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La sangre de color verde es común en los extraterrestres que 

ha imaginado la ciencia ficción. Uno es nada menos que el la-

cónico Dr. Spock, de la serie televisiva Star Trek, nativo del pla-

neta Vulcano. Otros son monstruos, como los de la saga fílmica 

Alien. Aquí en la Tierra son muy raras las criaturas de sangre 

verde, pero definitivamente existen. Mucho más comunes son 

los organismos de sangre azul, ninguno aristócrata, por cierto. 

Y hay otros colores de la sangre. ¿A qué obedece su existencia? 

Todo esto lo explican Juan Carlos González Morales y Jimena 

Rivera Rea en el artículo de portada.

 
Los pigmentos de la sangre, del color que sea, sirven para trans-

portar oxígeno. Sin ellos no habría respiración. Y el oxígeno es 

uno de los seis elementos químicos que constituyen las formas 

de vida terrestres; cada uno de ellos tiene una historia biológica 

que da cuenta de su importancia para la vida, como narra en 

su artículo Guillermo Murray Tortarolo.

 
Daniel Martín Reina escribe la asombrosa historia del palimp-

sesto de Arquímedes, un libro de oraciones hecho de pergamino 

que ocultaba varias obras de este sabio griego. De su valor para 

la ciencia y de cómo se rescataron Daniel nos da todos los de-

talles en una historia detectivesca.En la sección “¿Será?” Luis Javier Plata aborda el espinoso asunto 

de qué tan bien o mal dormimos cuando lo hacemos acompa-

ñados. Y en “Falacias” Javier Bourges nos advierte de las con-

secuencias de confundir correlación con causación, algo que 

hacemos con gran frecuencia. Por ejemplo, ¿sería correcto con-

cluir que la sangre verde del Dr. Spock es la causa de su total 

falta de empatía, o es al revés, o…?Este mes damos la bienvenida a la primavera, ojalá que tam-

bién al inicio del fin de la pandemia. Seguiremos informando.
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Descubren antiguos bosques sagrados mayas 
Investigadores de la Universidad Brigham Young, en Utah, y de otras 
universidades de Estados Unidos, así como de la UNAM y del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México, identifi-
caron nueve sitios en el norte de la península de Yucatán en los que 
crecieron árboles de cacao, considerados sagrados por los mayas.
Las semillas de cacao eran para los mayas un regalo de los dioses, 
que usaban también como moneda, por ello los sitios donde cre-
cían, además de sagrados, debían estar muy bien custodiados. Esto 
ya lo sabían los arqueólogos, pero hasta ahora no se había podido 
determinar su localización.

Los árboles de cacao crecen en sitios húmedos y som-
breados y la mayor parte de la península de Yucatán 
tiene un clima muy caliente y seco, por lo que fue ne-
cesario buscar en áreas pequeñas con microclimas dis-
tintos al del entorno. El equipo localizó 11 áreas con 
estas características y en nueve de ellas encontró evi-
dencias en la tierra de teobromina y cafeína, sustancias 
características del cacao.

Los investigadores diseñaron una nueva forma de rea-
lizar el análisis de las muestras extraídas: las tomaron 
de suelo, las secaron, las pasaron por un tamiz, y al ma-
terial restante lo cubrieron con agua caliente y 
lo centrifugaron. Analizaron los extractos con 
aparatos de espectrometría de masas, técnica 
utilizada para identificar y cuantificar com-
puestos desconocidos. Después compararon 
estos resultados con muestras tomadas del 
suelo de siete sitios en los que, por las condi-
ciones climáticas y ambientales, estaban seguros de que no podían 
crecer árboles de cacao.

El cacao jugó un papel muy importante en los rituales mayas y tam-
bién en su comercio, lo que tuvo un impacto en toda la economía 
mesoamericana. En esta región se encuentra un camino o carretera 
maya de más de 100 kilómetros, lo que hace suponer que los diri-
gentes mayas que ordenaron su construcción lo hicieron tomando 
en cuenta la ubicación de los cacaotales y la producción de semillas 
de cacao.

Cerca de Cobá en lo que ahora sabemos era una zona donde cre-
cían árboles de cacao, se encontraron también el brazo y brazalete 
de un incensario que contenía restos de granos y de la planta de 
cacao. Estos restos tienen entre 600 y 1000 años de antigüedad. Y 
no fue el único lugar. En varios de los sitios en los que se localizaron 
restos de árboles de cacao también se encontraron evidencias de 
actividades ceremoniales como piedras talladas, altares, restos de 
escaleras y ofrendas ceremoniales como jade y piezas de cerámica, 
incluidas pequeñas vainas de cacao.

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista 
Journal of Archaeological Science Reports y son una ventana más que 
nos permite entender la complejidad de las 
sociedades mayas del pasado.

Embrión de dinosaurio en perfecto estado
Investigadores de la Universidad China de Geociencias y de la Aca-
demia de Ciencias de China dieron a conocer en la revista Science del 
mes de enero el hallazgo de un nido de dinosaurio del género Ovi-
raptor con varios huevos. En uno de estos encontraron un embrión 
muy bien conservado, que fecharon en 70 millones de años de an-
tigüedad. Los dinosaurios de este género eran terópodos pequeños, 
con plumas, bípedos y sin dientes.

Este descubrimiento tuvo lugar en Ganzhou, en el sureste de China, 
en el año 2000, por personal de la compañía Yingliang, que se de-
dica a la minería y venta de piedras. En 2015 la compañía entregó el 
hallazgo al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Taiwán, para 
su estudio.

El esqueleto del embrión, al que han apodado Bebé Yingliang, es 
único por su perfecto estado de conservación. Está completo desde 
el pico hasta la cola. Otra característica única es su posición en-
roscada dentro del huevo, similar a la de embriones de aves justo 
antes de que rompan el cascarón con el pico. 

Sabemos que las aves descendieron de dinosaurios terópodos du-
rante la era Mesozoica y que algunas de las características de las 
aves se desarrollaron durante ese periodo.

Descubrir un embrión de dinosaurio con una conducta previa al 
nacimiento que se pensaba única de aves modernas puede ser 
una pieza más para entender un poco mejor la relación evolu-
tiva que existe entre aves y dinosaurios.

El cacao jugó un papel muy importante 
en los rituales mayas y también en su 
comercio, lo que tuvo un impacto en 
toda la economía mesoamericana.

La madurez de los planetas 
Un equipo internacional de científicos del Instituto de Astrofísica de 
Canarias y de otras instituciones de España, Italia, Alemania, Bélgica 
y el Reino Unido, así como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica de México, realizó un estudio que revela que los 
planetas gigantes en un sistema estelar podrían llegar a su madurez 
mucho antes de lo que se pensaba.

De acuerdo con las teorías aceptadas acerca 
de la evolución planetaria, los planetas gi-
gantes jóvenes son de gran diámetro y baja 
densidad. Al cabo de cientos de millones de 
años, se contraen hasta alcanzar su tamaño 
final. Pero estas teorías no se habían podido 
poner a prueba, ya que estudiar exoplanetas 
se dificulta por el brillo y la actividad de las es-
trellas que orbitan.

El sistema planetario V1298 TAU está com-
puesto de una estrella joven con cuatro planetas: dos del tamaño de 
Neptuno, uno del de Saturno y uno del de Júpiter. Los descubrieron 
en 2019 astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA. Desde entonces han estudiado dos de ellos con varios telesco-
pios situados en el espacio y en la Tierra para calcular su tamaño y 
su masa. Esta información sugiere que los planetas gigantes pueden 
contraerse más rápido de lo que se pensaba, es decir, que pueden 
llegar a su tamaño final en etapas tempranas de su evolución.

Los resultados de esta investigación, publicados en le revista Nature 
Astronomy, ofrecen a los investigadores datos sobre lo que ocurrió 
durante la infancia de ese sistema estelar, aunque los investigadores 
aclaran que aun no saben si V1298 Tau es un caso normal o si se 
trata de algo excepcional. Estos resultados nos permitirán tener una 
mejor idea de la evolución temprana de los sistemas planetarios, in-
cluido el nuestro.

Conductas sociales de chimpancés 
Un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y de 
la Universidad de Osnabrück, ambos en Alemania, concluye que los 
chimpancés usan insectos con fines medicinales, aplicándolos no 
solo a heridas en su propio cuerpo, sino a las de otros chimpancés.
Una investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolu-
tiva que estudia el comportamiento de estos primates en la selva 
de Gabón, África, grababa a una madre chimpancé con sus dos crías 
cuando vio una conducta que le llamó la atención: la madre observó 
que una de las crías tenía una herida en un 
pie, se volvió hacia una rama y atrapó un 
insecto. Luego lo masticó y con esta pa-
pilla cubrió la herida de la cría, masajeando 
el emplaste varias veces. En los siguientes 
15 meses los investigadores del Proyecto 
Loango documentaron esta conducta en 
22 de los 45 chimpancés observados, dos 
veces en otros individuos y no en el propio 
cuerpo. A veces varios chimpancés partici-
paban en esta conducta.

Usar insectos como medicamento es algo que hacían los humanos 
hace milenios. Se usaban en especial distintas partes del cuerpo de la 
abeja. Los científicos concluyen que se trata de un comportamiento 
prosocial, es decir, una conducta dirigida a procurar el bienestar de 
otros miembros de un grupo y no el propio.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Current 
Biology, revelan que los chimpancés, nuestros parientes evolutivos 
más cercanos, son aún más parecidos a nosotros de lo que pensá-
bamos. 

Descubren objeto celeste desconocido
Un grupo de científicos que estudia ondas de radio en el Universo 
descubrió un objeto celeste que emitía ráfagas de energía durante 
un minuto tres veces por hora, algo que los astrónomos no habían 
observado nunca. El objeto aparecía y desaparecía durante varias 
horas. La observación astronómica se hizo con el telescopio Mur-
chison Widefield Array (MWA), en Australia Occidental.

No es insólito encontrar objetos celestes que emiten energía por 
lapsos breves y después dejan de hacerlo. Se conocen como objetos 
transitorios. Los catalogados como transitorios lentos, como las su-
pernovas, pueden aparecer en el transcurso de unos días y desapa-
recer al cabo de meses; los transitorios rápidos son un tipo de estrella 
de neutrones llamado púlsar, que puede emitir destellos varias veces 
por segundo.

Pero el comportamiento del objeto recientemente descubierto era 
diferente: emitía energía durante un minuto y volvía a activarse en 
periodos regulares. Además descubrieron que se trataba de una es-
trella más brillante y pequeña que nuestro Sol que emitía ondas de 
radio altamente polarizadas, lo que sugiere que el objeto posee un 
campo magnético extremadamente fuerte.
 
Por estas características lo catalogaron como un magnetar de pe-
riodo ultralargo, un tipo de estrella de neutrones que gira lenta-
mente, a diferencia de los púlsares que giran a más velocidad. Su 
existencia había sido predicha teóricamente, pero es la primera vez 
que se detectan.
 
El MWA tiene un archivo con los registros de los últimos 
10 años de esa región del Universo, lo que permitirá a los 
astrónomos estudiar este objeto con más detalle y en-
tender si se trata de un fenómeno único o existen más 
objetos similares en el cosmos. Los resultados de esta in-
vestigación se publicaron en la revista Nature.
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desde humanos hasta lagartijas
Por Juan Carlos González Morales y Jimena Rivera Rea

En los cuentos, los príncipes y las princesas 
tienen “sangre azul”. Por supuesto, es solo una 

manera de hablar, pero hay otros animales cuya 
sangre sí es de ese color. También hay animales 
de sangre verde y hasta transparente. El color 
de la sangre de una especie está relacionado 

con su historia evolutiva.

Según el historiador John H. Kautsky en su libro The politics of aristo-
cratic empires (La política en los imperios aristocráticos), los miembros 

de las familias más poderosas en el pasado buscaban maneras de de-
mostrar una superioridad jerárquica y biológica sobre el resto de la po-
blación. Les gustaba encontrar características que los distinguieran del 
común de los mortales. Una muy socorrida era mostrar las venas de los 
brazos, que se veían de color azul pálido por el contraste entre lo rojo de 
la sangre y la palidez de la piel de personas que no tenían que laborar al 
rayo del Sol. Sus súbditos o vasallos generalmente tenían la piel tostada 
por las largas jornadas de trabajo y era menos probable que se les vieran 
azules las venas. Así, lo de la “sangre azul” de los aristócratas se refiere 
a la diferencia entre las clases que trabajaban en el campo y las clases 
ociosas, o que tenían otras ocupaciones.

No hay humanos con sangre azul, pero otros organismos sí pueden tener 
sangre de ese color, e incluso de otros colores. Los primeros organismos 
unicelulares en la historia de la vida en la Tierra obtenían nutrientes del 
ambiente por difusión simple (o sea, esperando a toparse con las sus-
tancias necesarias) o fagocitosis (rodeando y capturando partículas de 
nutrientes con la membrana celular). Al aumentar la complejidad bioló-
gica, los organismos desarrollaron una serie de conductos en el interior 
de sus cuerpos para transportar oxígeno y nutrientes. En las esponjas de 
mar, organismos muy simples, la función de transportar nutrientes la 
lleva a cabo el agua que hacen circular por el interior de su cuerpo. Los 
organismos más complejos, como los cefalópodos (pulpos, sepias y ca-
lamares) y los vertebrados, cuentan con un tejido especial para cumplir 
esas funciones de transporte.

La sangre es un te-
jido encargado del 
transporte de oxí-
geno y dióxido de 
carbono (CO2) prin-
cipalmente, aunque 
tiene otras fun-
ciones importantes 
como transportar 
nutrientes y hor-
monas o captar y 
disipar calor. En or-
ganismos que no 
pueden producir 
su propio calor cor-
poral, como reptiles, 
anfibios y peces, el 
calor es absorbido 
por la piel expuesta a la luz solar, tras lo cual se difunde por el resto del 
organismo gracias a la sangre. Cuando el organismo necesita conservar 
el calor corporal, el flujo de sangre se reduce y, al contrario, cuando ne-
cesita disipar calor, el flujo aumenta.

La sangre se forma en tejidos especializados como la médula ósea roja 
(que se encuentra en el interior de los huesos) en mamíferos y los riñones 
en los peces, en un proceso conocido como hematopoyesis (“creación de 
sangre”). La sangre está compuesta por un tejido transparente llamado 
plasma y por células como los glóbulos rojos, células del sistema inmune 
y plaquetas, que son las encargadas de la reparación o cicatrización de 
zonas donde el tejido ha sido dañado. En la mayoría de los casos, en el 
interior de cada glóbulo rojo se encuentra una proteína que tiene la fun-
ción de capturar moléculas de oxígeno. Esta proteína es un pigmento. El 
tipo de pigmento en cada grupo de organismos determina el color de la 
sangre.

Adaptación al frío

La mayoría de los vertebrados tienen sangre roja. Esta debe su color 
a la hemoglobina, sustancia compuesta por aminoácidos y un grupo 
“hemo” de gran afinidad con el oxígeno y que contiene un átomo de 
hierro. Al captar las moléculas de oxígeno la hemoglobina toma un color 
rojo parduzco.

La sangre es el 
primer tejido en su-
frir cambios cuando 
se modifican las 
características del 
ambiente (tempe-
ratura y presión at-
mosférica, entre 
otras) o internas 
del organismo (por 
ejemplo, por edad 
o trastornos a la 
salud). Por eso se 
utiliza este tejido 
como indicador de 
salud y bienestar 

tanto en humanos como en animales. Con los avances de la medicina, 
se prevé que pronto será posible detectar un gran número de enferme-
dades con una sola gota de sangre.

Los primeros registros de animales que sí tienen la sangre azul datan de 
1878, cuando el fisiólogo belga Léon Fredericq notó que la sangre de al-
gunos cefalópodos (pulpos, por ejemplo) se volvía azul al pasar por las 
branquias. Posteriormente se descubrió que este fenómeno se debía a la 
oxidación del cobre presente en una proteína que se denominó hemo-
cianina (actualmente está en debate el nombre, ya que esta proteína no 
contiene el grupo “hemo”). Existen varias diferencias entre los organismos 
de sangre roja y los de sangre azul en lo que se refiere a la función de la 
sangre.

Los organismos de 
sangre azul pre-
sentan el inconve-
niente de que su 
capacidad de trans-
portar oxígeno es 
tres veces menor 
que la de los orga-
nismos de sangre 
roja. El oxígeno es 
esencial para ge-
nerar energía, y 
esa energía se uti-
liza para realizar 
movimientos cor-
porales u otras ac-
tividades como crecer y buscar alimento o pareja. La capacidad reducida 
de transportar oxígeno en los organismos de sangre azul ha llevado a 
que los cefalópodos del océano Antártico tengan una forma de vida 
sedentaria, marcada por poco movimiento y ausencia de cambios cor-
porales durante su ciclo de vida. Actualmente a la comunidad científica 
le preocupa que estos organismos no puedan responder de manera 
adecuada al calentamiento global y desaparezcan. La principal razón es 
que la afinidad de la hemocianina con el oxígeno se reduce al aumentar 
la temperatura. Al parecer lo que era una adaptación al frío extremo 
es un inconveniente en la situación global actual, en que los mares se 
están calentando.

La sangre azul ha despertado gran interés en la comunidad científica por 
dos razones: la primera es que se desconoce si su aparición fue indepen-
diente en los grupos que tienen hemocianina (cefalópodos y artrópodos), 
ya que los hábitos de cada grupo y la cantidad de esta proteína que poseen 
no favorecen ningún patrón en particular. El protagonista de la segunda 
razón es el cangrejo herradura y el potencial uso médico de su sangre (ver 

¿Cómo ves? Núm. 
2 2 7 ) .  M u c h o s 
avances científicos 
y tecnológicos pro-
vienen de la ob-
servación de los 
organismos  en 
su ambiente. Los 
científicos notaron 
que, a pesar de 
vivir en el océano, 
los cangrejos he-
rradura que tenían 
heridas no presen-
taban infección. 
Con el tiempo des-
cubrieron que in-
yectar bacterias o 

partes de bacterias en los cangrejos herradura provocaba una respuesta 
de gelatinización en la sangre, lo que inactivaba los agentes tóxicos. Ac-
tualmente los científicos se han propuesto descifrar cómo funciona este 
sistema de protección y la posibilidad de usarlo en el tratamiento de en-
fermedades inmunes en los seres humanos.

De la sangre de los cangrejos herradura se extrae lisado de amebocitos 
(son parte del sistema inmunológico de estos organismos), que son esen-
ciales para detectar endotoxinas en la industria farmacéutica. Las em-
presas farmacéuticas usan el lisado de amebocitos para fabricar y probar 
vacunas contra la COVID-19. El número de cangrejos herradura que se 
requieren para probar y producir las vacunas es inmenso; esto ha puesto 
en alerta a la comunidad científica, que teme por la población de estos 
fósiles vivientes.

Sangre verde

Ciertas especies de lagartijas de Nueva Guinea tienen la sangre verde. No 
se debe a que no tengan hemoglobina sino a una acumulación de biliver-
dina, el pigmento que da el color verde a la bilis. La biliverdina proviene 
de la desintegración de la hemoglobina y se encuentra en tales concen-
traciones en la sangre de estos reptiles, que el color verde predomina 
sobre el color de 
los glóbulos rojos 
y tiñe la sangre, los 
huesos, los mús-
culos, la lengua y 
las mucosas.

En todos los demás 
vertebrados, este 
e xceso  de  pig-
mento biliar en la 
sangre causa un 
problema pato-
lógico conocido 
como ictericia, que 
puede ocasionar 
graves  daños  a 
nivel motor y cere-
bral. Las lagartijas del género Prasinohaema de Nueva Guinea toleran 
concentraciones de este pigmento que serían altamente tóxicas para 
las personas (más de 100 veces lo reportado en humanos). Aunque la 
función del exceso de pigmentos de la bilis en lagartijas es descono-
cida, se especula que puede protegerlas contra los rayos ultravioleta, 
servir como tóxico en caso de que sean depredadas por otros animales 
y para la termorregulación; las lagartijas no pueden producir calor de 
forma autónoma como los mamíferos, por lo que tienen que expo-
nerse a fuentes caloríficas externas, de ahí la frase “tomar el Sol como 
lagartija”. En la última década, la biliverdina en organismos animales 
ha sido de interés por dos motivos: 1) la medicina tradicional china la 
emplea como antioxidante y 2) la ruta metabólica de la degradación 
de la hemoglobina podría ser útil para el tratamiento de la ictericia en 
humanos.

Además de estas lagartijas, también hay peces, ranas y una especie de 
insecto con sangre verde, pero la concentración de biliverdina en estas 

especies no es tan grande.

Peces de hielo

Ahora nos falta hablar de cierto grupo de peces cuya sangre es trasparente. 
En el océano Antártico, los llamados “peces del hielo” carecen de pigmento 

respiratorio en la 
sangre, por lo que 
esta se considera 
sin color o transpa-
rente. Aunque pa-
rece ilógico no tener 
pigmento respira-
torio en la sangre, 
es probable que se 
deba a que el pig-
mento aumentaría 
la viscosidad del 
fluido sanguíneo, lo 
que en lugares fríos 
dificultaría la acti-
vidad de bombeo 
del corazón. Así, la 

selección natural habría favorecido la eliminación del pigmento en estos 
organismos. Por otra parte, en este tipo de hábitat la disponibilidad de 
oxígeno es muy alta, por lo que no es necesario tener pigmento respira-
torio. Incluso algunos investigadores han mostrado que estos peces han 
perdido la base genética para producir proteínas del tipo globulinas fun-
cionales. Una desventaja es que estos peces poseen una tolerancia muy 
baja a la hipoxia (concentración de oxígeno por debajo de lo normal) en 
comparación con peces de sangre roja.

El color no importa

El estudio de la sangre en organismos como los mamíferos (incluidos los 
humanos) está muy avanzado, pero en otros como los anfibios y reptiles 
no. De los organismos de sangre azul o transparente sabemos muy poco. 
Una probable causa de esta desigualdad se debe a la dificultad de tra-
bajar con ciertos organismos: obtener muestras para los análisis tiende 
a complicarse en lagartijas de cinco gramos de peso o ranas de tres cen-
tímetros.

Con el calentamiento global, una cantidad considerable de especies po-
drían desaparecer. Se ha propuesto que una opción es que migren a 
zonas más frías que las que habitan actualmente; por ejemplo, a zonas 
más elevadas o latitudes más altas, lo cual es bastante difícil para los ce-
falópodos y peces del hielo que ya habitan zonas cercanas a los polos. 
Sin embargo, para mamíferos, anfibios y reptiles sí es probable, siempre 
y cuando tengan los mecanismos fisiológicos y conductuales necesa-
rios. Por ejemplo, el aumento de los glóbulos rojos y la hemoglobina en 
la sangre, así como proteínas que impidan la congelación de los tejidos.

Ahora que hemos platicado de la función de la sangre, así como de sus 
variaciones de color, debo decir que no se puede afirmar que un tipo 
de sangre sea mejor que otro. Simplemente, cada especie ha pasado 
por una serie de eventos de adaptación por selección natural que han 
moldeado a la especie de acuerdo con sus hábitos y biología en general. 
Los cefalópodos de sangre azul no son mejores organismos que los de 
sangre de otro color… y lo mismo se puede decir de los aristócratas en la 
especie humana, que otrora querían distinguirse por el supuesto color 
de su sangre. 
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¿Sangre azul? Tradicionalmente se representan las venas 
del sistema circulatorio en azul; si miramos las que 

están a flor de piel parecen azules, pero esto se debe a 
un efecto de la luz en la piel y no a la sangre misma.

La sangre azul de los pulpos se debe a la oxidación del cobre 
presente en la metaloproteína conocida como hemocianina.

Si bien el escinco Prasinohaema virens tiene hemoglobina en la sangre, 
el color verde se debe a una alta concentración de biliverdina.
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El poliqueto Sabella spallanzanii tiene el pigmento respiratorio 
clorocruorina; con una estructura parecida a la hemoglobina este 
le da un tono verdoso a su sangre. 

Órganos en los que se lleva a cabo la formación de glóbulos 
rojos en distintas clases de vertebrados

Clase de organismo Ejemplo Órgano hematopoyético

Ciclóstomos 
(No tienen mandíbula 

inferior)

Lampreas
Mixinos Submucosa intestinal

Elasmobranquios Mantarrayas
Tiburones

Órgano de Leydig
Riñón cefálico

Bazo
Teleósteos 

(Peces con esqueleto 
osificado) 

Truchas Riñón
Bazo

Anfibios Ranas
Salamandras

Hígado
Bazo

Medula ósea

Aves, reptiles y 
mamíferos

Lagartijas
Cuervos

Humanos

Bazo
Medula ósea roja

Diferencias entre organismos de sangre roja y azul
Sangre roja Sangre azul

Peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos Cefalópodos y artrópodos

Sistema circulatorio cerrado (la 
sangre permanece dentro de venas 
y arterias, nunca entra en contacto 

directo con otros tejidos)

Sistema circulatorio abierto (la 
sangre entra en contacto directo 

con los tejidos)

La hemoglobina se encuentra 
dentro 

de los glóbulos rojos

La hemocianina se encuentra 
en el plasma

El hierro es la molécula que capta 
el oxígeno 

El cobre es la molécula que capta 
el oxígeno

Mayor capacidad de captación de 
oxigeno

Poca capacidad de captación de 
oxigeno

Algunos invertebrados marinos como Sipunculus nudus tienen hem-
eritrina como pigmento respiratorio que, al oxigenarse, le da un tono 
rosa-violeta a la sangre.
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Los peces del hielo (Chaenocephalus aceratus) carecen de pigmento respiratorio en su sangre; 
esta es incolora o transparente.
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Selección Mónica Genis

CACTUS Son plantas que 

pertenecen a la familia 

de las cactáceas (Cactaceae). 

Según 
las investigaciones 

aparecieron 
hace 

80 000 000 

de años.

Los cactus 

desarrollaron 
espinas en lugar 

de hojas, lo que les 
permite sobrevivir 

en zonas áridas. 

Las espinas pueden ser 

largas y medir hasta 30 
centímetros o cortas. 

Las más pequeñas 

miden 1 milímetro. 
Las hay gruesas o muy 

finas, curvas o rectas. 

Son originarias del 

continente americano 

con excepción de la especie 

Rhipsalis baccifera que 

crece en África tropical.

Sus espinas
los protegen 

de los herbívoros.

Hay algunas especies que 

solo florecerán cuando 

cumplan 80 años.

Son plantas muy longevas, 
pueden llegar a vivir 
hasta 200 años.

Las más 
grandes miden 

hasta 20 metros.

La especie más pequeña de cactácea 

es la Blossfeldia liliputana de solo 1.2 
centímetros de diámetro y nativa 
de la Cordillera de los Andes, al 

sur de Bolivia y al norte de Argentina.

En México se 

han registrado 913 
especies, de las 

cuales 80 % son 
endémicas. 

El 30 % están 

en peligro de 
extinción por 
la sobreexplotación, 
el comercio ilegal 
y la destrucción 
de sus hábitats.

En la región de Tehuacán-
Cuicatlán, en los estados 

de Puebla y Oaxaca, 
existen aproximadamente 

81 especies de cactus; el 

25 % son endémicas.

El género Pereskia se 

considera el más primitivo 
entre los cactus y también 

el más raro. Parece un 

arbusto y es el único de las 

cactáceas que tiene hojas.

El estado de San Luis Potosí 

tiene el registro de mayor 
diversidad de cactus en 
el país con 151 especies.

Almacenan 

el agua en sus tallos.

Por la noche abren sus hojas 

y el agua entra a toda la planta.
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Se conocen más de 

2 000 especies 

de cactus en 

todo el mundo.
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Ocultas en lo que parecía un modesto libro 
de oraciones se encontraron en 1906 varias 
obras de este sabio griego que confirman 

su genialidad. 

Arquímedes

El 29 de octubre de 1998 se pusieron a la venta en la casa de subastas  
Christie’s de Nueva York más de 500 libros de ciencia de la fabulosa 

colección perteneciente a Haskell F. Norman. Algunos eran verdaderos 
tesoros, como la tesis doctoral de Marie Curie, una primera edición de El 
origen de las especies de Charles Darwin y una copia del artículo de 1905 
en el que Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad especial.
Entre estos extraordinarios ejemplares era difícil que llamara la atención 
de los coleccionistas un viejo manuscrito con los bordes chamuscados, 
salpicado de manchas de moho y prácticamente ilegible. No hubo interés 
ni siquiera cuando, la víspera de la subasta, el patriarca ortodoxo griego 
de Jerusalén denunció su desaparición de una de sus bibliotecas e intentó 
detener la operación de Christie’s sin éxito.

¿Quién querría pagar los 800 000 dólares de salida por un libro en esas con-
diciones y con una demanda judicial pendiente sobre él?

Reescribir la historia

Hecho de pergamino, el libro en cuestión estaba escrito a mano de prin-
cipio a fin, algo habitual en los libros medievales anteriores a la invención 
de la imprenta de tipos móviles en 1440. El pergamino es un material que 
se obtiene a partir de piel de animal y recibe una serie de tratamientos 
hasta convertirlo en un soporte flexible y resistente, lo que supone una 
ventaja con respecto a su antecesor, el rollo de papiro. Otra ventaja es que 
los pergaminos pueden usarse más de una vez; es decir, podemos raspar 

la piel para eliminar el texto anterior y 
luego volver a escribir sobre ella. A 
un manuscrito que conserva huellas 
de una escritura previa se le conoce 
como palimpsesto, del griego palin 
(de nuevo) y psaein (grabar): un do-
cumento cuyas hojas se han utili-
zado más de una vez.

Eso es lo que le había pasado al ma-
nuscrito de Christie’s. Una primera 
lectura mostraba un libro de ora-
ciones bizantino de 174 páginas, 
que se terminó de escribir en abril 

de 1229, seguramente en Jerusalén. Sin embargo, las hojas empleadas 
en su confección se habían extraído de un manuscrito más antiguo que 
contenía varias obras de Arquímedes de Siracusa, la mente científica más 
extraordinaria de toda la antigüedad (ver ¿Cómo ves? Núm. 53). Se encon-
traba en tan mal estado que apenas se podía leer, pero la casa Christie’s 
confiaba en que las modernas técnicas de procesamiento de imágenes 
pudieran desentrañar su contenido.

La subasta se convirtió en un mano a mano entre el representante del 
gobierno de Grecia y un coleccionista privado, quien finalmente se llevó 
el manuscrito por una cantidad astronómica: dos millones de dólares. El 
nuevo propietario quiso mantener su identidad en secreto, aunque se ru-
moreaba que era un magnate del sector tecnológico, quizá Bill Gates o 
Jeff Bezos. Fuese quien fuese, los expertos sí estaban de acuerdo en una 
cosa: el coleccionista anónimo había adquirido una valiosa reliquia, pero 
no un libro que mereciera la pena estudiar.

Obras ocultas

Estos expertos se basaban en la opinión del danés Johan Heiberg, el eru-
dito de las matemáticas de la antigua Grecia que había descubierto el 
palimpsesto en Constantinopla (hoy Estambul) en 1906. Tras un análisis 
exhaustivo, Heiberg 
consiguió identi-
ficar cuatro obras 
de Arquímedes ya 
conocidas con an-
terioridad a través 
de otros manus-
critos: Sobre el 
equilibrio de los 
planos, Sobre las 
espirales, Medida 
de un círculo  y 
Sobre la esfera y 
el cilindro. Más in-
teresante fue el 
hallazgo de una 
copia en griego de 
Sobre los cuerpos 
flotantes, la única 
que se conoce es-
crita en la lengua 
original de Arquí-
medes, y, por tanto, la más antigua de las que se conservan. Como colofón, 
Heiberg identificó dos obras desconocidas hasta entonces: El método de 
los teoremas mecánicos (conocido habitualmente como El método) y el 
Stomachion.

En su formato original, El método era una carta escrita por Arquímedes 
y dirigida a Eratóstenes de Cirene, por aquel entonces director de la fa-
mosa Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes dominaba disciplinas tan di-
versas como astronomía, aritmética, geografía y poesía, y llegó a calcular 
el diámetro de la Tierra con una precisión sorprendente para la época a 
partir de la sombra de un bastón (ver ¿Cómo ves? Núm. 269). No es de 
extrañar que Arquímedes lo tuviera en tan alta estima como para com-
partir sus ideas con él.

En cuanto al Stomachion, el fragmento de la obra hallado en el palimp-
sesto apenas abarca una página y además, de la introducción. Aún así, 
Heiberg quedó desconcertado. El Stomachion era una especie de rompe-
cabezas sin mayor interés científico, algo sorprendente en la trayectoria 
del sabio griego.

Lo cierto es que la verdadera importancia de estas dos obras pasó inad-
vertida al filólogo danés. Hay que tener en cuenta que Heiberg analizó el 
palimpsesto a partir de lo que podía ver y leer a simple vista, basándose 
en fotografías que él mismo hizo. Ni siquiera pudo utilizar luz ultravio-
leta, el procedimiento básico que se emplea actualmente para leer textos 
poco legibles. Aunque el palimpsesto se encontraba en mejor estado que 
cuando fue subastado en 1998, sus secretos siguieron a salvo.

Carrera de obstáculos

Volvamos ahora a la época posterior a la subasta, cuando su nuevo pro-
pietario decidió confiar el cuidado del manuscrito al Museo Walters de 
Arte de Baltimore, Estados Unidos. El primer análisis no fue muy espe-
ranzador: el libro se estaba cayendo a pedazos literalmente y el texto ori-
ginal apenas era legible. Durante el siglo XX había sufrido mas daños que 
en toda su existencia anterior. Pasó cerca de dos décadas en el sótano de 
un hombre de negocios francés, donde el moho y el polvo estuvieron a 
punto de destruirlo. Un propietario sin identificar tuvo la peregrina idea 
de dibujarle encima los rostros de cuatro apóstoles en imitación del es-
tilo bizantino; una burda manera de aumentar el valor del manuscrito de 
cara a una posible venta. Y, más tarde, otro dueño unió las páginas del 
palimpsesto al lomo con pegamento. Seguramente lo hizo para evitar 
que se despegaran, pero lo único que consiguió fue impedir la lectura de 
algunas líneas.

Sin escatimar gastos, 
quien adquirió el 
manuscrito en 
Christie’s contrató 
a los mejores res-
tauradores, utilizó 
el procesamiento 
de imágenes más 
avanzado y con-
sultó a los aca-
d é m i c o s  m á s 
calif icados. Así 
empezó un tra-
bajo minucioso 
y delicado sobre 
cada página del 
manuscrito con el 
fin de recuperarlo 
y preservarlo para 
la  pos teridad. 
Solo en desencua-

dernar el libro y preparar cada una de las hojas para el tratamiento digital 
se fueron casi cinco años. Algo parecido se puede decir del procesamiento 
de imágenes, cuyos primeros resultados fueron decepcionantes. Las imá-
genes se veían borrosas y contenían muchos puntos blancos, lo que no 
ayudaba precisamente a leer los detalles de la minúscula letra griega 
usada por el escriba. Los científicos tardaron casi dos años en obtener 
imágenes satisfactorias a ojos de los estudiosos. Gracias a ello se han des-
cubierto en el palimpsesto otros textos que no son de Arquímedes. Así, 
el libro de oraciones ha resultado ser una pequeña biblioteca de textos 
antiguos singulares: discursos de importantes oradores de Atenas, opi-
niones sobre Aristóteles y textos bizantinos, entre otros.

Matemáticas y física

Pero vayamos ya con El método, posiblemente la obra más fascinante de 
Arquímedes que ha sobrevivido hasta nuestros días. En ella el genio griego 
expone la forma de trabajar que lo llevó a conclusiones geométricas muy 
adelantadas a su tiempo, por ejemplo que “el volumen de una esfera es 
2/3 el del cilindro que la contiene”. Resultados así se pueden obtener hoy 
en día utilizando una herramienta llamada cálculo infinitesimal, que fue 
desarrollada por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz ¡casi 2 000 
años después de la muerte de Arquímedes! (ver ¿Cómo ves? Núm. 103).
¿Cómo entonces lo hizo Arquímedes? Combinando de manera única y 
magistral las matemáticas y la física. El sabio ya había demostrado la lla-
mada ley de la palanca, según la cual dos cuerpos de la misma masa a 
la misma distancia del punto de apoyo están en equilibrio. Si varía esta 
simetría de masas y distancias, el equilibrio se rompe. Partiendo de esta 
ley, Arquímedes llevó a cabo el experi-
mento mental de poner las figuras 
geométricas en equilibrio. Esto su-
pone un salto conceptual extraor-
dinario, pues el griego trata estas 
figuras geométricas como si fueran 
entidades físicas reales, objetos he-
chos de madera u otro material. Así 
como había utilizado las matemá-
ticas para deducir leyes físicas como 
la de la palanca, ahora usaba esta 
misma ley para obtener relaciones 
puramente geométricas entre sus 
volúmenes o superficies. Para ello 
también tuvo que emplear otra 
idea muy avanzada a su tiempo: 
que una superficie está formada 
por un número infinito de líneas y, 
de manera análoga, un volumen 
esta constituido por un número in-
finito de planos. Para el caso ante-
rior de la esfera y el cilindro, la idea 
de Arquímedes consiste en hacer 
rebanadas infinitamente delgadas 
de la esfera, por un lado, y del ci-
lindro, por otro lado, cuyo volumen ya conocía el griego. Si aplicamos la 
ley de la palanca e intentamos equilibrar ambas figuras, podemos ob-
tener el volumen de la esfera. Solo una mente excepcional como la de 
Arquímedes podría realizar este ejercicio en el siglo III a.    C.

Al parecer, Arquímedes consideraba que el método mecánico carecía del 
suficiente rigor matemático, por eso no lo incluyó explícitamente en nin-
guna otra obra, solo en El método. Pero nunca intentó ocultarlo, como 
han especulado algunos estudiosos; fue la casualidad, y no su voluntad, 
la que lo ocultó hasta hace apenas un siglo.

Mucho más que un rompecabezas

Otra de las sorpresas que nos ha dado el palimpsesto es el Stomachion, 
el rompecabezas geométrico de tipo Tangram más antiguo que se co-
noce. El Tangram es un juego de origen chino que está formado por va-
rias piezas poligonales —triángulos, rectángulos y romboides— que se 
pueden juntar para formar un cuadrado. Arquímedes se adelantó al Tan-
gram y descompuso un cuadrado en 14 piezas poligonales; en concreto, 
11 triángulos, dos cuadriláteros y un pentágono. Con ellas podemos re-
construir el cuadrado o bien formar otras figuras. Al principio esto des-
orientó por completo a los expertos, pues el Stomachion sería un juego 
infantil sin más interés, lo que no parece estar a la altura del genial griego.
Sin embargo, nunca hay que subestimar a Arquímedes. Según el histo-
riador de las matemáticas Reviel Netz, el verdadero objetivo de Arquí-
medes era calcular de cuántas formas distintas se pueden colocar las 14 
piezas para formar un cuadrado. Es decir, mientras que en el Tangram 
solo hay una manera de reconstruir el cuadrado, en el Stomachion hay 
muchas. De hecho, los colegas a los que Netz consultó tardaron meses en 
calcular todas las posibilidades. En total hay 17 152 configuraciones dis-
tintas de todas las piezas del Stomachion que forman un cuadrado, que 
se reducen a 536 si excluimos rotaciones, reflexiones o el intercambio 
de piezas iguales. Esto convertiría a Arquímedes en el primer autor de la 
historia en escribir sobre combinatoria, la rama de las matemáticas que 
calcula la cantidad de posibles soluciones a un problema dado, entre 
otras cuestiones. Arquímedes se habría adelantado casi 2 000 años a los 
franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat, considerados los padres de la 
combinatoria.

A veces pienso en los trabajos de Arquímedes que seguramente se habrán 
perdido para siempre. ¿Cómo sería tener en las manos la Catóptrica, el 
libro que, según varias fuentes, escribió sobre óptica? Otras me imagino 
a un anticuario localizando alguna obra suya oculta en un manuscrito. 
Pero la mayoría de las veces me alegro por todas las obras que sí han so-
brevivido, algunas de una forma tan rocambolesca como el palimpsesto. 
Gracias a ellas podemos considerar a Arquímedes en su justa medida: 
como uno de los grandes genios de la matemática y la física.
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Desencuadernar el libro y preparar cada hoja 
para el tratamiento digital llevó casi cinco años.

EL PALIMPSESTO DE

Por Daniel Martín Reina

Perpendicular al texto del libro de oraciones se revelan huellas 
de El método, un tratado escrito como una carta; inicia con 
“Saludos de Arquímedes a Erastóstenes” (folios 046r-043v/

Arch15r; izq. versión Heiberg, der. estudio WAM).
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Parte del estudio multiespectral del Stomachion; combinando los re-
sultados para distintas longitudes de onda fue posible leer el palimpsesto 
de Arquímedes.

Hacer visible lo invisible 
La luz ultravioleta es una radiación electromagnética invisible para el ojo 
humano. Cuando se usa para iluminar ciertos materiales, estos reaccionan 
emitiendo luz visible de diversos colores. Este fenómeno se llama fluorescencia 
y tiene numerosas aplicaciones prácticas. Una de ellas es el análisis de 
manuscritos antiguos, pues permite revelar escrituras borradas o raspadas. 
En el caso concreto del palimpsesto de Arquímedes la situación resultó ser 
más complicada, debido principalmente a los graves daños sufridos por 
el pergamino a causa del moho. La luz ultravioleta no bastaba para que 
el texto de Arquímedes reapareciera. Hasta que la imagen multiespectral 
entró en escena. Esta novedosa técnica permite combinar imágenes 
tomadas con luz de distintas longitudes de onda. La información obtenida 
se analiza en la computadora, donde un algoritmo se encarga de resaltar las 
características del material de acuerdo con los criterios de los expertos. En 
esencia, la computadora calcula la probabilidad de que un píxel de la imagen 
pertenezca al texto de Arquímedes. En tal caso, ese píxel se ve muy brillante; 
de lo contrario, aparece más tenue. Combinando los resultados para 12 
diferentes longitudes de onda y aumentando la resolución de las imágenes, 
los académicos fueron capaces de leer el palimpsesto de Arquímedes como 
nunca se había hecho antes.
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Fragmento de la introducción al Stomachion (folios 
177r-172v/Arch69r).

 • Ibáñez, Raúl, “El puzzle Stomachion 
y el palimpsesto de Arquímedes”, 
Cuaderno de Cultura Científica: 
https://culturacientifica.
com/2019/10/23/el-puzzle-
stomachion-y-el-palimpsesto-de-
arquimedes-1/

 • Noel, William, El códice perdido de 
Arquímedes revelado”, TEDxSummit: 
www.ted.com/talks/william_
noel_revealing_the_lost_codex_of_
archimedes/transcript?language=es/

Daniel Martín Reina es físico y co-
laborador 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 di-
vulgación La aventura de la ciencia: 
http://laaventuradela-
ciencia.blogspot.mx



Comunicar es conectar dos lugares antes inac-
cesibles uno al otro. Es tender una pasarela por 
encima de un abismo o una barrera. El abismo 
puede ser ancho pero salvable, como un brazo 
de mar, o parecernos diminuto pero infranque-
able, como un milímetro que separara dos uni-
versos paralelos a lo largo de una dimensión 
desconocida.

La barrera puede ser simbólica, como la 
“barrera del idioma”. En ese caso, el agente 
comunicador es un traductor. Traducir no es 
simplemente decir en una lengua lo que orig-
inalmente se expresó en otra, sino hacer ac-
cesible una forma ajena de ver el mundo. La 
traducción conecta culturas.

Si el obstáculo no es lo impenetrable de una 
lengua extranjera, sino los arcanos de un con-
ocimiento técnico —digamos, la ciencia—, lo 
que hace falta para comunicar es otro tipo de 
agente comunicador: un agente divulgador (di-
gamos, ¿Cómo ves?).

Pero traducción y divulgación solo permiten 
el paso en un sentido. La traducción al español 
de un original en ruso les sirve principalmente 
a los hispanohablantes, no a los rusos; la di-
vulgación de la ciencia generalmente es para 
uso de quien no es especialista en ciencia. Para 
hacer la comunicación de doble sentido haría 
falta una vía que permita el intercambio, más 
que el simple transporte: un puente.

Un puente es lo que se impone para salvar 
barreras concretas y abismos físicos, de los que 
también hay variedad. Esta se traduce en una 
variedad de puentes. En estas páginas, además 
de puentes más convencionales, un acueducto 
y un ecoducto.

–S.R.

Salvar barreras
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

La supervivencia de la humanidad no es algo 
que esté asegurado.

Ya los escritores de la “era dorada” de la ciencia ficción 
habían abordado el problema: la posibilidad de una guerra nuclear, una 
pandemia o algún fenómeno natural extremo que pusiera en peligro 
la preservación misma del género humano.

Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury, entre 
muchos otros autores, escribieron magníficos relatos donde un futuro 
en el que el ser humano saliera de los límites de la Tierra y colonizara 
otros astros se daba por sentado. No como posibilidad, sino como ver-
dadera necesidad.

Y aunque pecaron de optimistas —situaban sus colonias espaciales en 
las primeras décadas del siglo XXI—, su argumento básico no solo sigue 
vigente, sino que se ha fortalecido. Si bien la amenaza nuclear no es 
ya tan ominosa como durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, en el mundo sigue existiendo suficiente armamento 
atómico como para acabar con la humanidad; si no directamente, sí 
debido al “invierno nuclear” que produciría su detonación.

Y no solo eso: hoy, además de la posibilidad de una pandemia ines-
perada que pudiera aniquilarnos, sabemos que el uso imprudente de 
los combustibles fósiles, y la falta de decisión de gobiernos e industrias 
por remediarlo, han provocado un cambio climático que es ya una crisis 
global.

Pero aun siendo optimistas, sabemos que nuestro planeta natal no du-
rará por siempre. Aunque lográramos no autodestruirnos y mantener el 
equilibrio ambiental, algún día (en unos 5 000 millones de años, cierto… 
pero algún día) nuestro Sol agotará su combustible y se transformará 
en una estrella gigante roja, que crecerá hasta consumir por completo 
la Tierra.

Así que, tarde o temprano, la emigración y la colonización de otros 
mundos será la opción obligada para que nuestra especie sobreviva en 
términos cósmicos. ¿Qué mejor momento que este para comenzar a 
explorar opciones?

Es por eso que la NASA, las Agencias Espaciales Rusa y Europea, la de 
China y muchas otras tienen, desde hace décadas, programas dedicados 
a la exploración y los viajes espaciales. Los más exitosos han sido, sin 
duda, los encabezados por la NASA: el Proyecto Apolo, que llevó seres 
humanos a la Luna y de regreso, y el actual programa de exploración 
robótica de Marte. Y no olvidemos los numerosos satélites que han 
explorado diversos planetas, satélites y asteroides del Sistema Solar.

Hoy vivimos una nueva “era espacial”, esta vez con la participación de 
empresas privadas de alta tecnología. SpaceX, de Elon Musk, de Tesla; 
Blue Origin, de Jeff Bezos, dueño de Amazon, y Virgin Galactic, de Richard 
Branson, del Grupo Virgin, entre otras, tienen ya proyectos con diversos 
grados de avance que prometen no solo la posibilidad de realizar viajes 
espaciales, sino que buscan, en última instancia, colaborar para que la 
humanidad pueda comenzar a colonizar otros mundos y emigrar.

La tecnología, hija favorita de la ciencia, algún día nos permitirá sobre-
vivir, convirtiéndonos en viajeros interplanetarios.

mbonfil@unam.mx
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Salir del nido
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Amor… por la ciencia

 | aquíestamos

Aquí puedes publicar tus 
reflexiones y experiencias 

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

comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio

Todos hemos sentido alguna vez amor por otras personas e incluso 
por nuestras mascotas. Tal sentimiento casi siempre se dirige a 
lo tangible, aunque también, con mucho menos frecuencia, a lo 
intangible como una idea, una sinfonía o, en este caso, la ciencia. 
Parto de la premisa de que el amor es un arte y, por lo tanto, amar 
la ciencia requiere conocimiento y esfuerzo. Lo anterior se contra-
pone a lo que la mayoría de la gente cree: que el amor es una ex-
periencia con la que uno, por azar, se tropieza. 

Sin embargo, no se puede valorar un libro sin haberlo 
leído antes. En esto seríamos como un ciego queriendo 
entender un cuadro de Picasso o un manco intentando 
tocar un violín. No se puede “amar a primera vista” la 
ciencia; es necesario conocerla, como expresó Para-
celso: “Cuanto mayor es el conocimiento inherente 
a una cosa, más grande es el amor”. Por ejemplo, Eins-
tein, desde niño, tenía una gran curiosidad. Él mismo 
cuenta que su padre le regaló una brújula que lo 
mantuvo pensativo varios días; se preguntaba 
cómo es que la aguja siempre apunta al norte. 
La respuesta la halló en la ciencia... y aprendió a 
amarla.

Pero el amor, como algo que se va construyendo y 
fortaleciendo, también puede destruirse. El antídoto 
se encuentra en los descubrimientos, en la satisfacción 
de conocer a fondo un tema. Leer a Galileo o a Carl Sagan 
puede emocionar tanto que decidamos dedicarnos a la in-
vestigación científica. Entonces, nadie puede amar a la 
ciencia si antes no se ha atrevido a incursionar en sus di-
ferentes disciplinas, a querer entender sus fenómenos, 
a conocer su método… Es así que, poco a poco, nuestro 
pensamiento se moldea; antes era confuso, ahora es 
crítico, ordenado y lógico. 

Miguel Ángel Morales López
Ingeniería agroindustrial

Universidad Autónoma Chapingo
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Durante un tiempo, Ana Rosa Rosales Tapia pensó en estudiar biología ma-
rina, pero se dio cuenta que lo que realmente disfrutaba era bucear. Más 
tarde, en la preparatoria, descubrió su admiración por la geografía… pero 
no solamente la que estudia países, ríos y montañas, sino la ciencia que 
tiene implicaciones en casi todos los ámbitos de la vida como economía, 
salud y cambio climático. Más tarde, Ana, quien nació en la Ciudad de 
México, estudió la licenciatura y la maestría en geografía en la UNAM 
y desde hace 10 años es técnica académica en el Laboratorio de Análisis 
Geoespacial del Instituto de Geografía de esa casa de estudios. Se ha es-
pecializado en sistemas de información geográfica, percepción remota, 
técnicas para la investigación científica y salud pública. Ha colaborado 
en 15 libros del proyecto “Sistema de información geográfica para la de-
fensa y seguridad nacional” de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 
capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, y 
en 36 mapas impresos y digitales. También es divulgadora científica, pro-
fesora y organizadora de diplomados, entre ellos, el de geomática, una 
disciplina reciente que utiliza tecnología, sistemas de información geográ-
fica y computacionales. Con esta información digital se pueden combinar 
bases de datos con imágenes de satélite para construir páginas web, 
portales y datos espaciales. Gran parte de la geografía ha crecido gracias 
a esa tecnología.

¿Fue fácil enamorarse de la geografía?

Sí, pues la geografía es muy amplia; está en cuestiones de urbanismo, 
ambiente, energía y turismo, por mencionar algunos ejemplos. La geo-
grafía va mucho más allá de viajar y analizar lo que hay en el paisaje: por 
qué hay un volcán, qué significan su cobertura vegetal o la prevalencia 
de ciertos cultivos, pues abarca diversos aspectos de la vida cotidiana de 
los seres vivos. En este campo he hecho un poco de todo, desde geomor-
fología en volcanes hasta cartografía de aeropuertos, catastro, mapas de 

riesgo y ahora me dedico más al análisis espacial, los sistemas de infor-
mación geográfica y a cuestiones epidemiológicas. La geografía te brinda 
un amplio abanico de posibilidades.

Con las nuevas tecnologías ¿ha cambiado la forma de hacer geografía?

Desde que inició internet, el estudio de la geografía en el análisis de bases 
de datos ha tenido un desarrollo constante en la transmisión rápida de 
grandes volúmenes de información. Antes, todo se hacía a mano. Un atlas 
implicaba años, en lo que se imprimía y se distribuía; ahora en promedio 
se termina en un par de meses y está disponible digitalmente para todos. 
Las imágenes de satélite eran caras y tardaban en llegar de tres a seis meses 
y hoy puedes tener imágenes gratuitas en internet cada cinco minutos y, 
con drones, obtener imágenes con tanto detalle que incluso te permiten 
saber quién está afuera de tu casa. Con las tecnologías actuales todo es 
más rápido, hay más información, se procesa más fácilmente y es más 
accesible para la población. La evolución de la tecnología es apabullante.

¿Cómo trabaja la geografía con la epidemiología y con la COVID-19?
La epidemiología es la rama médica que estudia la evolución de la enfer-
medad en la población; la geografía hace el seguimiento de ese fenómeno 
y analiza otras variables, por ejemplo, dónde vive el paciente, a qué se 
dedica y cuál es su situación económica. Podemos relacionar enferme-
dades con factores externos al paciente, como las particularidades de los 
territorios.

Con las nuevas tecnologías, se identificó dónde surgió con precisión la 
COVID-19 y cómo se ha ido diseminando en el planeta. La pandemia nos 
hizo ver que las entidades académicas y las gubernamentales deben com-
partir información y bases de datos para resolver los problemas, en este 
caso, la emergencia sanitaria. El Instituto de Geografía realizó la investi-
gación “Índice de Vulnerabilidad a Covid”, en el que tomamos cuestiones 
socioeconómicas como los tipos de trabajos (especialmente actividades 
esenciales); la accesibilidad a servicios médicos, la disponibilidad de 
camas de hospitalización y personal de salud, etc. También planteamos 
un modelo para la repartición eficiente de vacunas tomando en cuenta 
primero a los sectores más vulnerables. El Instituto difunde infografías y 
mapas actualizados sobre la evolución de la pandemia por zonas.

¿Cuál es el papel de la divulgación de la ciencia y de la enseñanza en 
una pandemia?
Es muy importante transmitir información de manera práctica y clara 
para que la entienda desde un niño hasta la abuelita. También es fun-
damental actualizarse constantemente con cursos, diplomados o pos-
grados porque las cosas van cambiando, se genera nueva información, 
paradigmas y formas de aprender y enseñar. También es gratificante en-
señar; me gusta y lo disfruto. Trato de contagiar a los alumnos sobre lo 
maravilloso que es todo esto, desde ensuciarte los zapatos cuando sales 
a campo hasta estar frente a la computadora y obtener nuevos datos. 
Además, ser profesora me da la oportunidad de devolverle a la UNAM 
algo de lo que me ha dado. 

Obtuvo el premio al mejor artículo científico de la revista Finisterra. 
¿Cómo fue?
Efectivamente, el año pasado, Ana Laura González, Enrique Propín y yo 
recibimos el reconocimiento de esa revista de la Universidad de Lisboa, 
Portugal. Nuestro artículo trató sobre los patrones espaciales en am-
bientes alimentarios, que tienen que ver con la disponibilidad de comida 
saludable en la Ciudad de México y que conllevan otras problemáticas, 
como el ingreso económico y la salud. 

¿Recomienda a los jóvenes la geografía como una opción de vida?
Sí, la geografía tiene muchas posibilidades en la academia, en la inicia-
tiva privada y en el gobierno. Deben quitarse el miedo al desempleo pues 
cuando algo te gusta y lo disfrutas, llegan más oportunidades laborales 
y de éxito. Es importante comprometerse para ayudar a resolver prob-
lemas nacionales. La geografía no solo es saberse las capitales del mundo, 
la geografía está en todos lados. Soy la primera geógrafa de la familia y 
ha sido la mejor decisión de mi vida; además, trabajar en la UNAM me 
hace muy feliz.
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Por Anayansin Inzunza

La geografía es mucho más que viajar y analizar 
lo que hay en el paisaje, abarca desde 

cuestiones socioeconómicas hasta 
problemáticas sanitarias como la pandemia. 

La geografía en todas partes: desde el medio 
ambiente, el urbanismo, el abastecimiento 

y uso del agua y la energía hasta 
la epidemiología y el turismo.

Ana Rosa
Rosales Tapia
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Por Guillermo Murray Tortarolo

RECETA ATÓMICA 
para construir un ser vivo

Es bien sabido que los seres humanos estamos hechos principalmente 
de CHONPS, acrónimo formado con los símbolos químicos de los ele-

mentos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y no solo 
los humanos, sino casi todas las formas de vida que habitan en nuestro 
planeta. Los mismos seis elementos se repiten una y otra vez.
Imagínense que el cuerpo humano estuviera compuesto por 200 átomos. 
Tomando en cuenta las proporciones de los elementos que nos com-
ponen, 100 de esos átomos serían de hidrógeno, 50 de oxígeno, 37 de 
carbono, cinco de nitrógeno, tres de calcio, dos de fósforo, uno de azufre 
y los últimos dos serían una mezcla de otros 50 elementos que están 
presentes en nuestro organismo en pequeñas cantidades. La composi-
ción sería muy similar si hiciéramos el mismo ejercicio con un hongo o 
un animal, menos por el calcio, que es particular en el esqueleto de los 
animales vertebrados. En otras palabras, si agarras un champiñón y lo li-
cúas hasta separar todos sus átomos, te saldría una pasta similar a la que 
obtendrías si hicieras el experimento con una persona, un perro y hasta 
con una bacteria. A nivel atómico somos prácticamente lo mismo.
¿Pero por qué estos elementos en particular? ¿Por qué no hay formas de 
vida hechas de plomo, einstenio o francio? ¿Por qué no utilizamos más 
helio, mucho más común en el Universo, o al menos silicio y aluminio, que 
conforman el 35 % de los elementos presentes en la Tierra? Esa misma 
pregunta se han hecho muchos antes que nosotros, y de eso se trata 
este artículo. Esta es la historia biológica de cada elemento conforme su 
importancia para la vida, así que más que CHONPS, les platicaré la his-
toria de HOCNPS.

Hidrógeno, de las estrellas a nuestras células

Si revisamos nuestra composición química, queda bastante claro quién 
ocupa la mayor parte: el hidrógeno. El elemento más común en el Uni-
verso (representa el 91 % de todos los átomos existentes) es también el 
principal bloque constructor de nuestro organismo. La vida decidió utilizar 
este elemento simplemente por su abundancia. Aquellos organismos que 
lograron incorporarlo como parte de su metabolismo, se vieron extraor-
dinariamente beneficiados por tener un recurso casi inagotable a su al-
cance. De hecho, investigaciones recientes muestran que muchos tipos 
de bacterias y levaduras pueden subsistir en atmósferas compuestas 
en su totalidad por hidrógeno, como probaron Sara Seager y colabora-
dores en la revista Nature Astronomy en mayo de 2020; y es posible 
que las primeras formas de vida utilizaran el compuesto dihidrógeno 
(H2) como base esencial de su metabolismo, como mostraron Martina 
Preinier y colaboradores en la revista Nature Ecology and Evolution en 
marzo de 2020, al parecer un año muy bueno para estudiar el hidrógeno.
Sin embargo, la abundancia del elemento no es razón suficiente para ex-
plicar por qué ha sido tan favorecido por la vida, pues lleva a la pregunta 
¿por qué entonces no se utiliza también el helio, segundo elemento más 
común en el Universo? La respuesta está en la facilidad de los elementos 
para mover electrones de un lugar a otro.

Para que un elemento sea útil para la vida, es necesario que sea muy ver-
sátil, que pueda formar parte de diferentes moléculas y modificar su nú-
mero de electrones por medio de distintas reacciones químicas. En otras 
palabras, los elementos inertes —los que difícilmente pueden ganar o 
perder electrones, como el helio y los demás gases nobles—, no tienen 
lugar en la organización de la vida. Eso explica por qué nunca evolucionó 
ningún ser vivo a base de helio y también por qué favorecemos tanto el 
hidrógeno.

Al final, la vida ha elegido el hidrógeno debido a su abundancia, a la faci-
lidad con que se combina en diferentes moléculas y a su utilidad en casi 
todas las reacciones químicas vitales. Curiosamente, este elemento es el 
más abundante en nuestro organismo en cuanto a número, pero no en 
cuanto a peso. Dado que sus átomos son muy pequeños, apenas repre-
senta el 10 % de nuestro peso y pierde la competencia frente a otro ele-
mento mucho más gordo: el oxígeno.

Oxígeno, un fuego lento pero permanente

Lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos mencionan 
el oxígeno es la respiración. Durante la mayor parte de la his-
toria de la Tierra este elemento estuvo ausente en la compo-
sición química de la atmósfera, lo que era afortunado porque 
el oxígeno molecular es básicamente un veneno.

Si el hidrógeno es generoso y le presta sus electrones a quien 
los quiera, el oxígeno es muy envidioso y se roba todos los 
que encuentra. Este proceso químico, que recibe el nombre 
de oxidación, implica que el oxígeno va a acabar con todo a 
su paso. Va a corroer los metales expuestos y a destruir toda 
la materia orgánica si no se renueva. El elemento es tan ve-
nenoso que incluso nosotros que tanto lo queremos tenemos 
en la sangre una concentración de oxígeno 10 veces menor 
que la de la atmósfera. Para darte una idea de su ponzoña, 
una de las estrategias de nuestros glóbulos blancos —los 
leucocitos— para destruir bacterias invasoras es encapsu-
larlas y bañarlas en oxígeno. Sin embargo, a los seres vivos y 
en particular a los animales, nos encanta.

El oxígeno es el motor de todo nuestro metabolismo. Este ele-
mento nos provee de la energía necesaria para llevar a cabo 
cada una de nuestras acciones: pensar, movernos, mantener 
nuestra temperatura corporal. Lo que sucede es que, cuando 
se controlan las propiedades destructivas del elemento en un 
ambiente seguro (por ejemplo, nuestra sangre), se pueden 
utilizar para transformar azúcares en energía, dióxido de car-
bono y agua. Este proceso —la respiración—, lo llevamos a 
cabo unas 22 000 veces al día y es una ruta metabólica utili-
zada por todos los organismos heterótrofos. Básicamente lo 
que hacemos cada vez que respiramos es oxidarnos un poco.

Carbono, para darle solidez a la vida

Pero el hidrógeno y el oxígeno son gases y en ninguna combinación logran 
permanecer en estado sólido en nuestro planeta (más que en forma de 
hielo, pero este no sirve para la vida): o se comportan como gas o como 
líquido, y aunque esto es fenomenal para transportar otros elementos, 
no lo es para generar estructuras resistentes y duraderas. He aquí que 
entra el tercer actor: el carbono.

El carbono es mi elemento favorito. Sus particularidades químicas lo hacen 
muy versátil y lo podemos encontrar en tantas formas como nos imagi-
nemos. Se puede combinar prácticamente de manera infinita con otros 
elementos, al grado que tiene su propia rama de la química: la orgánica. Y 
no por nada la llamamos así: sin este elemento la vida sería prácticamente 
imposible.

La característica fundamental del carbono, que lo hace tan 
atractivo para la vida, es su capacidad para modificar su va-
lencia química: que puede ser +2, -4 y +4; en otras palabras, 
puede compartir o ganar electrones según se necesite. Más 
interesante aún, le es muy sencillo pegarse con otros átomos 
del mismo elemento y formar largas cadenas, que pueden 
doblarse, replegarse y adoptar una infinidad de formas. 
Puede formar compuestos tan sencillos como el gas metano 
o tan complicados como el almidón, la celulosa o la lignina, 
pasando por todos los azúcares existentes.

Así, no es difícil de entender por qué la vida lo escogió: es la 
plastilina universal, que se amolda a todas las necesidades 
potenciales de la existencia. ¿Te sobra energía y no sabes 
como almacenarla? Forma enlaces de carbono con ella y com-
puestos de azúcar o grasa para utilizarla después. ¿Requieres una pared 
celular? Forma celulosa, si eres planta, o algún peptidoglucano si eres 
bacteria. ¿Necesitas llevar información? Utilízalo para formar proteínas 
o bases nucleicas.

Nitrógeno, mensajero

Las primeras tres letras del grupo CHONPS nos dan formas de mover 
electrones, de conformar materia y de transportar materiales de un lado 
a otro. Pero la vida necesita una propiedad más importante: la capacidad 
de llevar información de una generación a la siguiente. Es aquí donde 
entra el nitrógeno. 

Para poder reproducirse, la vida cuenta con un solo vehículo 
conocido: los genes. En la base de esos genes está una mo-
lécula muy curiosa: el ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta 
molécula está conformada siempre por un grupo fosfato, un 
azúcar y cuatro bases nitrogenadas, que cambian de orden 
según la información que se desee generar. Esas bases ni-
trogenadas requieren muchísimo nitrógeno.

Pero no se trata solo del ADN. Prácticamente todas las mo-
léculas que portan información, por ejemplo, los aminoá-
cidos o las proteínas, necesitan enormes cantidades de este 
elemento. Sin nitrógeno no hay información y la vida pronto 
llega a su fin. Por ejemplo, por mucho tiempo la falta de ni-
trógeno absorbible por las plantas fue una restricción para el 
crecimiento de la población humana. Entonces inventamos 
los fertilizantes químicos y obtuvimos nitrógeno y cultivos al por mayor. 
No es de sorprenderse que las rutas metabólicas —cadenas de reacciones 
químicas en las células— para fijar este elemento fueran de las primeras 
en aparecer en la historia de la vida, hace 3 200 millones de años (la vida 
tiene 3 900 millones), como mostraron Eva Stueken y colaboradores en 
la revista Nature en abril de 2015.

Fósforo, la batería universal

Nos situamos ahora en el penúltimo elemento, cuyo rol no puede ser 
sustituido por ningún otro. Se trata del fósforo: la gran batería de la vida. 
Este elemento es particularmente interesante, pues es muy escaso en 
el Universo y también en la Tierra. El poco que hay es difícil de extraer 
del suelo y una vez que se lo consigue, tiende a escaparse con facilidad. 
La vida está en una lucha encarnizada por mantener el fósforo para sus 
procesos vitales y este prefiere huir y esconderse en el suelo. ¿Por qué la 
vida escogió un elemento rarísimo y difícil como una parte tan impor-
tante de su existencia? La respuesta radica nuevamente en 
las propiedades químicas de ese elemento.

El fósforo es extremadamente útil como reserva energética. 
Esa misma energía que liberan y absorben los electrones de 
hidrógeno y oxígeno encuentra un almacén primario en una 
molécula llamada trifosfato de adenosina, o ATP. Este ATP 
es la moneda energética de toda la vida terrestre, y todos 
los seres vivos lo utilizan. Es muy posible que cuando los pri-
meros organismos empezaron a usar el ATP, este les diera 
enormes ventajas sobre otros. Y es que, a diferencia de otras 
formas de almacenamiento de energía —por ejemplo, los 
azúcares—, el ATP se puede usar de forma instantánea y es 
fácilmente recargable. ¿El único problema? La vida necesita 
mucho ATP y este, a su vez, mucho fósforo.

Azufre, el gran acelerador

Es posible que las primeras formas de vida en la Tierra utilizaran azufre 
como parte central de su metabolismo. De hecho, cuando 
se buscan señales de vida en otros planetas una de ellas es 
la presencia de dióxido de azufre, un indicador potencial de 
actividad microbiana.

El azufre tiene una propiedad fundamental para la vida: le 
gusta acelerar el movimiento de moléculas y electrones, 
formando moléculas llamadas coenzimas. Estas moléculas 
son muy particulares, pues no cambian en las reacciones 
químicas, pero tienen el efecto de ordenarlas y acelerarlas. 
Funcionan algo así como una niñera de electrones, cuidán-
dolos por un ratito o llevándolos adonde se necesitan, facili-
tando el trabajo de los papás proteínas. En la vida cotidiana 
les damos el nombre de vitaminas y hormonas, sustancias 
que son esenciales para todas las formas de vida y cuyo ele-
mento central suele ser el azufre.

Los que marcan las diferencias: elementos traza

Hasta aquí tenemos los seis elementos más cruciales para la vida, los del 
grupo CHONPS. Estos desempeñan básicamente el mismo papel en los 
seres vivos, se trate de una bacteria, una planta o una persona. No obs-
tante, las grandes diferencias entre reinos y familias muchas veces se 
dan en cómo utilizan los otros elementos: las trazas infinitesimales que 
marcan las pautas de la existencia.

Empecemos con el hierro. En un adulto promedio, digamos de 70 kg, el 
hierro no representará más allá de tres o cuatro gramos. Esto es menos 
del 0.005 %, y sin embargo, sin hierro estaríamos fritos. El hierro es fun-
damental para transportar el oxígeno en la sangre, pues forma parte de 
la hemoglobina. Nuestra sangre es roja justamente por contener este 
elemento. Si no tienes suficiente, puedes padecer anemia. Las plantas 
también necesitan hierro, pero no hay plantas anémicas. La función 
del hierro en las plantas es completamente distinta. Lo utilizan en la 
producción de la molécula llamada clorofila para hacer la fotosíntesis, 
y las bacterias que viven en las raíces de las plantas lo usan para poder 
fijar nitrógeno de la atmósfera. El mismo elemento tiene así al menos 
tres funciones completamente distintas y nada intercambiables (no 
podemos, por ejemplo, usar el hierro de nuestra sangre para fijar nitró-
geno).

El potasio es un elemento fundamental para el movimiento muscular y la 
función cerebral en los animales. En las plantas en cambio se utiliza para 
regular la apertura de los estomas (los pequeños hoyitos que tienen las 
hojas de las plantas por los que intercambian gases para la fotosíntesis) 
y para la regulación del agua interna. El calcio es otro elemento muy par-
ticular, pues forma los esqueletos de los vertebrados, pero las plantas lo 
utilizan en mucho menor proporción para construir sus paredes celulares.
Y así también podemos dar ejemplos como el sodio, el molibdeno, el iodo. 
La vida ha encontrado utilidad para muchos elementos químicos. No obs-
tante, hay muchos otros que son extraordinariamente abundantes en la 
corteza terrestre —como el silicio y el aluminio— que apenas figuran en 
las cuentas de la vida. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: sus pro-
piedades químicas no confieren ninguna ventaja. Muchos de estos ele-
mentos son difíciles de extraer y se encuentran fuertemente fijados con 
oxígeno, lo que impide utilizarlos.

Cuando se trata de la vida y los elementos, cuatro cosas son fundamen-
tales para determinar cuáles usar: su abundancia, su disponibilidad, su 
utilidad y sus características únicas. La vida necesita resolver necesidades 
energéticas, estructurales y de replicación, y hasta ahora la forma más 
eficiente que ha encontrado ha sido a través del grupo CHONPS. Quién 
sabe, a lo mejor en otros mundos encontraremos organismos con carac-
terísticas químicas completamente distintas. Pero lo más probable es que 
sigan las reglas que les acabo de contar. 

Las formas de vida terrestres (y no conocemos de 
otras) están hechas principalmente de seis elementos 

químicos. ¿Por qué estos y no otros?

A nivel atómico casi 
todas las formas de vida 
terrestre están hechas 
de prácticamente lo 
mismo y en proporciones 
muy similares.

Ilu
st

ra
ci

on
es

: S
hu

tt
er

st
oc

k

 • González Burón, Helena, La química es la 
cuestión: el orden de la vida y el caos que 
llevamos encima, Plataforma Editorial, España, 
2019.
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Por Luis Javier Plata

“El sueño es independencia”, sentenciaba el insigne (que no insomne) en-
sayista Gérard-Henry Bauer. Y sí, es verdad que soñar es un asunto privado, 
pero dormir… dormir es con bastante frecuencia toda una experiencia so-
cial, una actividad que por diversas razones —históricas, culturales, eco-
nómicas y psicológicas, entre otras— millones de personas compartimos 
con alguien más, incluyendo animales de otras especies.

En países como Estados Unidos, por ejemplo, ocho de cada 10 personas 
diariamente se acuestan en el mismo colchón con alguien más, una 
práctica que no debemos confundir (a riesgo de ser corridos de la cama) 
con la costumbre de dormir, si bien juntos con ese alguien en la misma 
habitación, no bien juntos; más bien, cada uno en su colchón.

A pesar de ser tan común y tener repercusiones tan importantes en lo que 
es tema de estudio de cronobiólogos, sociólogos, trabajadores sociales y 
psicólogos, entre otros científicos, parece que a ninguno de estos les ha 
quitado el sueño que la enorme mayoría de investigaciones de labora-
torio en las que se registra todo cambio fisiológico en un sujeto mientras 
duerme en un ambiente controlado no consideren lo que es más habitual 
en la mayoría de los casos: que en la vida real ese mismo sujeto duerme 
con alguien más.

O sea que, ¿debemos creerle a alguien, con base en evidencia meramente 
anecdótica, cuando nos asegura que duerme mejor con su pareja, su hijo, 
su perro y su gato, en lo que puede constituir un escenario muy poco at-
ractivo para quienes pueden estirarse a sus anchas, apagar la televisión 
cuando quieran y apropiarse de la cobija? No necesariamente. La ciencia 
del sueño no descansa ni se duerme en sus laureles y, como su fin no es 
hacernos la cama ni con este ni con ningún otro asunto, sí contamos con 
algunos puntos para argumentar si es mejor o no compartir la nuestra.

De camas y encamamientos

Como bien sabían en el medioevo, cuando las camas estaban diseñadas 
para prestar servicios comunales, encaramarse para encamarse en un 
mismo lecho era tanto normal como necesario para satisfacer necesi-
dades de protección, conservación y optimización de recursos y hasta de 
generación de calor durante las noches invernales.

No fue hasta 1837 cuando la influencia de la visión sociocultural de la era 
victoriana comenzó a forzar en occidente a las personas a dormir solas 
en su propia cama, en buena parte por el puritanismo de la época y en 
gran medida por advertencia médica basada en la teoría del miasma: la 
presencia en el aire de partículas dañinas para la salud e identificables 
por su olor desagradable o miasma, como en el caso de la halitosis o mal 
aliento matutino. Mejor dormir solo que arriesgarse a ser contagiados 
de algún mal por un acompañante pestífero. Los niños podían seguir 
compartiendo la cama gracias a que el miasma, según se creía, era cosa 
que se sobrellevaba con la edad, pero no tardarían en ser expulsados a 
su propio cuarto por el miedo de que pudiesen morir sofocados o aplas-
tados, más que por el cariño, por el peso materno.

Hoy en día los científicos identifican cuatro díadas a la hora de irse a una 
misma cama: 1. parejas (casadas o no, del mismo sexo o no); 2. padres 
e hijos; 3. hermanos, y 4. mascotas y sus dueños. A la cama nadie irá sin 
saber un poco más de estas.

Dos que duermen en un colchón, ¿se vuelven de igual condición?

Como en los casos de las restantes díadas que comparten cama, los estu-
dios experimentales sobre parejas heterosexuales son apenas un puñado 
(los de parejas homosexuales en condiciones de laboratorio están aus-
entes por completo, al menos según la revisión publicada en 2020 por la 
revista Sleep Health, de donde provienen los resultados a partir de aquí 
citados).

La mayoría de los resultados obtenidos por medio de instrumentos que 
midieron aspectos como tiempo total de sueño y tiempo que cada pa-
reja pasó en cada una de las fases de sueño (sueño profundo, entre ellas), 
mostraron que, comparados con dormir a solas, dormir con su pareja tenía 
mayormente efectos negativos tanto en la calidad como en la cantidad 
de sueño. Sin embargo, cuando se cuestionaba a las parejas, estas asegu-
raban que dormían mejor acompañadas y, por ejemplo, cuando una per-
sona salía de viaje, la que permanecía en casa tenía mayores problemas 
para dormir. En otro estudio los hombres señalaron que tener relaciones 
sexuales mitigaba los efectos negativos, de haberlos, aunque las medi-
ciones indicaban que estas no ocasionaban ninguna diferencia medible 
en la calidad de su sueño.

El que con niños se acuesta, ¿amanece cansado?

Cuando se añaden niños a la ecuación, los estudios indican que, tanto 
para ellos como para sus padres, la experiencia no es en general la espe-
rada, por más bien intencionada que fuese la adopción de esta costumbre 
(permitir, por ejemplo, que los niños se sientan seguros y evitar los te-
rrores nocturnos a seres imaginarios). Casi siempre la calidad y duración 
del sueño de todos los que así comparten la cama se acorta, sobre todo 
cuando se trata de niños muy pequeños cada vez que lloran y despiertan 
a su madre (o a su padre, lo que es menos común) y los científicos alertan 
también de riesgos como el síndrome de muerte infantil súbita (razón por 
la que instituciones como la Academia Estadounidense de Pediatría ad-
vierten que no debe compartirse cama con infantes menores de un año). 
Algunos investigadores señalan también la nada improbable posibilidad 
de que la relación marital se vea afectada negativamente al dormir con 
niños. A pesar de lo que la evidencia muestra y como en el caso previo, 
las madres consultadas en estos estudios afirmaron que dormían mejor 
con su hija(o) al lado. Aún faltan trabajos que determinen experimental-
mente qué pasa con la díada padre-hija(o).

Cuando son hermanos gemelos recién nacidos quienes comparten la 
cama, sus ciclos de sueño/vigilia suelen sincronizarse; sobre hermanos 
mayores (gemelos o no), ante la falta de estudios experimentales, solo 
contamos con lo que afirman los padres, quienes por un lado mani-
fiestan que duermen más tranquilos gracias a esta compañía, y por otro 
se quejan de que tienen problemas para dormir lo suficiente al quedarse 
más tiempo platicando o jugando entre hermanos. 

Pasar una noche de perros

Dormir con mascotas dista mucho de ser un fenómeno reciente, y dos 
de los compañeros de cama más famosos de la historia son Alejandro 
Magno y su perro Peritas; el primero dormía seguro, confiando en que el 
segundo lo defendería a mordida limpia de agresiones de humanos, osos 
y hasta elefantes del ejército enemigo. 

Algunos estudios revelan que alrededor de la mitad de quienes viven 
con mascotas duermen también en el mismo colchón con estas y, como 
Alejandro Magno, manifiestan sentirse más seguros con ellas a su lado, 
con el añadido de que, como en la antigüedad, pueden aprovechar mu-
tuamente su calor corporal para no pasar frío en lo que, por esta razón, 
se conoce popularmente como “noche de perros”. Contrario a esta muy 
favorable valoración subjetiva, las mediciones indican que gatos y perros 
afectan negativamente a sus compañeros humanos, debido sobre todo a 
que las tres especies tienen ciclos de sueño de diferente duración, lo que 
provoca movimientos y despertares continuos en todas ellas.

En síntesis, a pesar de que objetivamente dormimos mejor solos en 
nuestra propia cama, todo parece indicar que los beneficios psicológicos 
exceden a los efectos negativos y medibles de compartir nuestra cama 
con alguien más. No renunciemos entonces a nuestros sueños y sigamos 
mejor durmiendo, pero de preferencia y como aquí hemos visto, muy bien 
acompañados.

Dime con quién duermes...
y te diré si duermes bien
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Por Sergio de Régules

Hacia las 21:00 horas en marzo se encuentra casi en el cenit la conste-
lación del Can Menor. No es de las constelaciones famosas por vistosas, 
como Orión, el cazador, o el Can Mayor, en la que se encuentra Sirio, la 
estrella más brillante del cielo. El Can Menor es una constelación muy 
pequeña que tiene solo dos estrellas apreciables a simple vista. Pero una 
de esas estrellas es Procyon, que se cuenta entre las 10 más brillantes.

El nombre de esta estrella viene de una palabra griega que significa 
“predecesora del perro”, lo que se refiere a que Procyon sale poco antes 
que Sirio, llamada a veces la estrella del perro por ser la más prominente 
del Can Mayor. En 1718 el astrónomo inglés Edmond Halley observó 
que Procyon, Sirio y Arcturus (en la constelación de Bootes) se habían 
desplazado ligeramente de las posiciones que tenían en la antigüedad. 
Así se supo que las estrellas tenían movimientos propios unas respecto 
a otras, como partículas de polvo flotando en el aire. Más de un siglo 
después otros astrónomos encontraron que Procyon hace una especie 
de zigzag en el cielo superpuesto a su movimiento propio. Esto solo se 
puede explicar si la estrella está ligada gravitacionalmente a una com-
pañera que le gira alrededor. La compañera se observó con telescopio 
en 1896, una proeza técnica si se toma en cuenta que es 15 000 veces 
más tenue que Procyon. La compañera se conoce como Procyon B. Hoy 
sabemos que el sistema Procyon está a menos de 12 años luz de no-
sotros. Tomando en cuenta que la estrella más cercana a la Tierra está 
a unos cuatro años luz y que las más lejanas que alcanzamos a ver se 
encuentran a unos 3 000, Procyon está prácticamente a la vuelta de 
la esquina. También sabemos que Procyon B completa una vuelta al-
rededor de su compañera en 41 años. Aunque sería más exacto decir 
que ambas completan un giro en 41 años: dos objetos ligados por la 
gravedad en el espacio giran en torno al centro de masa del sistema. 
Por eso se bambolea Procyon A.

La otra estrella apreciable a simple vista del Can Menor se llama Gomeisa, 
nombre que viene del árabe y que significa algo así como “la de ojos dor-
milones”. Gomeisa está a unos 160 años luz de nosotros, y al parecer 
también podría tener una compañera, pero esto no se ha confirmado. Lo 
que sí sabemos es que tiene una masa igual a 3.5 veces la del Sol y que 
gira sobre su propio eje unas 20 veces más rápido que nuestra estrella.

En la mitología antigua el Can Menor y el Can Mayor representan los pe-
rros de Orión, el cazador.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Para ojos 
no dormilones

Procyon A y B. 
Foto: Giuseppe Donatiello
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Efemérides

10 La Luna en apogeo, a 404 268 kilómetros.

20

Equinoccio de primavera (a las 9:33).

Venus en máxima elongación oeste 
(separación máxima del Sol en el cielo 
del amanecer).

23 La Luna en perigeo, a 369 764 kilómetros.
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América Latina es una región rica en 
diversidad natural y cultural pero con 
enormes desigualdades que se han 
agudizado desde las conquistas espa-
ñola y portuguesa. A esta región se le 
ha explotado sin parar desde hace si-
glos con las consecuencias naturales y 
sociales que hoy padecemos, cuyo es-
tudio y análisis no pueden abordarse a 
partir de perspectivas socioeconómicas 
convencionales. 

Ante la necesidad de actuar para en-
frentar la crisis socioecológica que vi-
vimos en los países de la zona, este 
libro se centra en las posibles alterna-
tivas a través de diversas disciplinas. 
Resulta pues interesante descubrir 
desde distintos puntos de vista el tono 
de las discusiones académicas sobre 
nuestra realidad compartida, así como 
las características y utilidad de la eco-
nomía ecológica para no solo describir 
nuestra realidad latinoamericana sino, 
más importante, fortalecer esa área de 
estudio en pro del planeta, la región y 
nuestra calidad de vida.

Como “maestro del análisis estadís-
tico”, califica el periódico The Guardian 
al autor de este libro. Aquí se centra 
en las verdades de los números, en lo 
que dicen, lo que representan y cuál 
es su importancia. Este especialista 
de los datos y las estadísticas ha sido 
reconocido por promover una visión 
del mundo que nos invita a conocer 
desde otra perspectiva el impacto de 
las transformaciones del mundo mo-
derno sobre la sociedad y el ambiente.

Haciendo sugerentes preguntas tales 
como si afecta más al ambiente el uso 
de un coche o de un celular, o si se 
puede medir la felicidad, este libro es 
una interesante excursión al mundo de 
los datos y su trascendencia. Pues sí, los 
datos importan y para demostrarlo este 
profesor emérito de la Universidad de 
Manitoba, Canadá, autor de textos que 
abordan desde la renovación energé-
tica y tecnológica hasta la producción 
de alimentos y las políticas públicas, se 
basa en simpáticos ejemplos, estadís-

ticas asombrosas y gráficas modernas que lo 
hacen un ejemplo de escritura llevada a buen 
término con una combinación infalible de his-
toria, creatividad y ciencia. 

De película

En estos días internet está inundado 
de memes que muestran a Isabel Ale-
jandra María Windsor, mejor cono-
cida como la Reina Isabel de Inglaterra, 
como un ser inmortal, dada su avan-
zada edad. Y ciertamente ostenta el ré-
cord de ser la mandataria más longeva 
de la historia. Menos se habla hoy en 
día de Jorge VI, su padre, un líder re-
cordado por sacar adelante a su nación 
durante la Segunda Guerra Mundial.
Aunque la película El discurso del rey (2011) trata los temas anteriores, se 
enfoca más bien en la lucha personal de Jorge VI por controlar su tarta-
mudez. Para “Bertie”, como le llamaban sus seres más cercanos, se tra-
taba de un enfrentamiento tanto físico como psicológico y sin duda un 
impedimento para reinar con éxito dado que no lo hacía muy popular. 
Todo esto en una época en la que la radio se había convertido en el medio 
de comunicación más importante, pues permitía a los gobiernos hacer 
llegar los mensajes públicos directo a los hogares de toda la población, 
pero también hacía más patente la disfemia del rey, como también se 
conoce a esta condición.

Jorge VI busca la ayuda de Lionel Logue, un terapeuta de lenguaje que 
sugiere que este trastorno puede tener causas físicas y psicológicas, dada 
la estricta educación a la que el monarca fue sometido desde su infancia. 
Así comienzan a trabajar con una terapia nada convencional para la época, 
pero que le permite poco a poco mejorar su habla. Con la ayuda de Logue, 
Bertie logra dirigirse a su pueblo en momentos cruciales de su vida, como 
su discurso de ascensión al trono o en la declaración de guerra contra la 
Alemania Nazi. A pesar de esta iluminadora historia, el tartamudeo se 
considera todavía como una condición incurable, y la efectividad de las 
terapias puede variar mucho.

El pasado diciembre, grupos de investigación de la Universidad Médica 
Vanderbilt y la Universidad Estatal  Wayne publicaron un estudio en el 
cual describían la arquitectura genética para el tartamudeo de desarrollo 
y reportaron el descubrimiento de nuevas variantes genéticas asociadas 
con esa condición. Para este trabajo, las investigadoras recurrieron a la 
informática biomédica por medio del BioVU, uno de los más grandes re-
positorios de ADN humano ligado a la salud. El trabajo fue arduo porque 
la disfemia no suele ser reportada en los diagnósticos médicos. Sin em-
bargo, a partir de los casos confirmados y su correlación con otras con-
diciones, lograron recrear una constelación de variantes genéticas en las 
cuales también podría aparecer el tartamudeo.

Los resultados revelaron que el tartamudeo es un rasgo poligénico, es 
decir que es influenciado por más de un gen y por diferentes factores 
genéticos. Esto es algo que no había sido probado con suficiente claridad 
y, de acuerdo con Jennifer Below y Shelly Jo Kraft, las líderes de la inves-
tigación, podría conducir a identificar terapias más efectivas. El discurso 
del rey está disponible para México en la plataforma Prime Video con 
suscripción.

Escuchar  

Por Arturo Vallejo
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En Onda Cero Radio sintoniza 
¿Cómo funcionan los ojos de 
los insectos? Es una cápsula 
radiofónica española de 
La brújula, donde Alberto 
Aparici nos habla sobre las 
peculiaridades de los ojos de 
esos animales a partir del 
funcionamiento de nuestros 
propios ojos. En: www.ondacero.
es/programas/la-brujula/audios-
podcast/la-brujula-de-la-ciencia/
ciencia-brujula-como-funcionan-
ojos-insectos_2022011461e1e
8a09890160001b9695a.html

Desarrollando Ciencia es 
un programa radiofónico de 

divulgación científica, tecnológica 
y de innovación que reúne a 
investigadores, científicos y 
expertos en esos temas y se 

transmite los lunes de 17 a 18 
horas por la estación oficial del 

estado de Puebla en el 105.9 FM 
del cuadrante. También a través 

del portal de internet www.
setpuebla.mx/radio/radioenvivo/ 
y de FB Live: CONCYTEP Ciencia.

En el sitio web del Zoológico de 
San Diego, California, Estados 
Unidos, descubre cómo se cuida 
de animales como ornitorrincos, 
cebras, hipopótamos y 
rinocerontes para que gocen 
de excelentes condiciones de 
vida en ambientes similares 
a los naturales. En: www.
tudiscovery.com/animal-planet/
el-zoologico-de-san-diego/
articulo/deleitate-con-los-bellos-
animales-del-zoologico-de

Jueves de ciencia es un 
programa semanal sobre 

diversos temas de actualidad 
en distintas áreas: desde 
medio ambiente y sida 

hasta basura electrónica, 
migración, el Universo y las 

células madre. Sintonízalo en 
el 20.1 de televisión abierta y 

en tv.unam.mx/carteleras/.

Museo Arqueológico de Campeche 
Fuerte de San Miguel 

Este sitio, que surgió hace siglos para 
defender la villa de San Francisco de 
Campeche, protagonizó varias luchas en la 
historia de esa ciudad. En el siglo XX se uti-
lizó como alojamiento del ejército; en 1963 
se instaló ahí el Museo de Armas y Mari-
nería, y en 1978 se sustituyó su colección 
por las del Museo de Arqueología Maya, 
que hoy posee piezas de las diversas zonas 
arqueológicas del estado. Se reinauguró 

con el nombre de Museo Arque-
ológico de Campeche Fuerte 

de San Miguel y en 1999 
se enriqueció con piezas 
arqueológicas de la zona. 
Además de sus muros y 

torretas, revestidos con 
reductos y cañones, actual-

mente su edificio es cuadran-
gular, rodeado de un foso con dos puentes: 
el durmiente, de mampostería, y el le-
vadizo, de madera. En la parte superior 
tiene explanadas y parapetos, así como 
garitas para albergar a los vigías. Este 
museo cuenta con 10 salas, que exponen 
figurillas religiosas, estelas y colecciones 
únicas en su género como las máscaras 
funerarias de las tumbas de los Señores de 
Calakmul. Ubícalo en: www.inah.gob.mx/
red-de-museos/202-museo-arqueologico-
de-campeche-fuerte-de-san-miguel/.

Cómo hablar 
bien en público

Manuel 
Piementel Siles

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona

El buen orador no 
nace, se hace. Para 
superar el miedo 
escénico, en este 
curso adquirirás 

recursos para 
desempeñarte 
en forma clara, 

amena y segura, 
sin importar si 
son proyectos 

o mensajes 
personales, 
académicos 
o laborales.

Cursos 

Ejemplo de la 
trayectoria histórica 

y arquitectónica de la 
ciudad de Campeche, es 

también un referente 
para la arqueología 
maya de la región. 
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Museo Arqueológico 
de Campeche Fuerte 

San Miguel
Escénica zona Centro

Campeche, CP. 
24030, México

Tel. 222 222 222

Materia. Museo 
Interactivo del Centro 
de Ciencias de Sinaloa
Calz. de las Américas 

Nte. 2771
Col. Universidad
80010 Culiacán 
Rosales, Sinaloa

Tel. 667 759 9000

Museo Nacional 
de Historia Natural 

de Bolivia
Calle 26 de Cota Cota

La Paz, Bolivia
Tel. 591 2 2795364

Materia. Museo Interactivo 
del Centro de Ciencias 
de Sinaloa
Creado para niños y jóvenes, su objetivo es apoyar al sector 
educativo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la 
técnica; colaborar con el sector productivo en los proyectos 
de adecuación de tecnología, y fomentar la cultura cientí-
fica y el pensamiento crítico de la población. Descúbrelo 
en sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2171.

Museo Nacional de 
Historia Natural 
de Bolivia
Inaugurado en 1980, su ob-
jetivo es contribuir al desar-
rollo científico y cultural del 
país y ser un espacio de rec-
reación y apoyo a la educación 
formal. Comprende los depar-
tamentos de zoología con las 
secciones de invertebrados, 
peces, mamíferos, anfibios, 
reptiles y aves; botánica con 
más de 180 000 especímenes, 
y paleontología sobre el 
pasado biológico del país y 
con fósiles bolivianos. Ubícalo 
en www.mnhn.gob.bo/.

https://www.bajalibros.com/MX/Vaclav-Smil-Autor-31854
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http://www.librosoa.unam.mx/browse?type=author&value=D%C3%ADaz%20Barriga%20Arceo,%20Frida
http://www.librosoa.unam.mx/browse?type=author&value=Abraham%20Heredia%20S%C3%A1nchez
http://www.librosoa.unam.mx/browse?type=author&value=Abraham%20Heredia%20S%C3%A1nchez
https://www.facebook.com/concytep.ciencia/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
http://www.tudiscovery.com/animal-planet/el-zoologico-de-san-diego/articulo/deleitate-con-los-bellos-animales-del-zoologico-de
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http://www.tudiscovery.com/animal-planet/el-zoologico-de-san-diego/articulo/deleitate-con-los-bellos-animales-del-zoologico-de
http://www.tudiscovery.com/animal-planet/el-zoologico-de-san-diego/articulo/deleitate-con-los-bellos-animales-del-zoologico-de
http://www.tudiscovery.com/animal-planet/el-zoologico-de-san-diego/articulo/deleitate-con-los-bellos-animales-del-zoologico-de
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLqUxJj483YLRSNaiwMEtKTkk0TDEzSE1LtjQ1tzKoMEq2SLQ0SUpJsUw1MLZMNvaSyS0tTs1XSElVSM5MzUvOTCwGsYsz8xJz8hMBK8UaeQ&q=museo+de+ciencias+de+sinaloa&rlz=1C1ALOY_esMX954MX954&oq=Museo+de+ciencias+de+sinamola&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j69i64.16232j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
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El problema es que, desde un punto de vista 
evolutivo, ha sido claramente más benefi-
cioso para los organismos suponer que existe 
una causalidad cuando encuentran una correl-
ación, pues la prioridad del cerebro es sobre-
vivir y de esta manera previene sorpresas. Por 
lo tanto hay una tendencia casi automática a 
cometer esta falacia y el único antídoto para 
compensarla es adquirir más experiencia sobre 
el fenómeno y, sobre todo, utilizar una lógica 
rigurosa en nuestro razonamiento para llegar 
a conclusiones en presencia de información in-
completa.

La ciencia avanza en gran medida buscando cor-
relaciones y encontrando su explicación, pero 
nunca se debe saltar a conclusiones precipit-
adas sin un análisis lógico riguroso y sin tener 
información suficiente. Debemos ser escép-
ticos ante aseveraciones pseudocientíficas que 
suponen causación cuando lo único que se está 
mostrando es una correlación, es decir, un com-
portamiento coincidente.

Parecería que consumir margarina lleva al divorcio, pero la cor-
relación que se ve aquí es simplemente fruto de la casualidad. 
Fuente: Spurious Correlations (con datos del US Census y USDA); 
Tyler Vigen, en https://tylervigen.com

Tasa de divorcios en Maine
Consumo per cápita de margarina (EUA)
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En los años 40 un científico estadounidense notó 
que el aumento en el consumo de helados co-
incidía con un incremento en los casos de polio 
en los niños y convenció a mucha gente que los 
helados causaban la enfermedad. Sobra decir 
que era falso.  La coincidencia se debía a que, si 
bien durante el verano los niños consumían más 
helados, también tenían mayor contacto físico 
entre ellos y por lo tanto había más contagios.

Este ejemplo ilustra una falacia argumental 
muy antigua que en latín se denomina Cum hoc 
ergo propter hoc, “con esto, por tanto a causa de 
esto” y que ocurre tan fre-
cuentemente en el ámbito 
científico que ahora se le 
conoce más por la adver-
tencia “correlación no sig-
nifica causación”. La falacia 
consiste en suponer que si 
dos fenómenos ocurren se-
cuencialmente o al mismo 
tiempo, es decir, en correl-
ación, entonces uno es la 
causa del otro. Y es que, como en el caso del he-
lado y la polio, ambos fenómenos pueden de-
berse a un tercer factor que se ha ignorado.

También puede suceder que la relación causa 
efecto que uno cree detectar al notar una alta 
correlación sea en realidad la inversa. Lo que se 
cree que es la causa es el efecto y viceversa. Así 
sucedió durante una pandemia en la Edad Media 
en la que se llegó a pensar que tener piojos pro-
tegía contra la peste, ya que los que enfermaban 
no tenían piojos (ignoraban que la fiebre ahuy-
enta a esos insectos).

Hay muchos otros casos en que la correlación 
entre dos variables es completamente espuria, 
fruto de la casualidad, como la sorprendente cor-
relación entre la tasa de divorcios en Maine, Es-
tados Unidos, y el consumo de margarina que 
se muestra en la gráfica. Coincidencias como 
estas son las que están detrás, por ejemplo, de 
casos de personas sanas que reciben una va-
cuna y mueren al poco tiempo. La correlación 
es innegable, pero esto no debe llevarnos a con-
cluir falazmente que la vacuna provocó el fall-
ecimiento.

Por Javier Bourges

¿La culpa es de la margarina? 
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Por Antonio Ortiz

3 puertas y 1 salida. Cualquiera de las puertas llevará a Mariana a la salida.
Búsqueda urgente. Mariana debía buscar a Huitzilopochtli.
¿Desaparición del mundo? Las 3 cartas eran el rey 
y la dama de picas, y la dama de corazones.
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Paelleras al rescate
En reportes anuales de producción de alimentos, Silvestre encontró que du-
rante 2021 en México la producción de arroz fue de 192 000 toneladas y 
que el consumo per cápita de camarón fue de 1.7 kg y de pollo, 29 kg. Con 
esos datos, se le ocurrió que un buen negocio sería cocinar y vender paellas 
sabiendo que las mejores contienen, además de arroz, camarones, almejas, 
mejillones, jaibas, pollo, verduras y caldo de pescado.
 
Silvestre tomó 3 000 pesos y fue a comprar los ingredientes y varias pael-
leras. Compró algunas de 30 cm, 40 cm, 50 cm y de 1 m de diámetro, de tal 
manera que las de 40 cm eran la mitad de las de 30 cm; de las de 1 m compró 
2 más que de las de 50 cm, o sea, 1 más en comparación con las que compró 
de 30 cm. Al salir de la tienda pensó que si hubiera comprado 1 paellera más 
de 40 cm hubiera tenido igual número de paelleras de 40 y 50 cm, pero no 
la adquirió pues le faltaba comprar todos los ingredientes.
 
Si cada paellera costaba lo que su diámetro en pesos; es decir, la de 30 cm, 30 
pesos; la de 40 cm, 40, y a de 1 m, 100 pesos, ¿cuánto dinero tenía Silvestre 
después de comprar las paelleras?

La mejor
Con todos los ingredientes, Silvestre preparó 7 recetas de caldos de pes-
cado con los que cocinó 7 distintas paellas e invitó a sus vecinos a pro-
barlas. Las numeró del 1 al 7 y los comensales anotaron la que les gustó 
más: la 1 obtuvo más puntos que la 2; la 3 más puntos que la 4, y la 5 el 
mismo puntaje que la 6. También la 1 tuvo menos puntaje que la 7 y la 3 
el mismo que la 2. Si la 5 obtuvo menor puntaje que la 4, ¿cuál paella fue 
la mejor?

Descuento cumpleañero
En 2 años, las paellas “Silvestre” eran tan exitosas que ya se vendían alred-
edor de 3 toneladas. Para consentir a sus clientes, les proponían adivinanzas 
y si acertaban obtenían 50 % de descuento. En una ocasión, una clienta or-
denó 1 paella para su cumpleaños y Silvestre le dijo: “Si adivina el día de mi 
cumpleaños le hago el 50 % de descuento; es una de las siguientes fechas: 
abril 13, abril 24, abril 19, mayo 17, mayo 18, octubre 14, octubre 24, julio 
14, julio 13 o julio 17. A otros 2 clientes, Mario y Paco, les hice la misma ad-
ivinanza y les di esas fechas, pero a Mario le dije el mes y a Paco el día. En 
cuanto se los di, Mario le dijo a Paco que estaba seguro de que él tampoco 
la sabía. Entonces Paco contestó a Mario que con lo que él acababa de decir, 
ahora ya sabía la fecha de mi cumpleaños; de inmediato Mario respondió 
que él también ahora lo sabía”. Luego Silvestre preguntó a la clienta si, con 
esos datos, podría decirle cuándo era su cumpleaños y ella respondió cor-
rectamente, obteniendo 50 % de descuento en su paella. 
¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Silvestre?

Soluciones Núm. 279

Delicias y descuentos
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CARRERA SIN FIN 
CONTRA 

LAS BACTERIAS
El mal uso de los antibióticos 

durante la pandemia ha 

exacerbado una de las 

principales amenazas 

a la salud pública.

DEFENSA PLANETARIA
La misión DART pondrá a prueba 

nuestra capacidad para desviar un 

asteroide que amenace la Tierra.

SOFÍA KOVALEVSKAYA
Contra viento y marea, hizo 

contribuciones fundamentales 

a las matemáticas. 

Escribió además obras de 

teatro y una novela.


