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Mirar las estrellas es una actividad agradable con que llenar 

el ocio nocturno para la mayoría de las personas. Para los 

astrónomos es la vida cotidiana. Pero para la sonda Gaia, 

con sus dos telescopios giratorios para determinar las 

posiciones y distancias de 70 millones de estrellas al día, 

es una manera de atisbar el pasado de nuestra galaxia. En 

el artículo de portada Daniel Martín Reina nos cuenta la 

historia de esta sonda de la Agencia Espacial Europea y nos 

explica lo que se ha podido deducir a partir de los datos 

que la misión Gaia ha enviado a la Tierra desde 2013.

En el artículo “Nuevas herramientas para estudiar la 

biodiversidad” Fernando Ruiz Escobar y Valentina Islas 

Villanueva relatan cómo se ha avanzado en las técnicas para 

identificar y reconocer especies desde la época en que se 

hacía a mano, estudiando la forma de un ejemplar, hasta 

hoy, que podemos descifrar en un santiamén la información 

genética de muchas especies a la vez. Ni siquiera es necesario 

procurarse ejemplares: basta con echar mano de muestras 

de agua, lodo, hielo o tejidos que contengan material 

genético. Estas técnicas dan esperanzas para mejorar 

nuestros esfuerzos de conservación de especies en peligro.

Y hablando de esperanzas, en su artículo “Las píldoras que 

vienen” Miguel Ángel Cevallos nos cuenta que dos grandes 

farmacéuticas han probado con éxito dos medicinas 

antivirales muy eficaces para prevenir hospitalizaciones 

y muertes de personas enfermas de COVID-19. Es el tan 

esperado tratamiento complementario a las vacunas, que 

podría permitir curarse la COVID-19 como quien se cura 

una gripa. Lo mejor de todo es que ambas compañías han 

aceptado ceder sus patentes para que las nuevas píldoras 

se puedan fabricar a bajo costo en todo el mundo.

En ¿Cómo ves? estamos felices de poder celebrar con 

estas buenas noticias nuestro aniversario número 23.
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Por Martha Duhne Backhauss
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La lucha contra el sida

El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el 
Sida, decretado por la ONU desde 1988. Esta celebración nos invita 
a pensar en lo que aún se requiere para controlar esta pandemia y 
el estigma, la discriminción y los estereotipos que todavía existen 
en torno al sida y al causante, el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH).

Se calcula que 79.3 millones de personas contrajeron el VIH 
desde el inicio de la pandemia de esa enfermedad, 
y alrededor de 32 millones han fallecido a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida. Tan solo el 
año pasado fallecieron 680 000 por esta causa.

Actualmente cerca de 37.7 millones de personas 
viven con el VIH. De acuerdo con datos oficiales, 
27.5 millones (74 %) tiene acceso al tratamiento, lo 
que es un importante aumento si lo comparamos 
con la cifra de 7.8 millones que se calcula lo tenían 
en 2010.

En México se reportó el primer caso de sida en 1983. Se estima que 
para finales de 2020 en nuestro país vivían 340 000 personas con 
VIH.

La Organización Panamericana de la Salud en América Latina alerta 
que el número de casos nuevos de infección por VIH registró un 
incremento de 21 % de 2010 a 2019, un foco rojo y una clara indi-
cación de que hacen falta campañas de información y reforzar la 
idea de que el riesgo de contraer VIH sigue presente y es necesario 
continuar con las medidas para evitarlo.

La pandemia de COVID-19 vino a agravar los problemas de salud que 
afectan a las personas que viven con VIH. Estudios recientes en In-
glaterra y en Sudáfrica revelaron que el riesgo de morir por COVID-19 
entre las personas con VIH era el doble que entre las personas que 
no lo tenían. Esta realidad, grave en todo el mundo, es más dramá-
tica en los países del África subsahariana, donde actualmente viven 
dos tercios de las personas con VIH, si tomamos en cuenta que en 
julio de 2021 menos del 3 % de los habitantes del continente africano 
habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Debido al confinamiento resultado de la pandemia de COVID-19 se 
interrumpieron las pruebas para detectar el VIH, lo que ha provo-
cado una disminución en el número de diagnósticos y de personas 
que, una vez diagnosticadas, empiezan su tratamiento. Este último 
no cura la infección, pero sí controla la replicación del virus y el de-
sarrollo del sida.

Como el SARS-CoV-2 y otros virus, el VIH no va a desaparecer. Te-
nemos que aprender a vivir con ellos y seguir con las medidas pre-
ventivas, exigir campañas de información y vacunación (en caso de 
haber vacuna) y abasto gratuito y universal de los medicamentos 
necesarios.

Aún no existe una vacuna contra el VIH, pero las personas infectadas 
con este virus se pueden beneficiar de las vacunas contra otras en-
fermedades que pueden agravar su situación.

Inmunidad y reinfección por SARS-CoV-2

Millones de personas se infectaron con el SARS-CoV-2, el virus cau-
sante de la COVID-19, y adquirieron inmunidad contra este, pero es 
muy pronto para saber cuánto tiempo dura. Un equipo de investiga-
dores estudió la genética de varios coronavirus endémicos, es decir, 
que siguen circulando en ciertas regiones, y compararon su com-
portamiento a largo plazo, incluyendo cuánto dura la inmunidad de 
las personas infectadas por esos virus, para intentar predecir la del 
SARS-CoV-2.

Para el estudio usaron coronavirus similares al SARS-CoV-2: el que 
produce el síndrome de Oriente Medio, MERS-CoV, así como los ca-
talogados como HCoV-229E, HCoV-OC43 y HCoV-NL63, con los que 
realizaron análisis genéticos comparativos. Estudiaron el descenso 
en los niveles de anticuerpos de las personas infectadas con estos 
virus a lo largo del tiempo, las probabilidades de reinfección y los 
tiempos previstos para la reinfección después de la recuperación. 
Con esta información estimaron el valor de las mismas variables 
para el SARS-CoV-2.

Los resultados sugieren que puede ocurrir una reinfección de 
SARS-CoV-2 entre tres meses y cinco años después 
de la primera infección y la reacción máxima de anti-
cuerpos, con una media de 16 meses. 

El plazo de reinfección en personas que tuvieron la enfer-
medad es fundamental para tomar decisiones en materia de 
salud pública. Por lo pronto hay que, mantener las medidas 
que frenan la transmisión.

El sida no ha desaparecido. Tan solo el año 
pasado 680 000 personas fallecieron 
por enfermedades relacionadas con 
este síndrome, cuya causa es el virus 
de la inmunodeficiencia humana. 

Conservar el jaguar en México

Un equipo de científicos mexicanos llevó a cabo dos censos nacio-
nales del jaguar con el fin de identificar las medidas críticas que 
deben tomarse para conservar la especie.

La pérdida de biodiversidad causada por actividades humanas es 
uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente, 
con poblaciones enteras que desaparecen cada año. Globalmente, 
la disminución en las poblaciones de grandes felinos ha sido dramá-
tica. Por ejemplo, queda solo 6 % del área de distribución original del 
tigre, 17 % de la del león africano y 2 % de la de los leones asiáticos 
y los guepardos. El resto de los grandes felinos se encuentran en si-
tuaciones similares. El jaguar, Panthera onca, es uno de los mamí-
feros carnívoros más amenazados del continente americano.

El primero de los censos se llevó a cabo de 2008 a 
2010 en 13 localidades y el segundo de 2016 a 2018 
en 11 localidades de las regiones del país donde 
ha vivido el jaguar históricamente. Los investiga-
dores reportan la presencia de jaguares de Sonora 
a Chiapas en el Pacífico, y de Tamaulipas a la penín-
sula de Yucatán en la costa este. Encontraron tam-
bién que el área idónea como hábitat del jaguar 
aumentó de 2010 a 2018 en 20 %, en especial en el norte, en zonas 
áridas de Sonora y Sinaloa, y disminuyó en los bosques tropicales de 
la península de Yucatán. Y es en esta península donde se encuentran 
las poblaciones más grandes de jaguar, cerca de 2 000 de los 4 800 
individuos que calcularon en el último censo en toda la República.

Los especialistas desarrollaron la Estrategia Nacional para la 
Conservación del Jaguar, en la que plantean acciones como la 
protección de corredores biológicos y la identificación de áreas 
prioritarias para la conservación, la resolución de conflictos entre 
humanos y jaguares, y el desarrollo de leyes y políticas públicas. 
Esta estrategia es el marco del programa de conservación del ja-
guar del gobierno mexicano.

¿Qué nos hace humanos? 

Nuestro pariente evolutivo más cercano es el chimpancé, especie 
viva con el material genético más parecido al nuestro. Para entender 
en qué radican las diferencias con estos primates, un equipo inter-
nacional de investigadores encabezado por Johan Jakobsson de la 
Universidad de Lund, Suecia, realizó estudios genéticos en lo que se 
conoce como ADN basura. El genoma se ha dividido en dos: uno con 
las instrucciones para la producción de proteínas, y que por tanto 
participa en todas las funciones de la célula, y el resto, que es la ma-
yoría, que no tiene esas instrucciones; se trata de largas cadenas de 
ADN denominado no codificante, o “basura”.

Los investigadores reprogramaron células de la piel de chimpancés 
y humanos para convertirlas en células nerviosas del cerebro y de 
esta forma entender su desarrollo.

La técnica para transformar células especializadas en 
células pluripotenciales y reprogramarlas para que de-
sarrollen cualquier otro tipo de célula les valió a Shinya 
Yamanaka, de Japón, y a John B. Gurdon, de Gran Bre-
taña, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012.

Los investigadores estudiaron las células nerviosas de 
ambas especies y encontraron que los humanos y los 
chimpancés usan secciones del ADN de forma dife-
rente, lo que parece explicar las diferencias en el desarrollo y fun-
cionamiento del cerebro de cada especie. Lo más inesperado es que 
estas diferencias se encontraron en el ADN basura, lo cual, en pala-
bras de Jakobsson, implica que “las bases de la evolución del cerebro 
humano son mecanismos genéticos que probablemente son mucho 
más complejos de lo que se pensaba”. Los resultados de esta inves-
tigación se publicaron en la revista Cell Stem Cell el 7 de octubre.

Descubren cientos de sitios arqueológicos con 
tecnología láser

Un equipo internacional de investigadores, entre ellos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, ambos de México, dio a conocer en la revista 
Nature Human Behaviour que identificó 478 sitios arqueológicos 
rectangulares o cuadrados, posiblemente construidos entre el 1500 
y 400 a. C., en lo que fue en distintas épocas territorio olmeca y 
maya. Para llevar a cabo este descubrimiento usaron tecnología 
LIDAR, del inglés laser imaging, detection and ranging (imagen, 
detección y distancia por láser). Los investigadores instalaron un 
equipo láser en un avión y obtuvieron imágenes tridimensionales 
de la superfice, cubierta de tierra y vegetación. Además de hacer 
los mapas, los investigadores excavaron en pequeñas áreas para 
fechar las construcciones.

El mismo grupo de científicos, dirigido por Takeshi Inomata de la 
Universidad de Arizona, reportó en junio de 2020 el hallazgo del 
sitio maya de la Aguada Fénix, en el estado de Tabasco, cerca de la 
frontera entre México y Guatemala. También detectaron una con-
strucción rectangular desconocida hasta ahora en el sitio de San Lo-
renzo, Veracruz, considerado como la capital de los olmecas, donde 
se localizan 10 de las 17 colosales cabezas olmecas

La orientación y configuración espacial de las ciu-
dades se considera un elemento esencial de las civili-
zaciones prehispánicas. Por esta razón, el hallazgo de 
que la ciudad olmeca tuviera forma rectangular, sim-
ilar a los casi 500 centros mayas detectados en este 
estudio, nos permite entender un poco más acerca 
de los inicios de la cultura maya y su relación con la 
olmeca. 
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Por Daniel Martín Reina

LA MISIÓN

GAIA
El 19 de diciembre de 2013, 
desde el Puerto Espacial 
de Kourou en Guyana 
Francesa, la Agencia Espacial 
Europea lanzó al espacio el 
observatorio espacial Gaia. 

Un observatorio espacial europeo está 
escudriñando el cielo para conocer a fondo nuestra 

galaxia y zanjar dudas cosmológicas. 

El 19 de diciembre de 2013 la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzaba 
al espacio el observatorio espacial Gaia, una de las misiones más 

ambiciosas de los últimos tiempos. Su objetivo es crear el mapa estelar 
tridimensional de nuestra galaxia más completo jamás elaborado. Esto 
implica conocer la posición y velocidad de más de 1 000 millones de es-
trellas, alrededor del 1 % de todas las que pueblan la Vía Láctea.

Pero Gaia es mucho más que un simple rastreador de estrellas. También 
se espera que descubra cientos de miles de nuevos objetos celestes, desde 
asteroides en nuestra vecindad hasta lejanos cuásares, pasando por pla-
netas extrasolares, enanas marrones y estrellas a punto de estallar como 
supernovas. Una verdadera máquina de descubrimientos cuyos resultados 
ya están transformando la visión de nuestro entorno galáctico.

Un hermoso legado
El primer catálogo de estrellas del que hay constancia se remonta al siglo 
II a. C. y fue elaborado por el astrónomo griego Hiparco de Nicea, conside-
rado hoy el padre de la astronomía. Hiparco registró la posición de más de 
850 de estos cuerpos celestes y clasificó su brillo de acuerdo a una escala 
del 1 al 6, donde 1 era una estrella muy brillante y 6 una estrella apenas 
visible. Los sistemas de clasificación actuales utilizan una escala muy pa-
recida. Aunque el catálogo original de Hiparco se perdió, sabemos que 
Claudio Tolomeo se basó en él para compilar un catálogo todavía mayor 
en su famosa obra Almagesto, publicada a mediados del siglo II d. C. El 
Almagesto fue la referencia absoluta en el campo de la astronomía du-
rante siglos. En 1718, el astrónomo inglés Edmund Halley descubrió que 
varias estrellas se habían desplazado con respecto a las medidas de Hi-
parco casi 2 000 años atrás. Las estrellas, por tanto, no estaban quietas, 
sino que se movían muy despacio por el firmamento, algo que ya había 
propuesto el astrónomo griego.

Más recientemente, en agosto de 1989, la ESA lanzó al espacio el primer 
satélite dedicado a medir la posición, distancia y movimiento de las es-
trellas, bautizado como Hipparcos en honor al padre de la astronomía. 
Durante cuatro años el Hipparcos tomó datos de casi 120 000 estrellas, 
todas situadas a menos de 500 años luz de nosotros. Los resultados, pu-
blicados en 1997, fueron 200 veces más precisos que cualquier medida 
anterior. Tres años después, un análisis más profundo de los datos per-
mitió publicar un segundo catálogo que abarcaba un mayor número de 
estrellas —en total, 2.5 millones—, aunque a costa de perder algo de 
precisión. Esta cantidad supone el 99 % de las estrellas de nuestro en-
torno que son hasta 100 000 veces más tenues que Sirio, la estrella más 
brillante del firmamento. El llamado "Catálogo de Tycho" lleva el nombre 
del gran astrónomo danés del siglo XVI Tycho Brahe.

La importancia de la distancia
Si queremos entender a fondo la física de las estrellas, es fundamental co-
nocer la distancia que las separa de la Tierra. De lo contrario no podemos 
saber si su mayor o menor luminosidad es algo intrínseco, o se debe a 
que están más o menos cerca de nosotros. Es algo parecido a contemplar 
una bandada de pájaros volando en el cielo y que uno de ellos parezca 
más pequeño. ¿Cómo saber si de verdad es más pequeño o simplemente 
es que vuela más alto?

El método habitual para medir la distancia a las 
estrellas más cercanas es el de la paralaje. La pa-
ralaje es el pequeño desplazamiento que experi-
menta la posición aparente de un astro a causa 
del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Lo 
mismo sucede cuando te pones un dedo exten-
dido frente a la nariz y lo miras alternadamente 
con uno y otro ojo. El dedo se desplaza a izquierda 
y derecha con respecto al fondo. Y cuanto más lo 
alejes, menor es este efecto. Nuestro cerebro usa 
la paralaje de los objetos para estimar la profun-
didad y saber si un objeto está delante de otro.

En el caso de las estrellas, tales desplazamientos 
son minúsculos debido a la enorme distancia que 
nos separa de ellas, por lo que resultan muy difí-
ciles de medir. La misión Gaia está revolucionando 
este campo, ya que puede calcular la paralaje es-
telar con una precisión sin precedentes de hasta 
24 microsegundos de arco (hay 3 600 000 micro-
segundos de arco en un grado del círculo), varias 
decenas de veces mejor que sus antecesores. Esto 
equivale a determinar desde la Tierra el diámetro 
de una moneda de cinco pesos situada en la Luna. 
Gracias a Gaia somos capaces de conocer la dis-
tancia a las estrellas más cercanas con un error 
de apenas 0.001 %.

Determinar esta distancia no solo es importante 
para conocer mejor nuestra galaxia. La paralaje 
es el primer peldaño de la llamada escalera de 
distancias cósmicas: la sucesión de métodos 
para calcular la distancia a objetos cada vez más 
lejanos. Como cada método se apoya en las me-
diciones del anterior, mejorar la precisión de la 
paralaje puede ser fundamental para resolver al-
gunas cuestiones pendientes de la cosmología, 
tan importantes como la naturaleza de la ma-
teria oscura y la energía oscura. Entre ambas su-
ponen más del 95 % de toda la materia y energía 
del Universo, y sin embargo desconocemos de 
qué están hechas.

Los ojos de Gaia
Situado en el llamado punto de Lagrange L2 (véase recuadro), el satélite 
Gaia escanea el cielo por medio de dos telescopios que mantienen una 
separación de 106.5º entre sí. Un primer movimiento del satélite consiste 
en girar alrededor de su propio eje a un ritmo de una vuelta cada seis 
horas. Al mismo tiempo, dicho eje de rotación también se mueve len-
tamente alrededor de la dirección Sol-Tierra, como si fuese un trompo, 
completando una vuelta cada 63 días. Si a estos dos movimientos le su-
mamos el de traslación del satélite alrededor del Sol en compañía de la 
Tierra, el resultado es que Gaia realiza un barrido completo del cielo cada 
seis meses. Se estima que al final de la misión habrá observado un pro-
medio de 70 veces cada estrella, a un ritmo de 70 millones de estrellas 
al día.

La luz captada por los dos telescopios de Gaia se dirige a una cámara do-
tada de 106 sensores CCD (dispositivos de carga acoplada, de sus siglas 
en inglés), una versión mejorada de los sensores que podemos encontrar 
en las cámaras digitales convencionales. Cada uno de estos es un poco 
más pequeño que una tarjeta de crédito y más delgado que un cabello 
humano. En conjunto, este montaje equivale a una cámara de 1 000 mi-
llones de píxeles —un gigapíxel—, la más grande jamás lanzada al es-
pacio. Gracias a ella, Gaia puede detectar estrellas un millón de veces más 
tenues que las visibles a simple vista.

En el interior de la cámara, los 106 sensores CCD están agru-
pados en cuatro secciones dife-
rentes, cada una dedicada a una 
función concreta. Catorce CCD 
se encargan de barrer el cielo en 
busca de fuentes luminosas. La sec-
ción más grande, con 62 CCD, re-
gistra la posición y el brillo de los 
objetos celestes seleccionados por la 
computadora de a bordo. Otros 14 
CCD se emplean para determinar la 
temperatura, el color y la composi-
ción química de los astros, mientras 
que 12 más calculan la velocidad con 
que se acercan o se alejan de noso-
tros. Con todos estos datos a su dis-
posición, los investigadores pueden 
saber de qué objeto se trata (estre-
llas, galaxias, cuásares...) y cuáles son 
sus principales propiedades.

La historia de nuestra galaxia
Los datos de Gaia no solo han permi-
tido realizar el mapa 3D más preciso 
de la Vía Láctea; midiendo también 
las velocidades a las que se mueve 
cada estrella, los astrónomos pueden 
reconstruir la historia de nuestra 
galaxia, avanzando y retrocediendo 
miles de millones de años como si 
fuera una película. Así estamos des-
cubriendo episodios desconocidos 
hasta ahora de su pasado, a la vez 
que podemos adelantarnos a otros 
que aún no suceden. Ese es el obje-
tivo último de la misión: investigar 
el origen y evolución de nuestra ga-
laxia, la Vía Láctea.

A partir de los datos de Gaia, un 
equipo de astrónomos dirigidos por 
la astrónoma argentina Amina Helmi 
identificó en 2018 un grupo de estrellas cercanas al Sol que presentaba 
una composición química distinta y giraba alrededor de la galaxia en 
sentido contrario al de nuestra estrella. Una posible explicación es que 
estas estrellas no pertenezcan originalmente a la Vía Láctea. Gracias a 
simulaciones por computadora, Helmi y colaboradores confirmaron esta 
hipótesis y concluyeron que, hace unos 10 000 millones de años, una ga-
laxia con la cuarta parte de la masa de la nuestra impactó contra la Vía 
Láctea y fue engullida por esta. Los investigadores bautizaron dicha ga-
laxia como Gaia-Encélado.

Otro episodio similar está relacionado con la forma actual del disco de la 
Vía Láctea, la parte más visible de la galaxia donde residen la mayoría de 
sus cientos de miles de millones de estrellas. Los astrónomos llevan dé-
cadas preguntándose por qué el disco no es perfectamente plano, sino 
que está algo curvado hacia arriba por un lado y hacia abajo por otro. Los 

datos recopilados por Gaia a partir de seis millones de estrellas de su disco 
sugieren que hace unos 500 millones de años una galaxia satélite pasó 
tan cerca de la nuestra que provocó una sacudida en su disco. Sería algo 
parecido a cuando dejamos caer una piedra en un estanque y se forma 
una onda que se propaga por la superficie. La responsable pudo ser la 
galaxia enana de Sagitario, que gira alrededor de la Vía Láctea y que en 
aquella época estaba pasando por el punto de su órbita más cercano al 
centro de la Vía Láctea. No sería la primera vez que esta galaxia se acerca 
peligrosamente a la nuestra; de hecho terminará siendo absorbida por la 
Vía Láctea en el futuro.

Otros objetivos
Pero recordemos que Gaia no solo observa estrellas, sino cualquier 
objeto celeste de aspecto puntual. Esto proporcionará una valiosa infor-
mación en diversos campos de las astronomía, más allá del estudio de la 
evolución de la Vía Láctea. Para empezar, se espera que observe decenas 
de miles de exoplanetas del tamaño de Júpiter en estrellas a menos de 
500 años luz, a partir de pequeños bamboleos en la posición de la es-
trella causados por el tirón gravitacional del planeta que gira a su alre-
dedor (véanse ¿Cómo ves? Núms. 201 y 256). Otro punto de interés será 
la observación de supernovas en galaxias lejanas mientras todavía crecen 
en brillo. De esta manera los astrónomos estarán preparados para medir 
con precisión el pico de brillo de estas violentas explosiones estelares, lo 
que resulta fundamental a la hora de calcular su distancia a nosotros.
También fuera de nuestra galaxia se espera que encuentre miles de 
enanas marrones, estrellas fallidas que no consiguieron acumular sufi-
ciente masa para iniciar la fusión nuclear en su interior. Las enanas ma-
rrones resultan muy interesantes porque son cuerpos celestes a medio 
camino entre un planeta gigante gaseoso como Júpiter y una estrella 
como el Sol.

Para conocer la distancia a 
las estrellas más cercanas 
se mide el pequeño 
desplazamiento que 
experimenta la posición 
aparente de un astro a 
causa del movimiento de 
la Tierra alrededor del Sol.

Con los datos aportados por Gaia ha sido 
posible realizar el mapa tridimensional 
más preciso de la Vía Láctea.
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En 1765 el gran mate-
mático y físico suizo 

Leonhard Euler predijo teó-
ricamente la existencia de tres 
puntos del espacio en el sistema 
Sol-Tierra donde se equilibran los 
campos gravitacionales de estos 
dos cuerpos. Esto significa que si 
dejamos en uno de esos puntos 
un tercer cuerpo, siempre que 
sea pequeño, se mantendría en 
la misma posición con respecto 
a la Tierra y el Sol sin necesidad 
de intervenciones. Poco después, 
en 1772, otro gran físico y mate-
mático, el italiano Joseph Louis La-
grange, publicó un ensayo en el que 
identificaba dos puntos más. Quizá 
por eso hoy se les conoce como los 
puntos de Lagrange en lugar de los 
puntos de Euler.

Cada uno de los puntos de La-
grange tiene sus peculiaridades. 
Por ejemplo, el punto L2, que es 
donde está el satélite Gaia, se en-
cuentra a casi 1.5 millones de kiló-
metros de la Tierra en la dirección 
opuesta al Sol. Esto permite a un 
satélite mantener sus paneles 
solares mirando en dirección a 
nuestra estrella mientras su te-
lescopio apunta hacia el exterior 
del Sistema Solar. El punto L2, por 
tanto, es ideal para observar el 
espacio profundo. Además de Gaia, 
hay otros satélites en esa órbita, 
como el WMAP o el Herschel, a los 
que se añadirá próximamente el 
telescopio James Webb.

Una posición privilegiada
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Simulación de las posiciones y trayectorias 

(flechas) de las estrellas en una fase 

temprana de la fusión de Gaia-Encélado 

con la Vía Láctea.

La vida de las estrellas

Una forma muy intuitiva de estudiar la evolución de las estrellas es mediante el 
llamado diagrama de Hertzsprung-Russell (HR). Ideado hace más de un siglo por el 
astrónomo danés Ejnar Hertzsprung y por el estadounidense Henry Norris Russell de 
forma independiente, el diagrama representa dos de las propiedades básicas de las 
estrellas: la luminosidad frente a la temperatura superficial. Dado que ambas mag-
nitudes van cambiando a lo largo de la vida de una estrella, la posición que ocupa 
la estrella en este diagrama permite determinar en qué fase de su evolución se en-
cuentra. También sirve para poner a prueba los modelos de evolución estelar y ve-
rificar si encajan con los datos experimentales.

Hasta ahora, el diagrama de HR más completo era el que se elaboró hace unos años a 
partir de 20 000 estrellas observadas por el Hipparcos. Gaia ha utilizado la friolera de 
más de cuatro millones, siendo además estos datos de una precisión sin precedentes. 
La primera sorpresa del diagrama de HR obtenido por Gaia es la existencia de una 
población de enanas blancas no predicha por los modelos actuales y que rondaría las 
0.8 masas solares. Las enanas blancas son los residuos estelares que quedan cuando 
una estrella como el Sol agota su combustible nuclear. Son muy abundantes pero di-
fíciles de detectar, ya que emiten muy poca luz.
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Diagrama de HR elaborado a partir de 20 000 estrellas observadas por Hipparcos y el di-
agrama obtenido por Gaia a partir de más de cuatro millones de estrellas y la existencia de 
enanas blancas. La escala de color representa la cantidad de estrellas identificadas (de menor 
a mayor: negro, rojo, naranja, amarillo).
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Más cerca de nosotros, Gaia también detectará cientos de miles de ob-
jetos que vagan por el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper 
gracias a su extraordinaria precisión para observar objetos tenues en 
movimiento. Y se espera que ponga a prueba la teoría de la relatividad 
general de Einstein a partir de la trayectoria de los rayos de luz proce-
dentes de otras estrellas.

Los datos de Gaia no solo seguirán aumentando en cantidad, sino tam-
bién mejorando en precisión hasta el final de la misión. El avance del 
tercer catálogo de datos, publicado en diciembre de 2020, ya contenía la 
posición y brillo de más de 1 800 millones de estrellas. Dado su enorme 
éxito, la ESA decidió con buen criterio extender la misión hasta el 31 de 
diciembre de 2022, más allá de la fecha prevista inicialmente de 2019. 
Y todavía podría alargarla dos años más hasta 2024, el máximo permi-
tido por el combustible que el satélite lleva a bordo. Una vez finalizada, 
habrá que esperar al menos otros dos años para que se publique el ca-
tálogo definitivo de la misión. Sin duda merecerá la pena. Quizá la mi-
sión Gaia nunca acapare los titulares de los periódicos, pero el análisis 
de los datos que va a proporcionar tendrá ocupados a los astrónomos 
durante décadas. 

 • “Gaia crea el mapa más preciso de la 
Vía Láctea”, Agencia Espacial Europea: 
www.esa.int/Space_in_Member_
States/Spain/Gaia_crea_el_mapa_
mas_preciso_de_la_Via_Lactea/

 • “Misión Gaia”: https://gaiaverse.eu/
la-mision-gaia/

 • Cárdenas Guzmán, Guillermo, 
“Proyecto Gaia, un mapa 3D de la Vía 
Láctea”, Ciencia UNAM: http://ciencia.
unam.mx/leer/1007/proyecto-gaia-
un-mapa-3d-de-la-via-lactea

Daniel Martín Reina es físico y 
colaborador habitual de ¿Cómo 
ves? Es miembro del grupo de 
Investigación de Instrumentación 
Electrónica y Aplicaciones de la 
Universidad de Sevilla, España. 
Escribe el blog de divulgación “La 
aventura de la ciencia”: http:// 
laaventuradelaciencia.blogspot.mx 
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Selección Mónica Genis

En la 
Conferencia 

Internacional 
de 1900 el 

matemático 
David Hilbert 
presentó una 

lista de 23 
problemas 

que fueron la 
base para las 
matemáticas 
del siglo XX.

La paradoja del 
cumpleaños 

establece que si 
hay 23 personas 

reunidas la 
probabilidad de 

que al menos 
2 de ellas 

cumplan años 
el mismo día 
es de 50.7%.

La distancia entre el 
centro del planeta 

Marte y el centro de 
su luna más próxima 
es de más de 23 000 

kilómetros.

El ser humano 
tiene 23 

vértebras en 
la columna 
vertebral.

El eje de la 
Tierra está 
inclinado 
unos 23º.

Actualmente 
las aerolíneas 
permiten un 

peso máximo 
de 23 kg por 

maleta.

El alfabeto 
latino clásico 

tiene 23 letras.

En código 
morse del 

número 23 
es ..--- ...—

El número 
atómico 

del vanadio 
(V) es 23.

La sangre 
recorre todo 

el cuerpo 
humano en 

23 segundos.

M23 es 
un  cúmulo 
estelar en la 
constelación 
de Sagitario.

23 es el noveno 
número primo 

y el cuarto 
número 

primo feliz.

La galaxia 
espiral NGC 23 

se encuentra en 
la constelación 

de Pegaso. 

El ácido desoxirribonucleico  
de los humanos está dividido 
en 23 pares de cromosomas.

¿CÓMO VES? CUMPLE... AÑOS

La constante de 
Avogadro se escribe 

6.022 141 79 (30) x 1023 mol-1
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Por Fernando Ruiz Escobar y Valentina Islas Villanueva

Proteger especies en peligro requiere, ante todo, 
identificarlas. Tradicionalmente esto se hacía 

estudiando a fondo la forma de individuos de esas 
especies, lo que era tedioso e impreciso. Hoy las 

herramientas de la secuenciación genética facilitan 
el proceso y lo hacen más certero.

Generar conocimiento sobre la biodiversidad a partir de la experiencia 
y la observación es un proceso extenuante que avanza a paso de 

tortuga. Los métodos tradicionales exigen trabajo de campo largo y cos-
toso: jornadas de exploración, observación y recolección de organismos, 
faenas en alta mar que toman meses o años, además del largo tiempo 
que requiere capacitarse para reconocer especies correctamente. Por si 
fuera poco, nos hemos dado cuenta de que no siempre podemos estar 
presentes en campo y las observaciones que logramos pueden estar ses-
gadas. En consecuencia, perdemos información que seguirá oculta por 
siglos. Al mismo tiempo, las colecciones biológicas se atiborran de ejem-
plares que nadie estudiará en el futuro inmediato.

Pero actualmente existe una tecnología que nos permite explorar el am-
biente de una manera única y algo extravagante: estudiar los rastros de 
ADN que quedan en el suelo y el agua, o que están presentes en la sangre 
u otros tejidos que se comen los invertebrados que vagan por el entorno 
recolectando información sobre las comunidades de organismos, como 
si fueran pequeños muestreadores vivos trabajando las 24 horas del día 
a nuestro servicio.

La era de los descubrimientos
Los llamados naturalistas de antaño —y los biólogos de hoy — se han 
encargado de describir y estudiar a los seres vivos en sus distintos niveles 
de organización, empezando por los seres humanos. Hace más de 5 000 
años los egipcios avanzaron en el conocimiento de la anatomía humana 
mediante el estudio de cadáveres. Más tarde en Grecia, Aristóteles se 
dio cuenta de que muchos animales compartían las mismas estructuras 
anatómicas y comenzó a clasificarlos. Con ello sentó las bases de la ana-
tomía comparada. La ciencia moderna se sostiene sobre las obras de los 
grandes científicos; la biología en particular descansa sobre la obra de 
Charles Darwin. Gran parte de las preguntas que llevaron a Darwin a es-
cribir El origen de las especies surgieron durante los cinco años que 
pasó a bordo del barco Beagle, especialmente de su visita a las 
Islas Galápagos (véanse ¿Cómo ves? Núms. 83 y 115). 

Durante las cinco semanas que pasó Darwin en ese archipié-
lago, en 1835, observó que las distintas especies de pinzones 
de las islas tenían picos modificados para el tipo de alimento 
que consumen y la zona del archipiélago donde habitan. Esto 
lo llevó a reflexionar sobre ciertas ideas que algunos naturalistas ve-
nían desarrollando en ese entonces: que las especies se modifican en es-
calas de tiempo muy grandes y en respuesta a fuerzas naturales. Darwin 
publicó las obras clásicas El origen de las especies (1859) y El origen del 
hombre (1871) en un tiempo en el que el acceso y diseminación de la in-
formación era extremadamente restringido.

De los genes al ADN, un descubrimiento a ciegas
Mientras Charles Darwin se preocupaba por entender los vericuetos de 
la evolución y preparaba sus manuscritos, Gregor Mendel, un fraile ca-
tólico, cruzaba variedades de chícharos en sus ratos libres en la Abadía 
de Santo Tomás de Brno, Imperio Austríaco (hoy República Checa). Como 
resultado de sus experimentos con esta planta con características fí-
sicas variables, Mendel conjeturó que las características de las plantas 
(como altura y color de las flores) estaban controladas por algún tipo 
de unidades heredables y que no estaban determinadas únicamente 
por el ambiente en el que crecían. Combinando variedades observó, por 
ejemplo, que el resultado de cruzar una variedad de planta alta con una 
baja no era plantas de altura intermedia, sino que algunas salían altas y 
otras bajas, y lo mismo con plantas de flores de colores distintos. Había 
patrones de herencia en los que ciertas características se expresaban de 
manera predominante (véase ¿Cómo ves? Núm. 257). Mendel detalló sus 
observaciones en su obra hoy clásica Experimentos sobre hibridación en 
plantas, publicada en 1866. Como la publicó en una revista local y poco 
conocida, esa obra pasó inadvertida para Darwin y toda una generación 
de científicos. El término “gen” surgió hasta 1909, cuando el botánico 
danés Wilhelm Johanssen usó la palabra para definir las unidades de la 
herencia que Mendel había conjeturado. El término fue expan-
dido por Thomas Hunt Morgan, quien a principios de 1900 
había desarrollado la teoría de que las estructuras conocidas 
como cromosomas eran las portadoras de los genes.

Casi medio siglo después, y gracias al esfuerzo de varias ge-
neraciones de científicos, se descubrió un nivel más fino en la 
estructura de los genes: se reconoció que están compuestos por 
una cadena en serie de moléculas biológicas denominadas bases nitroge-
nadas, que en conjunto forman el ácido desoxirribonucleico (ADN), que 
conforma el genoma de los organismos, el plan maestro que almacena 
las instrucciones para todo: desde los rasgos físicos hasta la operación 
de los procesos metabólicos y otros aspectos del funcionamiento del or-
ganismo. El ADN de un organismo es una secuencia concreta de bases 
nitrogenadas.

Las primeras secuencias de ADN fueron obtenidas en la década de 1970 
con técnicas laboriosas de cromatografía. Con el tiempo, se han desarro-
llado métodos más rápidos, precisos y económicos para obtener secuen-
cias de ADN y se ha logrado secuenciar genomas enteros de muchísimas 
especies en poco tiempo.

Un nuevo código de barras
Hoy que podemos saber la secuencia completa del ADN de 
un organismo hemos encontrado también sitios particu-
lares en la cadena por medio de los cuales se puede iden-
tificar confiablemente a cada especie, como si hubiera un 
código de barras de los seres vivos. Existe una iniciativa 
global para generar la base de datos que contenga los có-
digos de barras de todos los organismos conocidos, una tarea 
titánica en la que participan científicos de todo el mundo. Para que 
el código de barras sea una herramienta eficiente y precisa, se apoya en 
una biblioteca de referencia; es decir, de especímenes que han sido pre-
viamente identificados por especialistas y de los cuales se obtuvo una 
secuencia de ADN apropiada.

Entre los principales usos de estas secuencias está la identificación de 
individuos cuyas características fundamentales han desaparecido o son 
difíciles de distinguir: por ejemplo, cadáveres de mamíferos marinos va-
rados en una playa donde el Sol o los carroñeros deforman al ejemplar, 
imposibilitando su identificación. De igual modo, el código de barras se 
emplea en la identificación de especies comercializadas para el consumo 
humano, lo que permite detectar el tráfico ilegal de especies, identifi-
cando cuáles especies protegidas se están traficando e incluso el número 
de ejemplares. Finalmente, uno de los usos con mayor impacto hoy en 
día es el inventario y monitoreo de la biodiversidad.

Metadatos
La ciencia y la tecnología se han desarrollado a pasos agigantados en las 
últimas décadas y las tecnologías empleadas para analizar los genomas 
de los organismos no son la excepción. Con la llegada de la llamada “se-
cuenciación masiva”, que al principio se conocía como “secuenciación de 
nueva generación”, hoy se leen genomas completos en solo unos días y 
se obtienen cantidades masivas de información genética de muchas es-
pecies a partir de una sola muestra, lo que ha llevado a la obtención de 
datos metagenómicos, entre ellos el metabarcoding o la secuenciación 
masiva de códigos de barras. Esta técnica consiste en obtener la identidad 
de todos los organismos presentes en una muestra ya sea por tejidos 
seleccionados de los organismos en una especie de sopa o por restos de 
los organismos (por ejemplo piel, sangre y escamas) encontrados en una 
muestra ambiental, como agua o sedimentos (lo que se ha denominado 
ADN ambiental). El metabarcoding es una potente herramienta que está 
disponible de manera comercial desde el año 2005.

El metabarcoding tiene varias ventajas sobre la identifica-
ción tradicional de las especies. De entrada permite obtener 
las identidades de cientos o miles de especies en unas se-
manas, mientras que la identificación del mismo número 
de individuos a partir del estudio de su forma podría llevar 
meses o años. Además, la identificación tradicional requiere 
que los individuos se encuentren en la muestra y estén en perfectas 
condiciones, mientras que la secuenciación de unas cuantas células del or-
ganismo que se hallen en el agua, en hielo o en lodo puede identificar es-
pecies que sean difíciles de detectar por su tamaño, características físicas 
o comportamiento esquivo. Otra ventaja es que identificar por métodos 
tradicionales organismos en etapa de larva o juvenil puede ser difícil, mien-
tras que con el código de barras genético es muy sencillo y no se presta a 
ambigüedades.

Por último, si combinamos las ventajas de esta técnica con otros desa-
rrollos tecnológicos como los vehículos no tripulados, podemos obtener 
listados de especies de lugares remotos (por ejemplo, el lecho marino) de 
los cuales teníamos un conocimiento muy limitado, o incluso podemos 
estudiar la composición de comunidades de organismos ya extintos ana-
lizando los restos de ADN en fragmentos de antiguos glaciares.

Pequeños invertebrados y grandes vertebrados

El ser humano ha inventado maneras de vigilar a los animales de ciertas 
regiones sin requerir la presencia de personas. El ejemplo clásico son las 
cámaras trampa, que recogen información sobre la fauna de cierta lo-
calidad por varios días, especialmente lugares muy frecuentados como 
cauces de ríos (véase ¿Cómo ves?, Núm. 273). Estos métodos requieren un 
esfuerzo logístico considerable y cuestan mucho. Evidentemente, además 
del costo del equipo, hay que saber elegir los sitios para obtener resul-
tados satisfactorios y también evitar robos.

Sin embargo, recientemente se ha demostrado que se puede monito-
rear la fauna con ayuda de los propios animales, en particular animales 
poco populares: los invertebrados microdepredadores. Estos pequeños 
organismos pululan por doquier y pueden alimentarse de in-
dividuos de diferentes especies a lo largo de sus ciclos 

de vida, sin consumirlos en su totalidad. Pongamos como 
ejemplo a los mosquitos: estos insectos detectan rastros de 
posibles presas por medio de estímulos químicos que se dispersan por el 
aire y pueden alimentarse de la sangre de varios animales en una noche. 
De manera similar, alimentarse de la sangre es una característica que 
ha hecho populares a las sanguijuelas, gusanos anélidos que habitan 
en ambientes tanto acuáticos como terrestres. Así, un equipo de cien-
tíficos recogió sanguijuelas en una selva de Bangladesh con el objetivo 
de extraerles los buches donde almacenan la sangre para ver mediante 
metabarcoding de qué especies de mamíferos se alimentaban. Con este 
método más sencillo y barato —que no requiere equipo costoso ni buscar 
lugares estratégicos para colocarlo— se obtuvieron resultados similares 
a los que daría el método de las fototrampas.

Un estudio más amplio examinó el potencial de esta herramienta utilizando 
sanguijuelas terrestres con un enfoque basado en varios genes identifica-
dores, no en un solo tipo. Se sabe que diferentes genes tienen distinta pro-
pensión a modificarse con el tiempo, y por lo tanto distintas precisiones a 
la hora de identificar a la especie a la que pertenecen. Dicho estudio generó 
secuencias de 41 especies, entre mamíferos, reptiles y anfibios, incluyendo 
algunas especies muy comunes, como los toros domésticos, y otras muy 
poco conocidas, como la civeta de Madagascar.

Esperanza ante la crisis
En la actualidad los efectos del cambio climático y la acelerada destruc-
ción de hábitats naturales han creado una de las mayores crisis de extin-
ción de especies en la historia de la vida en la Tierra. Incluso estamos 
perdiendo especies que nunca han sido descritas por la humanidad a 
una velocidad mucho mayor de la que las estamos descubriendo (véase 
¿Cómo ves? Núm. 275). Al mismo tiempo, las políticas de manejo y pro-
tección exigen información constante y actualizada de las especies, por 
lo que se requieren técnicas que nos brinden información rápida y con-
fiable como el metabarcoding.

La creatividad y el ingenio de diversos estudios que 
emplean esta herramienta en muestras de agua, sedi-
mentos, hielo y hasta contenido estomacal de algunas especies 
nos proporcionan una gran cantidad de información que nos permite 
detectar patrones de biodiversidad presentes y pasados o de lugares 
remotos e inaccesibles para la humanidad. De igual modo nos permite 
detectar especies invasoras antes de que sus números se conviertan 
en un problema, entender las dinámicas de las comunidades en dis-
tintas épocas o ante diferentes presiones ambientales y nos dan una 
idea más detallada de la complejidad en las redes tróficas. Todo este 
conocimiento nos sirve para crear políticas de manejo y protección de 
especies y hábitats sólidas y eficientes, que permitan mitigar la ace-
lerada crisis de pérdida de la biodiversidad que estamos viviendo. 

Existe una iniciativa global para generar la base de 
datos que contenga los códigos de barras de todos 

los organismos conocidos: una tarea titánica.
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4Con la técnica 
de secuenciación 

masiva  se obtienen 
grandes cantidades de 

información genética de 
muchas especies a partir 

de una sola muestra.

Mediante metabarcoding es posible 
estudiar la sangre ingerida por algunos 
insectos y saber de qué especies 
de mamíferos se alimentaban. 

Tanto la crisis de extinción de especies 
como las políticas de protección 
exigen técnicas que nos brinden 
información rápida y confiable.
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Fotos: Juancito28; Iurii Kazakov/Shutterstock; Pierre Lesage; 
Dirk Hudson - Chuta Kooanantkul - Dave Clayton / Shutterstock.com

En julio pasado el Complejo Arqueoastronómico de 
Chankillo, Perú, se unió a los sitios de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Construido hace más de 
2 300 años, Chankillo destaca por tener dos plata-
formas de observación, entre las cuales se extiende 
en dirección norte-sur una hilera de 13 torres que 
marcan las posiciones de la salida y puesta del Sol 
a lo largo de un año. Al observar el amanecer los 
habitantes de Chankillo podían saber la fecha del 
solsticio con un margen de error de uno o dos días 
simplemente registrando detrás de cuál torre salía 
el Sol. Durante el solsticio de invierno el Sol aparecía 
detrás de la torre de la extrema izquierda y después 
tras cada torre hasta alcanzar la de la punta derecha 
seis meses después en el solsticio de verano.

El 21 de diciembre de 2005, para el solsticio de in-
vierno, se abrió el sitio reconstruido de Goseck en 
Alemania. Se trata de un monumento neolítico 
(4900 a. C.) con una zanja de 75 metros y dos va-
llas concéntricas de troncos de roble con cuatro 
puertas o accesos. Desde dentro del círculo el pú-
blico vería el Sol levantarse y ponerse a través de 
las puertas sudeste y sudoeste.

Todos los años, al amanecer del día más corto del 
año y por escasos 17 minutos, se congrega gente 
para ver cómo un haz de luz atraviesa el techo 
sobre la entrada de la tumba de Newgrange, Ir-
landa (3200 a. C.), e ilumina una cámara interior.
Los cálculos astronómicos fueron fundamentales 
en Stonehenge, Inglaterra (2950-1600 a. C.), desde 
su etapa inicial. Al caer el Sol en el solsticio de in-
vierno, los rayos iluminan la piedra central del 
monumento. Asimismo, más al norte, durante los 
solsticios de verano e invierno en el círculo de Brod-
 gar, Escocia (2600-2400 a. C.), la salida y puesta del 
Sol están alineadas con las piedras del monumento 
y las hendiduras en las colinas.

Para algunas culturas agrícolas del Neolítico el sols-
ticio de invierno marcaba el inicio del año, una señal 
del renacimiento de la naturaleza. Las tradiciones 
de alegría colectiva se niegan a desaparecer y hoy 
en día, en muchas culturas perduran rituales y fes-
tejos asociados con este evento astronómico. ¡Feliz 
año nuevo!

– I. M.
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

En diciembre de 2020 se publicó en esta 
columna un texto titulado “El año en que 
la ciencia importó”. Hoy, 12 meses después, 
es evidente que la ciencia sigue importando.

Mucho ha cambiado desde entonces. Seguimos viviendo una pandemia 
causada por el ya no tan nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hemos pasado 
varias olas de aumento y posterior disminución del número de contagios 
y de muertes causadas por esa enfermedad que llamamos COVID-19. 
Hemos sufrido cuarentenas, limitaciones, aislamiento, miedo… y pérdidas 
de seres queridos.

Pero algunas cosas también han mejorado. Hoy conocemos mucho 
mejor al virus causante de esta plaga: su estructura molecular, su gené-
tica, su evolución y cómo esta da origen a distintas variantes, algunas 
de ellas más contagiosas o mortales (ya ocurrió, por ejemplo, con la 
variante delta). También entendemos mucho más detalladamente los 
distintos aspectos de la enfermedad. Hoy sabemos que puede afectar 
a múltiples sistemas del cuerpo humano, no sólo al respiratorio, y tam-
bién que más allá de los síntomas agudos, puede dejar diversas secuelas 
en quienes la han padecido. Y estamos también avanzando en el trata-
miento de estas.

Hace un año el mundo vivía esperanzado en que las vacunas recién dis-
ponibles comenzaran a fabricarse y distribuirse masivamente. Vacunas, 
no hay que olvidarlo, que se desarrollaron en forma heroica: en tiempo 
récord y en algunos casos usando tecnologías novedosas, cuya madu-
ración coincidió afortunadamente con la necesidad.

El número de personas contagiadas, y de fallecimientos, seguía siendo 
escalofriante. Y la incertidumbre seguía reinando.

Hoy podemos vislumbrar el fin de la pandemia. No necesitamos soñar 
con la vacuna; un porcentaje importante de la población mundial está 
ya vacunada. Las medidas de prevención de contagios, aunque no 
siempre se siguieron a cabalidad y muchos las abandonaron antes de 
lo debido, han cumplido su cometido de limitar el número de infec-
ciones. Y el ciclo natural de la enfermedad parece estar cerrándose, 
para convertirse probablemente en un padecimiento estacional contra 
el que tendremos que vacunarnos regularmente, como la influenza.

Todo esto: las vacunas, las medidas de prevención, las técnicas para de-
tectar variantes del virus, identificar sus estragos en el cuerpo y hallar 
formas de combatirlos, así como seguir la evolución de la epidemia en la 
población, son productos de la ciencia. Sin sus métodos, instrumentos 
y el conocimiento que produce, estaríamos mucho más desprotegidos 
frente a eventos como esta pandemia, que inevitablemente surgen a lo 
largo de la historia. Y gracias a ella estamos también entendiendo qué 
podemos hacer —a nivel social y, sobre todo, ambiental— para disminuir 
la posibilidad de que se repitan.

La realidad es que la ciencia siempre importa. Siempre ha importado. 
Ojalá esta gran pandemia nos enseñe, como humanidad, que debemos 
valorarla y apoyarla no solo por las ventajas que nos proporciona, sino 
porque la necesitamos para sobrevivir.

mbonfil@unam.mx
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Detrás de una manzana
Cuando era niño y estaba en preescolar, con el propósito de introdu-
cirme a las matemáticas me pusieron el ejemplo de cuántas man-
zanas tendría si tengo dos y sumo otras dos; comprendí el tema, pero 
no me explotó el cerebro. Años después, cuando me enseñaban bio-
logía, me explicaron parte del ciclo de la vida con una manzana po-
drida; de nuevo entendí el tema, pero mi mente no estalló. Cuando 
estaba en secundaria en clase de física me explicaron cómo funciona 
la gravedad con la historia de que a Newton se le ocurrió ese concepto 
cuando le cayó una manzana en la cabeza; como de costumbre solo 
entendí el tema y pasé de largo. El siguiente año ocurrió algo similar; 
para ilustrar el proceso químico de oxidación me pusieron de ejemplo 

una manzana mordida. Todos esos conceptos los entendí 
e integré a mí vida de manera inconsciente. 

Fue hasta hace relativamente poco cuando sí me ex-
plotó el cerebro, pues me di cuenta de que esos 

conceptos describían y permitían entender la 
realidad: lo inconsciente se volvió consciente y 

me percaté de que la actitud científica siempre 
lleva a preguntar cómo funcionan las cosas. 
Empecé a usar la ciencia para entender hasta 
las cosas más simples de la vida diaria, lo que 

cambió mi forma de ver la manera en que 
funciona el Universo, además de darme 
cuenta de que todavía hay muchas pre-
guntas por responder y muchas más por 
hacer… y todo a raíz de entender una pe-

queña parte de la ciencia detrás de una 
manzana.

Karol Alberto Ruiz Velázquez 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, UNAM

Ganador del Concurso "Aquí estamos" 2021.

 | 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
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El explorador y oceanógrafo francés Jacques Cousteau fue una gran in-
fluencia para Francisca Acevedo. Sus documentales sobre el fondo del 
mar despertaron la curiosidad por la biología marina en aquella niña que 
se sentaba frente al televisor casi sin parpadear.

Con el paso de los años, Francisca —hija de agrónomos— refrendó su 
interés por estudiar biología, pero ya no marina sino de plantas. Chilena 
de nacimiento y mexicana de corazón, cursó biología en el Grinnell Co-
llege de Estados Unidos, la maestría en ciencias con especialidad en ge-
nética de plantas en el Colegio de Posgraduados de Montecillo, México, 
y el doctorado en biología molecular de plantas en la Universidad Poli-
técnica de Madrid, España. Su sed por seguir aprendiendo la llevó a una 
estancia posdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde tra-
bajó con genes de desarrollo floral y de raíz.
 
Su bagaje científico de primer nivel y el deseo de aplicarlo en proyectos 
con beneficio social la colocaron durante 16 años en la Coordinación de 
Análisis de Riesgo y Bioseguridad en la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México y desde hace tres 
años, en la Coordinación de Agrobiodiversidad en la misma institución.

¿Te consideras una amante de la biología? 
Sí, la ciencia te da la oportunidad de abrir las ventanas a lo desco-
nocido y desde que inicié con el estudio de la biología me fui enca-
minando hacia el mundo de lo más chiquito, de lo molecular, de los 
genes. Quizás lo más relevante de la biología molecular de las plantas 
es poder entender el entretejido de cada especie y variación, así como 
lo que es común en todos los organismos. Es un acercamiento fino 
para saber de qué estamos hechos los organismos, por qué estamos 
hechos de esa manera y cómo hemos evolucionado. La biología mo-
lecular ayuda a entenderlo pues hay muchos genes que comparten 
las especies y otros que son únicos.

Una vez que te iniciaste en el aprendizaje científico, ¿ya no pudiste 
parar?
Seguí estudiando hasta el posdoctorado porque me di cuenta de que 
es ahí donde comienza la cristalización de tu profesión dentro de la 
ciencia. En el doctorado apenas empiezas con tus propias líneas de 
investigación. Además, quería regresar a México y se me presentó la 
oportunidad de investigar el desarrollo floral y de raíces vinculado a 
los procesos evolutivos.

¿Cómo aplicas tu experiencia en la CONABIO?
Estoy enfocada en un tema interesante y muy necesario, el de la bio-
seguridad; es decir, en la promoción del uso responsable y seguro de 
la biotecnología moderna. CONABIO me contrató para apoyar al go-
bierno federal con los elementos técnicos y científicos que permitan 
una mejor y más informada toma de decisiones sobre las posibles 
afectaciones de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) 
en la biodiversidad. Un OGM, o transgénico, es un organismo cuyo 
material genético ha sido alterado utilizando técnicas de la inge-
niería genética. Necesitábamos saber dónde estaban las plantas ge-
néticamente compatibles con los OGM y dónde se cultivaban para 
analizar los posibles efectos en la biodiversidad de los OGM; esto 
nos involucró en la agrobiodiversidad. 

¿Qué lugar ocupa México en los OGM?
Desde finales de 1980, México empezó a liberar OGM al ambiente. 
El primero fue el tomate Flavr Savr, cuya característica novedosa era 
tener una larga vida en anaquel. Hasta el momento en México se ha 
solicitado la liberación de alrededor de 30 especies genéticamente 
modificadas, con una diversidad de construcciones genéticas, pero 
los que se han liberado en mayor cantidad son la soya, el maíz y el 
algodón; estos últimos dos se domesticaron en México.
Por ejemplo, México alberga la diversidad genética del algodón que 
se cultiva en más del 90 % de la producción del mundo. Liberar al-
godón genéticamente modificado en el centro de origen y de di-
versidad del algodón claramente puede tener consecuencias. Para 
liberar un OGM en el mercado se requiere de un costoso proceso de 
desarrollo que incluye recursos humanos y financieros, y mucha 
paciencia, porque están muy regulados para buscar garantizar su 
seguridad.

¿Te refieres a la agrobiodiversidad?
Sí, exactamente, la agrobiodiversidad es la diversidad de especies que 
conforman los agroecosistemas de una región, de un país. México 
es centro de origen y de diversidad de especies de gran importancia 
para la agricultura y la alimentación. Este país no solo posee una rica 
agrobiodiversidad, cuenta con las gallinas de los huevos de oro pues 
en su territorio están los parientes silvestres de los cultivos domesti-
cados, por ejemplo, de cultivos originarios como los maíces nativos, 
los chiles, los frijoles y las calabazas. Esta diversidad genética es pa-
trimonio biológico, social, económico y cultural de México y para el 
mundo.

¿Existe algún secreto para mantener esa honrosa posición mundial?
Sí. La sociedad no lo valora, pero los motores de esa agrobiodiversidad 
que sigue evolucionando son los pequeños productores que practican 
la agricultura tradicional, capaces de generar nuevas variantes de 
esos cultivos gracias a que experimentan y a que promueven que 
las plantas se adapten a diferentes condiciones agroclimáticas cam-
biantes. Los agricultores desempeñan un papel importante en este 
proceso evolutivo que brinda diversidad genética. No hay tecnología 
capaz de emular el potencial de la diversidad genética para resolver 
los retos agrícolas y de alimentación que enfrentamos.

¿Cuál es tu reto en la CONABIO?
Muchos de quienes trabajamos ahí intentamos mantener los procesos 
ligados a los cultivos nativos de México; a través de nuestro trabajo de 
investigación pretendemos conocerlos mejor, conservarlos y brindar 
elementos para aumentar su productividad.

Para la investigadora chilena, con esposo e hija mexicanos, este país es 
una fuente de riqueza cultural, social y gastronómica, mientras que la 
UNAM es una institución de gran prestigio a nivel mundial, con la capa-
cidad de formar a los mejores.
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Por Anayansin Inzunza 

México posee las gallinas de los huevos de oro 
pues en su territorio crecen los parientes silvestres 

de cultivos domesticados como los maíces 
nativos, los chiles, los frijoles y las calabazas.

El estudio de la diversidad genética y la bioseguridad 
para resolver los retos alimentarios que enfrentamos.

Francisca
Acevedo Gasman



# digital 14

Las píldoras

Dos nuevos fármacos, a punto de salir al mercado, 
prometen ser una herramienta esencial para acabar 

con la pandemia de COVID-19.

que vienen
Por Miguel Ángel Cevallos

Im
ág

en
es

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Pocos se acordarán que el 2009 fue un año de pandemia. En esa oca-
sión se trató del virus de la influenza H1N1, que pudo ser incluso más 

mortífero de lo que hoy es el SARS-CoV-2. ¿Qué ocurrió para que esa pan-
demia no pasara a mayores? La respuesta es simple y llana: contábamos 
con un antiviral eficiente contra esta enfermedad: el Tamiflu (oseltamivir). 
Si el medicamento se tomaba a los primeros síntomas de la influenza, a 
los pocos días los afectados estaban ya en la calle, sin virus, sin problemas 
(al menos de salud) y sin la posibilidad de contagiar a otros.

Los antivirales y las vacunas son las herramientas más poderosas con las 
que contamos para combatir de manera eficiente las epidemias de origen 
viral. Un buen antiviral sería aquella sustancia capaz de inhibir la repli-
cación de los virus dentro de nuestro cuerpo sin afectarlo. No querrías 
tomarte, por ejemplo, un medicamento que acabe con el virus pero que 
al mismo tiempo destruya tus riñones. Suena raro, pero a veces pasa y 
por eso los fármacos al igual que las vacunas tienen que superar diversas 
pruebas clínicas que evalúan su eficacia y que sus virtudes no sean opa-
cadas por efectos secundarios dañinos (véase ¿Cómo ves? Núm. 187). Si 
los antivirales son orales, bueno es. Si pueden guardarse a temperatura 
ambiente sin problemas, serán aún mejores y si además estuvieran al al-
cance de todos, serían realmente geniales. Los antivirales y las vacunas 
son como nuestras piernas: es mejor que trabajen juntas y de manera 
coordinada para que alcancemos la meta deseada.

A principios de este año el 
único antiviral que se aplicaba 
para combatir la COVID-19 era 
el Remdesivir, recomendado 
para los enfermos con neu-
monía, que necesitan oxígeno 
suplementario o requieren 
ventilación mecánica invasiva 
(a los enfermos intubados, 
pues). Sin embargo, este medi-
camento es caro, se aplica por 
vía intravenosa y solo se utiliza 
dentro del ambiente hospita-
lario. Algunos estudios indican 
que los enfermos graves que 
reciben este antiviral se recuperan más rápidamente, cuando 
se les compara con aquellos a los que no se les administra el fármaco. 
Pero en otros estudios se ha encontrado que los beneficios del Remdesivir 
son más bien marginales. Además, como efecto secundario se ha obser-
vado en algunas personas inflamación del hígado. 

Afortunadamente, en los próximos meses esta situación empezará a 
cambiar. En las últimas semanas se han dado a conocer dos antivirales 
orales para combatir al SARS-CoV-2 y sus variantes, que prometen ser 
muy eficientes y que están a punto de salir al mercado. Uno de ellos es 
un producto de la compañía Merck y el otro de Pfizer. Ahora falta por 
saber cuál será su precio en México y cuándo llegarán estos productos a 
nuestro país.

Molnupiravir, el antiviral de Merck
El Molnupiravir es un fármaco inicialmente desarrollado por la compañía 
biotecnológica DRIVE (Drug Innovation Ventures at Emory), una em-
presa cobijada por la universidad estadounidense Emory, cuyos intereses 
se centran en el desarrollo de antivirales. Esta compañía cuenta con los 
apoyos económicos tanto de los Institutos de Salud Pública de Estados 
Unidos, como de una agencia que 
depende del Departamento de 
Defensa de ese país. 

El Molnupiravir se ideó, ya hace 
algunos años, para combatir el 
virus de la encefalitis equina vene-
zolana, un virus potencialmente 
letal y que se considera podría 
utilizarse como arma biológica de 
destrucción masiva. Sin embargo, 
tras diversos ensayos se descubrió 
que este fármaco también es efi-
ciente para combatir otros virus 
de ARN como el de la influenza, el 
virus sincicial respiratorio, el ébola, 
el chikungunya y el coronavirus 
causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), primo 
hermano del SARS-CoV-2. Así que no es de extrañar que cuando empezó 
la pandemia, se probara su eficacia para inhibir al nuevo coronavirus. Las 
pruebas iniciales se hicieron exitosamente en hurones, animalitos que 
también pueden enfermarse de COVID-19; posteriormente, las pruebas 
clínicas demostraron que este medicamento puede usarse en humanos 
con los beneficios que describiré más adelante. Actualmente la patente 
del Molnupiravir la poseen la compañía Ridgeback Biotherapeutics y la 
farmacéutica Merck.

Detener la replicación viral
El material genético del nuevo coronavirus es una enorme cadena de ARN 
de aproximadamente 30 000 ribonucleótidos, que son los bloques bá-
sicos de construcción de los ARN. Cuando ha infectado alguna de nues-
tras células, el virus copia miles de veces su material genético y sintetiza 
todos los componentes proteicos que se requieren para generar miles de 
nuevas partículas virales activas. Tengo que recalcar que estos procesos 
se llevan a cabo en el interior de las células infectadas y en este punto ya 
no tienen un papel relevante las proteínas de la superficie del virus, entre 
ellas la espícula que es esencial para iniciar el proceso de infección. El Mol-
nupiravir es, en pocas palabras, un medicamento que se convierte en un 
ribonucleótido “defectuoso” cuando entra a nuestras células y una vez 
ahí, la maquinaría que utiliza el virus para copiar su material genético lo 
toma como bueno y lo incorpora. El genoma del virus se llena entonces 
de ribonucleótidos defectuosos, a tal punto que lo hacen inservible y con 
ello se detiene el mecanismo de replicación del virus y el proceso de in-
fección. Este ribonucleótido defectuoso (más formalmente un análogo de 
ribonucleótido) no interfiere con la síntesis del ARN que necesitan las cé-
lulas humanas para ejercer sus funciones cotidianas. Visto de otro modo, 
el Molnupiravir es una bala “mágica” que tiene como blanco únicamente 
al genoma viral y es igualmente útil para combatir todas las variantes del 
coronavirus, incluida la delta, que es la responsable de la última ola de 
la pandemia. 

El objetivo clave del ensayo clínico de fase 3 llamado MOVe-OUT fue 
evaluar la capacidad del medicamento de reducir las hospitalizaciones y 

las muertes en enfermos con COVID-19 
en un lapso de 29 días. El ensayo re-
clutó pacientes en muchos países: Ale-
mania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, Fi-
lipinas, Guatemala, Israel, Italia, Japón, 
México, Polonia, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Ucrania. Los 
resultados fueron realmente alenta-
dores: el Molnupiravir redujo el riesgo 
de hospitalizaciones en un 50 % y 
evitó la muerte en todos los pacientes. 
Además muchos de los enfermos ya no 
mostraban la presencia del virus a los 
cinco días de tratamiento, lo que se ve-
rificó con la prueba de PCR.

Tiempos, costos y distribución 
Los resultados de los ensayos clínicos llevaron a la compañía Merck a ade-
lantar vísperas y, aún sin contar con la aprobación de organismos regula-
dores como la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos, ha comenzado la producción del Molnupi-
ravir para que en el momento en que se le otorguen los permisos pueda 
distribuirlo lo más pronto posible. El tratamiento que propone Merck con-
siste en 10 cápsulas que se tendrán que tomar una cada 12 horas, durante 
cinco días, y se debe iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de 
la enfermedad. La compañía pretende tener listos 10 millones de trata-
mientos para fines de este año y fabricar aún más el año entrante. Como 
es obvio, esa cantidad no basta para contender con la pandemia. El go-
bierno de Estados Unidos planea comprar 1.7 millones de tratamientos 

una vez que le den luz verde al 
medicamento y hay muchos 
otros gobiernos, seguramente 
del primer mundo, que ya están 
en la fila. 

La compañía Merck, de alguna 
manera consciente de esta grave 
limitación, ha cedido temporal-
mente la patente del Molnupi-
ravir a dos enormes compañías 
en India que se especializan en 
la fabricación de medicamentos 
genéricos para satisfacer la de-
manda y ofrecerlos a precios ase-
quibles para la mayoría de los 

países. El costo de un tratamiento con el sello Merck en Estados Unidos 
se calcula que será de unos 710 dólares, en contraste, como apunta una 
estimación de la Dra. Melissa J Barber de la Harvard T. H. Chan School of 
Public Health, Boston, y del Dr. Dzintars Gotham del King’s College Hos-
pital, Londres, el costo del medicamento genérico rondará los 20 dólares, 
precio que ya incluye un 10 % de ganancia. Una vez que se haya optimi-
zado la síntesis del compuesto activo, el medicamento genérico podría 
costar aún menos: entre 4.35 y 7.70 dólares.

El antiviral de Pfizer
A los pocos días del anuncio del Molnupiravir, la compañía Pfizer dio a co-
nocer su propio antiviral que se comercializará con el nombre de Paxlovid. 
Este medicamento consiste en realidad de dos ingredientes: uno que blo-
quea la síntesis de la partícula viral y que tiene el nombre técnico de PF-
07321332 y otro llamado ritonavir, cuyo papel es mantener durante más 
tiempo funcionando el primer ingrediente dentro de nuestro cuerpo. En 
contraste con el Molnupiravir cuyo blanco es la maquinaria de replicación 
del virus, el Paxlovid actúa en un paso diferente, es decir, en la “madura-
ción” de la partícula viral. El coronavirus se compone de unas 15 proteínas 
distintas, pero lo que inicialmente se produce es una proteína enorme 
que tiene que ser procesada para fabricar los componentes finales del 
virus. Este procesamiento lo hace una enzima; una proteasa llamada 3CL. 
Pues bien, el Paxlovid inhibe precisamente esta proteasa y con ello impide 
que maduren las partículas virales, acabando así con la infección. Esta 
estrategia de diseñar compuestos que inhiben a las proteasas virales no 
es nueva, de hecho, algunos de los fármacos diseñados para combatir el 
VIH o la hepatitis C también tienen como blanco este tipo de enzimas.

Aunque el desarrollo del Paxlovid empezó hace un par de años, la fase 
clínica 1 se inició a finales de marzo de este año, pero los resultados los 
alentaron a pasar rápidamente a las fases clínicas 2 y 3. De hecho, dado 
que los resultados fueron mucho mejores que lo esperado, el comité in-
dependiente que evalúa estos ensayos, en coordinación con la FDA, su-
girió que no se reclutaran más pacientes y se presentaran los resultados 
a esta agencia para su análisis y posible aprobación. En un primer análisis, 
el Paxlovid resultó ser un mejor medicamento que el antiviral de Merck, 
ya que redujo la probabilidad de acabar en el hospital en un 89 % y nin-
guno de los pacientes que tomaron el medicamento murió a causa de la 
COVID-19. El Paxlovid debe tomarse en cuanto se presenten los primeros 
síntomas de la enfermedad y el tratamiento también será de cinco días.

Ante todo vacunarse
Al igual que Merck, Pfizer ya inició la producción de este medicamento 
y pretende tener listos 180 000 tratamientos para final de año, 20 mi-
llones más para mediados del año que entra y 50 millones para finales 
del 2022. El gobierno de Estados Unidos está en tratos para adquirir 
1.7 millones de tratamientos, la 
misma cantidad que le com-
prará a Merck, y el costo del 
tratamiento se calcula será 
similar: unos 700 dólares. Los 
países del primer mundo están 
formados tanto en la fila de 
Merck como en la de Pfizer, 
así que no está claro cuándo el 
resto del mundo tendrá acceso a 
estos medicamentos. El pasado 
15 de noviembre se anunció que 
Pfizer otorgará licencias de su an-
tiviral a fabricantes de genéricos 
de 95 países de ingresos bajos y 
medios. Falta conocer qué costo 
tendrán los tratamientos.

No me cabe duda de que son excelentes noticias que estén a punto de 
aprobarse, al menos para uso de emergencia, dos poderosos antivirales 
para combatir la COVID-19. Estos medicamentos combinados con las 
campañas de vacunación serán el principio del fin de esta pandemia. 
Pero quiero recalcar, una y mil veces, que no sustituyen a las vacunas; 
son una herramienta adicional para combatir la enfermedad. Si no te has 
vacunado, hazlo. No esperes a que lleguen los antivirales a nuestro país. 
Ten en cuenta que no obstante estas buenas noticias, el SARS-CoV-2 
todavía seguirá llevando a muchos a una muerte prematura. 

El Remdesivir fue el primer antiviral 
empleado contra la COVID-19 en 
pacientes intubados.

El Molnupiravir ataca 
la maquinaria de 
replicación del virus.

El material genético es una cadena 
de ARN de aproximadamente 
30 000 ribonucleótidos. 

La espícula es esencial para 
iniciar el proceso de infección.

El Paxlovid impide que maduren las partículas 
virales, acabando así con la infección.

No esperes a que lleguen los antivirales a nuestro país: 
si no te has vacunado, ¡hazlo!

 • “Merck desarrolló una pastilla para 
tratar la COVID-19. Esto es lo que 
debes saber”, The New York Times: 
www.nytimes.com/es/2021/10/04/
espanol/pastilla-covid-merck.html

 • “Molnupiravir, antiviral frente a la 
COVID-19, en revisión continua por 
la EMA”, Gaceta Médica: https://
gacetamedica.com/investigacion/
molnupiravir-antiviral-frente-a-la-
covid-19-en-revision-continua-por-la-
ema/

 • Miguel Ángel Cevallos, frecuente 
colaborador de ¿Cómo ves?, es 
doctor en investigación biomédica 
básica y especialista en genética 
molecular bacteriana. Trabaja en 
el Centro de Ciencias Genómicas 
de la UNAM.
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El año 2021 ha sido todo un reto para los elfos del taller de Santa 
Claus. Responsable como es, desde la Navidad pasada San Nicolás 
no dudó en rasurar sus características barba y bigote y poner 
el ejemplo usando siempre cubrebocas e instaurando de 
inmediato medidas como la santa y sana distancia, la 
sustitución de juntas presenciales por reuniones vir-
tuales y la vacunación de todo el personal contra 
la COVID-19 con la vacuna SantaVac, creada mági-
camente a partir de ARN mensajero genéticamente 
modificado de elfos y renos.

Los expertos en el área de factores humanos revisaron dos veces, como 
acostumbra Papá Noel, que el Servicio Mágico Navideño de Reparto (Se-
manar) no haya pasado por alto ni uno solo de los factores humanos 
que podrían representar un riesgo para la seguridad de él y sus renos 
durante su visita a los hogares de niñas y niños de todo el mundo.

Focos rojos
La ciencia de los factores humanos estudia la interacción de las per-
sonas —San Nicolás incluido, por supuesto— con su ambiente de trabajo 
con el fin de promover la eficiencia y la seguridad. En el caso que aquí nos 
interesa solo importa la noche del 24 de diciembre, pues los restantes 
364 días las actividades en el taller de Santa son bastante rutinarias y ya 
hemos mencionado que en condiciones de pandemia se han tomado las 
medidas necesarias para que lo único de que sean víctimas o propa-
gadores Papá Noel y sus elfos y renos sea del espíritu navideño.

Todo aquello que puede influir negativamente en el rendimiento de Santa y 
sus renos puede ser examinado interdisciplinariamente y con detalle desde 
la perspectiva de los factores humanos y considerando aspectos médicos 
y fisiológicos, ergonómicos y antropométricos, estadísticos y de ingeniería 
de sistemas, entre otros, para optimizar su desempeño y reducir los errores 
que pudiese cometer durante una noche de tamaña importancia mundial. 
Los autores de un artículo publicado en el prestigioso British Medical 
Journal (2020) determinaron por medio de un estudio los principales fac-
tores humanos implicados en el trabajo navideño de Santa, e identificaron 
las áreas que es necesario monitorear durante la Nochebuena para mini-
mizar la probabilidad de accidentes, comenzando por el foco rojo que rep-
resenta, además de la nariz de Rodolfo el reno, que Papá Noel se mantenga 
despierto durante una jornada de 18 horas en su empeño por entregar en 
persona cada regalo en vez de delegar en dos de sus ayudantes parte de la 
jornada laboral dividiendo la tarea en tres turnos de seis horas cada uno, lo 
que reduciría la exigencia física y mental sobre el patrón.

San Nicolás podría reservar para sí mismo el turno de su preferencia o, 
todavía mejor, elegir el que más se adapte a su organismo con base en su 
ritmo circadiano interno (véase en ¿Cómo ves?, Núm. 265 el texto sobre la 
cronobiología navideña, gracias al cual podemos apostar a que, de poner 
en práctica esta medida, Santa se sentiría más a gusto en el último turno). 

Punto focal
Los expertos en factores humanos advierten que Papá Noel se arriesga a 
tener un accidente aéreo por el deterioro cognitivo que resulta de tantas 
horas de vigilia, ya que la disminución en su capacidad de respuesta al con-
ducir un trineo es similar a la de una persona alcoholizada al manejar un 
auto con el doble del nivel de alcohol en la sangre permitido legalmente 
en México y otros países. Para los científicos es un misterio navideño cómo 
se las ha arreglado Santa para no chocar en un espacio aéreo cada vez 
más congestionado (y no es aceptable la teoría pseudocientífica según la 
cual “los trineos y los aviones se repelen automáticamente”), cuando su-
mamos al trabajo en vela de este personaje la muy probable ingestión de 
incontables copas de rompope u otras bebidas espirituosas que algunas 
casas prefieren dejarle en vez de un vaso de leche al lado de las galletas.

Tomando en cuenta las colosales dimensiones del hombre del traje rojo, 
que más de un médico ha señalado como factor de riesgo para enferme-
dades cardiacas, accidentes cerebrovasculares y problemas renales (nada 
que ver con renos), los investigadores recomiendan sustituir galletas con 
chocolate, y bombas calóricas similares por verduras como apio y zana-
horia, con la ventaja de que estas últimas pueden ser compartidas por 
Papá Noel con sus rumiantes colaboradores responsables de jalar el trineo. 
Por lo mismo se sugiere cambiar el vaso de leche por uno de agua, lo que 
cobra mayor importancia en estas condiciones de pandemia para prevenir 
la deshidratación en quien a su indumentaria típica añadirá cubrebocas y, 
cuando se requiera, careta protectora de plástico.

Por el lado del diseño del trineo los estudiosos de factores humanos 
vuelan casi a ciegas debido a que cuentan solo con bocetos procedentes 
de tarjetas navideñas y con representaciones en diversas películas y an-
imaciones. Es casi imposible dar un diagnóstico certero a partir de una 
variedad tan grande, y quizás poco fidedigna, de modelos que van desde 
los muy rústicos a los que no les piden nada a las cápsulas de transporte 
aeroespacial recién puestas en funcionamiento por empresas privadas. 
No obstante, sí es posible sugerir que, para optimizar el trabajo de Santa 
como operador aéreo, el interior del trineo, el asiento y la disposición de 
los controles le brinden la mayor comodidad posible y eviten dolores 
de espalda, cuello y extremidades durante toda su travesía. La imple-
mentación de los avances más recientes en navegación satelital podría 
permitirle echar una siesta mientras sobrevuela alguno de los océanos 
o desiertos del planeta, y ayudarlo así a recuperarse para pilotear con 
máxima seguridad.

Foco de atención
Desde la perspectiva de la psicología organizacional los expertos señalan 
que la elevada carga de trabajo, las altas expectativas y lo catastrófico 
que sería decepcionar a un niño por errores en la entrega de sus regalos 
generan una presión inmensa para cualquier humano, no digamos ya para 
elfos y renos. A pesar de que históricamente los miembros del taller de 
Santa se han ganado a pulso ser reconocidos como un equipo de trabajo 
de alto rendimiento, es recomendable agendar después de Nochebuena 
reuniones en línea, o presenciales con aforo controlado en las que le 
sea posible a Papá Noel obtener retroalimentación directa élfica y renal 
(esta vez sí hablamos de Rodolfo y sus congéneres), para evaluar de qué 
manera prevenir que en la próxima Navidad ocurran los mismos errores, 
de haberlos. Quizá estas juntas posnavideñas han brillado por su aus-
encia en el Polo Norte, si es indicación de ello que año con año abundan 
memes y caricaturas que muestran a Santa atorado en una chimenea o 
sufriendo una gran variedad de percances durante la entrega de obse-
quios. Otra posibilidad es que esto último se deba únicamente a un mal 
manejo de las relaciones públicas de parte de sus elfos, lo cual significaría 
que habría que reemplazar al responsable.
 
Por último, los nuevos aires de conciencia social que soplan hasta en 
lugares tan remotos como el taller de San Nicolás obligan a que este 
según los archicitados investigadores en factores humanos, abandone 
prácticas que, aunque tradicionales, pueden ser percibidas como dis-
criminatorias por sus valiosos colaboradores, como es usar eufemismos 
al estilo de “el pequeño ayudante de Santa” al referirse a algún elfo, o 
evidenciar ante el mundo entero rasgos físicos como una nariz anor-
malmente enrojecida en uno de sus renos, por bien intencionado que 
esto sea.

Estamos seguros de que Papá Noel, como las niñas 
y los niños que nos leen, revisará meticulosamente 
cada una de las sugerencias aquí enumeradas, 
y que, en vista de ello, podremos celebrar hu-
manos, renos y elfos por igual una óptima y 
¡MUY FELIZ NAVIDAD!

Por Luis Javier Plata

Santa seguridad
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Por Sergio de Régules

El acontecimiento astronómico del mes es la lluvia de estrellas de las 
Gemínidas, así llamada porque su radiante está en la constelación de 
Géminis. Las estrellas fugaces de esta lluvia son partículas de polvo 
y rocas que el asteroide Faetón va dejando a su paso en su órbita. La 
Tierra las intercepta a unos 35 kilómetros por segundo y en promedio 
se ven unas 150 por hora (si estás en un lugar oscuro con cielos despe-
jados). Este año la máxima actividad de las Gemínidas ocurre la noche 
del 13 al 14 de diciembre.

Las partículas que están desperdigadas en la órbita de un cometa o 
un asteroide —y que dan lugar a una lluvia de estrellas cuando las 
intercepta nuestro planeta— se llaman meteoroides. La rayita de luz 
que ves en el cielo cuando se queman por fricción con la atmósfera se 
llama estrella fugaz, o también meteoro, y cuando la ves se encuentra 
a entre 80 y 100 kilómetros de altura. Si el meteoroide original es su-
ficientemente grande, no termina de desintegrarse a su paso por la 
atmósfera y puede caer a tierra. En ese caso se convierte en un me-
teorito, pero esto rara vez ocurre en una lluvia de estrellas. La mayoría 
de los meteoroides no rebasan el tamaño de un grano de arena. Oca-
sionalmente un meteoroide más grande que los otros hace una bola 
de fuego al pasar por la atmósfera: es lo que llamamos un bólido.

Lluvia de estrellas o no, la Tierra está barriendo a su paso millones de 
meteoroides todos los días. En un año nuestro planeta recoge unas 
15 000 toneladas de material del espacio de esta manera.

De los asteroides que tienen nombre, Faetón es el que más se apro-
xima al Sol. Su alargadísima órbita lo lleva desde más allá de Marte 
hasta más cerca del Sol que el planeta Mercurio. Parece mentira, pero 
este asteroide que da origen a una lluvia de estrellas observada desde 
hace siglos se descubrió apenas en 1983. Lo encontraron John Davies 
y Simon Green en imágenes tomadas por el satélite IRAS (siglas en in-
glés de Satélite Astronómico Infrarrojo).

El día 21 a las 9:59 de la mañana es el instante preciso del solsticio de 
invierno (y de verano en el hemisferio sur), momento en que el Sol al-
canza su máxima inclinación hacia el sur. Es el día más corto del año 
para nosotros y el más largo para los habitantes del hemisferio sur. 
Aunque el solsticio es estrictamente solo un instante, llamamos sols-
ticio de invierno también al día en que ocurre.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Asteroides y meteoroides

nueva creciente

llena menguante

día 26
hora 20:24

día 18
hora 22:36

día 10
hora 19:36

día 4
hora 1:43

Efemérides
2 La Luna oculta a Marte a las 18:28.

4 La Luna en perigeo, a 356 794 kilómetros.

14 Máximo de la lluvia de estrellas de las Gemínidas.

17 La Luna en apogeo, a 406 322 kilómetros.

21 Solsticio de invierno a las 9:59.

28 Conjunción de Mercurio y Venus.

Meteoroide EN131090. (Foto: European 
Fireball Network/Pavel Spurný) 
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¿Pueden algunas lecciones breves 
sobre el cerebro mostrarnos los 
aspectos más importantes de uno 
de los pedazos de materia más 
complejos del Universo? Mere-
cedora del premio NIH Director’s 
Pioneer por su trabajo sobre las 
emociones en el cerebro y profe-
sora de psicología en la Northeas-
tern University en Boston, Estados 
Unidos, Lisa Feldman explica en 
pocas páginas qué define a este 
órgano que gestiona la actividad 
del sistema nervioso. Nos cuenta 
la historia de la evolución de los 
cerebros y pasa a cómo funciona 
el nuestro en conjunto con otros 
cerebros para crear todo lo que 
experimentamos. También ana-
liza varios mitos populares como 
la idea de que existe una supuesta 
batalla entre los pensamientos y 
las emociones, entre la naturaleza 
y la crianza. La autora se refiere 
además a las primeras líneas de 
investigación en un área de suma 
importancia y actualidad: las neu-
rociencias.

Desde el corazón de París, a partir 
de un recorrido por el Museo del 
Louvre, el autor nos lleva a otro 
mundo; no al de arqueólogos, his-
toriadores, pintores o escultores, 
sino al de las matemáticas. Ahí, 
en la espectacular pirámide de vi-
drio de ese emblemático museo, 
rastrea sus huellas desde la Anti-
güedad, la Edad Media y el Rena-
cimiento en los bellos sarcófagos 
egipcios, las delicadas vasijas 
griegas y las imponentes estatuas 
romanas. Pero Launay, siempre 
interesado en los números, se 
detiene en Mesopotamia y en la 
ciudad de Uruk con los agrimen-
sores, las cuerdas marcadas y la 
geometría. Luego pasa a los trián-
gulos, las incógnitas, los números 
imaginarios y en serie, la escritura 
y el alfabeto, sin olvidar lo infini-
tamente pequeño, los mundos 
imaginarios, la llegada de las má-
quinas, las próximas matemá-
ticas y lo que depara el futuro. 
Desde un sitio sin aparente rela-
ción con las matemáticas, este re-
conocido divulgador de la ciencia 
muestra una historia enriquecida 
por detalles sorprendentes que 
nos hacen comprender y disfrutar 
plenamente ese mundo a veces 
incomprensible de simetrías, de-
mostraciones, axiomas y teo-
remas.

De película
Por Arturo Vallejo

El pasado octubre se estrenó CSI: Las Vegas, se-
cuela de CSI: Crime Scene Investigation, la serie de 
televisión que revolucionó el género policiaco y, 
sobre todo, su relación con la ciencia. El regreso 
despertó el entusiasmo de los fanáticos por el 
anuncio de que dos de sus protagonistas orig-
inales serían parte del elenco. Seis años después del final de la serie, el 
capitán Jim Brass, ahora retirado y con una enfermedad degenerativa en 
la córnea, es atacado en su casa por un antiguo enemigo. Para defenderse 
convoca a sus colegas de antaño, Sara Sidle y Gil Grissom, quienes unen 
fuerzas con el nuevo equipo de investigadores forenses de la ciudad. El 
caso toma proporciones catastróficas cuando una posible manipulación 
de evidencia en el pasado podría llevar a la anulación de cientos de sen-
tencias y la liberación de una horda de asesinos convictos.

Los imaginarios sociotécnicos son ideas y expectativas que como so-
ciedad nos hacemos sobre las posibilidades tecnológicas y científicas, 
la manera de relacionarnos con ellas y su incidencia en nuestro orden 
social, y los futuros que podemos construir a partir de ellas. El cine, la 
televisión y la literatura son solo algunos de los campos en los que se 
expresan estos imaginarios. En el caso de CSI, la serie explora diferentes 
técnicas científicas y su utilidad para la ciencia forense, es decir, para en-
contrar al culpable de manera certera y objetiva. Esto marca un fuerte 
contraste con otras narrativas policiacas en las cuales se interroga a las 
personas sospechosas, se les engaña para que confiesen o, como sucede 
en la realidad, se les tortura para “sacarles la verdad”. Sin embargo, y a 
pesar de las ventajas que la ciencia parece ofrecer al trabajo policiaco, 
gracias a la serie surgió lo que se conoce como “efecto CSI”, que se re-
fiere a la posible influencia de esta serie de televisión sobre las expec-
tativas que tenemos acerca del sistema judicial y sus resultados.

Especialmente este programa ha establecido al ADN como la “prueba 
reina” en el imaginario popular, un procedimiento de ciencia forense 
infalible y absolutamente irrefutable. Más allá de la cultura popular, se 
sabe que esta idea ha desembocado en la absolución de personas cul-
pables o la condena de inocentes en Estados Unidos a partir del análisis 
genético. De hecho, la premisa de esta nueva entrega es precisamente 
que el rompimiento de la cadena de custodia de las pruebas puede al-
terar de manera grave el resultado científico de la investigación.

CSI: Las Vegas arrancó con una propuesta muy emocionante y pinta muy 
bien tanto para los nostálgicos como para las nuevas audiencias. Será 
cosa de ver si alcanza las alturas narrativas de su predecesora. La serie 
constará, en primera instancia, de 10 capítulos y se espera (aunque to-
davía no está confirmado) que la transmita el canal AXN.

Escuchar  

Siete lecciones y media 
sobre el cerebro

Feldman Barrett, Lisa
Ediciones Paidós

Madrid, 2021

La gran novela de 
las matemáticas 

Launay, Mickaël
Ediciones Paidós
Madrid, 2017

Domesticación 
en el continente 

americano
Casas, Alejandro 

y otros
UNAM, 

México, 2017 
Este libro 

presenta distintos 
ángulos de la 
problemática 

socioecológica 
para aprovechar 

y proteger 
los recursos 

genéticos y los 
territorios en 

donde estos se 
encuentran.

CSI: Las Vegas 
(CSI: Vegas)

Desarrollo: Jason Tracey
Reparto: William 

Petersen, Jorja Fox, Paula 
Newsome, Matt Lauria
País y año: EUA, 2021 

¿Cómo ves? en cápsulas
En Radio UNAM recomen-
damos las cápsulas ra-
diofónicas Al aire, basadas 
en información de esta 
revista sobre temas de 

actualidad, entre ellos qué ocurre 
con la COVID-19 y las vacunas para 
combatirla, y otras investigaciones 
recientes como las del Instituto 
de Biotecnología de la UNAM y 
el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica de la Ciudad de México 
sobre el genoma completo de per-
sonas pertenecientes a los pueblos 
originarios.
www.radiopodcast.unam.mx/pod-
cast/audio/26068

Perspectiva de género

A través de la revista radiofónica Es-
cucha a tu cuerpo de Radio Educación 
entérate sobre los avances en temas de 
salud, sexualidad y derechos humanos 
que nos afectan a todos, pero especial-
mente a las mujeres. Las temáticas se 
abordan desde enfoques interdiscipli-
narios y una perspectiva integral y de 
género que fomenta la cultura de la 
prevención. Sintonízalos en: e-radio.edu.
mx/Podcasts-por-categorías/.

Culturas mesoamericanas
Disfruta de Nuestras cosmovisiones, serie 
documental creada por TV UNAM, el In-
stituto Nacional de Antropología e His-
toria y Editorial Raíces, conformada por 
13 capítulos sobre el mundo prehispánico. 
Es un viaje a través del tiempo, el cono-
cimiento y las creencias de las culturas me-
soamericanas con la participación, entre 
otros, de antropólogos, arqueólogos, his-
toriadores y biólogos. No te pierdas el ep-
isodio 4, “La tierra y el agua”, conducido 
por Carol Perelman.
Búscalo en: mexico500.unam.mx/evento/

nuestras-cosmovisiones o en youtube.com/
watch?v=1S-NGz4tdXo&t=240s. 

El zoológico de San Diego
Más que un sitio donde habitan 
cerca de 3 500 animales y recono-
cido entre los mejores del mundo, 
el zoológico de San Diego, en Cali-
fornia, Estados Unidos, se dedica a 
la reproducción, resguardo y cuidado 
de especies para evitar su extinción 
y permitir su adecuado desarrollo. 
Conoce lo que se hace ahí para pro-
tegerlas en: www.tudiscovery.com/
animal-planet/el-zoologico-de-san-
diego. 

Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira
Este museo, ubicado en Cantabria, España, 
muestra las primeras expresiones artísticas 
en general y el arte rupestre en particular, 
que se ha convertido en un referente para 
el estudio de la prehistoria y del arte uni-
versal. Su sede actual se inauguró apenas 
en 2001, pero desde sus inicios se creó para 
conservar la famosa cueva que lleva ese 
nombre y desde 1985 es patrimonio mun-
dial de la UNESCO. El sitio consiste en una 

cavidad natural en la roca en la que 
se conserva uno de los ciclos pictó-
ricos y artísticos más notables de la 
prehistoria. Este es, además, uno de 
los sitios más destacados en los que 
se practica la llamada conservación 
preventiva; aspira a ser un modelo 

museístico y educativo en el cuidado del 
arte rupestre paleolítico por la calidad y di-
versidad de actividades, sus propuestas in-
novadoras y como un reconocido producto 
del turismo cultural de calidad. Forma parte 
de varias redes estratégicas nacionales e in-
ternacionales de sitios artísticos rupestres a 
nivel mundial. Visítalo en www.culturayde-
porte.gob.es/mnaltamira/home.html
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Divulgación del 
conocimiento científico 
y patrimonio cultural de 
un importante vestigio 

de la prehistoria.

Finanzas personales
Norman Wolf del Valle

Impartido por un reconocido doctor 
en derecho de la UNAM, maestro 
en finanzas por la Universidad de 

Nottingham, Inglaterra y licenciado en 
contaduría también por la UNAM, este 

curso permitirá a sus participantes 
mejorar el manejo de sus recursos 
financieros y entender la necesidad 

de salvaguardar su patrimonio; 
los proveerá de los elementos 

indispensables para tomar decisiones 
adecuadas para su economía.

Cursos 

Historia natural 
Fundado en 1830, el Museo Nacional 
de Historia Natural de Chile tiene como 
misión valorar y divulgar el patrimonio 
natural y cultural de ese país a partir de 
importantes colecciones antropológicas, 
botánicas, entomológicas, paleontológicas 
y zoológicas de Chile y del mundo. Se le 
conoce popularmente como “museo de 
la ballena” por el esqueleto de Balaenop-
tera borealis exhibido en su salón central. 
Descúbrelo en www.mnhn.gob.cl/.

Transportes eléctricos 
El acervo del Museo de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México con-
siste en tranvías y trolebuses antiguos, 
motores, diversos componentes eléc-
tricos y manuales de dibujo arquitec-
tónico, así como archivos fotográficos 
que muestran la transformación y be-
neficios de estos transportes amigables 
con el ambiente.

Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira 

Marcelino Sanz de 
Sautuola, S/N 

39330 Santillana del Mar.
Cantabria, España

Teléfonos: +34 942818005 
y +34 942818815

Museo de Transportes 
Eléctricos de la 

Ciudad de México

Eje 7 Sur Municipio Libre 402
Col. San Andrés Tetepilco

Iztapalapa 09440 
Ciudad de México

Teléfono: 55 2595 0000

Museo Nacional de 
Historia Natural, Chile

Parque Quinta Normal
Santiago, Chile

Teléfono +56 2 2997 9229
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Ver las gráficas y tablas con los datos de nuevas 
infecciones y muertes por COVID-19 en Ale-
mania en la primera quincena de noviembre da 
escalofríos. En dos semanas los contagios au-
mentaron en 61 % y los fallecimientos en 60 %, 
de acuerdo con datos del Centro de Ciencia de 
Sistemas e Ingeniería de la Universidad Johns 
Hopkins. Y cuesta entender esas cifras porque 
en ese país el 68 % de la población ya cuenta 
con el esquema completo de vacunación. Entre 
las causas de esta cuarta ola pandémica, los 
expertos consultados por la agencia informa-
tiva Deutsche Welle señalan los contagios entre 
quienes se han negado a vacunarse, la relajación 
de las medidas para prevenir infecciones y la 
prevalencia de la variante delta del coronavirus, 
mucho más contagiosa que el virus original de 
Wuhan.
 
La situación actual de Alemania, y de otros 
países europeos como Bélgica y Holanda, lleva 
a preguntarse cómo estamos en México. Dado 
que aquí el porcentaje de personas con esquema 
completo de vacunación es hasta ahora de 50 % 
y la variante delta es también la que predomina, 
¿estamos en camino de una cuarta ola?

El Dr. Andreu Comas García es investigador de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es-
pecialista en enfermedades infecciosas y viró-
logo. Le pregunté sobre la posibilidad de una 
cuarta ola de COVID-19 en nuestro país. Su res-
puesta: “Va a haber una cuarta ola. La pregunta 
es cuándo va a llegar, cuánto va a durar y cuál va 
a ser el impacto. ¿De qué depende una cuarta 
ola? De las condiciones climáticas, de cuál sea 
la variante predominante y de qué tanto pueda 
avanzar la vacunación, particularmente las se-
gundas dosis”.

El Dr. Comas explica que frente a la variante 
delta sí hay mucha diferencia entre tener solo 
una dosis de la vacuna o las dos. Añade que 
para la cuarta ola además va a contar qué tanto 
sigamos las medidas de salud pública contra 
la enfermedad y de si la gente se reúne o no. 
“También estamos esperando que esta cuarta 
ola afecte predominantemente a dos grupos, 
los menores de 18 años y los mayores de 60, en 
especial los de más de 70 años”. En resumen, 
dice Comas, todavía y a lo largo del 2022 te-
nemos que vivir todos como si no estuviéramos 
vacunados: usar el cubrebocas siempre que es-
temos con otras personas, incluso al aire libre; 
las reuniones deben ser en espacios abiertos 
o muy bien ventilados y con aforo reducido, lo 
mismo en el trabajo y en la escuela. Si se con-
tinúan realizando eventos masivos, como la 
Fórmula 1 o el Vive Latino, a los que asisten 
muchos jóvenes que no han te-
nido acceso a la vacuna o su 
esquema aún está incom-
pleto, podemos esperar una 
cuarta ola grande. Además, 
“hay que cortar las cadenas 
de transmisión. Si tengo 
síntomas de COVID-19 o 
soy positivo me tengo 
que aislar y avisar a 
mis contactos para 
que también se 
aíslen”. Estamos 
lejos de domar 
la pandemia, 
asegura An-
dreu Comas. 
La falacia es 
pensar que ya 
lo hicimos. 

La cuarta ola
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No hay enemiga pequeña
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Por Antonio Ortiz

Soluciones Núm. 276

Inquietante. 129

Angustiante. 32 triángulos.

Alarmante. Los lunes tenía geografía; martes, biología; 
miércoles, literatura; jueves, historia, y viernes, matemáticas.
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Líneas enemigas
Se calcula que en la Tierra existen alrededor de 1 000 billones de 
hormigas y 7 700 millones de seres humanos; es decir, casi 1.3 mil-
lones de hormigas por persona. Una de esas personas es Lucía, quien 
sostenía arduas batallas con las hormigas que invadían su cocina. Una 
mañana, Lucía vio una fila de hormigas que bajaba desde la azotea 
por el cubo de la escalera y se detenía a 20 metros de su departa-
mento. Calculó que tendría 15 minutos para ir a la tlapalería, donde 
compró 3 cajas de gises chinos, 2 paquetes de incienso y 2 frasquitos 
de perfume “hormigón” por 190 pesos. Más tarde, se percató que le 
habían cobrado 1 caja de gises y 1 frasco de “hormigón” de más, por 
lo que regresó a la tlapalería donde le devolvieron 40 pesos, además 
de ofrecerle 1 caja de gises chinos y 1 paquete de incienso por tan 
solo 30 pesos, con 40 % de descuento. Lucía pagó los 30 pesos, aplicó 
los 2 productos en su departamento y prendió incienso junto a la 
puerta. Al día siguiente las hormigas regresaron y como solo tenía 
incienso, encargó a Pepito comprar en la tlapalería 2 cajas de gises y 
6 frascos de “hormigón” con un billete de 100 pesos; pero de inme-
diato Pepito replicó: “No alcanza”. 
¿Por qué que no alcanzaba con 100 pesos?

Ataque frontal

Dado que el piso y paredes de su edificio eran de mosaico blanco, Lucía 
quiso saber cuántas hormigas la atacaban y para ello contó 1 000 en la 
hilera que atravesaba un mosaico. Como desde la entrada a su depar-
tamento había 20 cuadrados, calculó que esas eran 20 000 hormigas. 
Debido a que el pasillo medía lo mismo que la pared del cubo del edi-
ficio, entonces serían 40 000 hormigas, y dado que en la azotea la dis-
tancia de donde comenzaban a bajar las hormigas y el orificio por el 
que salían era de 32 cuadrados, calculó que era atacada por al menos 
72 000 hormigas de 3 clases: negras, rojas y las que no eran ni negras 
ni rojas, y que por cada 13 hormigas rojas o negras, había 3 que no eran 
ni rojas ni negras pues, además, habían hallado una hendidura en la 
ventana de la cocina por donde ya entraban.
¿Cuántas hormigas de cada color había en la fila que iba desde la 
azotea hasta el departamento de Lucía?

Varios frentes

Lucía descubrió que las hormigas se organizaban en varios flancos para 
lograr su objetivo: llegar a las macetas del comedor y triturar las hojas 
de sus arbustos. Para lograrlo, las que provenían del baño, pelaban 1 ar-
busto en 1 hora; las del techo requerían solo 2/3 partes del tiempo que 
empleaban las del baño, y las que entraban por los tubos de la azotea a 
la cocina, tardaban 20 minutos en deshojar un arbusto. Aunque algunos 
días logró evitar a sus enemigas, cuando quedaban 11 arbustos Lucía 
se rindió y dejó su departamento. Con el camino despejado, ¿cuánto 
tardarán las hormigas en deshojar los 11 arbustos?
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DE POLVOS SALADOS
A CHIMENEAS HUMEANTES
Historia de la contaminación del 
aire en la Ciudad de México.

EL ESTUDIO CIENTÍFICO
DE LA FELICIDAD 

Desde los genes hasta la sociedad.

EL SUCESOR DEL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES
Ya se planea su construcción a un costo de 
más de 20000 millones de dólares.


