
llamada inmunidad de grupo o rebaño.

Sin embargo, cuando las vacunas son un recurso limitado las cosas se 
tornan mucho más complejas y dificultan que se alcance esa meta, como 
lo estamos viendo hoy con la pandemia que nos flagela. En la medida en 
que nos alejemos de esa campaña ideal la epidemia cobrará más víctimas, 
el deterioro a la economía será mayor y, lo que es peor, le daremos opor-
tunidad al patógeno de generar variantes más eficientes y letales (véase 
¿Cómo ves? Núms. 268 y 274).

Establecer una campaña de vacunación eficaz requiere un equipo multi-
disciplinario de especialistas que establezcan metas claras y mecanismos 
adecuados para poderlas cumplir. En México, el 18 de agosto de 2020 
la Secretaría de Salud conformó el Grupo Técnico Asesor de Vacunación 
COVID-19 para llevar a cabo estas tareas. Su principal objetivo fue reducir 
las muertes provocadas por la COVID-19, aceptando de entrada que el 
número de vacunas del que disponemos en un momento dado es escaso. 
Con la ayuda de complejos modelos epidemiológicos se determinó que la 
forma más rápida de evitar el mayor número de muertes es dar prioridad 
al personal de salud, a las personas mayores de 50 años, especialmente 
aquellas con comorbilidades, y a los municipios con mayor mortalidad 
que, por cierto, suelen ubicarse en las zonas urbanas y metropolitanas, 
más que en las áreas rurales. Con el afán de cumplir este objetivo cuanto 
antes y dada la escasez de vacunas en el mundo, nuestro país adquirió 
vacunas de muy diversos orígenes y es por ello que en este momento se 
están aplicando las de nueve compañías diferentes, a pesar de que esta 
situación evidentemente complica la logística de la campaña de vacu-
nación. También hay que contemplar que es mucho más conveniente 
abarcar a la mayor parte de la población con las vacunas disponibles que 
aplicar una tercera dosis cuando no hay suficiente evidencia científica de 
que sea necesario. 

¿Protección prolongada?
¿Nos siguen protegiendo las vacunas contra el coronavirus? La respuesta 
a esta pregunta requiere muchas consideraciones y la primera es que 
no todas las vacunas son igualmente eficientes, si bien todas se basan 
en las características genéticas del coronavirus de Wuhan. Las mejores 
vacunas han sido las que utilizan pequeños segmentos del genoma del 
virus que contienen la información sobre la espícula, como las de Mo-
derna y de Pfizer. Hay que recordar que la espícula es esencial para que 
el virus entre a nuestras células. Al parecer las vacunas menos eficientes, 
con los pocos datos que contamos en este momento, son las hechas con 
el virus completo inactivado, entre ellas Covaxin, Sinopharm y Sinovac, y 
con esto no quiero decir que no sirven; de hecho, tienen una eficacia más 
que razonable. 

Otra consideración esencial es que el virus ha cambiado con el tiempo y 
algunas de las variantes más recientes, como la delta que surgió en India 
a principios de este año, son muchísimo más contagiosas que el corona-
virus de Wuhan y pueden evadir mejor a nuestro sistema inmunitario. 
Esto se debe a que la variante delta tiene cambios en la  espícula, que 
es la proteína que casi todas las vacunas tienen como blanco principal. 
Dicho de otro modo, en la medida en que cambia la espícula del virus, la 
eficiencia de la vacuna tiende a disminuir. Para ponerle números a estas 
observaciones: el esquema completo de la vacuna Pfizer nos protegía 
de tener COVID-19 sintomática en un 94 % y arriba del 95 % de requerir 
hospitalización; con la variante delta, estos porcentajes cambian a 88 y 
92, respectivamente. La vacuna AstraZeneca nos protegía de la COVID-19 
sintomática en un 81 % y el 100 % de requerir hospitalización y ahora, 
frente al la variante delta, nos protege en 67 % y 92 %, respectivamente. 
Por último, la vacuna Sputnik-V que evitaba que tuviéramos una COVID-19 
con síntomas en 91 a 97.6 % frente a delta bajó a 83.1 %; del 100 % de 
protección contra la enfermedad grave pasó a 94.4 %. Sí, en efecto las 
vacunas bajaron su eficiencia y seguramente esta tendencia se seguirá 
observando. Aún así, las vacunas están cumpliendo con creces su propó-
sito y continuarán haciéndolo a mediano plazo. Hay que tener en mente 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda aprobar las 
vacunas que ofrezcan al menos un 50 % de eficacia.

¿Inmunidad duradera?
También hay que evaluar cuidadosamente cuánto dura la inmunidad 
que nos confieren las vacunas. Una manera sería llevar el registro de las 
personas que entran al hospital con COVID-19 y determinar si tenían su 
esquema de vacunación completo; cuándo lo recibieron y con qué tipo 
de vacuna. En este momento, por ejemplo, las personas mayores de 60 
años, que son la fracción bastante bien cubierta por la campaña de va-
cunación, ingresan poco al hospital por esta enfermedad; de hecho, 
muchísimo menos que en los primeros meses de la pandemia. Si, por 
el contario, observáramos que esos ingresos aumentan, sería una clara 

señal de que la vacuna ya no está funcionado adecuadamente porque hay 
una variante nueva circulando. O bien, tomando en cuenta que este fue 
el primer grupo en vacunarse, podríamos interpretar que con el tiempo 
sus defensas contra la COVID-19 bajaron a niveles no funcionales.
Otra manera de evaluar nuestro nivel de protección debido a la vacuna 
sería medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en sangre en un lapso 
de varios meses, ya que generalmente hay una buena correlación entre 
la cantidad de este tipo de anticuerpos y el nivel de protección que go-
zamos. Gracias a observaciones como estas ya sabemos que los niveles 
de estos anticuerpos disminuyen con el tiempo. Pero desconocemos cuál 
podría ser el nivel de anticuerpos mínimo para mantenernos a salvo; ave-
riguarlo es difícil porque los anticuerpos de una persona contra el coro-
navirus podrían funcionar mejor que los de otra. Además, los niveles de 
anticuerpos no son todo: hay personas vacunadas con muy bajos niveles 
pero su inmunidad contra el SARS-CoV-2 sigue siendo muy buena. Esto 
se debe a que nuestro sistema inmunitario cuenta con otra poderosa 
herramienta para defendernos, diferente a los anticuerpos: las células T 
asesinas. 

Células T
Mientras que la tarea de los anticuerpos es bloquear al virus e impedirle 
que infecte nuestras células, la de las células T asesinas es aniquilar a las 
células que ya fueron infectadas. En cuanto una célula T asesina se en-
cuentra con una célula enferma, la perfora (con unas proteínas que se 
llaman perforinas) y la envenena echándole una buena dosis de toxinas 
(citotoxinas). Las células T asesinas están muy especializadas, solo pueden 
matar a las células infectadas con un tipo particular de virus. Así es que una 

célula T asesina que acaba con células infectadas con el coronavirus 
permanecerá sin reac-
cionar frente a una célula 
infectada con el virus de 
la influenza. Hay un sub-
conjunto de células T que 
se refugia en algunos te-
jidos y que puede perma-

necer vigilante por décadas. A estas células se les conoce como células T 
de memoria y en el momento en que nos vuelve a infectar el patógeno 
que estas células reconocen, se expanden rápidamente y lo aniquilan 
con agilidad.  Las células T de memoria reconocen especialmente a las 
proteínas del virus que se expresan dentro de las células infectadas. Esto 
tiene sus ventajas ya que algunas de ellas cambian muchísimo menos que 
la espícula del virus y, por ende, la función de las células T de memoria 
no se vería afectada por las variantes de la espícula que ahora están cir-
culando. En algunos estudios recientes, se ha encontrado que personas 
vacunadas o convalecientes de COVID-19 tienen ya células T asesinas y 
células T de memoria capaces de reconocer al nuevo coronavirus. Desa-
fortunadamente determinar esto es un proceso complejo y oneroso que, 
hasta el momento, no se hace de manera rutinaria.

Una tercera dosis como refuerzo
El 12 de agosto de este año, el Comité sobre Prácticas de Inmunización de 
los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) de los Estados 
Unidos aprobó una tercera dosis de las vacunas Pfizer y Moderna, pero 
no para toda la población. La recomendación se aplica para las personas 
inmunocomprometidas ya sea porque padecen sida, están bajo un tra-

tamiento de quimioterapia o toman 
inmunosupresores porque han reci-
bido un trasplante de órganos. El 22 
de septiembre pasado se extendió la 
recomendación a los mayores de 65 
años, por dos razones: la primera es 
que los individuos de este grupo de 
edad fueron los que se vacunaron primero y, como sabemos, el nivel de 
anticuerpos se erosiona con el tiempo, y la segunda es que la respuesta 
de estas personas, por su edad, ya no es óptima. En esa misma fecha tam-
bién se indicó que los mayores de 18 años que estuvieran en riesgo de 
contraer COVID-19 grave, por una comorbilidad o por su oficio (digamos 
trabajar en un hospital con enfermos de COVID-19), son candidatos a esa 
dosis de refuerzo. Por cierto, la recomendación en este momento solo 
se aplica a los receptores de las vacunas Pfizer y Moderna, ya que estas 
fueron las que primero se aplicaron en Estados Unidos.

Ya existen estudios científicos que indican que una tercera dosis de va-
cuna del mismo esquema aumenta los niveles de anticuerpos sin causar 
efectos secundarios diferentes a los que se observaron en unas pocas per-
sonas durante la primera y la segunda aplicación. Estas recomendaciones 
pronto se extenderán a otras vacunas, como la de Johnson & Johnson, en 
cuanto se concluyan los estudios pertinentes. Las recomendaciones de 
los CDC podrían sonar razonables, pero hay que tomar en cuenta que en 
ese país no hay escasez de vacunas. Nosotros tenemos que tomar otras 
providencias.

Combinar marcas 
Muchas personas en México podrían caer en la tentación de “saltarse las 
trancas” y ponerse una vacuna de refuerzo sin importar de qué marca 
se trate. Esto es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Primero, 
como ya indiqué, debe privilegiarse el inmunizar a la mayor parte de las 
personas antes de usar nuestro limitado número de vacunas en refuerzos. 
Además, aunque la cantidad de vacunas no fuera una limitante hay que 
evaluar con datos suficientes y obtenidos de manera rigurosa si mezclar 
vacunas confiere alguna ventaja, por ejemplo una inmunidad más ro-
busta, o tiene desventajas, como efectos secundarios graves. Si ocurre lo 
primero, las campañas de vacunación tendrían un mayor margen de ac-
ción ya que a falta de un tipo de vacuna podría usarse otra de diferente 
tipo.

Se han hecho ya algunos estudios sobre este tema, pero con un número 
muy limitado de personas. No obstante, en países como España, Francia y 
Alemania, a pesar de la carencia de datos científicos, han permitido que a 
quienes se les aplicó una primera dosis de la vacuna AstraZeneca reciban 
una segunda dosis de Pfizer o Moderna. Dichas naciones tomaron esa deci-
sión a partir de que la Unión Europea consideró que la vacuna AstraZeneca 
inducía efectos secundarios indeseables (formación de coágulos) que hacía 
recomendable dejar de aplicarla en sus territorios. Sin duda la decisión fue 
prematura, ya que posteriormente aceptaron que los beneficios que otorga 
la vacuna AstraZeneca sobrepasan en gran medida los inconvenientes que 
pudiera presentar.

Hay un grupo de investigación, COM-COV (siglas de Comparing COVID-19 
Vaccine Schedule Combinations; https://comcovstudy.org.uk/home), 
asentado en el Reino Unido, cuyo objetivo es precisamente evaluar cómo 
funcionan las combinaciones de vacunas y los tiempos que habría que 
esperar entre la primera dosis y la segunda. Por lo pronto, el grupo está 
determinando qué es mejor: si recibir primero AstraZeneca y después 
Pfizer o viceversa, y contrastar los resultados con los esquemas usuales 
de dos de Pfizer o dos de AstraZeneca. Aunque en estos experimentos 
han participado pocas personas, las observaciones son muy alentadoras. 
Por ejemplo, los mejores niveles de anticuerpos se obtuvieron cuando se 
aplicaron dos dosis de Pfizer, pero los mejores niveles de células T se ob-
tuvieron cuando se aplicó primero la vacuna de AstraZeneca y luego la 
de Pfizer. El Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Gamaleya, en el 
mismo tono, están evaluando la combinación de la vacuna Sputnik V en 
primera dosis y AstraZeneca en segunda. Las primeras observaciones, 
hechas en la República de Azerbaiyán, con un pequeño número de volun-
tarios, muestran un buen nivel de inmunidad y sin efectos secundarios 
peligrosos. India, por su parte, está evaluando las vacunas Covishield (que 
no se usa en México) y Covaxin. Seguramente este tipo de estudios flo-
recerán en un futuro cercano, pero antes de tener datos científicamente 
evaluados sería francamente imprudente hacer experimentos con uno 
mismo. 

Reajustar las vacunas
En el momento de escribir este artículo, a inicios de octubre del 2021, las 
víctimas más frecuentes de COVID-19, en México y en el mundo, son los 
no vacunados. Mientras la mayor parte de la humanidad no sea inmune 
al nuevo coronavirus estaremos en problemas. Con cada nueva infección 
aumenta la probabilidad de que surja una variante más peligrosa que 
ya no responda adecuadamente a las vacunas. Tomemos en cuenta que 
hasta ahora solo el 45.7 % de la población mundial ha recibido al menos 
una dosis de vacuna y, desde luego, esto no es parejo. En los Emiratos 
Árabes Unidos 83.15 % de la población goza de un esquema de vacuna-
ción completo; otros países, como Tanzania, solo han podido vacunar a 
poco menos del 1 % de su gente. Por ello es probable que surjan más olas 
pandémicas propiciadas por las nuevas variantes. Pronto será necesario 
rediseñar las vacunas ya existentes para que puedan contender con las 
variantes y lo más probable es que haya que hacerlo periódicamente, 
como hoy ocurre con la vacuna de la influenza. Afortunadamente, las va-
cunas basadas en ARN son fáciles de rediseñar y, de hecho, Moderna ya 
está explorando vacunas contra algunas de las variantes nuevas. Sin em-
bargo, se tendrá que evaluar su eficiencia con las tres fases de ensayos 
clínicos como sucede con cualquier otra vacuna.

Mayor cobertura
En este momento no todos necesitamos una tercera dosis de refuerzo. 
Dado que en nuestro país el acceso a las vacunas aún es limitado, de-
bemos ante todo privilegiar que la mayor parte de la población esté pro-
tegida para llegar, al menos localmente, a la inmunidad de rebaño. Una 
tercera dosis de refuerzo solo debería ofrecerse a personas inmunocom-
prometidas o adultos mayores con comorbilidades. También hay que ir 
vacunando a los niños, que representan buena parte de nuestra pobla-
ción y es necesario protegerlos. Ya empezamos a contar con resultados de 
estudios clínicos favorables a la vacunación infantil contra el SARS-CoV-2, 
si bien la OMS aún no la recomienda para menores de 12 años.

Estoy seguro de que a nivel poblacional es mejor tener una mayor cober-
tura vacunal, que fomentar que una fracción de la población busque una 
tercera dosis sin necesitarlo. Sé solidario.  

En las últimas semanas se ha difundido en diversos 
medios periodísticos nacionales e internacionales 
que pronto necesitaremos un refuerzo de la vacuna 
contra la COVID-19 para permanecer protegidos de 
esta enfermedad. Debemos sopesar esta cuestión con 
cuidado: ¿realmente es así? La respuesta no es simple.

Sabemos que los niveles de anticuerpos disminuyen 
con el tiempo, sin embargo no conocemos el nivel 

mínimo necesario para mantenernos a salvo.

Además de los anticuerpos 
nuestro sistema inmune cuenta 
con una poderosa herramienta 
para defendernos: las células T de 
memoria, que pueden permanecer 
vigilantes por mucho tiempo. 
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INMUNIDAD ADAPTATIVA 
O ADQUIRIDA

Tanto las células de memoria T como las B 

entran en acción tras una infección; estas cé-

lulas pueden reactivarse cuando ocurra otra 

infección por el mismo virus y así proporcionar 

inmunidad por más tiempo.

fagocito

1. Exposición

célula T naive 
(virgen)

antígeno (parte)

patógeno
célula dendrítica

complejo antígeno 
CMH-II

2. Activación

3. Replicación

4. Diferenciación

células de memoria
células 
efectoras

citocinas

5. Activación de 
células inmunitarias

célula B
célula T asesina

Antes de tener datos 
científicamente evaluados, 
es muy imprudente tomar 

uno mismo la decisión 
de combinar distintas 

marcas de vacuna.

Es probable que surjan más 
olas pandémicas propiciadas 
por nuevas variantes y será 

necesario rediseñar las vacunas 
periódicamente, como ocurre hoy 

con la vacuna de la influenza.

Descarga la guía del 
maestro para abordar este

tema en el salón 
de clases. 

www.comoves.unam.mx
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NEBULOSAS PLANETARIAS
Antes se llamaba “nebulosa” a 
cualquier borrón de luz 
difusa que se veía en 

el cielo; actualmente 
el significado es más reservado.

Hay nebulosas 
planetarias 
binarias (con 

dos estrellas en el 
centro), como la 

llamada Alas de 
Mariposa.

Hoy sabemos que 
una nebulosa 

planetaria es una 
nube de gases 

incandescentes 
expulsada por 

una estrella 
moribunda.

La típica nebulosa 
planetaria tiene 
un diámetro 
de 1 año luz.

A fines del siglo 
XVIII William 

Herschel vio un 
tipo de nebulosa 
que al telescopio 

parecía un planeta. 
Llamó a estos objetos 

“nebulosas 
planetarias”.

La nebulosa de 
la Hélice es la más 

cercana a la Tierra: está 

a unos 655 años 
luz de distancia.

Más del 80 % 
de estos objetos 

tienen formas 
asimétricas.

Conocemos 
alrededor de 3 000 

nebulosas 
planetarias, si 
bien se estima que 

en la galaxia hay 
más de 20 000.

La nebulosa más 
joven conocida hasta 

hoy, llamada de la 
Mantarraya, 

empezó a brillar 
hace unos 

30 años y se 
está atenuando.

Las nebulosas 
planetarias duran 
unas cuantas 

decenas de 
miles de años.

La nebulosa de 
la Haltera es una 

de las más grandes y se 

encuentra a unos 1 360 
años luz de distancia.
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Llego a mi casa y ella me recibe con una sonrisa.
—¿Ya comiste? –me pregunta.

—No, pero no tengo tanta hambre, ¿me estabas esperando?
Su ladrido me recuerda que no tiene caso esperar una respuesta. Freyus-
quina es un perro.

¿Se han imaginado que su mascota responde a sus preguntas? Yo sí, y 
me parece de lo más divertido.

No es extraño proyectar características humanas en otros animales; esto 
se conoce como antropomorfismo y lo hace todo el mundo. Tortugas 
superhéroes, peces que emprenden una misión de rescate, ratones que 
quieren conquistar el mundo. La cultura popular ha potenciado nuestro 
afán antropomorfizante con todos esos animales con características hu-
manas. Pero, ¿por qué? ¿Y desde cuándo?

Animales en la cultura occidental
El afán no es reciente y pensar que otros animales son como nosotros no 
es solo parte de la cultura popular. Ya en la antigua Grecia se contaban 
fábulas, relatos breves protagonizados por animales y cuya finalidad era 
transmitir alguna enseñanza. Se atribuye a Esopo (600 a. C.) la creación 
del género literario que consiste en representar el drama humano encar-
nado en animales.

Un texto mucho más reciente es la novela Rebelión en la granja, de 
George Orwell (1945), una alegoría de la opresión. Orwell retrata 
tipos de gente por medio de personajes no humanos: cerdos, ca-
ballos, cuervos, burros, ovejas y gallinas. Por ejemplo, las ovejas y 
las gallinas representan a las personas que repiten lo que oyen sin 
cuestionarlo. La obra ha inspirado películas, programas de radio, 

cómics y videojuegos. El álbum Animals de Pink Floyd (1977), tam-
bién de inspiración orwelliana, consiste en pistas 
con títulos como “Ovejas”, “Perros”, “Cerdos (tres 
distintos)”.

Por otra parte, es común usar nombres de animales como cali-
ficativos. Los asociamos a atributos o defectos específicos. Por 

ejemplo, llamamos “cerdo” a una persona sucia en el sentido literal 
o en el figurado. Una persona con “lengua de víbora” habla para herir, 

criticar o difamar. Estas asociaciones tienen su historia y están relacio-
nadas con nuestros prejuicios y empatías hacia los animales no humanos.

Percepciones
La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos, 
emociones y comportamientos de otros. Nuestra empatía para con otros 
animales se basa en que les atribuimos la capacidad de pensar. Si supo-
nemos que determinados animales tienen mente, podríamos concluir 
que poseen ciertas habilidades cognitivas, entre las cuales podría estar 
la de responder a nuestras preguntas, o por lo menos entenderlas. La fa-
mosa primatóloga Jane Goodall (véase ¿Cómo ves?, Núm. 234) fomentó 
una concepción novedosa de los chimpancés porque les atribuyó capa-
cidades cognitivas.

Se dice que comprendemos mejor, y nos interesan más, las personas 
con las que tenemos un vínculo social. Stephanie Preston y Frans de Waal 
(dos importantes etólogos, científicos que estudian el comportamiento 
animal) sostienen que nuestra empatía crece con la familiaridad, la simi-
litud, el aprendizaje y nuestras experiencias pasadas con otros animales. 
Otros etólogos afirman que no solo la especie humana es capaz de sentir 
empatía: también la sienten los primates y las orcas, por ejemplo.

Considerar nuestros vínculos con otros animales es importante porque 
nos permite entender por qué atribuimos ciertas características propia-
mente humanas a perros o gatos, es decir, por qué los antropomorfi-
zamos. Y al mismo tiempo por qué nos proyectamos más fácilmente, por 
ejemplo, en un chimpancé (especie con la que estamos evolutivamente 
más cercanos) o con un perro (animal que ha formado parte de nuestra 
manada y se ha ganado el título de “mejor amigo del Homo sapiens”).
Un prejuicio es una opinión, generalmente negativa, acerca de algo o 
alguien, formada sin conocerlo bien. Las serpientes han sido víctimas 
de un prejuicio humano, quizá por el conocido relato bíblico de la ser-
piente que indujo a “pecar” a Adán y Eva en el paraíso. Para el cristia-
nismo y el judaísmo, la serpiente es símbolo de maldad, lo cual podría 
explicar por qué hay personas que no pueden dejar viva una serpiente. 
Sin embargo, cabe señalar que no en todas las culturas el significado 
simbólico es el mismo, además de que este ha cambiado a lo largo del 
tiempo.

Otros animales como las ratas tienen un 
historial desfavorable (véase “Aquí estamos” en la 
página 23). Se las ha identificado como portadoras de 
agentes patógenos. La peste negra fue una pandemia que 
asoló Eurasia en el siglo XIV. La causa de esta enfermedad es 
la bacteria Yersinia pestis. Las ratas eran portadoras de este pa-
tógeno, que se transmitía a los humanos cuando los picaban las 
pulgas de las ratas.
El caso de las serpientes y las ratas no es único. Otros animales han sido 
boletinados por nuestros prejuicios: por ejemplo, los murciélagos, que 
causan miedo y repugnancia pese a que la mayoría son benéficos (véase 
¿Cómo ves?, Núm. 159).

Gestos y emociones en otros animales
Nos encantan los memes de gatos lanzando juicios sagaces o sarcásticos. 
Las imágenes de animales antropomorfizados nos despiertan emociones 
muy variadas, principalmente felicidad (no podemos negarle una sonrisa a 
un gato que pide “una anvorgesa”). También podemos reconocer el dolor 
de otros animales, que nos dan una sensación de tristeza y de enojo.
La historiadora de la ciencia Cheryce Kramer llevó a cabo un estudio in-
teresante sobre cómo algunas imágenes de animales son capaces de 
evocarnos estados de ánimo. Analizó particularmente el trabajo de Tim 
Flach, un famoso fotógrafo especializado en animales. Kramer sostiene 
que Flach da una carga emocional a sus imágenes de animales, lo cual 
logra subrayando signos visuales como gestos y señales sensoriales.

A los humanos las sensaciones y emo-
ciones se nos notan sobre todo en la cara. 
Levantamos las cejas y abrimos los ojos 

como platos para expresar asombro; arrugamos la nariz y fruncimos los 
labios cuando algo nos desagrada. Asimismo, existe todo un código de 
comunicación que se transmite por medio de la postura, el lenguaje cor-
poral y el movimiento implícito.

En 2001 Flach recibió el premio de “fotografías más humanas” por sus 
imágenes de unos murciélagos en distintas poses; paradójicamente, los 
otros concursantes habían presentado fotos de humanos.
Kramer sostiene que cuando usamos otros animales como apoyo de nues-
tras reflexiones (cuando “pensamos con animales”) en realidad alegamos 
sobre nosotros mismos. Encontrar gestos humanos en otros animales nos 
resulta una razón suficiente para antropomorfizarlos. Según Kramer, la 
calidad antropomórfica de las fotografías de Tim Flach se basa en la au-
tocomprensión humana. De ahí que para nosotros sea muy reconocible 
el dolor o el bienestar de otro animal; así también que nos parezcan di-
vertidos o conmovedores los memes de animales. La próxima vez que te 
sientas triste podrías tomar unas cuantas dosis visuales de animales que 
parecen tiernos.

Alianzas con otros animales
Nuestra empatía hacia otros animales es en gran medida resultado de 
nuestra relación con ellos. No todos los animales han formado parte de 
nuestra vida, ni todos de la misma forma. A unos animales nos los co-
memos, otros nos acompañan en las noches al pie de nuestra cama (si 
son muy abusivos y lo permitimos, puede que terminemos durmiendo 
en el suelo).

En las novelas de Jean Auel, la autora de Los hijos de la Tierra describe 
cómo pudieron haber sido nuestras primeras aproximaciones con ani-
males como los caballos y los lobos. Auel nos cuenta la historia de una 
mujer solitaria que adopta un lobezno huérfano. Humano y animal en-
tablan una relación de cooperación a la hora de cazar.

El lobo fue el primer animal domesticado y la historia se 
remonta entre 12 000 y 19 000 años (véase ¿Cómo ves?, 
Núm. 116). Nuestra alianza con este animal (o con sus descen-
dientes, en realidad) se ha forjado 
con los años. Algunos autores su-
gieren que existió una evolución en 
paralelo entre perros y humanos, puesto que los primeros poseen 
habilidades sociales similares a las humanas que no tienen otros 
cánidos, y ni siquiera los primates más cercanos al Homo sapiens. 
Darwin reconocía que “el hombre mismo no puede expresar amor 
y humildad por medio de signos externos tan plenamente como 
lo hace un perro, cuando con las orejas caídas, la lengua colgando, el 
cuerpo encorvado y moviendo la cola, se encuentra con su dueño”.

Hoy ya no salimos a cazar para comer, pero la compañía de un perro es 
tan habitual que incluso podemos llegar a considerarlo parte de la fa-
milia. La relación sigue siendo mutualista (de cooperación). James Serpell, 
profesor de ética y bienestar animal de la Universidad de Pensilvania, do-
cumenta el hecho de que las mascotas mejoran la salud y la felicidad de 
sus dueños, según estudios cada vez más numerosos. Por ejemplo, se ha 
demostrado que tener mascotas reduce los factores de riesgo de enfer-
medades cardiovasculares y mejora las probabilidades de sobrevivir a un 
infarto.

Otros animales y el capitalismo
No voy a escribir aquí de cerdos que montan una empresa y se hacen 
millonarios (aunque, seamos sinceros, a veces queda bien la asociación), 
sino de cómo otros animales venden… mejor dicho, de cómo la especie 
humana se vale de otros animales para ganar dinero. Si Mickey Mouse 
existiera realmente y no hubiera cedido los derechos de su imagen a 
Walt Disney, sería hoy el ratón más rico del mundo. Algunas estrategias 
de mercadotecnia aprovechan nuestra relación con otros animales. Las 
imágenes de estos animales son muy socorridas para vender. Además 
de en las grandes pantallas, las vemos adornando nuestras playeras y li-
bros, como tatuajes e incluso en nuestras conversaciones como emojis y 
stickers en distintas plataformas de comunicación para expresar ciertas 
emociones.

Cheryce Kramer sostiene que el objetivo de poner en circulación imá-
genes de otros animales, además de movilizar un producto, es mercanti-
lizar un estado de ánimo, forjar un consenso en el público objetivo. Hasta 
hace unos meses en México ciertos productos se anunciaban con cari-
caturas de animales como tigres, elefantes, osos y gansos. Esto comenzó 
a cambiar con la nueva ley de etiquetado que prohíbe usar personajes 
de caricatura en la propaganda de los productos. El objetivo es reducir el 
consumo excesivo de ingredientes que pueden dañar la salud. Aun así, 
no tardamos en inundar las redes sociales con expresiones de nostalgia 
ante la desaparición de las caricaturas de animales en nuestras botanas.
Una situación que no es agradable pero que no podemos ignorar, es que 
se lucra con animales. Muchas especies han sido el soporte de empresas 
farmacéuticas, cosméticas y de producción de alimentos. Es decir, nuestra 
historia con otros animales no ha sido inocente.

Esa historia se escribe día a día. Antropomorfizamos porque somos 
nuestro propio punto de referencia. Cada año se suman a nuestro reper-
torio audiovisual películas y caricaturas en las que otros animales figuran 
como protagonistas. Los ídolos de muchas infancias son catarinas con 
súper poderes o conejos que se hacen famosos en un es-
cenario. Pero no hay que olvidar que por más que inten-
temos humanizarlos, los otros animales no pueden ser 
humanos. Ni falta que les hace. 

A pesar de ser tan pollo tengo 
más plumas que un gallo.

A ratón con buen olfato, 
nunca lo sorprende el gato.
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Nuestra relación con el resto de los animales está 
teñida por nuestro impulso de proyectar en ellos 

características humanas.

Nosotros con el resto 

Por J. William Cruz Castillo
de los ANIMALES
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Al elefante cirquero Jumbo (1860–1885) le debemos el término “jumbo” 
para señalar tamaños muy grandes, por ejemplo, jumbo jet.

De un tigre sólo se dibuja la piel, y no 
los huesos; de una persona sólo se le conoce  
la cara, y no el corazón (proverbio chino).

De origen animal

Alopecia pérdida o falta de pelo; del griego alṓpēx, -ekos 
"zorra", animal que muda el pelo con frecuencia.

Bulimia trastorno alimenticio; del griego boûs "buey" y limós 
"hambre", significa muy hambriento o con hambre de buey.

Coqueto, ta adjetivo; del francés coq "gallo".

Débora nombre propio; del hebreo, "abeja" o 
"trabajadora como la abeja".

Escuincle, cla niño, niña; del náhuatl itzcuintli "perro".

Farruco, ca adjetivo; del árabe farrūǧ "pollo o gallo joven".

Jubileo del latín iubilaeus, y este del hebreo šĕnat 
hayyōbēl, literalmente "el año del ciervo".

Melisa planta aromática usada como condimento y 
en medicina; del griego mélissa "abeja".

Papalote cometa; del náhuatl papalotl "mariposa".

Raquel nombre propio; del hebreo, "la oveja de Dios".

Úrsula nombre propio; del latin ursus "oso".

Fuente: https://enclave.rae.es/blog/palabras-con-ani-
males-en-su-origen

 • Díaz Videla, Marcos, Antrozoología y 
la relación humano-perro, Ed. iRojo, 
España, 2017.

 • "Un error humanizar a los animales 
de compañía", Dirección General de 
Comunicación Social, UNAM, México 
2017: https://www.dgcs.unam.mx/
boletin/bdboletin/2017 _ 809.html

 • Jordan William Cruz Castillo es 
profesor de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y del CCH Sur. 
Estudió biología y una maestría 
en docencia. Pertenece al grupo 
de divulgación Ciencia desde cero; 
le interesa la interacción entre 
ciencia y cultura.

Donde hay loro, 
no hay tucán.



Aquí puedes ver algunas ilustraciones de sifo-
nóforos (Siphonophorae), un orden de animales 
sin tejido (cnidarios o hidrozoos) que forman co-
lonias flotantes e incluye medusas, anémonas, 
hidras y corales, representados en 1866 por el 
naturalista alemán Ernst Haeckel en su Morfo-
logía general de los organismos. Haeckel, quien 
también era artista y filósofo, describió gran 
número de sifonóforos en sus Obras de arte de 
la naturaleza.

Los sifonóforos constituyen uno de los grupos 
más comunes del plancton permanente (ho-
loplancton) —organismos que durante todo 
su ciclo vital permanecen en la comunidad 
planctónica por su tamaño e incapacidad de 
moverse por sí mismos—, principalmente de 
mares cálidos y templados. Y forman parte del 
pleuston, grupo de organismos macroscópicos 
y microscópicos que habita en la superficie ma-
rina o continental de lagos, lagunas, estanques 
y arroyos.

Los sifonóforos están formados por múltiples 
individuos o zooides, que presentan formas y 
estructuras distintas según su función: cap-
turar presas (gastrozoides), defenderse (dacti-
lozoides) o reproducirse (gonozoides). Se han 
descrito unas 175 especies de ese taxón entre 
las cuales se encuentra el género Physalia (ca-
rabela portuguesa), cuyos tentáculos tienen ve-
jigas natatorias llenas de gas y pueden medir 
hasta 45 metros de largo. Dichos tentáculos po-
seen potentes células urticantes o cnidocitos, 
provistas de un veneno peligroso al tacto, in-
cluso fuera del agua. 

Entre otras cosas, Ernst Haeckel (1834-1919) 
fue un asiduo defensor de la idea de la selec-
ción natural; responsable de la integración de 
la anatomía y la embriología en la teoría evo-
lutiva; creador de los términos y conceptos de 
filo, ontogenia, filogenia, monofilético, polifilé-
tico, y autor de hermosas litografías como las 
que ilustran estas páginas. 

– Gloria Valek

COLONIAS flotantes
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Ilustraciones Ernst Haeckel



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Noviembre es el mes en que, en México, se re-
cuerda y celebra a los muertos. Tradición que, al hu-
manizar y festejar la muerte, ayuda también a combatir 
el miedo que naturalmente provoca.

Curiosamente, el arma más poderosa con que cuenta el ser humano para 
combatir a la muerte es la ciencia.

Gracias a su método que insiste en contar con evidencia verificable, en-
sayos clínicos rigurosos y un control de calidad permanente, ha logrado 
combatir muchas de las principales causas de muerte de manera eficaz, 
disminuyendo los decesos prematuros y alargando la esperanza de vida 
promedio de la humanidad.

El desarrollo y aplicación del conocimiento médico con base científica 
ha permitido establecer medidas esenciales de higiene como drenaje, 
lavado de manos y manejo sanitario de los alimentos. El descubrimiento 
de antibióticos y la creación de vacunas han logrado combatir muchas 
de las principales enfermedades infecciosas (y, en el caso de la letal vi-
ruela, erradicarla del planeta). Y los avances en métodos terapéuticos y 
quirúrgicos hacen que el combate a las enfermedades sea cada día más 
exitoso y esperanzador.

Es en parte debido a ese poder de la ciencia para combatir la muerte y 
la enfermedad —aun cuando no logre evitarlas— que prácticamente 
todos los países económicamente desarrollados se esfuerzan por crear 
y mantener un sistema de investigación y desarrollo científico-tecnoló-
gico, y una comunidad de investigadores y tecnólogos, lo más amplios 
y prósperos que sea posible. Saben que de la actividad de investigación 
científica, básica y aplicada, realizada con la máxima libertad para ex-
plorar los aspectos más diversos de la naturaleza y la sociedad, depende 
la creación de conocimiento que pueda luego dar origen a aplicaciones 
útiles, e incluso a nuevas patentes y empresas que generen empleos y 
recursos económicos que beneficien a la sociedad.

Por desgracia hay también naciones cuya situación económica no les 
permite invertir —no “gastar”— en ciencia y tecnología: la desigualdad 
económica es todavía un problema que el mundo no logra resolver. La 
paradoja es que la inversión en estos rubros sería justamente una es-
trategia básica para superar sus problemas económicos: el desarrollo 
tecnocientífico es uno de los principales factores de creación de riqueza. 
Así lo han entendido varios países, y su esfuerzo ha rendido frutos.
Desafortunadamente hay también países que, por razones políticas o 
ideológicas, deciden de manera incomprensible no impulsar la investi-
gación y el desarrollo científico-tecnológico, e incluso recortar los fondos 
dedicados a ello. Y, aunque parezca increíble, hay también naciones 
cuyos gobiernos —invariablemente autoritarios— deciden hostigar y 
hasta perseguir a miembros de su comunidad científica y académica, 
debido a la crítica que ejercen frente a decisiones que consideran, con 
base en su conocimiento experto, equivocadas.

Estos gobiernos corren el grave riesgo de matar a la ciencia en sus países. 
Y al hacerlo, excluyen injustamente a sus ciudadanos de los beneficios 
de esta.

mbonfil@unam.mx
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Matar a la ciencia
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Calidad de vida
Hasta hace poco, asociaba la palabra rata con características nega-
tivas; no lo sabía, pero la ciencia las ve de otra manera. Y esa forma 
de verlas, desde la evidencia, es capaz de cambiar la calidad de vida 
de esos animales y también cambió la mía.

Hace cinco años entré al Laboratorio de Cognición Comparada de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, lugar en donde supe que iba a vivir 
grandes experiencias, aunque lo que menos esperaba era que una de 
las más significativas estuviera relacionada con animales que me pa-
recían desagradables. En el laboratorio había ratas, y conforme pasó 
el tiempo me familiaricé con ellas. Ahí fui descubriendo un mundo 
desconocido donde las ratas no solo son inteligentes y limpias sino 
que experimentan estados afectivos que expresán por medio de vo-
calizaciones muy agudas. Disfrutan que les hagamos ¡cosquillas! (téc-
nica que desarrolló un científico hace poco más de 20 años) y pude 
atestiguar sus “risas”. Descubrí que les gusta jugar a las escondidillas 
y que son animales empáticos que pueden presentar conductas que 
ayuden a sus congéneres. Encontré un mundo en el que estudiar a 
las ratas es interesante porque ellas lo son. También entendí que la 
mayoría de la gente no lo sabe, por lo que asumí la responsabilidad 
de divulgar este conocimiento, con la esperanza de cambiar la per-
cepción negativa que hay sobre ellas y así mejorar su calidad de vida. 
La ciencia me ha permitido no solo cambiar mi percepción sobre las 
ratas, sino también de otros animales. Pero esa es otra historia.

Mariel Almaguer-Azpeitia
Facultad de Psicología, UNAM

Ciudad de México

Los ganadores de un año de suscripción gratis a 
¿Comó ves? (por orden alfabético) son:

Almaguer-Azpeitia Mariel, Mundo Valencia Úrsula G., Ruiz 
Velázquez Karol Alberto y Vieyra Ruiz Daniela.
¡FELICIDADES!

 | aquíestamos

Aquí puedes publicar tus 
reflexiones y experiencias 

en torno a la ciencia.
Envíanos un texto 
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio



Cuando la pequeña Norma, de ocho años, iba a la panadería, le llamaba la 
atención una esfera de plástico transparente con varias monedas y billetes 
en su interior, colocada a un costado de la caja registradora. Ahí, la gente 
donaba dinero para las investigaciones sobre el cáncer. Esa esfera le hizo 
desear ser científica para descubrir un medicamento que aliviara a los en-
fermos con este y otros padecimientos. La mayor de siete hermanos, hoy se 
desempeña en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en 
la unidad periférica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ). Su trabajo se centra en las causas que con-
ducen a enfermedades renales y en explorar estrategias para su prevención, 
así como en la búsqueda de biomarcadores para la detección oportuna del 
daño renal. Los biomarcadores son sustancias que se producen en nuestro 
organismo; cuando se altera su concentración (principalmente en sangre 
u orina) pueden reflejar un estado patológico. Norma Bobadilla es recono-
cida a nivel nacional e internacional como una experta en este tema.
 

¿Cómo empezó su interés por investigar medicamentos?
El interés por esas sustancias, saber para qué sirven y de qué están 
hechas, comenzó por mi tío Guillermo Bobadilla, quien trabajaba en 
la industria farmacéutica y siempre llevaba en su auto muchas cajitas 
de medicamentos. Me gustaba leer en cada caja cuál era el principio 
activo del medicamento que contenía y me emocionaba aún más 
algún día saber para qué servía. Estudié para química farmacéutica 
bióloga y realicé la maestría y el doctorado en ciencias fisiológicas.
 

¿Cuáles han sido sus mayores logros?
Quizá uno de los principales es ser pionera en el estudio del papel fisio-
patológico de la aldosterona, al demostrar que esta hormona esteroide 
es un mediador clave del daño renal inducido por procesos isquémicos 
(reducción del flujo sanguíneo). Participé en seis estudios en modelos 
animales, ya publicados en revistas internacionales, que abrieron una 
nueva posibilidad terapéutica para prevenir la lesión renal aguda en pa-
cientes. Mis hallazgos en animales han servido de base para proyectos 

de investigación traslacional en el INCMNSZ, que han culminado en 
tres ensayos clínicos en humanos en los que se buscó la utilidad clínica 
de ciertas sustancias para evitar el daño renal. Actualmente llevamos 
a cabo un estudio clínico en pacientes críticamente enfermos y dos es-
tudios clínicos para evaluar la potencialidad de los biomarcadores que 
he identificado para distinguir a los pacientes con mayor daño renal 
asociado a COVID-19.

Por mi interés en la innovación, descubrí una proteína que es un bio-
marcador altamente sensible para la detección temprana y oportuna 
de la Lesión Renal Aguda (LRA) y obtuve nueve patentes en México, 
Holanda, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, China y 
Japón. Recientemente identifiqué otra proteína, la serpina A3, que es 
un biomarcador temprano para la Enfermedad Renal Crónica (ERC); 
aparece en la orina de animales y pacientes con daño renal.

¿Cómo fue el paso de estudiante a investigadora?
Al principio uno de mis objetivos era dedicarme a la síntesis de fár-
macos, pero en aquel momento me di cuenta que en México no había 
una investigación fuerte e independiente en este tema. Después me 
atrajo la inmunología y al final ganó la fisiología renal. Empecé a tra-
bajar como investigadora en el Instituto Nacional de Cardiología, me 
casé, nació mi hija y tres años después empecé a estudiar la maes-
tría. No sé cómo le hice para ser mamá, esposa y trabajar y estudiar 
al mismo tiempo. Antes de terminar la maestría, nació mi segunda 
hija y continué con el doctorado. Cada etapa de mi vida ha sido her-
mosa.

¿Por qué la fisiología renal?
Uno de mis objetivos es encontrar una estrategia para disminuir los casos 
de pacientes con ERC, que es la pérdida progresiva de la función de los 
riñones. Cuando se pierde la función renal por completo, la única ma-
nera de que el paciente siga con vida es con terapias de remplazo como 
la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, o un trasplante. La ERC es un pro-
blema de salud pública mundial, que se incrementa por la obesidad, la 
diabetes, el sedentarismo y la contaminación ambiental. En los países 
avanzados más del 3 % del presupuesto para salud se destina al 0.03 % 
de pacientes con enfermedad renal, pero en los países de bajos ingresos 
resulta difícil enfrentar este problema de salud.

¿En qué trabaja actualmente?
En mi laboratorio tenemos cinco líneas de investigación que son po-
sibles gracias al arduo trabajo que realizan mis estudiantes de licen-
ciatura y doctorado. Una línea se enfoca en la aldosterona, que se 
produce en las glándulas suprarrenales y cuya función principal es 
aumentar la reabsorción del sodio y la secreción de potasio; si esta fun-
ción se sobreactiva puede generar fibrosis, daño vascular, estrés oxi-
dativo y apoptosis (muerte celular programada). Además estudiamos 
el curso temporal de los mecanismos por los cuales un episodio de 
lesión renal aguda puede ocasionar daño funcional y estructural a 
largo plazo. Al mismo tiempo, estamos explorando tratamientos pro-
filácticos (preventivos) mediante el uso de compuestos anti-inflama-
torios, antioxidantes o inhibidores de la hipoxia renal. La tercera línea 
de investigación se refiere a pacientes con enfermedad renal crónica; 
mediante el uso de biomarcadores de daño renal vemos si los trata-
mientos son efectivos para reducir la progresión de esta enfermedad. 
La cuarta línea es la desnutrición materna en la transición de LRA a 
ERC. Estamos analizando el efecto de la desnutrición materna durante 
la gestación y/o lactancia y el impacto que tiene un episodio de LRA 
sobre las crías en la transición hacia ERC. Y la quinta se refiere a una 
proteína denominada Hsp72 como biomarcador para detectar daño 
renal.

¿Cuál es su mensaje para los jóvenes? 
Que la investigación científica es fascinante; que no solo requiere 
entusiamo, dedicación y esfuerzo, tambien inquietud por conocer a 
fondo los procesos y pasión.

# digital 12
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Por Anayansin Inzunza 

La enfermedad renal crónica es un 
problema de salud pública mundial, 
que se incrementa por la obesidad, 

la diabetes, el sedentarismo y la 
contaminación ambiental. 

Norma
Araceli Bobadilla Sandoval

Nuevas dianas para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con enfermedad renal crónica.
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Por Sergio de Régules

una vida dedicada al cosmos
James Peebles:

El Premio Nobel de Física 2019 conversa con 
¿Cómo ves? sobre el origen del Universo y la 

vida después del Nobel.

En la historia de la teoría del origen y estructura del Universo, llamada 
cosmología, un personaje destaca por ser el proverbial ajonjolí de todos 

los moles: James Peebles, Premio Nobel de Física 2019. Su huella está en 
todos los ámbitos de esta disciplina: la teoría del big bang, la composi-
ción química del Universo, el origen de las galaxias...

Ecuménico en sus intereses cosmológicos, Peebles es al mismo tiempo 
muy crítico de la disciplina que contribuyó a fundar hace casi 60 años. 
Me di cuenta de esto en una entrevista por Zoom que le hice en abril de 
2021. El motivo de la entrevista era la próxima aparición de su libro El 
siglo de la cosmología en la colección Biblioteca Científica del Ciudadano, 
de la editorial Grano de Sal.

¿Bang o no bang?
En un cuadrito de la pantalla de Zoom aparece con unos minutos de re-
traso el personaje de quien tanto he oído hablar desde hace décadas. Jim 
Peebles es muy alto y delgado, pero apenas se nota en la imagen de un 
señor mayor de ojos tristes, algo encorvado por la edad. Al fondo se ve 
una puerta abierta y un espejo de cuyo marco cuelga un sombrero.

Yo había leído que a Peebles no le gusta el nombre big bang (“gran ex-
plosión”) para referirse a los primeros instantes del Universo. Le pregunto 
por qué.

“Es un nombre muy inade-
cuado”, dice con una risita 
maliciosa. “Para mí una ex-
plosión implica un punto en 
el espacio-tiempo. Ocurre en 
un sitio específico y un ins-
tante específico. Así no son 
las cosas en mi disciplina: en 
el Universo según lo enten-
demos no hay lugares espe-
ciales ni tiempos especiales”. 
Esto se debe a que la cosmo-
logía se basa en la teoría general de la relatividad de Einstein, que no re-
conoce privilegios de posición ni tiempo. Si la teoría no admite lugares ni 
tiempos especiales, no puede haber un instante inicial en el que ocurra 
la explosión. ¡Y yo que pensaba que teníamos una teoría del origen del 
Universo! Peebles explica: “Es más bien una teoría de cómo llegó el Uni-
verso a las condiciones actuales a partir de un estado temprano de alta 
temperatura y densidad. No sabemos con ningún grado de certeza qué 
estaba haciendo el Universo antes de expandirse”.

Pese a todo, Peebles sigue usando alegremente el término big bang. Es 
una denominación que ha pegado; no hay forma de cambiarla. Peebles 
confiesa que nunca se le ha ocurrido nada mejor y añade, como discul-
pando a sus colegas que no cuestionan el nombre: “Nadie ha dicho que 
la ciencia sea lógica… Bueno, sí, lo dicen todo el tiempo, pero no es cierto. 
La ciencia la hacen personas, y las personas son muy ilógicas”.

Cosmólogo por accidente
“Nací curioso acerca del mundo que nos rodea”, dice Peebles sobre su 
infancia en la provincia de Manitoba, Canadá, donde vino al mundo en 
1935. “Por fortuna, nunca me reprimieron la curiosidad. Mis padres la fo-
mentaban. Crecí en un pueblo pequeño. Mi escuela no tenía encargado 
de orientación vocacional. Yo no era un estudiante muy dedicado. Hacía 
la tarea y no tenía problema con los exámenes, pero no pensaba mucho 
en asuntos académicos. Me interesé en la ingeniería porque me gustaba 
construir cosas y según yo los ingenieros construían cosas. Me fue bien. 
En la escuela de ingeniería adquirí conocimientos que me sirvieron mucho 
posteriormente, pero al poco tiempo me di cuenta de que mis materias 
preferidas eran las de física, así que al cabo de dos años me cambié. Es 
una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”.

Sus maestros le recomendaron irse a hacer el doctorado a Estados Unidos, 
donde la física estaba más desarrollada. “Llegué a la Universidad de Prin-
ceton, Nueva Jersey, en 1958”, dice. “Al poco tiempo me llamó la atención 
el trabajo de uno de los profesores, Robert Henry Dicke —Bob, como le 
decían todos—, quien se interesaba en la física de la gravedad”.

O sea, Dicke se interesaba 
en la teoría general de la 
relatividad, en la cual la 
gravedad no es una fuerza, 
sino el efecto de la curva-
tura del espacio-tiempo 
sobre el movimiento de los 
objetos en caída libre (véase 
¿Cómo ves?,  Núm. 204). 
Dicke era coinventor de una 
variante de la teoría general 
de la relatividad que yo re-
cuerdo haber estudiado en 
la maestría. Según el perio-
dista Dennis Overbye, los 
viernes por la noche Dicke 
daba un seminario de física 
con pizza y cerveza al que 

asistían Peebles y su esposa, Alison. Dicke puso al joven Jim a resolver 
problemas teóricos de cosmología. “Lo asombroso es que he seguido 
haciendo lo mismo toda mi vida”, dice Peebles desde su casa en Prin-
ceton, cerca de la universidad que ha sido su hogar académico durante 
63 años.

El gran chasco
El mayor drama en que se ha visto envuelto Peebles empezó en 1964. 
El equipo de Dicke se disponía a montar un experimento para tratar de 
detectar una señal electromagnética que hipotéticamente debería llegar 
desde todos los rincones del cielo. Era el tenue resplandor que quedaría de 
los primeros tiempos si el Universo en su pasado remoto de veras estuvo 
en un estado más denso y caliente, como exigía la teoría del big bang.

La primera parte del drama fue que Peebles hizo los cálculos sin saber 
que ya los había hecho casi 30 años antes el físico ruso George Gamow, 
que armó un escándalo cuando el joven publicó sus resultados sin refe-
rirse al trabajo de su colega más establecido. La segunda parte fue que 
la señal hipotética sí apareció, pero no en el experimento del equipo de 
Dicke y Peebles, sino en una antena de telecomunicaciones que estaban 
probando dos jóvenes radioastrónomos llamados Arno Penzias y Robert 
Wilson. Años después, en 1978, Penzias y Wilson recibieron el Premio 
Nobel de Física por el descubrimiento de esa señal, llamada radiación 
cósmica de fondo. ¡Qué chasco para Dicke, Peebles y su equipo!

Desde entonces se cuenta la historia del día en que Arno Penzias le llamó 
por teléfono a Robert Dicke para pedirle ayuda con una molesta señal 
que no podía eliminar de su antena. Dicke supo inmediatamente que les 
habían ganado el descubrimiento de la prueba más convincente del big 
bang (véase ¿Cómo ves?, Núm. 186). O eso se dice. Le pregunto a Peebles 
si fue así y si él y su equipo se sintieron decepcionados.

“La respuesta, en mi caso, es muy clara… quizá también en el caso de 
David Wilkinson (otro miembro del equipo) y Bob Dicke. La búsqueda 
de esta radiación era muy especulativa. No había ninguna garantía de 
que nuestro detector fuera a encontrar nada”, dice Peebles. “En esas cir-
cunstancias, comprenderás que nuestra reacción fue de entusiasmo, no 
de decepción. La señal detectada era una cosa nueva; podía ser la radia-
ción del origen del Universo u otra cosa. Pero era una novedad, y por lo 
tanto, para nosotros, algo que observar y que analizar. Un motivo de en-
tusiasmo”.

“Pero ¿no tendrían que haberles dado el Premio Nobel a ustedes junto con 
Penzias y Wilson? —insisto—. ¿O por lo menos a Dicke? En su discurso 
de recepción del Premio Nobel en 2019 usted dijo que el comité Nobel 
había hecho lo correcto en 1978. ¿Lo decía nada más por ser amable?”

“Bueno, estoy seguro de que la gente del Nobel sabía de mi irritación con 
ellos por no reconocer a Bob Dicke. Jamás me lo callé […] El premio se lo 
dieron a Penzias y Wilson… ¡y a Kapitza! Kapitza, gran pionero de la física 
de la materia condensada. Premio bien merecido, pero ¿qué tenía que ver 
la física de la materia condensada con la cosmología? Era una mezcla de 
disciplinas muy artificial. La combinación obvia hubiera sido Penzias, Wi-
lson y Dicke. Pero te contaré una anécdota. Recibí la llamada del Premio 
Nobel a una hora muy cómoda para Estocolmo, las cinco de la mañana 
en Nueva Jersey. Así que levanto el teléfono. Todo empieza con mucha 
formalidad:

—¿Es usted el profesor Philip James Edwin Peebles?
—Sí –contesto.
—Hemos decidido por votación otorgarle el Premio Nobel    de Física. 
¿Acepta?

“Llegados aquí yo podría haberme sentido tentado de decir: ‘Sí, pero antes 
discutamos por qué no le dieron el premio a Bob Dicke’, pero me contuve. 
Humildemente dije: ‘Acepto’, y a partir de ahí la conversación se volvió 
mucho más amistosa.”

La vida después del Nobel
Chasco o no, James Peebles no tardó en pasar a otra cosa. Y a otra y a 
otra. El Premio Nobel no se lo dieron gratis ni tampoco como conso-
lación por el desaire de 1978: se lo ganó a pulso a lo largo de 60 años 
de trabajo sostenido y contribuciones originales. Le pregunto cómo ha 
cambiado su vida desde el día de aquella llamada.

“En Estocolmo alguien me dijo: ‘Su vida va a cambiar’. Me molesta que 
muchas personas ahora me consideren como una especie de deidad y que 
crean que lo sé todo”, dice con exasperación.

Hace unos años le hice la misma pregunta a otro Premio Nobel, el fí-
sico Robert Laughlin. Me contestó lo mismo: tras el Premio Nobel todo 
el mundo cree que eres un sabio universal, capaz de dar una opinión 
válida y útil sobre cualquier tema, desde la política hasta los deportes. 
Peebles es un hombre modesto y agradable. No es que se haga menos: 
está consciente del gran valor de su obra, como me da a entender en 
cierto momento de la entrevista, pero le molesta que se exageren sus 
virtudes.

Con el Nobel, la fama de Peebles, que ya era considerable entre los cos-
mólogos, trascendió al resto de la sociedad y ahora le llueven invitaciones 
a conferencias y solicitudes de entrevistas (como la nuestra), así como 
súplicas de interesarse en tal o cual teoría física o causa social (“sólo le 
tomará una hora, profesor”, dice). “Quizá entre todas esas teorías haya 
alguna interesante, pero ¿quién tiene tiempo de mirar?”, remata.

Peebles considera que su Premio Nobel fue también un reconocimiento 
tardío a Robert Dicke, “y a mi universidad, Princeton, que nunca cuestionó 
el que yo dedicara todo mi tiempo a investigaciones que nunca serán lu-
crativas. Es un testimonio del valor que le damos a la investigación pura, 
impulsada únicamente por la curiosidad sobre el mundo que nos rodea”.

Elogio de la investigación pura
Peebles ha tocado un asunto de actualidad. Él siempre ha sido defensor 
de la investigación “impulsada por la pura curiosidad”, lo que a veces se 
llama investigación pura para distinguirla de la que se lleva a cabo con 
miras a aplicarla. En México pasamos periódicamente por etapas en que 
se exige que la investigación científica se concentre solo en lo rentable o 
práctico. Estamos en una de esas etapas. Sin contarle todo esto para no 
sesgar su respuesta, le pregunto sobre el valor de la investigación pura. 
Responde con una anécdota.

“Me parece notorio el ejemplo del rector de la Universidad de Princeton. 
Un día nos invitó a mi esposa y a mí a una cena con los miembros del 
consejo. Le expresé mi agradecimiento a la universidad por apoyar la in-
vestigación pura. Después de todo, lo que yo hago no es lucrativo. Y el 
rector me dijo: ‘Considere que Albert Einstein escribió en los años 30 un 
artículo con Rosen y Podolsky acerca de sistemas enredados en mecánica 
cuántica. Esa teoría se usa hoy para desarrollar computadoras cuánticas 
que podrían resolver problemas imposibles de atacar con computadoras 
normales’ (véase ¿Cómo ves?, Núms. 78 y 253). Yo no creo que mis teorías 
de la expansión del Universo se vayan a transformar en nada así de útil”, 
aclara Peebles, “pero la idea general es que haya tanta gente haciendo 
investigación pura en tantas direcciones distintas, que alguna dé por ca-
sualidad con algo lucrativo”.

Inflación inflada
Hay varias cosas que no le gustan a Peebles: que todo el mundo vaya por 
la calle mirando su celular en vez de admirar el mundo que nos rodea, 
tener que conversar por Zoom, la hipótesis inflacionaria de Alan Guth…

La hipótesis inflacionaria preconiza un periodo brevísimo de expansión 
superacelerada en el primer instante del Universo. Alan Guth la propuso 
en 1980 para allanar algunas dificultades con el modelo del big bang. 
Con la inflación cósmica todo cuadraba muy bien y yo siempre pensé 
que la hipótesis de Guth ya era parte íntegra del modelo de la gran ex-
plosión. Pues resulta que no.

“Mi colega Paul Steinhardt, mi vecino de pasillo en la universidad, está 
explorando ideas acerca de los primeros instantes del Universo, y qué 
bueno, porque necesitamos alternativas al pensamiento estándar sobre 
lo que estaba haciendo el Universo antes de expandirse, la llamada infla-
ción. En mi opinión, la inflación se valora más de lo que se merece porque 
tenemos muy poca evidencia de que haya sucedido algo así”.

Es cierto. Evidencia lo que se dice evidencia, no hay. La inflación se acepta 
porque resuelve teóricamente un montón de dificultades del big bang. 
En 2014 un equipo internacional anunció un descubrimiento que, entre 
otras cosas, sería prueba de la inflación (véase ¿Cómo ves?, Núm. 186), 
pero el anuncio resultó prematuro. Le pregunto a Peebles si se habría de-
jado convencer por ese resultado si no hubiera acabado en fiasco.

“Sí. Quizá no totalmente, pero habría sido un muy buen argumento en 
favor de la inflación”. Y poco después añade: “No estoy alegando contra la 
inflación. Sólo estoy diciendo que hay que ser cautos porque en realidad 
no tenemos mucha evidencia. Y en física la evidencia es fundamental”.

Convergencia
El conjunto de ideas y observaciones que integran la teoría moderna del 
origen del Universo se ha consolidado en los últimos 20 años. ¿Qué es lo 
que más convence a Peebles de que la teoría va por buen camino?

“La consistencia”, dice. Pero más concretamente, una medición del satélite 
Planck que coincide a la perfección con algo que él mismo predijo en los 
años 70: si Peebles estaba en lo cierto, el Universo temprano era como 
un fluido muy denso en el que bullían partículas y radiación electromag-
nética. Al alcanzar cierto tamaño la bola universal, cesó el frenesí de ma-
teria y energía. Peebles calculó el patrón que tendría que haber quedado 
impreso en la radiación de fondo como rastro de esa agitación. “La con-
cordancia es magnífica”, dice con entusiasmo. Otras mediciones también 
cuadran bien con la teoría. “Me parece profundamente impresionante: la 
convergencia de formas de observar muy distintas y de fenómenos muy 
diferentes. Eso es lo que buscamos en las ciencias naturales y este es un 
hermoso ejemplo”. 

“Nací curioso acerca del mundo que nos rodea.” –Jim Peebles

Fo
to

: J
ua

n 
D

ie
go

 S
ol

er

Animación del big bang.

Ilu
st

ra
ci

ón
: N

AS
A

Im
ag

en
: N

AS
A

Para Peebles el big bang, más que una teoría del origen 
del Universo, es “una teoría de cómo llegó el Universo a 
las condiciones actuales a partir de un estado temprano 
de alta temperatura y densidad. No sabemos con ningún 
grado de certeza qué estaba haciendo el Universo antes 
de expandirse”.

1965 Penzias y Wilson

1992 COBE

2003 WMAP

2018 Planck
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Mapas de la radiación cósmica de fondo: la luz más antigua, de cuando nuestro Universo tenía 
380 000 años. Las diferencias de temperatura (rojo para más caliente; azul para más frío) co-
rresponden a regiones con distintas densidades y de donde surgirían los cúmulos de galaxias.
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La evolución del Universo a partir del big bang (izq.) . Tras el surgimiento de la radiación de 
fondo se formaron las primeras estrellas hace 400 millones de años.

 • Breve historia del tiempo, Stephen 
Hawking, Ed. Crítica, Cd. de 
México 2014.

 • La aventura del universo, Timothy 
Ferris, Ed. Crítica, Cd. de México 
2007.

Sergio de Régules es coordinador 
científico de ¿Cómo ves? y ganador 
del Premio Nacional de Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica “Alejandra 
Jáidar” 2019.
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En 2008 les llamó la atención a los investigadores interesados en la habi-
lidad de un organismo de sentir campos magnéticos un estudio publicado 
en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. A partir de 
imágenes aéreas de manadas de vacas en diferentes partes del mundo, 
este estudio concluía que las vacas pastan con el cuerpo orientado en la 
dirección norte-sur y los cuernos apuntando hacia uno u otro polo magné-
tico de la Tierra. Hubo en ese entonces bastante escepticismo tanto entre 
científicos como entre uno que otro ganadero, que aseguró nunca haberse 
dado cuenta de la existencia de una alineación magnética —también lla-
mada magnetoalineación— vacuna.

Cinco años después, levantó aún más incredulidad entre dueños de pe-
rros y público en general la publicación de otro estudio (Frontiers of Zoo-
logy, 2013) que señala que los perros prefieren alinearse magnéticamente 
sobre un eje norte-sur —y evitan alinearse sobre el eje este-oeste— para 
defecar y, en el caso de las hembras, también para orinar.

¿Cómo es posible que en los miles de años que llevamos viviendo con pe-
rros y vacas nadie se haya dado cuenta de que estos cuadrúpedos poseían 
un magnetismo animal? ¿No habrán perdido la brújula los autores de estos 
estudios? Y si no se debe a errores metodológicos o de otro tipo, y en verdad 
podemos usar a nuestra mascota como brújula al leer un mapa, ¿para qué 
les sirve la magnetoalineación a unos animales cuyas migraciones no re-
basan la distancia de la casa al parque o del establo al pastizal?

La magnetorrecepción
Alinearse es la respuesta más sencilla al campo geomagnético, pues para 
eso no importa que el organismo sea capaz de detectar la intensidad de 
las líneas de flujo magnético; basta con que oriente el cuerpo paralela-
mente a éstas. A pesar de que hay muchas especies que se alinean con 
el campo magnético terrestre para sacar el máximo provecho de otros 
flujos, como los de calor, luz, agua y viento, atribuirle magnetosensibilidad 
a un organismo no es nada sencillo por tres razones: 

1. No hay un órgano externo (como orejas, ojos o nariz) fácilmente iden-
tificable al que atribuirle esta habilidad.
2. No sabemos bien cómo funciona la magnetorrecepción en animales.
3. En las contadas especies en que se ha observado un comportamiento de 
magnetoalineación, hacen falta más estudios para validar si son correctas 
las hipótesis que intentan explicar para qué les sirve e, incluso, si les sirve 
para algo o es tan solo un remanente evolutivo de otros tiempos y de con-
diciones muy distintas a las actuales.

La gran mayoría de las investigaciones en magne-
torrecepción se ha enfocado en aves migratorias 
y en explicar cómo pueden orientarse a través de 
grandes extensiones del planeta en ausencia de re-
ferencias visuales. La llamada teoría del par radical 
es la que tiene mayor evidencia a su favor. Esta 
teoría propone que, por efecto de la luz ultravioleta 
del Sol, una proteína que se encuentra en los ojos 
de las aves (llamada criptocromo) forma dos pares 
de electrones libres con un espín (una propiedad 
magnética de estas partículas) en un estado que es 
sensible a campos magnéticos y que permite a estos plumíferos sentir 
las líneas del campo magnético terrestre. Otros estudios han determi-
nado que hay aves cuyos picos contienen magnetita (un mineral ferro-
magnético), gracias a la cual son también sensibles a la intensidad de 
un campo magnético.

¿Un sinsentido?
Aunque ya se había observado orientación magnética en ratones y mur-
ciélagos, fue hasta fines de la primera década del siglo actual cuando 
los científicos hallaron que la magnetoalineación podría ser un fenó-
meno mucho más extendido de lo que se creía. Al parecer la evidencia 
reunida empieza a apuntar en favor de esta hipótesis, y no es raro ob-
servar, como en el caso de la hipotética alineación vacuna, que un es-
tudio que advierte no haber podido replicar tal resultado es seguido de 
la refutación de los autores del estudio original, quienes atribuyen la 
irreplicabilidad a fallas en el muestreo de los datos analizados y rematan 
diciendo que la magnetoalineación es incluso mayor cuando el ganado, 
en vez de pastar, está simplemente echado descansando (ambos estu-
dios se publicaron en 2011 en el Journal of Comparative Physiology).

Mientras que, dos años después del citado intercambio epistolar, otros 
autores confirmaron este fenómeno (Journal of Comparative Physiology, 
2013), un estudio más reciente atribuye la curiosa alineación vacuna a la 
dirección solar (PLOS ONE, 2018). Esto no necesariamente contradice la 
teoría de la magnetoalineación, ya que es muy probable que, en ciertas 
condiciones, el Sol, el viento, la pendiente del terreno y otros factores 
contribuyan más a que el ganado se oriente de manera espontánea y 
preferente en cierta dirección. Así sucede con los flamencos, cuyas colo-
nias de cientos y hasta miles de individuos, en ausencia de indicadores 
más tangibles como el viento y el Sol, se alinean magnéticamente para 
facilitar el despegue grupal en una misma dirección y evitar colisiones 
si están huyendo de un depredador (Folia Zoologica, 2017).

En apoyo de la magnetoalineación vacuna y perruna se suma la identi-
ficación de este fenómeno en otros mamíferos, como los zorros rojos, 
sobre los que se especula que sin necesidad de trigonometría (los muy 
zorros, al fin y al cabo) perciben la inclinación del campo magnético como 
un patrón visual gracias a que, como las aves, tienen criptocromos en los 
ojos y al moverse en una dirección norte-sur pueden estimar con gran 
precisión la distancia horizontal que existe entre ellos y su presa (Biology 
Letters, 2011).

Motivos para alinearse
¿Y para qué necesitarían magnetoalinearse vacas y perros? Se especula que, 
en el caso de los rumiantes, esto les permite pastar de manera más eficiente 
en conjunto, como cuando dos o más personas podan un jardín sobre líneas 
paralelas en vez de avanzar en direcciones al azar o siguiendo ángulos dis-
tintos en sus trayectorias.

Tratándose de perros, los científicos especulan que, así como hay hu-
manos que aprovechan su estancia en el baño para revisar el teléfono 
móvil en una posición en la que saben que están obligados a permanecer 
algunos minutos (o más), perros y perras aprovechan esos instantes de 
defecación para calibrar su sentido de orientación. Es lo mismo que hace 
quien en senderismo saca de vez en cuando la brújula para leer un mapa 
y ubicarse.

¿Se alinean conscientemente los canes? Es decir, así como perciben 
olores y sonidos, ¿perciben las líneas de flujo magnético? ¿O su percep-
ción está más bien a un nivel vegetativo y simplemente defecan en di-
rección norte-sur porque se sienten más a gusto así? No lo sabemos, 
pero en lo que la ciencia nos orienta sobre tan magnetosensibles in-
cógnitas, haríamos bien en tener más cuidado con lo que se nos puede 
atravesar en el camino, ya que vacas, perros, zorros, jabalíes salvajes y 
demás animales con magnetorrecepción se ven afectados por las per-
turbaciones del campo magnético debidas a cables de alta tensión, que 
suelen correr paralelos a la carretera. Esto puede provocar la siguiente 
cadena de sucesos desafortunados: paso por zonas perturbadas, des-
orientación animal, cruces inesperados y colisiones fauno-automovilís-
ticas.

En lo que a nuestras mascotas respecta, quizá sea mejor dejarlas mag-
netoalinearse en paz.

Por Luis Javier Plata

¿En línea con el eje magnético?
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Por Sergio de Régules

Este mes hay dos eventos celestes interesantes. El primero es la lluvia 
de estrellas de las Leónidas, que alcanza su máximo de actividad en la 
madrugada del día 17 (aunque puede haber Leónidas desde el 6 de no-
viembre hasta el 30).

Vemos una lluvia de estrellas cuando la Tierra arremete contra una nube 
de fragmentos de algún cometa. Los cometas a su paso van dejando su 
órbita sembrada de fragmentos que se les desprenden al acercarse al 
Sol. Cuando la Tierra intercepta la órbita del cometa, estos fragmentos 
entran en la atmósfera a gran velocidad y se vaporizan con destellos de 
luz que se ven como fugaces trazos luminosos en el firmamento. Si ex-
tiendes con la imaginación los trazos hacia atrás, todos coinciden en un 
punto, que se llama el radiante de la lluvia de estrellas: es la dirección en 
la que se está moviendo nuestro planeta al momento de la lluvia de es-
trellas. Las Leónidas se llaman así porque su radiante está en la constela-
ción de Leo. Para verlas mejor, tienes que esperar a que el radiante esté 
alto en el cielo, lo que en este caso ocurre alrededor de las 3:00 de la ma-
ñana. Este año, la Luna casi llena interfiere con su brillo con el máximo 
de la lluvia de estrellas de las Leónidas, por lo que será más difícil verlas 
desde una ciudad.

El segundo acontecimiento astronómico del mes es el eclipse parcial de 
Luna del día 19. Los eclipses de Luna ocurren cuando nuestro satélite se 
mete en la sombra de la Tierra y duran varias horas desde el primer con-
tacto de la Luna con la parte exterior de la sombra.

La sombra de la Tierra tiene dos regiones: la penumbra, región de sombra 
parcial, y la umbra, sombra total. En el caso del eclipse de este mes, la 
Luna entra casi totalmente en la umbra. El eclipse empieza a las 0:02, al-
canza su máximo tres horas después y termina a las 6:03. Quizá durante 
el eclipse puedas ver alguna Leónida aprovechando la oscuridad. Hay una 
excelente animación de este eclipse en: www.timeanddate.com/eclipse/
lunar/2021-november-19/.

El resto del mes puedes probar tu vista con este reto: ver la estrella 
Achernar, de la constelación de Eridanus (el Río). Achernar es una es-
trella muy brillante, pero en nuestras latitudes pasa muy tendida al sur, 
cerca del horizonte. A esa altura la luz de una estrella tiene que recorrer 
un camino más largo en la atmósfera para llegar a nuestros ojos (otra 
prueba de que la Tierra es redonda, por si hiciera falta), por lo que se ve 
más tenue. Necesitarás una buena visual en la dirección sur, sin edificios 
ni montañas.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Las Leónidas (Foto: Jeff Sullivan).

Doble espectáculo

Efemérides

5 La Luna en perigeo, a 358 845 kilómetros.

17 Máximo de la lluvia de estrellas de 
las Leónidas.

19 Eclipse parcial de Luna, máximo a las 3:03.

20 La Luna en apogeo, a 406 276 kilómetros.

nueva creciente

llena menguante

día 27
hora 6:28

día 19
hora 2:58

día 11
hora 6:46

día 4
hora 15:15
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“Una guía espléndida para dar a 
conocer todo lo que se está co-
ciendo en este momento, donde el 
diálogo entre la ciencia y la cocina 
está más vivo que nunca”, escribe 
en el prólogo de esta edición Fe-
rrán Adriá, el chef del restaurant 
español El Bulli. Es un libro que sa-
tisface inquietudes sobre la im-
portancia de probar y mezclar, el 
trascendente papel de la ciencia 
en la preparación de los alimentos, 
qué tiene que ver el método cien-
tífico con la obtención de  platillos 
deliciosos, bien equilibrados pero 
sobre todo científicamente garan-
tizados. Esta es un reedición que 
asume Siglo XXI editores con la se-
guridad de que superará los miles  
de lectores ávidos de estos temas; 
solo en los países iberoamericanos 
este es ya un clásico de la exitosa 
colección argentina "Ciencia que 
ladra…

El clima es hoy una de nuestras 
grandes preocupaciones. No im-
porta si eres agricultor y te afecta 
la sequía, un tornado o el paso de 
un huracán, o si vives en una gran 
ciudad que cada vez está más pro-
pensa a grandes inundaciones o 
a la falta de agua potable. Todas 
nuestras actividades están mol-
deadas por el clima. Por eso René 
Garduño, geofísico e investigador 
del Centro de Ciencias de la Atmós-
fera de la UNAM, presenta aquí 
algunas de sus líneas de investiga-
ción: desde los cambios climáticos 
naturales y los antropogénicos y 
la disponibilidad del agua hasta la 
modelación climática de planetas 
como Marte y Venus. Garduño hace 
un importante recuento sobre el 
clima terrestre y su comporta-
miento ante fenómenos naturales. 
¿Podemos entender, explicar y pre-
decir el clima?, ¿qué tanto los cam-
bios abruptos de estaciones, de 
lluvias intensas a sequías prolon-
gadas se deben a ciclos naturales 
de nuestro planeta o a la irrespon-
sable intervención humana? Esas y 
otras preguntas se responden de 
forma amena y accesible en este 
pequeño pero interesante libro. 

De película
Por Arturo Vallejo

Existe un debate, algo trasnochado ya, que in-
tenta confrontar a las ciencias naturales con las 
ciencias humanas. En principio, porque estas úl-
timas no serían capaces de realizar predicciones 
consistentes ni son fácilmente reproducibles ni 
repetibles; es decir que sus teorías puedan ser 
replicadas por otras personas. Quien ha soste-
nido esto lo hace basándose en la idea de que 
disciplinas como la psicología, la sociología o la 
antropología, por mencionar unos pocos ejemplos, deben imitar las me-
todologías de las ciencias naturales. Pero en la ficción todo se puede, y 
así surgió la psicohistoria, creada por Isaac Asimov: una disciplina que 
combina la historia, la sociología y las matemáticas para predecir el fu-
turo de las sociedades. Y precisamente se estrenó hace un par de meses 
la serie Fundación, basada en la serie de novelas en las que Asimov in-
trodujo su algorítmica ciencia mestiza. La premisa consiste en que, en 
un futuro muy lejano en el cual la humanidad ya se ha expandido por 
el espacio, Hari Seldon, un matemático y psicólogo, desarrolla un nuevo 
campo del conocimiento que le permite predecir que el Imperio Ga-
láctico está por colapsar y como consecuencia la humanidad caerá en 
una época de caos y oscuridad que durará alrededor de 30 000 años. 
La única solución para evitarlo, de acuerdo con Seldon, es crear una 
“Fundación” en un extremo apartado de la galaxia en la que un grupo 
de científicos reunirán todo el conocimiento humano. Solo así se podrá 
acortar de manera considerable el oscurantismo.
 
Como era de esperarse, la serie tiene divergencias significativas con res-
pecto al material original, pero no necesariamente es para mal. Entre ellos 
está el de la diversidad; el género de algunos personajes se ha invertido 
y se incluyen más grupos étnicos. También se han creado romances (ele-
mento que suele estar completamente ausente en las novelas de Asimov) 
y se ha dado más énfasis a la acción y la intriga. Aunque la serie se enfoca 
por ahora en el primer libro publicado, también contiene algunos ele-
mentos que solo aparecieron después, en las precuelas publicadas años 
más tarde, como las relaciones familiares de Seldon. Diferencias aparte, la 
psicohistoria recuerda un poco hoy en día a la ciencia de datos, definida 
como una ciencia multidisciplinaria que utiliza el método científico para 
extraer conocimiento y conclusiones a partir de conjuntos de datos con 
y sin estructura. Pensemos en la ciencia de datos sociales, que trabaja 
con encuestas, información de perfiles en redes sociales, publicaciones 
y otras fuentes para predecir tendencias sociales, al punto, se dice, de in-
fluir en elecciones presidenciales. Al parecer se trata de un proyecto de 
largo aliento, después de todo, son alrededor de 1 000 años por contar, 
pero apenas tenemos la primera temporada, veremos cuántas más se 
pueden producir. Fundación se encuentra en la plataforma de video bajo 
demanda Apple TV+ con suscripción.

Escuchar  

El nuevo 
cocinero científico

Golombek, Diego y 
Pablo Schwarzbaum

Col. Ciencia que ladra... 
Siglo XXI Editores

Buenos Aires, 2012

El veleidoso clima
Garduño, René

Col. La ciencia para todos
Fondo de Cultura Económica
Cd. de México, 2013 Cultura y 

socialización del 
uso de la bicicleta

Secretaría 
del Medio 
Ambiente 

CDMX/
Facultad de 

Arquitectura, 
UNAM

México, 2017 

Un compendio 
de propuestas 

para 
instrumentar 

acciones de 
movilidad 
en bicicleta 

sustentables.

Salud en el deporte
Recomendamos “La salud 

mental en los deportistas”, de La 
ciencia que somos, programa pro-
ducido por la DGDC y Radio UNAM. 
Con invitados como el maestro 
Carlos Vázquez Villegas y el clava-
dista y multimedallista olímpico 
Romel Pacheco, aborda en qué 
consiste la psicología del deporte 
y cómo puede ayudar a los depor-
tistas a reducir la ansiedad y las 
frustraciones. 
www.radiopodcast.unam.mx/pod-
cast/audio/26439

La Palma hoy

Conoce las noticias más recientes 
sobre la erupción del volcán Cumbre 
Vieja, en la isla de La Palma, Canarias, 
en el programa Últimas noticias. La 
Palma hoy, que nos pone al tanto de 
la labor del Instituto Volcanológico 
de Canarias que continúa midiendo 
la emisión difusa de dióxido de car-
bono. El interés radica en que en este 
tipo de volcanes la emisión de SO2 se 
relaciona con la tasa de emisión de 
magma. La tendencia descendente de 
ese parámetro a lo largo del proceso 
eruptivo significa que la erupción se 
acerca a su final. Los detalles en www.
ondacero.es/. 

Fundación (Foundation)
Creada por: David S. 

Goyer; Josh Friedman
País: Estados Unidos

Año: 2021

Museo de Ciencias 
Naturales de Houston 
Este museo es solo uno de los 19 recintos que 
comprende el Distrito de Museos de Houston, 
Texas, en Estados Unidos. Data de principios del 
siglo XX y además de sus exhibiciones y equi-
pamientos, alberga el Planetario Burke Baker, el 
teatro Wortham, el Centro de Mariposas Coc-
krell y 16 exhibiciones permanentes sobre dis-
tintas civilizaciones, restos óseos, dinosaurios, 
gemas y minerales. La sala de paleontología 
exhibe grandes bestias prehistóricas y diversos 
equipamientos con enormes depredadores atra-
pando a sus presas. Otras secciones del museo 
muestran la riqueza de distintas civilizaciones 
humanas como la cultura egipcia, a partir de 
sus escritos, manifestaciones religiosas y la téc-
nica de la momificación. También se exponen 
ejemplos de la impresionante producción de 
energía en Houston, la ecología y la vida sil-
vestre de Texas y de la Unión Americana. En su 
Gabinete de Curiosidades, se puede tocar todo 
lo que está en exhibición. Conócelo en: www.
holahouston.com/que-hacer/atracciones/
houston-museum-of-natural-science/.

Charles Darwin: el origen 
del evolucionismo moderno

Imparte Rosaura 
Ruiz Gutiérrez

Facultad de Ciencias, 
UNAM, México

Aunque no seas biólogo 
o especialista en el tema, 
acércate a las charlas de 

esta reconocida científica 
mexicana sobre la Teoría 

de la Evolución. Una 
buena oportunidad para 

entenderla y darse cuenta 
de su invaluable aportación 

al conocimiento de los 
seres vivos y su devenir. 

Caracol Museo de Ciencias
Creado en 1988 y ampliado en 2015, este 
recinto posee interesantes equipamientos 
sobre fenómenos naturales, imparte diversos 
cursos y proyecta películas y audiovisuales 
sobre temas astronómicos y ambientales. 
Visítalo en: sic.cultura.gob.mx/ficha.php?ta-
ble=museo&table_id=620/.

Museo de Ciencias de la 
Universidad de Navarra
Ubicado en un área de gran diversidad bio-
lógica, este museo ofrece la posibilidad de 
disfrutar numerosas actividades sobre bio-
logía, física, química, matemáticas y otras 
áreas científicas. En sus terrenos cuenta con 
más de 173 especies de árboles, una gran di-
versidad de animales invertebrados y más de 
100 especies de vertebrados. Acude en línea 
a museodeciencias.unav.edu/.

Cursos 

Un complejo museístico con 
planetario, teatro, mariposas, 

momias, dinosaurios... así 
como una muestra de la 
riqueza y diversidad de 

recursos naturales de Texas.
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Museo de Ciencias 
Naturales de Houston

5555 Hermann Park Drive
77030 Houston 

Texas, Estados Unidos
Tel.: 713 639-46-29

Museo de Ciencias de la 
Universidad de Navarra
C. de Irunlarrea Núm. 1

31008 Pamplona 
Navarra, España

Caracol Museo 
de Ciencias

Av. Club Rotario 3
22800 Ensenada 

Baja California, México
Tels.: 646 177-08-97 

y 646 152-19-93
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Imagínate que eres finalista de un concurso televi-
sivo en el que te llevarás como premio lo que esté 
detrás de la puerta que escojas. Hay tres puertas. 
Te anuncian que detrás de una hay un flamante 
auto deportivo, pero detrás de las otras dos solo 
hay una cabra.

Respiras hondo y te dejas llevar por tu presen-
timiento, sabiendo que las tres puertas tienen 
la misma probabilidad de ser la del auto. Dig-
amos que escoges la primera. Tras un redoble 
de tambor, el conductor, que ya sabe si ganaste 
o no, agudiza el suspenso abriendo de golpe una 
de las otras puertas y revela una cabra. En ese 
momento el conductor ceremoniosamente te 
pregunta si quieres cambiar de puerta.

¿Cambiarías o te quedarías con tu elección ini-
cial? ¿Será diferente la probabilidad de ganar el 
auto si te quedas o si te cambias?

Este acertijo, llamado el problema de Monty Hall, 
es quizá uno de los más famosos relacionados 
con la teoría de la probabilidad. Está basado en la 
mecánica de un popular concurso televisivo que 
conducía el presentador Monty Hall en los años 
60. El problema cobró fama hacia 1990, cuando 
un lector lo planteó en la columna “Pregúntale 
a Marilyn” que publicaba Marilyn vos Savant en 
la revista Parade. La respuesta de Vos Savant, a 
saber, que te conviene cambiar de puerta, fue 
tan sorprendente que en los meses posteri-
ores la revista recibió más de 10 000 cartas de 
protesta. Y es que la mayoría de las personas in-
tuimos que en la nueva situación la probabilidad 
de que el auto se encuentre en cada una de las 
puertas restantes será de 1/2. Incluso muchos 
académicos de renombre se burlaron de Vos Sa-
vant alegando que su respuesta contradecía las 

leyes de la probabilidad. Pero, tras discusiones 
publicadas en la revista, la columnista convenció 
a la mayoría de que estaba en lo cierto.
Lo interesante de este problema es que su pre-
misa es muy fácil de entender, y la solución 
parece simple. Pero tras analizarlo un poco 
nos damos cuenta de lo fácil que es caer en 
una falacia lógica provocada por nuestra inca-
pacidad intuitiva para evaluar probabilidades 
cuando cambian las condi-
ciones. Veamos.

La probabilidad de que 
la puerta que escogí 
sea la buena, 1/3,  no 
cambia cuando el con-
ductor me muestra una 
puerta sin premio. Tampoco 
se ve afectada la probabil-
idad de que el coche esté 
en alguna de las otras 
dos puertas, que es 2/3. 
Lo que sí cambia es el bal-
ance de esos 2/3 al revelarse 
el contenido de una de las 
puertas no elegidas. La 
puerta revelada tendrá 
ahora probabilidad cero 
de ser la premiada y la 
puerta restante heredará 
los 2/3 que entre las dos 
compartían. Si se repitiera el 
experimento muchas veces (y te invito a que lo 
compruebes), aproximadamente una de cada 
tres veces el auto estará en la puerta elegida 
originalmente, pero las restantes dos de cada 
tres veces estará en alguna de las dos puertas 
restantes juntas, me muestren una puerta 
vacía o no. Sí, cuesta creerlo.

Pregúntale a Marilyn
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Por Antonio Ortiz

Soluciones Núm. 275

Salvajes domesticados. A los 2 años del arribo de las 5 
gatas, habría ya en Chipre 1 040 gatas y gatos domésticos.
Joven gatito. Tito tenía 3 años.
Gatos de sobra. El problema radica en que 
1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 y no 1.
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Abuelita preocupona

Inquietante
Luis pasaba las mañanas frente a su computadora tomando clases en 
línea, mismas que también aprovechaba su abuelita. A ella le impre-
sionaba sobre todo la biología, aunque a veces no podía dormir preocu-
pada por los desastres ecológicos provocados por la actividad humana. 
La abuelita de Luis no salía de su asombro al escuchar al profesor ex-
plicar que en la Tierra hoy existen alrededor de 3 billones de árboles 
(442 árboles por persona), que representan el 54 % de los árboles que 
había en el planeta antes de las primeras civilizaciones. El profesor 
mencionó que actualmente la actividad industrial provoca la pérdida 
de 15 000 millones de árboles cada año, deforestación que además 
de dañar a los ecosistemas, provoca la pérdida de biodiversidad, con-
tribuye al aumento de zonas desérticas y al aceleramiento del cambio 
climático. Se estima que cada minuto se pierde el equivalente a 20 
campos de fútbol de bosques y selvas, por lo que dentro de 100 años 
ya no habrá más selvas tropicales en la Tierra.

Preocupada, la abuelita decidió distraerse resolviendo un reto. Descu-
brió este dibujo con la pregunta ¿qué número falta?

Angustiante
Una mañana, el profesor contó lo que sucedió con los canales de Xo-
chimilco, donde primero se decidió introducir lirio acuático que, con el 
tiempo, se transformó en plaga, dejando sin oxígeno a los peces que 
ahí habitaban. Se introdujeron algunos manatíes que se alimentan del 
lirio pero resultaron insuficientes. También se usaron máquinas para 
triturar el lirio y se introdujeron peces tilapia, pero estos se alimentan 
de algas diminutas que crecen en las orillas de las chinampas donde los 
ajolotes depositan sus huevos, por lo que ahora estos están en peligro 
de extinción.

Preocupada, la abuelita buscó otro reto para resolver. Encontró esta 
figura con la pregunta ¿cuántos triángulos hay aquí?

Alarmante
Otra mañana, el maestro habló de la relación entre incendios forestales, 
prolongados periodos de sequía y calentamiento global, y mencionó 
el incendio del cerro Tepozteco en abril de 2021 que consumió alred-
edor de 350 hectáreas de bosque, los devastadores incendios de Aus-
tralia que entre junio de 2019 y mayo de 2020 quemaron 10 millones 
de hectáreas de bosques y el de Brasil en 2020 con la pérdida de 12 
millones de hectáreas.
 
Preocupada, la abuelita trató de deducir qué clase tendría Luis al día 
siguiente, que era miércoles, recordando que tenía matemáticas, 
geografía, historia, biología y literatura de lunes a viernes, cada ma-
teria distinto día de la semana, además de que tenía historia antes del 
día que tocaba matemáticas, literatura 2 días después que geografía 
e historia jueves o viernes. 
¿Qué clase tiene Luis cada día de la semana?
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MISIÓN GAIA
Cómo se está haciendo el mayor 

censo de estrellas de nuestra galaxia

SANGRE DE COLORES
De lagartijas a príncipes azules

SOBREVIVIR A UN 
IMPACTO DE METEORITO

Más vale ancestro de 
gallina que tiranosaurio


