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Por Martha Duhne Backhauss

El cambio climático ya provoca impactos
generalizados e irreversibles
De acuerdo con el Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dado a conocer en febrero
de este año, 3 600 millones de personas viven en regiones muy vulnerables a los efectos del cambio climático, sobre todo por el calor
extremo, las fuertes lluvias, la sequía y los incendios. Con un incremento de temperatura de 1.5 ºC (que sucederá en los próximos 20
años), las oportunidades tanto de adaptación como de mitigación
se reducirán.

En el caso de México, la tendencia indica que existe un aumento promedio por encima de la temperatura global de 1 ºC,
que en algunas regiones es ya de 1.3 ºC de acuerdo con Cecilia
Conde Álvarez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y una de las autoras mexicanas
del Sexto Informe del IPCC. Y señala que en México se prevén
incrementos de más de 1.5 ºC en menos de 30 años, con sequías prolongadas, incendios, precipitaciones
Las evaluaciones del IPCC brindan
extremas e inundaciones. Se prevé también
a los gobiernos de todos los niveles
una reducción de la disponibilidad de agua
limpia, pérdida de arrecifes y manglares, bajos
información científica que necesitan
rendimientos de los cultivos y un incremento
para diseñar mejores políticas públicas.
en el nivel del mar en zonas costeras.
Con base en información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en México 912 especies
se encuentran amenazadas y 535 en peligro de extinción, 48 están
en la categoría de probablemente extintas en el medio silvestre, y
1 183 están sujetas a protección especial.
El Informe no es un catálogo de malas noticias elaborado para provocar angustia, sino que registra la vulnerabilidad en que ya vivimos
y las graves consecuencias que vamos a enfrentar si no tomamos
en serio la necesidad urgente de adoptar medidas para hacer frente
a los riesgos climáticos. En otras palabras, el futuro depende de nosotros, no del clima.
El informe concluye con esta advertencia: cualquier retraso adicional
en la acción global concertada y anticipada sobre la adaptación y la
mitigación nos hará perder una breve ventana de oportunidad para
asegurar un futuro habitable y sostenible para todos.

Los gatos domésticos, amenaza para especies
silvestres
ri
Pe

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Veracruzana en Xalapa demostró que los gatos domésticos representan un
riesgo para la fauna silvestre.
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A los investigadores les interesaba entender qué animales eran las
presas más comunes de estos felinos y qué factores influían en la
caza.
Eligieron 120 gatos de 44 hogares en Xalapa que se encontraban
en diferentes puntos de la ciudad. Los dueños de las mascotas que
aceptaron participar como voluntarios en este proyecto recibieron
bolsas de plástico en las que depositaron los restos de los animales
cazados por sus gatos. Cuando no era posible, tomaban fotografías
de las presas. Los investigadores visitaron las casas de los voluntarios entre el 1º de marzo y el 31 de agosto pasados, fechas que corresponden a los periodos de reproducción y cría de aves silvestres
y pequeños mamíferos en esta región.
Los dueños de los gatos reportaron cuánto tiempo pasaban sus gatos
fuera de casa, si permanecían encerrados o no durante la noche, la
distancia a áreas verdes, la cantidad y tipo de alimento que recibían
y sus características físicas.
Los resultados fueron muy variados: desde gatos que nunca llevaron
presas a sus casas hasta uno que llevó 38. En total los gatos capturaron 246 presas, lo que equivale a cuatro animales por gato por año.
Los animales capturados fueron 35.8 % reptiles, 23.3 % invertebrados,
17.9 % anfibios, 15.4 % aves y 7.7 % mamíferos. La lagartija escamosa
panza rosada, Sceloporus variabilis, fue la presa más capturada. Los
gatos de mayor actividad depredadora fueron los que pasaron más
tiempo fuera de casa, los que no estuvieron encerrados durante la
noche y los de pelaje rayado.
Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Biological Invasions
en febrero de 2022, hablan también
de los factores que deben tomar en
cuenta los dueños de los gatos para
evitar su actividad depredadora.

Bacteria gigante
El hallazgo de una nueva bacteria más grande que una mosca de la
fruta en manglares del Caribe es importante no solo por su tamaño,
5 000 veces mayor que el de otras bacterias, sino por otras características.

Kate Evans/CIFOR

Los científicos dividen la vida en dos grandes
grupos: el de los procariontes, como las bacterias
y las arqueas, que son organismos unicelulares sin
núcleo. Y el de los eucariontes, que incluye a todos
los demás organismos, uni o multicelulares, que
poseen un núcleo definido. Los hongos, plantas y
animales, nosotros entre ellos, entran en esta categoría.
Oliver Gros, biólogo marino de la Universidad de las Antillas y la
Guayana, en la isla de Guadalupe, encontró hace 10 años unos organismos con delgados filamentos adheridos a la superficie de las
hojas de mangles, que catalogó como bacterias. No le dio mucha
importancia al descubrimiento, pero hace poco un estudiante de
posgrado decidió estudiarlo y descubrió que no se trataba de una
serie de bacterias, sino de una sola, enorme. La bacteria tenía en el
citoplasma dos estructuras con membranas, una con el material genético y otra, que parece contener agua y ocupa 73 % del volumen
total de la bacteria. La bacteria fue nombrada Thiomargarita magnifica.
El resultado de esta investigación se publicó en bioRxiv.org, y se considera un paso enorme en el estudio de la evolución de las células.

Huellas del Cretácico en Coahuila
Un equipo de investigadores de la Benemérita Escuela Normal de
Coahuila y del Instituto de Geología de la UNAM analizó las huellas
fósiles de aves palmípedas en el Rancho San Francisco, Municipio de
Ramos Arizpe, en Coahuila. Las huellas datan de hace cerca de 66
millones de años, en el periodo Maastrichtiano, última subdivisión
del Periodo Cretácico, época en que se extinguieron la mayoría de
los dinosaurios, pterosaurios y reptiles marinos gigantes. También
se encontraron registros de pequeños invertebrados, como nemátodos y larvas de insectos, lo que sugiere que el lugar era un sitio de
transición entre un ambiente de agua salada y uno de agua dulce,
como un estero o una marisma, donde había abundantes fuentes
de alimento para las aves.

Marc Pascual/Pixabay

Analizando las huellas conservadas en tres
losas de arenisca, los investigadores descubrieron que estas son similares a las de aves
modernas del Orden Anseriformes —patos,
gansos y cisnes— y el de los Pelicaniformes,
como los pelícanos, cormoranes, fragatas y rabijuncos. Estas nuevas huellas de aves sugieren
que el sitio del Rancho San Francisco se puede
considerar como la localidad más rica en huellas de aves palmípedas a nivel mundial.
Sabemos que las aves descienden de dinosaurios bípedos y que surgieron hace cerca de 150 millones de años. Los resultados de esta
investigación, publicados en la revista South American Earth Sciences
en enero pasado, son un elemento más para entender por qué las
aves sobrevivieron a la extinción masiva del Cretácico tardío, que
arrasó con tres cuartas partes de las especies de la Tierra.

Genes neandertales y su relación
con la COVID-19 y el sida
En 2020, Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska de Suecia y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, encontró
que unos genes localizados en el cromosoma 3, heredado de los
neandertales, eran el principal factor de riesgo genético para sufrir
COVID-19 grave. Meses después llevó a cabo estudios genéticos en
restos de seres humanos antiguos, que mostraron que uno de estos
genes aumentó su frecuencia en el genoma humano desde el último periodo glacial y en la actualidad es muy común, alcanzando
frecuencias de portadores del 16 % al 50 % en Europa y el sur de
Asia, respectivamente. Dada su prevalencia, Zeberg se preguntó si
en el pasado dicho gen confería protección contra otra enfermedad
infecciosa distinta al coronavirus.
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Debido a que el sida surgió en el siglo XX, Zeberg piensa
que el mismo gen podría ofrecer protección contra otras
enfermedades infecciosas prevalentes en el pasado, como la
viruela. Los resultados de esta investigación se publicaron en
la revista PNAS en marzo de este año.

ock

El investigador revisó tres enormes biobancos con muestras biológicas, el Michigan Genomic Initiative, el UK Biobank y el FinnGen de
Finlandia y descubrió que los portadores del gen de riesgo
de COVID-19 tenían 27 % menos probabilidades de contraer el VIH, virus causante del sida.

Yatheesh Gowda/Pixabay

Las personas más vulnerables viven en naciones pobres en
África, Asia y Sudamérica, así como en islas y en las regiones
árticas. El reporte informa que entre 2010 y 2020, las muertes
por inundaciones, sequías y tormentas en esas regiones fue 15
veces mayor que en las zonas menos vulnerables, en su mayoría en naciones de altos ingresos como Canadá y el Reino
Unido. En las ciudades grandes, que concentran 70 % de la
población mundial, se verán afectados los sistemas de transporte, el suministro de agua y energía; también aumentarán
los niveles de contaminación del aire.
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LA MENTE
errante

Por Giovanni Benigno Razo Ramírez y Roberto Oropeza Tena

Nuestra mente es capaz de remontarse al pasado
y anticiparse al futuro. Esto es una ventaja que la
evolución le ha dado al ser humano, pero excederse en
estos viajes mentales tiene un costo emocional.

V

as conduciendo por una de las avenidas más concurridas de tu ciudad
y de pronto te das cuenta de que no sabes en qué momento avanzaste tanto en tu trayecto y que te embotellaste más en tus pensamientos
que en el tráfico. ¿Te suena conocido?
Allá por el año 2010 un par de investigadores llamados Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, de la Universidad de Harvard, llegaron a la
conclusión de que pasamos entre un 25 y 50 % de nuestras horas de vigilia anclados en pensamientos que nada tienen que ver con el aquí y el
ahora. Es sorprendente que entre un cuarto y la mitad de nuestra vida
diaria la experiencia del mundo no esté relacionada con el momento presente. Constantemente estamos fluyendo entre pensamientos que proceden de nuestro mundo interno y del mundo exterior.
Killingsworth y Gilbert llegaron a esta conclusión en 2010 empleando un
método experimental en la neurociencia cognitiva llamado muestreo de
experiencias, que consiste en pedirles a los participantes que informen
en tiempo real sobre sus experiencias internas (pensamientos, emociones, percepciones) durante un tiempo determinado. Para ponerlo en
práctica, los investigadores tenían que monitorear varias veces al día los
pensamientos de más de 2 000 personas. Killingsworth y Gilbert desarrollaron una aplicación para teléfonos inteligentes especialmente para
el proyecto. La aplicación enviaba aleatoriamente recordatorios durante
el día a los participantes para animarlos a registrar sus pensamientos,
emociones y comportamientos referentes a sus actividades diarias. Los
investigadores obtuvieron así una base de datos de cerca de 250 000 registros de experiencias.
Killingsworth y Gilbert emprendieron este proyecto con la intención de estudiar la felicidad (véase ¿Cómo ves?, Núm. 279). Como señalan en un artículo publicado en la revista Science en 2010, muchas tradiciones filosóficas
y religiosas enseñan que la felicidad se puede encontrar viviendo en el momento, por lo que los adeptos de esas tradiciones aprenden a combatir la
divagación mental y situarse en el aquí y ahora. Aunque, sin duda, la capacidad de abstraerse y pensar en otras cosas se puede considerar una ventaja evolutiva que nos permite a los humanos aprender, razonar y planear,
podría tener, además, un costo emocional que no puede pasarse por alto.
Máquina del tiempo
mental

Los viajes a través del
tiempo y del espacio han
fascinado por décadas
a la humanidad. Múltiples películas y series de
ciencia ficción han inspirado este tema aún desconocido para nuestras
capacidades intelectuales
y tecnológicas. Uno de los
ejemplos más conocidos
de ficciones sobre viajes
en el tiempo lo podemos
encontrar en Doctor Who,
una serie de culto británica estrenada en 1963.

Pasamos hasta la mitad de nuestras horas de vigilia
anclados en pensamientos que nada tienen que ver
con el aquí y el ahora; estudios han mostrado que una
mente que divaga mucho no es una mente feliz.

En la década de 1960 la
BBC, principal cadena de radio y televisión pública en el Reino Unido,
emitió el primer capítulo de una serie cuyo protagonista, un alienígena
con dos corazones y forma humana llamado “El Doctor”, viaja constantemente al pasado y al futuro a bordo de su máquina del tiempo, una
cabina telefónica mejor conocida como Tardis.

Las máquinas del tiempo no existen y posiblemente nunca existirán.
Sin embargo, todos llevamos en la cabeza nuestra Tardis personal que
nos permite desplazarnos por el tiempo. Suena extraño, pero recorrer el
tiempo es una de las funciones favoritas de la mente.
Sin entrar en detalles sobre lo que es una mente, pues seguramente nos
llevaría varias páginas y llegaríamos a muy pocas conclusiones, adentrémonos en un concepto que ha sido explorado por neurocientíficos cognitivos como el canadiense de origen estonio Endel Tulving: la cronestesia.
La cronestesia puede entenderse como la capacidad de reconstruir mentalmente acontecimientos personales que ocurrieron en el pasado, así
como imaginar qué nos depara el futuro. En palabras llanas, se trata de
un viaje mental por el tiempo.
¿Qué tienen que ver los viajes en el tiempo de nuestra mente con la divagación y la felicidad? Pues bien, se ha encontrado que las divagaciones
mentales con una tendencia muy fuerte a regresar al pasado se asocian
con estados de ánimo depresivos y que, por el contrario, cuando divagamos sobre el futuro nuestro estado de ánimo puede mejorar notablemente. De modo que el viaje mental en el tiempo trae una buena carga
emocional que influirá en tu percepción del mundo y en tus actividades
cotidianas.
Estación: Pandemia
Hablar de cambios súbitos
en el estado de ánimo y
estar constantemente
repasando cosas del pasado y planeando algunas
otras del futuro inevitablemente nos lleva al tema de
salud pública, que ha estado presente en nuestras
vidas por más tiempo del
que nos gustaría debido a
la pandemia de COVID-19.
Como civilización, hemos
tenido que recurrir a la
La cronestesia es la capacidad de reconstruir
memoria y a los registros
mentalmente eventos personales que ocurrieron
históricos para conocer y
en el pasado, así como de imaginar los posibles
mejorar las estrategias que
escenarios que nos depara el futuro; es decir, un
en el pasado nos sirvieron
viaje mental por el tiempo.
para enfrentar otras pandemias. Asimismo, hemos
tenido que echar mano de la creatividad y el ingenio científico para concebir nuevas formas de enfrentar el virus y sus cepas futuras.
Con la aparición de una nueva enfermedad a nuestras vidas, llegaron las
crisis sanitarias, económicas y sociales que seguimos padeciendo. Los
problemas psicológicos derivados de la pandemia no se hicieron esperar
(véase ¿Cómo ves?, Núm. 259): una de cada cinco personas que enfermaron tuvieron que enfrentarse por primera vez a la ansiedad, la depresión y el insomnio. Además, los pensamientos suicidas se incrementaron
entre 8 % y 10 %, especialmente en jóvenes. En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a las naciones asignar recursos para la atención de la salud mental como parte de los planes de
respuesta y recuperación ante la COVID-19.
En vista de que la divagación mental afecta cómo nos sentimos, revisemos algunos de los problemas emocionales que pueden derivarse de
estados de divagación frecuentes, así como una de las principales estrategias para hacerles frente.
Depresión
Decimos coloquialmente “tengo depresión” como si esta fuera un estado fisiológico. Pero está claro que ni una tomografía ni unos rayos X
encontrarán por ninguna parte del organismo el lugar donde se aloja esa
experiencia que nos pone tan tristes y desalentados. Por mucho tiempo,
tanto los modelos médicos como los psicológicos le han dado el estatus
de enfermedad a un conjunto de comportamientos que se presentan
cuando estamos en situaciones adversas.
Con frecuencia la depresión acompaña a la ansiedad. Se les puede ver haciéndose compañía y alternándose el protagonismo. Para comprender lo
que es una depresión, hay que poner especial atención en lo que la gente
hace, e incluso en lo que deja de hacer cuando está experimentando un
estado de ánimo bajo. En psicología hay distintas tradiciones terapéuticas que van desde la cognitiva conductual, el enfoque psicodinámico
y las posturas humanistas hasta los llamados modelos conductuales de
tercera generación.
Para las terapias de tercera generación, también conocidas como contextuales, la depresión surge como consecuencia de un suceso en la vida de
la persona que súbitamente la aparta de las fuentes de reforzamiento positivo, es decir, de las actividades que le son significativas e importantes
en la vida. ¿Recuerdas algún suceso vital que ocurrió de forma inesperada
en nuestras vidas y que las cambió para siempre?
La pandemia de COVID-19 nos puso en una circunstancia en la cual muchas de las actividades
que conocíamos o disfrutábamos fueron suspendidas e incluso prohibidas y penadas legalmente. El
contacto e intercambio social se volvieron escasos
y un sinnúmero de personas tuvieron que enfrentarse al desempleo o a la reducción de su salario.
¿Cómo no deprimirse en una situación como esta?
Una depresión, en todo caso, es un proceso adaptativo mediante el cual la persona asimila e integra
la pérdida y los cambios resultantes de esta.
La depresión es tan común, que hasta personajes
políticos famosos como Winston Churchill dedicaron algo de tiempo a hablar del tema. Churchill
no solo dirigió como primer ministro al Reino Unido
en medio de la Segunda Guerra Mundial, también
libró batallas que solo podían ocurrir en su intimidad. Hacia el final de su vida, el político británico
enfrentó momentos difíciles de depresión y una de
sus frases más emblemáticas al respecto fue: “Yo
tenía un perro negro y se llamaba depresión”, frase
que luego inspiraría un cortometraje animado realizado por la OMS en 2012. Puedes encontrarlo en
YouTube bajo el título Iniciativa Perro Negro OMS y
OPS contra la depresión.

Las divagaciones con una
fuerte tendencia a volver al
pasado se asocian con estados
de ánimo depresivo; cuando
las divagaciones son una
anticipación aprensiva de una
desgracia futura se asocian
con estados de ansiedad.

De ansiedades y arañas
Imagínate que eres un superhéroe adolescente lidiando con la vida y
además con los problemas de toda una ciudad, una especie de Hombre
Araña. Entre los superpoderes que desarrolló Peter Parker para enfrentarse
a sus enemigos se encuentra el llamado “sentido arácnido”. Por medio de
este, Spiderman puede advertir de forma anticipada la inminencia de un
peligro, lo que se manifiesta como una sensación en su cuerpo centésimas
de segundos antes de que ocurra la amenaza.
Las personas comunes y corrientes, que tenemos trabajos ordinarios y
ocupaciones que para nada envidiaría un superhéroe, no podemos aspirar
a superpoderes tan avanzados y elaborados como los de Peter Parker; sin
embargo, la ansiedad que muchas personas pueden experimentar en sus
vidas no dista mucho del sentido arácnido que acompaña al Hombre Araña
en sus aventuras. ¿Se parece más la ansiedad a un superpoder o a una debilidad?
Los psicólogos entienden la ansiedad como una anticipación aprensiva
de un daño o una desgracia futura. Las personas que experimentan ansiedad tienen dificultades para lidiar con los pensamientos que giran en
torno a la preocupación por situaciones de su vida cotidiana, como el trabajo, la familia y la salud. Cuando esas preocupaciones por el futuro se
desbocan, pueden afectar el funcionamiento de la persona negándole
el bienestar y la tranquilidad. Toda ansiedad se acompaña además de diversos malestares físicos, como tensión muscular, fatiga y dificultad para
concentrarse y para conciliar el sueño.

Glosario
Divagación
Desvío de la atención del tren de pensamiento a
contenidos mentales con poca o nula relación con
lo que se está haciendo o con el entorno.
Cronestesia
Viaje mental en el tiempo. Capacidad de reconstruir
mentalmente acontecimientos personales del
pasado e imaginar situaciones futuras.
Mindfulness
Estado mental en el que se presta atención al
momento presente de manera intencional, sin
juzgar lo que está ocurriendo.
Más allá de decidir si la ansiedad es una maldición o una herramienta poderosa en nuestras vidas, es necesario tener clara la función primordial
que puede tener en nuestro día a día. Al margen de las etiquetas diagnósticas, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural adquirido en
la evolución y que durante mucho tiempo les sirvió a nuestros antepasados para mantenerse alertas a futuros muy inciertos y depredadores
al acecho (véase ¿Cómo ves? Núm. 250).
La pandemia de COVID-19 ha representado para la humanidad una permanente exposición a la preocupación por enfermar y también por morir.
Cuando existen brotes virales, una persona con ansiedad grave puede incluso malinterpretar malestares físicos comunes como signos de infección, así como presentar comportamientos desadaptativos, como lavarse
compulsivamente las manos y aislarse de la sociedad.
Durante el primer trimestre de 2020, un equipo de investigadores de institutos universitarios y de la salud en México y en Estados Unidos hicieron
una encuesta distribuida en línea entre estudiantes universitarios tanto
mexicanos como extranjeros. Entre sus resultados encontraron que, de
los 1 508 participantes, un 20.8 % presentó síntomas de ansiedad grave
y que, como es bastante comprensible, uno de los factores más significativos para experimentar ansiedad durante la crisis sanitaria fue la disminución del ingreso familiar.
El acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado en México,
tanto por razones económicas como por el prejuicio aún existente en
torno a la asistencia a terapia psicológica. En la encuesta anterior, se encontró, además, que el 72 % de los participantes no contaba con atención
psicológica ni presencial ni a distancia. Ir a psicoterapia se ha vuelto más
la excepción que la regla.
De antídotos y superpoderes mentales
Este viaje empezó con la experiencia de la divagación y las consecuencias
de la mente errante en la vida de las personas. Pudimos reconocer que
durante la divagación el contenido de los pensamientos es fundamental:
si hay demasiados pensamientos cargados al pasado, tendremos estados
de ánimo depresivos. De la misma manera, si nuestras divagaciones se
dirigen a situaciones en las que la preocupación por el futuro es la regla
y nuestros pensamientos
constantemente nos advierten sobre peligros
reales o imaginarios, nos
encontramos entonces
ante la ansiedad.

Se recomienda tomarte un momento del día
para poner atención a los estímulos que ocurren
dentro de ti —pensamientos, emociones,
impulsos, sensaciones, respiración, etc.— con lo
cual puede aumentar tu calidad de vida.

Habiendo reconocido que
buena parte de nuestros
malestares psicológicos
encuentran su fuente en
nuestros pensamientos y
en el lenguaje del que hacemos uso en todo momento, ¿existen formas
de afrontar dichos pensamientos invasivos?

La modalidad más evidente para hacer frente a
nuestros problemas psicológicos es la psicoterapia.
Sin embargo, aunque no la sustituye de ninguna manera, existe una forma
accesible para cualquier persona y solo requiere de tu disposición, por lo
menos cinco minutos de tu tiempo cada día y un lugar libre de distractores: se trata de la meditación, que existe desde tiempos ancestrales.
Para realizar una meditación en atención plena o mindfulness (una de las
técnicas terapéuticas más socorridas en las terapias contextuales), Jon
Kabat-Zinn, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sugiere que hay
que tener una actitud de apertura y disposición a poner atención al momento presente, sin juicios ni expectativas. Realizar algo tan sencillo como
tomarte un momento del día para poner atención a los estímulos que
ocurren dentro de ti (como pensamientos, emociones, impulsos, sensaciones, respiración) puede traer múltiples beneficios a tu calidad de vida.
Si bien no hay un antídoto o solución definitiva para detener el vagabundeo mental, ya que es una de las actividades favoritas de nuestro
cerebro, siempre viene bien identificar los momentos en que nuestros
pensamientos comienzan su despegue y, sobre todo, nunca olvidar que
la persona a cargo de esa incansable máquina del tiempo mental eres tú.
Asegúrate de llevarla siempre a un buen aterrizaje.

• Salud mental UNAM: https://
saludmental.unam.mx/
• “Salud mental y COVID-19”,
Organización Panamericana de la
Salud, Organización Mundial de la
Salud: https://www.paho.org
• “¿Qué dice la ciencia sobre la
meditación?”, National Geographic, 1
enero de 2019: www.ngenespanol.
com/ciencia/que-dice-la-cienciasobre-la-meditacion/

Giovanni Benigno Razo Ramírez es estudiante de un posgrado en psicología,
con línea de investigación en conductas adictivas, terapias conductuales
de tercera generación y mindfulness.
Roberto Oropeza Tena es profesor investigador de la Facultad de Psicología
de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y editor general
de Uaricha, revista de psicología.
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LOS FÓSILES DE
BURGESS SHALE

Se encuentra en el
Parque Nacional
Yoho en Canadá.

Foto: Smithsonian Institution Archives

Selección Mónica Genis
En febrero de 2014 se

descubrió
otro yacimiento en el Parque
Nacional Kootenay, a unos 42
kilómetros al sur de Yoho.

Fue descubierto en 1909
por el geólogo Charles

Doolittle Walcott.

En 1980 el yacimiento de Burgess Shale

En 1962 el

científico Alberto
Simonetta recuperó la colección de
Charles Walcott para volver a estudiarla.

de
la Humanidad por la UNESCO.

Entre 1909 y 1924 Charles Doolittle Walcott
regresó cada año al yacimiento para

hacer

prácticas de campo y llegó a recolectar
más de 65 000 fósiles para estudiarlos.

En esa zona del Parque Nacional Yoho existen

rocas con bertierina, lo que permite que
los fósiles se conserven en excelente estado.

Los fósiles que ahí se

encuentran datan

del

Cámbrico y tienen una
antigüedad de más de
500 millones de años.

de cianobacterias,
algas clorofitas, rodofitas, esponjas,
anélidos y artrópodos, entre otros.

Sin este yacimiento
no tendríamos
más del 80% de la
información de las
especies que vivieron
en el Cámbrico.

La zona con mayor

diversidad de
fósiles se encuentra
a 2 400 metros,
entre las montañas
Field y Wapta.

Este yacimiento es

la prueba de que en

Cámbrico ocurrió una
gran diversificación
evolutiva del
reino animal.
el

Se han identificado 20

especies distintas de
animales que no se
parecen a ninguna
de las formas de vida
que conocemos hoy.

Es considerado

el yacimiento

de fósiles
más importante del mundo.
Algunos de los organismos
que se encontraron en Burgess

Shale son

de los géneros
Marella, Yohoia, Opabinia,
Burgessia, Nectocaris
y Anomalocaris.

Imágenes:
Imágenes:
Shutterstock
Shutterstock

Foto: Smithsonian Institution Archives

fue declarado Patrimonio

Se han encontrado fósiles
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El gran mal
Historia de la epilepsia
Por Ingrid Halí Tokun Haga Alvarez

El largo camino desde la identificación
de este trastorno en la antigüedad
hasta los primeros tratamientos
eficaces, apenas en el siglo XX.

L

as primeras huellas de la epilepsia son casi tan antiguas como la escritura. Entre los siglos VII y VI a. C. se redactó en la magnífica ciudad
de Babilonia un libro de medicina escrito en tablillas de arcilla. La número 26 describía una enfermedad que ocasionaba salivación excesiva,
movimiento ocular involuntario, pérdida de la conciencia y contracción
muscular. De acuerdo con aquel texto, los causantes de este mal eran demonios y espíritus malignos, que debían ser combatidos mediante talismanes y piedras mágicas. Para los antiguos mesopotámicos la epilepsia
no era una enfermedad del cuerpo, sino una maldición que envenenaba
el alma.
Castigo divino
Más de cinco siglos después, entre 1 100 y 800 a. C., la enfermedad recibió
el nombre por el que aún la conocemos hoy en día. La palabra “epilepsia”
proviene del verbo epilambanein, el cual significa apoderarse, tomar por
sorpresa, atacar. Para los griegos, las convulsiones epilépticas se producían
cuando un habitante del Olimpo castigaba a un ser humano tomando
posesión de su cuerpo.
Imagen: Wellcome Collection

Los ataques epilépticos estaban especialmente asociados con las diosas nocturnas
Selene y Artemisa, que los utilizaban para
atormentar a las personas que se oponían
a sus designios. Como resultado de lo anterior, en la antigua Grecia tener convulsiones
era motivo de vergüenza, discriminación y
ostracismo, pero también un estado divino
asociado con el arte, la tragedia y la creatividad. De acuerdo con el gran poeta clásico
Eurípides, Heracles (mejor conocido por su
nombre romano, Hércules) había sido poseído por su rencorosa madrastra, la diosa
Hera, cuando en medio de un ataque epiléptico asesinó a su esposa, Megara, y a sus
dos hijos.

La única oposición a esta visión divina de la
epilepsia provino de un pequeño grupo de Al poner a un hombre que padece enfermedad mental o
epilepsia frente a un altar se levantan en vuelo dos criaturas
médicos. En el siglo VI a. C. Alcmeón de Cro- como murciélagos, que quizá representan los demonios que
tona escribió un libro titulado De la natu- lo poseían (s. XVII).
raleza; en los escasos fragmentos que han
llegado hasta nuestros días describe cómo descubrió que el cerebro era
el órgano responsable de nuestras facultades mentales. Después de innumerables horas experimentando con animales y disecando cadáveres,
se percató de que este modesto órgano, que pesa menos de dos kilogramos, es la fuente de nuestros recuerdos, sensaciones y pensamientos,
de nuestros sueños y aspiraciones más profundos. Esto lo llevó a concluir
que la mayoría de los contemporáneos se equivocaban: la epilepsia era
una enfermedad que nacía en el cerebro y no en el alma.
Medio siglo después, Hipócrates argumentó que las enfermedades no
tenían un origen divino. Para él, la mayoría de las personas les atribuían
causas sobrenaturales por ignorantes y temerosas de lo desconocido.
Hipócrates sostenía que el deber de todo médico era estudiar cuidadosamente los síntomas de sus pacientes para proporcionarles el mejor tratamiento posible.
Aplicando los principios que proponía, Hipócrates descubrió que la epilepsia podía ser hereditaria y que era generalmente más grave cuando se
presentaban convulsiones desde la infancia. Por otra parte, en la mayoría
de los casos era incurable. Por la gravedad que podían tener las convulsiones, y el estigma social que las acompañaba, llamó a la epilepsia “el
gran mal”.
Ataque focal

Ilustración: Shutterstock

Ataque global

Mucho después, en el siglo I a. C., en medio de la era de mayor esplendor
de la antigua Roma, se volvió tabú comer o beber del mismo recipiente
que las personas que padecían convulsiones. Se creía que estos individuos eran impuros y había que evitar a toda costa el contacto con ellos.
En Roma también se inventó uno de los primeros métodos para detectar
la epilepsia: se ponía un trozo de azabache enfrente de la persona que
se sospechaba que tenía la enfermedad; si al inhalar sus repugnantes
aromas no experimentaba convulsiones, entonces se creía que estaba
libre de este mal. Este método era comúnmente empleado en el Imperio
Romano antes de comprar un esclavo, pues se creía que si este sufría crisis
epilépticas, traería la desgracia a la casa de sus amos y sería incapaz de
desempeñar correctamente sus labores.
Epilepsia medieval
Imagen: Wellcome Collection

Aunque a lo largo del tiempo las personas
con epilepsia han sido perseguidas, despreciadas y discriminadas, es probable que en
ningún periodo de la historia hayan sido
tratadas con mayor desdén que en el medievo. En la Edad Media (400–1400), al igual
que muchas otras áreas del conocimiento,
la medicina estaba plagada de mitos, supersticiones y medias verdades. La Iglesia
Católica sostenía que las convulsiones epilépticas eran evidencia de posesión demoníaca, así que quienes las padecían podían
ser acusados de brujería y en ocasiones
hasta quemados en la hoguera.
Gran parte de las creencias medievales en
torno a la epilepsia se basaron en el Evangelio de San Marcos. En su capítulo noveno
este narra cómo Jesús cura a un niño que se
encuentra poseído por un demonio mudo,
el cual lo hace echar espumarajos por la
boca, rechinar los dientes y retorcerse en el
suelo. En ese pasaje Jesús prescribe oración
y ayuno como remedios para tratar las convulsiones.

“Para exponer lo que mi cortedad ha podido percibir
acerca de la enfermedad, vulgarmente llamada Telele,
o Tembleque, juzgo necesario referir tres universales
accidentes [...] son, pues, estos la Epilepsia, Movimientos
convulsivos, y Movimientos espasmódicos vagos.” (Pedro
de Horta, 1763)

Durante este periodo histórico los tratamientos más comunes incluían
exorcismos y peregrinaciones. Como San Valentín fue proclamado patrón
de las personas con epilepsia, cientos de individuos viajaban cada año a
Roma y Terni (una ciudad en el centro de Italia de donde era originario
este santo) para suplicarle que los librara de esta terrible enfermedad.
La epilepsia se consideraba contagiosa, por lo que las personas aquejadas
por esta enfermedad tenían prohibido comulgar. Se temía que infectaran
el plato y la copa comunales, transformando en inmundo un objeto que
debía permanecer sagrado.
La era de la razón
El Renacimiento y la Ilustración (aproximadamente del siglo XV al XIX)
marcaron un cambio radical en nuestra comprensión de la epilepsia. En
este periodo la ciencia se emancipó de la fe y se abandonaron las explicaciones sobrenaturales de las enfermedades mentales. En el siglo
XVI Joannes Fernelius propuso que las convulsiones eran causadas por
la inhalación de vapores venenosos, mientras que el médico y botánico
italiano Andreas Caesalpinus intentó distinguir entre convulsiones y episodios de posesión demoníaca. Aunque no lo logró, sus ideas marcaron
a una nueva generación de doctores, que buscaron las causas naturales
de esta enfermedad.

Foto: Shutterstock

Respondiendo a las ideas de Caesalpinus,
médicos y filósofos de todo el mundo explicaron la epilepsia atribuyéndole causas
que distaban de tener un origen divino:
lesiones de la cabeza, sífilis, tumores e
insuficiencia renal. Los dioses y el diablo
dejaron de ser considerados responsables
de los ataques epilépticos y los enfermos
marginados sociales. Poco a poco se
aceptó que eran personas con un padecimiento cerebral que no era contagioso.
El electroencefalograma representó una revolución
tecnológica sin precedentes.

Doscientos años después, pese al desarrollo científico que acompañó a la Ilustración, se crearon peligrosos estereotipos acerca de las personas que
tenían epilepsia. Se argumentó que tenían mayor predisposición a padecer trastornos psíquicos como el síndrome maníaco y se concluyó que
podían ser peligrosas. Esto llevó a la creación de leyes que restringían los
derechos sociales, reproductivos y laborales de estas personas, así como
a la creación de hospitales mentales para recluirlas y mantenerlas alejadas del resto de la sociedad.
A mediados del siglo XIX, el médico británico John Hughlings Jackson demostró que la estimulación eléctrica de la corteza cerebral podía causar
ataques focales (los cuales afectan solo ciertas áreas del cerebro) o globales, dependiendo de la fuerza del estímulo. Esto lo llevó a concluir que
una convulsión no es más que un síntoma de una liberación excesiva de
energía dentro de un área del cerebro, la cual puede extenderse como un
terremoto a otras regiones. Los síntomas de cada ataque epiléptico son
únicos porque cambian según la cantidad de energía liberada y el área
en que ocurre la descarga eléctrica.

Siento que el cielo ha descendido a la tierra y me envuelve.
Realmente he alcanzado a Dios que se introduce en mí.
Todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis
lo que es la felicidad, esa felicidad que experimentamos
los epilépticos por un segundo antes de un ataque.
–Fiódor Dostoievski, escritor ruso (1821-1881)

Aunque gracias al trabajo de John Hughlings Jackson mejoró radicalmente nuestra comprensión de la epilepsia, durante más de 100 años
los tratamientos para esta enfermedad continuaron siendo elementales
y poco eficaces. Se utilizaba muérdago, trementina (líquido incoloro que
actualmente se usa como disolvente de pintura y en la fabricación de
desinfectantes) y hasta la circuncisión como remedios para evitar las
convulsiones. Finalmente, a mediados de la década de 1850, empezó a
consumirse bromuro de potasio: una sal blanca que tiene propiedades
sedantes, contrarresta la actividad excesiva del cerebro y así disminuye o
erradica las convulsiones epilépticas en la mayoría de los casos. Aunque
produce una sed insaciable, náuseas y ganas de dormir, el bromuro fue el
primer tratamiento efectivo para combatir las convulsiones epilépticas.
No hubo un mejor medicamento en el mercado hasta la comercialización
del fenobarbital, en 1912.
La epilepsia hoy

Ilustración: ArinaGr19

Mientras trabajaba en Alemania durante los años 1920, el neurólogo y
psiquiatra Hans Berger realizó un peculiar procedimiento en un paciente.
Le puso electrodos en la cabeza con la esperanza de registrar su actividad
bioeléctrica. Esta prueba ha pasado a la historia como el primer electroencefalograma practicado en un ser humano.
El electroencefalograma
representó una revolución
tecnológica sin precedentes:
fue tan innovador como la
televisión o los viajes transoceánicos. El electroencefalógrafo registra las
oscilaciones de voltaje causadas por la comunicación
entre neuronas sin necesidad de abrirle la cabeza al
paciente. Por eso aún hoy
se usa para detectar tumores, lesiones, trastornos A partir de 2013 se emplea en algunos casos el tratamiento
con neuroestimulación (RNS ); debajo del cuero cabelludo
del sueño y muerte cerebral. se implanta un generador de impulsos eléctricos el cual está
En el caso de la epilepsia, el conectado a electrodos fijados a la región cerebral donde se
genera la crisis.
electroencefalograma permite diagnosticar a una persona cuando sus síntomas no son concluyentes y determinar qué áreas del cerebro resultan afectadas por sus
convulsiones.
®

Aunque hace 50 años la cirugía cerebral era el tratamiento más común
para la epilepsia, actualmente se utilizan opciones menos invasivas, como
medicamentos, estimulación del nervio vago (este se encuentra en el
cuello; conecta el cerebro con el resto del cuerpo) y una dieta especial.
Solo se utiliza la cirugía como último recurso, cuando han fallado todas
las demás opciones. En la mayoría de los casos el objetivo principal de la
operación es localizar la zona del cerebro donde se originan las crisis epilépticas y extirparla, causando el menor daño posible.
Vale la pena señalar que, para evitar someter al paciente a un tratamiento
innecesario, únicamente se realiza una intervención quirúrgica cuando
se han probado diferentes fármacos antiepilépticos y ninguno funciona,
las crisis se originan en una parte del cerebro que no se encarga de otras
funciones importantes (como el oído, la vista o el habla) y la persona tiene
crisis epilépticas tan graves que pueden poner en peligro su vida.
Por fortuna, gracias a los últimos avances en torno a la comprensión de
la actividad electroquímica del cerebro, cada vez menos personas tienen
que pasar por el quirófano. Desde los años 60 ha aumentado drásticamente el número de medicinas anticonvulsivas que existen en el mercado, las cuales son capaces de controlar las convulsiones de la mayoría
de las personas que viven con epilepsia.
Finalmente, me gustaría concluir este texto señalando que gran parte de
las innovaciones médicas tienen lugar en países desarrollados como Estados Unidos y Alemania, por lo que difícilmente tienen acceso a ellas el
80 % de las personas con epilepsia que habitan en países en vías de desarrollo como México, Brasil, Nigeria y Tanzania. Para ellos “el gran mal”
sigue limitando su calidad de vida y obligándolos a tolerar un sufrimiento
innecesario. Reducir la desigualdad en el acceso a medicinas y servicios de
salud de calidad sigue siendo uno de los mayores retos del siglo XXI.
• Santillán, María Luisa y Jareni Ayala,
“Las cifras de la epilepsia”, Ciencia
UNAM: http://ciencia.unam.mx/
contenido/infografia/57/infografiaepilepsia-y-su-complejo-tratamiento
• Ríos Molina, Andrés (Coord.), Los
pacientes del Manicomio La Castañeda
y sus diagnósticos. Una historia de
la clínica psiquiátrica en México,
1910-1968: www.historicas.unam.
mx/publicaciones/publicadigital/
libros/687/687_04_08_CapituloSexto.pdf
• “Estigmatización de personas con
epilepsia produce daño psicológico y
limita su integración social”, ISSSTE:
www.gob.mx/issste

Ingrid Halí Tokun Haga Alvarez
es internacionalista por el Colegio
de México; actualmente estudia
psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Huevos
Huevos

a montón

Las aves tienen distintas estrategias para protegerse de los depredadores, como ocultar sus nidos en lugares de difícil acceso
o camuflar los huevos mediante el color.
Al amparo de la noche muchas tortugas marinas salen a la
playa para cavar su nido, desovar y cubrirlo de arena, eliminando con las aletas todo rastro de su actividad. El nido debe
quedar muy bien escondido porque mamá tortuga volverá al
mar y los huevos quedarán abandonados a su suerte. Si los
nidos se salvan de la cacería ilegal, las crías al nacer deberán
esquivar a los depredadores que las esperan para darse un
festín. En general, por cada 1 000 huevos de tortuga solo una
cría alcanzará la vida adulta.
Los caimanes sí vigilan el enorme nido que construyen de lodo,
plantas y ramas, pero sólo el 2 % de las crías sobrevivirá. En Florida hay gente que compra piel y carne de caimán, por lo que
también hay cacería legal de huevos —conviene hacerlo cuando
la madre no está cerca—. Una vez localizado el nido, se marca
la parte superior de cada huevo para que al transportarlos
en cajas acojinadas se coloquen exactamente igual que en el
nido, pues si se ponen al revés, el embrión se puede ahogar.
Los huevos son llevados a una granja de caimanes, donde con
suerte podrán eclosionar y las crías recién nacidas crecer.

Se acerca la Pascua y podrías organizar una cacería de huevos
decorados, o buscar los que esperan escondidos en películas y
series de televisión.
–I.M.

Fotos: Shutterstock

Otra cacería lícita y deliciosa de huevos se encuentra en la antigua tradición cristiana de esconder huevos de gallina cocidos
o de chocolate para la Pascua. Asimismo es tradicional en la informática, en los programas de computación pero especialmente
en los videojuegos, que los creadores dejen ocultos “huevos de
Pascua”: mensajes secretos, referencias, homenajes… que son divertidos, pero difíciles de encontrar.
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Guerra
En su famosa Ilíada el poeta griego Homero,
al hablar de Ares, dios de la guerra (equivalente
al Marte de los romanos), lo describe así: “el que
destruye ciudades, manchado de homicidios, ruina de
los mortales”.
El historiador inglés Robert Graves afirma que Ares “adora la batalla por
la batalla, provoca constantemente motivos para iniciar una guerra difundiendo rumores o despertando celos y envidias. No favorece a una
ciudad o partido más que a otro, sino que lucha en este o aquel bando,
según le surge la inclinación, disfrutando con la matanza de hombres y
saqueando ciudades”.
Es cierto: la guerra es uno de los fenómenos sociales más dañinos que
existen. Por desgracia, parece también formar parte de la naturaleza humana. Ha existido siempre, en todas las culturas, y por lo visto se presenta
también en nuestros parientes evolutivos más cercanos: los chimpancés.
Como especie, nuestra propensión a la guerra no solo es uno de nuestros
peores defectos, sino uno de nuestros rasgos distintivos.
Como consecuencia de esto, a lo largo de la historia dos de los más refinados productos de nuestro intelecto, la ciencia y su hermana la tecnología, han sido utilizados para servir a nuestros instintos violentos,
desarrollando armas cada vez más poderosas y destructivas.
Ya desde la invención de la pólvora, y con la creación de las armas de
fuego, hemos usado conocimientos sobre química, ingeniería y otras disciplinas para buscar mejores formas de matarnos entre nosotros.
Conforme la ciencia evoluciona, hemos explorado nuevas y terroríficas
posibilidades, como las armas químicas, de crueldad inusitada, utilizadas
ya en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). O las biológicas, empleadas
desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que pueden amenazar
la supervivencia de comunidades enteras.
El desarrollo de la teoría de la relatividad, en 1905, reveló la equivalencia
entre masa y energía, que más tarde permitió el desarrollo de armas atómicas. Su poder destructivo quedó de manifiesto al final de la Segunda
Guerra Mundial, en 1945, con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, en
Japón. Luego, durante la Guerra Fría (1947-1991), la acumulación global
de arsenales nucleares ocasionó que varias generaciones crecieran temiendo que un conflicto nuclear acabara con nuestra especie.
¿Está entonces la ciencia al servicio de la guerra? En realidad, la pregunta
está mal planteada: la ciencia y la tecnología producen conocimiento y
artefactos. Ambos son herramientas que, como unas tijeras o un martillo,
pueden ser utilizadas para construir… o para causar daño.
Quizá lo que necesitamos es construir sociedades en las que los ciudadanos conozcan y se interesen lo suficiente por la ciencia y la tecnología
como para responsabilizarse por la manera en que se usan.
Así como la ciencia nos ayuda a crear lentes para combatir la miopía —parte
de la naturaleza humana—, también nos puede ayudar a comprender y
combatir nuestros impulsos violentos. A no dejar que sea el funesto Ares,
sino nuestros instintos más nobles, los que determinen nuestro futuro.

mbonfil@unam.mx
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Ilustración: Carla García

No más pasos en la azotea

La otra noche escuché llantos y alaridos semejantes
al ruido de varios bebés llorando, acompañados de
pequeñas pisadas sobre la azotea, que terminaron
en peleas de gatos. Esos gatos, al igual que los perros callejeros, no tienen dueño y lucen sucios, con
cicatrices y flacos. Investigando, encontré que en
México existen 25 millones de gatos y perros que
viven en las calles, un número tan elevado que ocupamos el tercer lugar en América Latina.
En la Ciudad de México existen aproximadamente
1 200 000 perros sin dueño, motivo por el cual la
adopción y esterilización son maneras de reducir
su abandono y maltrato. Pero ¿cuántos gatos hay
en esta ciudad? La Asociación Gatos Pingos, que se

dedica a rescatar gatos callejeros, explica que es
complicado dar una cifra exacta porque las gatas
se reproducen frecuentemente y se enfrentan a diversas enfermedades y peleas. Recomienda buscar
en internet los antirrábicos que prestan el servicio
de esterilización a bajo costo para que esos felinos
tengan una mejor vida y nosotros dejemos de oír
alaridos y pasos en las azoteas. Busquemos la información en: wamiz.mx/gato/consejos/19016/esterilizar-a-un-gato-precio-y-requisitos.
Rebeca Odette Hernández S.
Escuela Secundaria No. 43 Luis Enrique Erro
Cd. de México

este espacio

ES TUYO
Aquí puedes publicar tus reflexiones
y experiencias en torno a la ciencia.
Envíanos un texto breve y tus datos a
comoves@dgdc.unam.mx
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Luis Antonio
Ladino Moreno
Por Anayansin Inzunza

La microfísica de las nubes y su
influencia en el sistema climático.
Cuando voltea al cielo y observa las nubes, Luis Antonio Ladino siempre
se pregunta de qué tipo son, cómo se formaron, si se disiparán o terminarán creando una gran tormenta. Las nubes son su pasión y su interés
primordial como investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y
Cambio Climático de la UNAM es comprender el rol de las partículas de
aerosol como el hollín, las bacterias, las cenizas volcánicas, las sales marinas y el polvo mineral en la formación de nubes con cristales de hielo
en el ciclo hidrológico.
Aunque inicialmente quería ser médico, el científico de años se inclinó
por la química, como si esta ciencia estuviera tatuada en su ADN. Estudió química en la Universidad del Valle, en Colombia, país donde nació;
la maestría en ciencias químicas en la UNAM y el doctorado en ciencias
ambientales en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Su preparación científica incluye dos estancias postdoctorales en Canadá, en
la Universidad de Toronto y en el Misterio del Medio Ambiente y Cambio
Climático. Actualmente, Luis Antonio es pionero en el estudio de la interacción entre aerosoles y nubes mixtas en México y Latinoamérica. Construyó dos cámaras de nubes, la UNAM-MOUDI-DFT y la UNAM-DFA, que
se encuentran al nivel de otras similares construidas en Europa y Estados
Unidos. La primera ha sido comparada con otras cámaras de nubes de diferentes grupos de investigación de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos
y Francia.
39

Fotos Arturo Orta

¿Por qué estudiar la microfísica de las nubes?
Las nubes forman parte del día a día y la pregunta que me hago es cuál
es su papel en nuestras vidas. Se hacen proyecciones para el 2050 o el
2100 que contienen incertidumbres debidas a la influencia de las nubes
en el sistema climático; se tiene información detallada sobre las nubes
calientes, pero no sobre las nubes frías que contienen hielo y que generan
la mayoría de las precipitaciones en latitudes tropicales y sobre los con-

Pionero en el estudio experimental de los procesos físicos que ocurren
en las nubes que contienen hielo: cuánto va a llover y por qué ocurren
las granizadas atípicas y los fenómenos de precipitación extremos.

tinentes. No sabemos bien a bien cómo se forma un cristal de hielo, qué
tanto hielo tiene una nube y cómo se multiplica dentro de ella, las interacciones entre las gotas de nubes y los cristales de hielo y cómo aquellas se traducen en lluvia o granizo. Las nubes con hielo evitan que gran
parte de la radiación solar llegue a la superficie terrestre y nos enfrían
de manera eficiente. Las nubes desempeñan un papel fundamental en
el control de la temperatura en la superficie, y los procesos microfísicos
en su interior son variados y complejos por lo que para estudiarlos utilizamos diferentes plataformas.
¿Cómo son esas plataformas?
En Canadá, durante mi segundo postdoctorado, usábamos aviones que
se metían dentro de las nubes y tomaban fotografías de sus gotas y cristales de hielo. En la UNAM construimos dos equipos, uno para estudiar
agua de lluvia o agua de nubes en el que se crea una nube artificial en el
laboratorio tratando de reproducir lo que pasa en la atmósfera y cómo se
forman las nubes con hielo. En el segundo sistema, recolectamos partículas de aerosol que pueden provenir del desierto del Sahara, de incendios
forestales o de cultivos agrícolas cuando se prepara el suelo y se llevan al
laboratorio para generar una nube sobre ellas. Las partículas de aerosol
son esenciales en el ciclo hidrológico, ya que sin ellas no hay nubes, y sin
nubes no hay precipitaciones.
¿Es usted pionero en el estudio de las nubes que contienen hielo?
Es una gran satisfacción poder aportar información científica novedosa;
en México soy pionero en el estudio experimental de nubes con hielo,
trabajo vital para entender la importancia del aerosol atmosférico y de
las nubes en el ciclo hidrológico y el sistema climático.
¿Es importante el trabajo multidisciplinario?
Por supuesto. Si nos unimos para tratar de responder una incógnita científica desde diferentes áreas del saber, el impacto será mayor. En mi caso,
ha sido esencial mezclar la química, la física, la biología, la oceanografía
y la meteorología. Ese enfoque multidisciplinario con colegas y distintas
universidades lo trato de impulsar con mis estudiantes y, gracias a ello,
entre muchos resultados, publicamos un artículo en la prestigiada revista Nature.
¿Y la experiencia de haberse formado en Colombia, México, Suiza y Canadá?
Jamás pensé en tener una maestría o doctorado, ni estudiar en el extranjero ya que vengo de una familia humilde, y ahora ser científico en
la UNAM es para mí un sueño cumplido. Colombia y México comparten
muchas cosas, la gente, la comida, el idioma, el clima, lo cual facilitó mi
adaptación; el choque cultural me ocurrió en Suiza por el clima extremo,
no hablar alemán, las diferencias culturales, y los altos estándares que
maneja la sociedad suiza, de hecho, consideré varias veces desertar. En
Canadá, aunque el clima es también extremoso, disfruté mucho la ciudad
de Toronto pues hay gente de todo el mundo.
¿Qué significó ser galardonado con la Cátedra de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moshinsky?
Me siento muy orgulloso y agradecido con la Fundación Marcos Moshinsky y el Instituto de Física de la UNAM. Fue sorpresivo pues es la primera vez que se otorga a un académico de nuestro instituto; representa
un voto de confianza a los aportes que podemos hacer en la solución de
la crisis climática. El dinero otorgado lo invertiremos en el proyecto que
presenté para concursar por la cátedra, que consiste en combinar mediciones de campo, experimentos de laboratorio, observaciones a nivel
superficial y vía satélite con un modelo climático regional para entender
los patrones de precipitación sobre el Valle de México: tendencias de las
lluvias y comprender por qué ocurren las granizadas atípicas y los fenómenos de precipitación extremos. Esperamos obtener información sobre
las manifestaciones del cambio climático en la región para que los tomadores de decisiones actúen a tiempo.
¿Qué dice a los jóvenes que consideran estudiar una carrera científica
en la UNAM?
Hay muchos retos y, para solucionarlos, necesitamos una fuerza científica local que estudie los procesos regionales. La UNAM lo es todo para
mí y estoy agradecido con México; tuve los mejores mentores, así que
intento guiar a mis estudiantes para hacer investigación de calidad.
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Compañeros de

cuarentena
Hay ácaros en todas partes.
Están en tu almohada, en
tu colchón, en tu perro, en
tus plantas y en tu cara. Por
suerte, no son dañinos, pero
es bueno entenderlos para
convivir mejor con ellos.

Por Ricardo Paredes, Ana L.
Carlos, Lucía B. García, Laura
S. Buendía, Mónica Jacinto,
María Alejandra Hernández,
Jorge A. Alfonso y
José Luis Muciño

E

Ilustraciones: Lucía B. García López y Ana L. Carlos Delgado/íconos: Shutterstock

l confinamiento por la pandemia de COVID-19 alteró de diferentes
maneras nuestra vida diaria. Unos pasamos más tiempo frente a la
computadora, otros colonizamos la cocina para poner en práctica recetas
que se habían ido postergando. Algunos se dedicaron más al cuidado de
sus plantas ornamentales o de sus animales de compañía. Otros más
tuvieron que padecer el encierro hacinados. Pero todos convivimos más
cercanamente con los ácaros.
Arácnidos diminutos

Los ácaros pertenecen a la clase Arachnida, por lo que son parientes de
arañas, alacranes y vinagrillos. De hecho, son los arácnidos más diversos,
con cerca de 55 000 especies reconocidas en el mundo, aunque todavía
faltan muchas por descubrir y describir. Estos arácnidos diminutos exhiben una gran diversidad de hábitos alimenticios y tienen una alta capacidad de establecer asociaciones con otros animales, pero también con
plantas, hongos y prácticamente con cualquier organismo (véase ¿Cómo
ves? Núm. 27).
Para las personas, los ácaros son esos molestos habitantes del polvo que
causan alergias, o que atacan al ganado o los cultivos. Con todo, buena
parte de estas especies también tienen efectos benéficos directos e indirectos sobre la población humana. Saberlo es de suma importancia
porque convivimos con los ácaros hasta en la cama: los alimentamos, los
acariciamos (en el pelaje de nuestras mascotas) y hasta les damos agua
(cuando regamos plantas). Otros ácaros tienen un efecto neutro: ni nos
van ni nos vienen.
Los ácaros son mucho más diversos en selvas y bosques tropicales, pero
incluso en nuestras poblaciones podemos encontrar una buena muestra
de su diversidad. La historia de los humanos modernos como especie se
remonta a casi 200 000 años, pero las viviendas humanas más antiguas que conocemos datan de hace unos 11 000 años. Aunque esas
viviendas eran muy diferentes de las actuales, podemos reconocer
que llevamos mucho tiempo interactuando en ellas con los ácaros. Hoy
podemos encontrarlos en casi toda la casa.
Vivir entre las hojas

La “arañita roja” que se
encuentra en las plantas
ornamentales es en realidad
el ácaro Tetranychus urticae.

Las plantas pueden albergar gran variedad de organismos que interactúan
con ellas, como los ácaros fitófagos (que se las comen). Estos ácaros son
un problema mundial para la producción agrícola y forestal. Pero también
cumplen la función de reguladores de las poblaciones vegetales.
Una de las especies de ácaros que podemos encontrar comúnmente en
las plantas ornamentales es la arañita roja (aunque los ácaros no son
arañas, sino únicamente sus parientes). Su nombre científico es Tetranychus urticae, se distribuye por todo el país y en otras partes del mundo.
Mide menos de medio milímetro, puede ser de color rojo, verde o amarillo y se alimenta de la savia de las hojas, tallos jóvenes, flores y frutos.
En sus andanzas estos ácaros dejan manchas grises o marrones. Cuando
hay muchos, limitan el crecimiento de las plantas y producen una especie
de telaraña que los protege de la sequía. Pueden llegar a nuestra casa en
plantas de ornato o transportados por el aire. Por ello es recomendable
que cuando adquieras alguna planta, además de corroborar su procedencia legal, siempre la inspecciones antes de introducirla en tu
hogar.

La comida favorita de
Glycyphagus domesticus son

En cada bocado
¿Te imaginas encontrar ácaros en algunos de tus alimentos, por ejemplo,
en la avena que lleva meses guardada en la alacena? El ácaro Glycyphagus
domesticus se desarrolla cuando encuentra la temperatura ideal y su comida favorita son los hongos que proliferan en sitios húmedos.

los hongos que proliferan en
sitios húmedos.

Estos ácaros tienen menos de un milímetro de largo, su cuerpo es blando
y redondo, de color blanco-crema y con patas amarillas. Tienen apariencia
peluda debido a sus sedas, estructuras semejantes al vello corporal que
derivan de su cutícula y que les ayudan a recibir señales del exterior.
Pueden ocasionar dermatitis en personas que manipulan productos almacenados, como agricultores, granjeros y distribuidores. Ocasionalmente,
estos ácaros también se encuentran en el polvo doméstico alimentándose de las migajas de comida que vamos dejando.
El terror de las moscas
En la lista negra de los inquilinos indeseables las moscas ocupan uno de
los primeros lugares por molestas y porque pueden portar microorganismos causantes de enfermedades en las personas. Muchos insectos
son víctimas de ácaros de la familia Macrochelidae. Como la mayoría de
los ácaros, estos son tan pequeños que muchas veces pasan inadvertidos. Alcanzan un máximo de un milímetro de longitud, tienen un color
anaranjado y en el dorso presentan un par de ojos. Principalmente se alimentan de escarabajos, pero Macrocheles muscaedomesticae es un voraz
depredador de las moscas, sobre todo de sus larvas y huevos.
Este ácaro se propaga usando a las moscas como transporte a diferentes
lugares para establecer nuevas colonias, lo que está a cargo de las hembras. Una vez que están fertilizadas, visitan varios sitios hasta que eligen
el adecuado para depositar sus huevos. Ponen de cuatro a cinco huevos
diarios durante 22 días. Las larvas nacen horas después de haber sido depositados los huevos y crecen hasta convertirse en adultos en tan solo
tres días, especialmente durante el verano, cuando la temperatura y la
humedad son más elevadas.
En México, este ácaro puede habitar en granjas de gallinas y en
sitios que atraen a una gran cantidad de moscas. Debido a que se
alimenta de las larvas y de los huevos de las moscas, desempeña
un papel importante como controlador de estas plagas.
El fiel amigo del perro

La garrapata Rhipicephalus
sanguineus se alimenta
de la sangre de animales
domésticos y silvestres.

Son varios los ácaros que podemos encontrar sobre nuestras mascotas
caninas. En particular, la garrapata parda del perro, Rhipicephalus sanguineus, que se alimenta de su sangre y también de la de otros animales domésticos y silvestres, así como de la sangre de las personas. En el perro,
se alojan con mayor frecuencia en las orejas, alrededor de los ojos, cuello,
ingles, axilas o entre los dedos. Su estrategia consiste en subir a los arbustos para después saltar sobre un perro desprevenido que vaya pasando, al cual reconocen mediante órganos que tienen en las patas para
percibir el dióxido de carbono que se exhala con la respiración.
Los machos son más pequeños que las hembras y estas ponen entre 1 500
y 4 000 huevos. Las garrapatas pueden vivir de dos a tres meses aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales. Son uno de
los grupos de ácaros más importantes como transmisores de microorganismos infecciosos, como bacterias, helmintos, protistas o virus, causantes de enfermedades en todos los animales, incluyendo al humano.
Plumas para la biodiversidad
El perico frente naranja es una de las aves más populares para tenerla
como mascota en México, y su vistoso plumaje es el hábitat predilecto
de muchos ácaros, llamados precisamente plumícolas. Uno de ellos, el
Echinofemur venustissimus, habita únicamente en las plumas de vuelo
de este perico, por lo que presenta adaptaciones morfológicas para aferrarse a estas.
Algunos ácaros plumícolas se consideran parásitos ya que se alimentan
de las plumas y la piel, pero otros establecen una relación de beneficio mutuo para ellos y las aves, alimentándose de hongos que
crecen en las plumas. Existen grandes diferencias entre hembras y
machos, incluso es común encontrar machos muy distintos dentro
de la misma especie: unos debiluchos y otros fortachones. Gran parte
de estas diferencias están ligadas con comportamientos sexuales e
historias de éxito reproductivo.

Echinofemur venustissimus
solo habita en las plumas
de vuelo del perico frente
naranja.

Los ácaros plumícolas son muy diversos. Tan solo en una especie de perico
puede haber entre 18 y 30 especies de ácaros y una sola pluma puede
ser hogar de siete especies distintas, incluyendo todas las fases del ciclo
de vida de cada una. Estos ácaros suelen repartirse muy bien la superficie de cada pluma para evitar competencia entre ellos. En biología, un
“punto caliente” de biodiversidad es una región biogeográfica con alta
biodiversidad amenazada; dado que en México todas las especies de pericos y guacamayas se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción, podemos extrapolar este concepto a menor escala y afirmar que
el plumaje es un micro punto caliente de biodiversidad.
¿Qué tengo en la cara?
Es común oír hablar de ácaros que viven en el colchón y las almohadas,
pero hay otros que han acompañado íntimamente a los humanos desde
hace miles de años, posiblemente desde los ancestros del Homo sapiens.
Quizá al principio estos ácaros eran parásitos de la piel, pero hoy establecen una asociación mutuamente benéfica.
Son las especies Demodex folliculorum y Demodex brevis, que viven
en los poros de la cara y entre las pestañas. En casos extraordinarios
pueden ocasionar demodecidosis, afección que incluye lesiones en la
piel y patologías oculares, como daño en las pestañas, depósito de caspa
e inflamación folicular y obstrucción de las glándulas de Meibomio (región interna de los párpados).
Se dice que estos ácaros prefieren vivir en rostros sucios, sebáceos, de
personas constantemente expuestas al polvo y al Sol, pero es falso. También se cree que la infestación predomina en la edad adulta, así como
en mujeres. Sin embargo, se ha demostrado que estos ácaros suelen ser
más frecuentes en piel sana y joven.
¿Dulces sueños?
El ácaro más relacionado con los humanos es el llamado ácaro del polvo
doméstico, Dermatophagoides pteronyssinus. Con frecuencia se encuentra en el polvo acumulado en pisos y alfombras, pero sobre todo
en nuestros colchones. Sobrevive alimentándose de los restos de piel
muerta que se nos desprende y también de fluidos corporales. Las heces
de estos ácaros pueden desencadenar asma, rinitis y dermatitis atópica
en personas alérgicas.

Los ácaros Demodex
folliculorum y Demodex
brevis viven en los poros
de nuestra cara y entre las
pestañas.

Más sobre los ácaros
¿Los ácaros son nocivos para la salud? En general no ocasionan
daños en la mayoría de las personas. Sin embargo, las personas
alérgicas pueden reaccionar a los desechos de algunos ácaros.
Actualmente existen tratamientos que ayudan a minimizar las
reacciones alérgicas, como la inmunoterapia con alérgenos.
¿Los ácaros de nuestras mascotas pueden afectarnos? Regularmente no. De manera accidental algunas veces pueden afectarnos, pero siempre preferirán a nuestras mascotas.
¿He llegado a ingerir ácaros en el alimento sin darme cuenta?
Es poco probable, aunque accidentalmente podemos ingerir
ácaros sin darnos cuenta. El alimento que tiene mucho tiempo
almacenado en condiciones de humedad y temperatura elevadas
desarrolla hongos y es muy probable que se infeste de ácaros, a
diferencia de los alimentos que están en buenas condiciones. Por
eso, te recomendamos mantener los cereales y semillas en lugares
frescos y secos, y no almacenarlos durante mucho tiempo.
¿Por qué los ácaros Demodex viven en la piel, principalmente en
la cara y no en otra parte del cuerpo? Este tipo de ácaros tienen
preferencia por la grasa que tenemos en la piel, por eso se alojan
en las glándulas sebáceas. Otra de las razones es su preferencia
por las temperaturas bajas y la piel es una de las zonas más frescas
de nuestro cuerpo.

Se ha identificado que los alérgenos producidos por estos ácaros son
enzimas (proteínas) digestivas, que entran en contacto con nuestras
vías respiratorias cuando las heces se secan y volatilizan. En condiciones
de humedad ambiental elevada y temperatura estable cada hembra es
capaz de poner un promedio de 68 huevos en tres semanas.

En el polvo acumulado
en pisos y alfombras,
pero sobre todo en
nuestros colchones
encontramos al

Depredadores voraces
En tu casa se desarrollan cadenas tróficas complejas igual que en las
grandes praderas de África o en la selva, pero en miniatura. En las habitaciones es común encontrarnos con un gran depredador llamado
Cheyletus eruditus, especie de un tamaño aproximado de medio milímetro. Le gusta vivir en climas templados o cálidos y comúnmente habita
en nidos de aves, alimentos almacenados, polvo doméstico y colchones.
En productos almacenados, como granos o semillas, infestados por otros
ácaros, el Cheyletus se come a estos últimos sin dañar los alimentos.

Dermatophagoides
pteronyssinus.

Al igual que el ácaro que se come los alimentos almacenados, ocasionalmente el Cheyletus eruditus puede causar dermatitis en personas hipersensibles que trabajan en graneros o bodegas y que manipulan esos
alimentos. Recientemente, se han estudiado estos ácaros depredadores
para usarlos como controladores biológicos de plagas en cultivos y en
herpetarios. Su apetito voraz los hace un aliado potencial de los agricultores y manejadores de animales en cautiverio.
Roomies y cómo tratarlos
La mejor manera de entender los beneficios y perjuicios de vivir con esta
microfauna es conocer su biología. Como vimos, la mayoría de los ácaros
son inofensivos. La arañita roja que vive en nuestras plantas y la garrapata
parda que se sube a nuestro perro cuando lo llevamos de día de campo
no causan daños graves. Si las plantas están bien nutridas y los perros
se asean regularmente, no hay de qué preocuparse. Los ácaros de alimentos almacenados, el ácaro que se alimenta de estos, los que viven
en el colchón y el que habita en nuestra cara no deberían alarmarnos a
menos que padezcamos alergias. En este caso, bastará con reducir la exposición para evitar complicaciones.
Ahora sabemos que hay otros ácaros que no tienen ningún efecto directo
sobre nosotros, como el habitante de las plumas de los pericos o el que
se alimenta de las moscas. Este último, como el Cheyletus depredador, es
un aliado que combate parte de la fauna indeseable de nuestras casas.
Seguramente este microcosmos aún nos depara sorpresas.
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L. Muciño. Estudiaron biología y
actualmente estudian o realizan
una estancia de investigación
en la CNAC del IB-UNAM.
Lucía B. García López, Mónica Jacinto
Maldonado y Jorge A. Alfonso Toledo
estudiaron medicina veterinaria y
zootecnia. Lucía realizó su tesis en
la CNAC del IB-UNAM, Mónica es
investigadora posdoctoral, y Jorge
estudia el posgrado en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cheyletus eruditus es
un gran depredador de
otros ácaros que infestan
alimentos almacenados,
polvo doméstico y
colchones.

Descarga la guía
del maestro para
abordar este
tema en el salón
de clases.
www.comoves.unam.mx
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Por Luis Javier Plata

El cambio climático es el jinete del apocalipsis que cabalga en un pura sangre y eleva la temperatura mundial,
llevando a su paso inclemente y a galope a las especies
al abismo sin retorno de la extinción y constituyéndose
en la mayor amenaza actual para la diversidad biológica.
En comparación, cualquier otro de los enemigos “convencionales” de la biodiversidad que los conservacionistas
han identificado desde hace varias décadas —como la
contaminación y la introducción de especies invasoras
en un ecosistema— palidece y parece ir más bien a trote.
Si es esta nuestra percepción, en gran medida se debe a
que en las últimas tres décadas se han acumulado a un
ritmo creciente artículos científicos, noticias y reuniones
políticas internacionales que, al enfocar sus reflectores en el cambio climático, han tenido un éxito indiscutible en hacer de este la mayor preocupación ambiental a nivel mundial.
Nadie niega (o, al menos, nadie en esta revista) ni minimiza las probables
consecuencias negativas del cambio climático en la biodiversidad; sin embargo, y rescatando nuestra metáfora ecuestre, un equipo de científicos
ha examinado minuciosamente evidencias provenientes de tres líneas independientes de investigación, y con base en ellas advierte que, desde el
punto de vista de un riesgo para la supervivencia de las especies, la montura del cambio climático es más bien una mula (si no es que un burro):
poderosa, sí, pero mucho más leeeenta que otros factores que provocan
una pérdida de biodiversidad en un futuro mucho más cercano (Conservation Letters, ). A continuación, la tríada con la que los autores del estudio buscan quitar protagonismo al cambio climático y conseguir que
pongamos atención y recursos donde es más apremiante para la conservación de especies.
2021

Bajarlo del caballo
Para inspeccionar las causas que desde el año 1900 han
provocado la extinción de especies, los investigadores eligieron el caso particular de las clases de vertebrados por
ser el grupo taxonómico mejor conocido por la ciencia.
Tratándose de, por ejemplo, los anfibios, se registraron
12 extinciones atribuidas a 27 causas, y de estas solo
tres estuvieron asociadas con el cambio climático, mientras que 10 estuvieron directamente relacionadas con la
pérdida de hábitats. Este patrón se repitió con todos los
grupos de vertebrados restantes: la mayor participación
del cambio climático fue en tan solo 12 % de las causas
de extinción, tanto en mamíferos como en reptiles, comparado con un 35 y un 37 %, respectivamente, por pérdida de hábitats.
En resumen: el impacto negativo que la pérdida de hábitats tuvo en la
biodiversidad de anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos fue por lo
menos tres veces mayor que el del cambio climático.
Cambio de montura
De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), al analizar durante
un periodo de años o a lo largo de tres generaciones (lo que abarque
más tiempo) cómo ha declinado la población mundial de una especie,
las principales amenazas se debieron a la actividad agrícola (que, para la
UICN, incluye cultivos, ganadería y acuicultura) y por la sobreexplotación
de las especies por la caza y la pesca. Al igual que con las extinciones, el
impacto negativo de estos agentes, que no están directamente asociados
con el cambio climático, fue mucho mayor que este último (en una magnitud de tres a veces más).
10

10

Como más de un lector inquisitivo puede argüir, correctamente, que
achacar a diferentes factores por separado lo que en realidad es resultado de la combinación de dos o más de estos, los autores del estudio
evaluaron en su conjunto todas las amenazas enumeradas por la UICN
y estimaron la proporción en que el cambio climático intervenía en el riesgo global para la supervivencia de cada
grupo de vertebrados.
Los resultados muestran que, aunque las aves enfrentan
una atmósfera adversa debido a que alrededor de %
de lo que, en su conjunto, amenaza con extinguirlas
está ligado al cambio climático, tampoco es algo para
ahuecar el ala e irse a otro planeta (de poder hacerlo)
o hacer plantones en la próxima cumbre del clima. Los
menos amenazados por el cambio climático resultan ser
mamíferos y anfibios, pues su peso en la suma de todos
los males (es decir, los riesgos) es de únicamente 20 %.
40

Rematar al jamelgo
Para estimar los efectos del cambio climático con respecto a otros de
los que también somos culpables (esto es, lo que en jerga científica llamamos factores antropogénicos), los investigadores revisaron estudios
y hallaron que en de ellos (más del %) la pérdida de hábitats, el cambio
de uso de suelo y la deforestación opacaron el papel del cambio climático
en la disminución en abundancia y riqueza de especies y en los cambios
en su distribución.
44

27
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O sea que, en conclusión, el cambio climático no es, y por mucho, el principal factor a tomar en cuenta al planear estrategias para la conservación
de especies (lo que, a riesgo de sonar repetitivos, no significa que no sea
muy importante).
Caballos, mulos o borricos
¿Por qué, entonces, la climansiedad que se ha desatado desde fines del
siglo pasado ante la pérdida de biodiversidad? Los autores del citado estudio apuntan estas razones:
La preocupación de que el cambio climático no solo
puede afectar de muchas formas a las poblaciones sino,
lo que es peor, se conoce muy poco sobre la naturaleza
y alcance de estos posibles efectos.
Como un alto porcentaje de estudios sobre cambio climático predicen escenarios a mediano y a largo plazo
(lo que representa medio siglo o más), no es raro que, al
estar más consternados por cómo afectará al caribú la
desaparición del permafrost (la capa de suelo permanentemente congelada en latitudes altas), perdamos de vista
que para ese entonces puede que ya no exista ningún
caribú debido a la actual tala intensiva de sus bosques.
La mayoría de los estudios sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad corresponden a países más ricos y climas más fríos, en los que es
mucho más evidente esta asociación.
Es muy posible que los proyectos de investigación que mencionan al
cambio climático, sin importar de entrada qué tanta relevancia tenga
este, mejoren sus posibilidades de obtener recursos económicos dado el
enorme interés que existe sobre el tema en la sociedad actual.
¿Qué importa que nos preocupe tanto el cambio climático si, a final de
cuentas y de cuentos, gracias a ello se están destinando tantos esfuerzos
para mitigar su impacto y salvar a las especies? Como en el ejemplo hipotético del caribú, el problema radica precisamente en que estos esfuerzos no
estén dirigidos hacia donde más se requieren, como la restauración de hábitats, combatir la caza ilegal y el tráfico de especies e implementar métodos
agrícolas más eficientes. Caballos, mulos o borricos, en esto último nuestra
especie no puede darse el lujo de ir a paso lento.

Fotos: Shutterstock

Extinciones
¿por el cambio climático?
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Por Sergio de Régules

El Tríangulo de Primavera.

Foto: Elop/Stellarium

Sol de verano. Foto: Ekkehart Padberg/Pixabay

Horario de verano
El horario de verano no lo inventó nadie en particular. Es una idea que
surgió varias veces desde el siglo XVIII en países de latitudes ni muy
grandes ni muy chicas (Estados Unidos y Europa, principalmente) en vista
de que al Sol le da por salir a horas muy distintas en invierno y en verano.
Cerca del ecuador la diferencia es mínima (y en el ecuador es cero), pero
conforme uno se desplaza hacia los polos, puede ser de varias horas.
Eso quería decir que si uno siempre se levantaba a las 6:00 de la mañana,
en invierno era noche cerrada mientras que en verano ya habían pasado
varias horas de luz solar desaprovechadas. Antes del siglo XVIII no había
este problema porque uno se levantaba cuando salía el Sol. El concepto de
“hora del día” no estaba muy bien definido ni era útil en sociedades principalmente agrarias y en ausencia de buenos relojes mecánicos. Pero con
esta innovación tecnológica del siglo XVIII la cosa cambió. Las actividades
urbanas empezaron a alinearse bajo el rígido concepto de hora del día y no
faltó quien se diera cuenta del desperdicio de luz solar. Benjamin Franklin,
político y científico estadounidense, calculó en 1784 la cantidad de velas
que se ahorrarían en París si se adelantaran los relojes en verano para que
amaneciera más temprano… o mejor dicho, para que fuera más temprano
cuando amanecía. Pero Franklin lo decía de broma. Con el tiempo la idea
resurgió en otros lugares, pero en serio, y algunos países de latitudes intermedias fueron adoptando el cambio de horario a lo largo del siglo XX.
En la Ciudad de México la luz solar en el solsticio de invierno dura 12 horas
y en el solsticio de verano 13 horas 17 minutos. No hay gran diferencia
porque no estamos muy lejos del ecuador. En Tijuana, la ciudad más septentrional de México, las duraciones correspondientes son 10 horas en
invierno y 14 horas 18 minutos en verano. Aún más al norte —digamos,
en Vancouver, Canadá— en el solsticio de invierno hay ocho horas de luz
solar y en el de verano más de 16. Está claro que los canadienses pueden
ahorrar bastante en velas (o en electricidad) si adoptan el cambio de horario (aunque todavía está en duda si esto de veras aporta beneficios),
pero nosotros en México no tanto. Y así, sigue habiendo quejas y refunfuños en nuestro país cada vez que empieza el horario de verano (costumbre que adoptamos aquí en 1996).
Por cierto, esta diferencia en las duraciones de los días con la latitud —de
la cual sabemos desde hace más de 2 000 años— es una de las muchas
consecuencias observables de la redondez de la Tierra (también conocida
desde hace más de 2 000 años).

Efemérides

3 Empieza el horario de verano (adelantar los relojes una hora).

Conjunción de Marte y Saturno; máximo
4
acercamiento a las 21:00.
7 La Luna en apogeo, a 404 438 km.
19 La Luna en perigeo, a 365 143 km.

Máxima elongación este de Mercurio,
29
visible por el oeste al ponerse el Sol.

nueva

creciente

día 1
hora 00:24

día 9
hora 01:47

día 16
hora 13:45

día 23
hora 06:56
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La vacuna

Los volcanes y sus amenazas
Macías Vázquez, José Luis
y Lucía Capra Pedol
Col. La ciencia para todos,
Fondo de Cultura Económica
Cd. de México, 2020

Özlem Türeci y Ugur Sahin
Editorial Deusto
Barcelona, 2022
Debido a la pandemia que
hemos sufrido desde hace poco
más de dos años, uno de los
temas de mayor relevancia es el
de las vacunas y especialmente
aquellas contra el coronavirus
SARS-CoV-2 y la enfermedad que
provoca, la COVID-19. Para desarrollarlas se toman en cuenta diversos factores, entre ellos la forma
en que el sistema inmunitario responde a un germen en particular,
qué tipo de vacuna se elaborará,
cuál es la mejor tecnología o enfoque para crearla, quién debe vacunarse, etc. Cuando se detectó
el SARS-CoV-2 en Wuhan, China,
el matrimonio y pareja de investigación por décadas conformado
por Özlem Türeci y Ugur Sahin ya
estaba preparado para desarrollar
una vacuna que fue la primera
en ser aprobada contra la enfermedad. Gracias a su trabajo con la
farmacéutica Pfizer, salvaron millones devidas. ¿Cómo? Es la historia que cuenta este libro.

Conservación
de los lagos de
Montebello: un
esfuerzo entre
sociedad
Ávila García,
Daniela
Posgrado
UNAM, 2017
Amenazas de los
lagos ubicados
en el sureste del
estado de Chiapas,
en una zona
de protección
decretada como
Parque Nacional.

Pocos fenómenos naturales son tan espectaculares, impredecibles y amenazantes como las
erupciones volcánicas. En términos simples, los
volcanes son estructuras situadas en la superficie
terrestre, formadas por la acumulación de gases
y materiales provenientes del interior de la Tierra.
Son resultado de complejos procesos que incluyen
la formación, ascenso, evolución y emisión de
magma y materiales volcánicos hacia la superficie.
Aunque se mantengan sin actividad aparente, en
cualquier momento pueden entrar en erupción. El
Servicio Geológico de Estados Unidos estima que
en la Tierra hay cerca de 1 500 volcanes activos y
según la Smithsonian Institution del Museo Nacional de Historia Natural de ese país actualmente
hay 50 volcanes en erupción. En 2020 y 2021 hubo
68 erupciones; entre ellas la del Parque Natural de
Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias,
España. En 2022 sobresale la erupción del volcán
submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, que tuvo
un gran evento explosivo el 15 de enero en el Reino
de Tonga, en el océano Pacífico.
Esta obra ubica a los volcanes en el planeta y contiene mapas de riesgos y vigilancia para aminorar
desastres.

Escuchar
Canto de aves

La intensidad y frecuencia del canto
de las aves ha bajado a niveles
alarmantes. En la Universidad de East
Anglia, Inglaterra, se estudia cómo les
afecta el cambio climático mediante
un sistema de monitoreo y registro
sonoro de ambientes naturales
y urbanos. 200 000 grabaciones
de Estados Unidos y Europa se
compararon con los registros sonoros
de los últimos 25 años. Escúchalos
en www.ngenespanol.com/
animales/como-afecta-el-cambioclimatico-al-canto-de-las-aves/

Empleo y trabajo digno
después de la pandemia
Es un programa que puedes escuchar
en e-radio.edu.mx/Ecosol. Se trata de
entrevistas acerca de las condiciones
laborales después de la pandemia con
la doctora por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia de México, Laura
Collin, quien es actualmente Directora de
Investigación en el Colegio de Tlaxcala.

Ver
Calakmul. La gran ciudad
sagrada de los mayas

El porqué de la guerra
En www.youtube.com/
watch?v=zcPj4eEnhyM entérate sobre cuál
es el origen del conflicto entre Ucrania y
Rusia y por qué tiene relevancia internacional
a través de cápsulas producidas por la
cadena británica BBCMundo y explicadas en
español por especialistas latinoamericanos,
en este caso Ana María Roura.

Disfruta de este interesante documental
transmitido por TV UNAM sobre esa
importante cultura mesoamericana en su
canal de televisión abierta o en: www.youtube.
com/watch?v=YvoCu4q9en8&list=PLLYD2qbK_
hDsBMK3tYQbuBZjVPjQRdPZq&index=2

De película

Por Arturo Vallejo
Apenas el año pasado se celebró el
40 aniversario de la invención del microscopio de efecto túnel (STM), una
sorprendente herramienta que permitió, por primera vez, ver y manipular
átomos individuales. Gracias a esta innovación surgió una disciplina que hoy
domina buena parte del imaginario
colectivo: la nanotecnología. La posibilidad de manipular la materia a esa
escala, átomo por átomo, tiene el potencial de crear nuevas estructuras,
materiales y aparatos en ámbitos de la vida tan diferentes como la medicina, la lucha contra el cambio climático o la industria cosmética...

40 años viendo átomos
Producción: CSIC
ICMM Madrid

País y año: España, 2021

El documental 40 años viendo átomos, producido por el Instituto de
Micro y Nanotecnología (CSIC-IMN), el Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid (CSIC-ICMM) y la Delegación del CSIC en Madrid, relata la historia del primer STM y explora sus posibilidades futuras. Se trata de un
trabajo audiovisual de corte testimonial, basado en los recuerdos de las
personas que a lo largo de los años han estado involucradas en la instalación y uso de esta tecnología en el CSIC-IMN, a donde llegó el segundo
aparato de este tipo en el mundo. El STM no fue desarrollado, cosa curiosa, en una universidad sino en un laboratorio de la IBM, la gran multinacional dedicada a la tecnología. Sus inventores, Gerd Binnig y Heinrich
Rohrer, recibieron el Premio Nobel de Física en 1986. De hecho, una de las
primeras demostraciones de esta técnica consistió precisamente en escribir el nombre de la compañía con átomos. El microscopio STM consiste
en una punta muy afilada colocada sobre una superficie y que hace un
mapa topográfico de gran escala a partir de la diferencia de voltaje entre
ambas que transfiere los electrones entre una y otra. Esto es lo que se
conoce como efecto túnel. La posibilidad de modificar la materia a nivel
atómico ya había sido predicha por el físico Richard Feynman, también
conocido como el padre de la nanotecnología, pero no fue sino hasta el
trabajo de Binning y Rohrer que esto fue posible.
Lo más valioso del documental no está en las explicaciones técnicas, de
las cuales tiene más bien pocas, sino en la oportunidad de los científicos
españoles de compartirnos sus experiencias y su entusiasmo. La mayoría
de estas personas comenzaron a trabajar con nanotecnología desde que
eran estudiantes y le han dedicado su vida. De generación en generación,
han convertido a España en un país de punta en microscopía de proximidad que ha dejado escuela y ciencia de primer nivel. Abundan anécdotas,
como la de que Rohrer haya tenido que llevar este sofisticado aparato en
la cajuela de su auto hasta España, provocándole algunos daños ligeros;
recuerdos de clases, tesis, la sorpresa de haber visto un átomo por primera vez. Una imagen que sin duda tiene la fuerza de quedarse grabada
en la mente para siempre. Este documental está disponible en la plataforma de video YouTube y es de acceso libre. Una buena muestra, si es
que hiciera falta, de que la ciencia también tiene cara humana y que se
hace por placer.

Visitar
Pabellón Nacional de la Biodiversidad
A partir de cuatro colecciones biológicas nacionales —peces, anfibios, reptiles
y mamíferos— constituidas por 130 000 especímenes, muchos de los cuales
provienen del Instituto de Biología de la UNAM, este sitio documenta la biodiversidad mexicana y de otros lugares del mundo. A cargo de ese Instituto, en el
Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, se
ubica este bello Pabellón de 12 000 metros cuadrados que, en sus tres niveles,
conjuga exposiciones museográficas y centros de investigación. Sus exhibiciones
están distribuidas en siete salas y espacios dedicados a reconocidos naturalistas
y a áreas que representan cuatro biomas: cueva, desierto, selva alta perennifolia
y bosque estacionalmente seco, como el de la Estación de la UNAM de Chamela, Jalisco, que cumplió 50 años en 2021. La parte académica la conforman
los laboratorios de secuenciación genómica y de biología molecular, donde se
realizan estudios sobre las relaciones y procesos evolutivos que mantienen la
biodiversidad. Contiene una importante biblioteca digital, que cuenta con 300
equipos, una impresora 3D, un microscopio electrónico, dos drones y dos robots;
ahí se imparten cursos en diferentes plataformas de la Fundación Carlos Slim.
En el Pabellón hay cafetería, tienda de souvenirs y espacios donde se puede interactuar con científicos. Visítalo en pabio.pruebat.org/.

digitales.
Herramientas
de ofimática
Miguel Mazuque
Universidad
Autónoma de
Barcelona
De gran utilidad para
la vida académica
y profesional de

quienes requieran

actualizarse frente
a los continuos
cambios de las

la información y

la comunicación

(TIC). Se trabaja con
tres aplicaciones

ofimáticas básicas
de Microsoft:

Word (procesador

Foto: Arturo Orta

de textos); Excel
(hoja de cálculo)
y PowerPoint

(presentaciones).

Cultura alimentaria
mexicana

Patrimonio subacuático
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España es responsable del estudio, valoración, investigación, conservación, difusión y protección del patrimonio
cultural subacuático español. Cuenta con la colaboración de distintas administraciones autonómicas y centros de investigación. También es sede del Observatorio
permanente del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Ubícalo en información.arqua@cultura.gob.es.

Circuito Centro Cultural,
Ciudad Universitaria,
Coyoacán
04510 Ciudad de
México, México
Teléfono: 55 5622 9065

Competencias

tecnologías de

Importante
proyecto
arquitectónico
reúne las
colecciones
biológicas
nacionales,
laboratorios de
investigación
y exhibiciones
museísticas.

Pabellón Nacional de
la Biodiversidad

Cursos

Cencalli: Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria pertenece al Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura del Gobierno
Federal y la Ciudad de México. Su objetivo es divulgar esa parte del patrimonio
cultural en la tradición e historia de México y mostrar la biodiversidad alimentaria, la técnica y la cultura de nuestros
saberes culinarios. Lo conforman ocho
salas. Conócelo en sic.gob.mx/ficha.
php?table=museo&table_id=2194

Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de España
Paseo del Muelle
Alfonso XII No. 22
30202, Cartagena,
Murcia, España
Tel: (+34) 968 12 11 66

Cencalli: Casa del Maíz y
la Cultura Alimentaria
Col. Bosque de Chapultepec,
1a. Sección.
CP 11850, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
Tels.: 55 4155 0200 ext. 241
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Por Estrella Burgos

Engañifas y emociones
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En el contexto de la invasión rusa de Ucrania,
que empezó en febrero pasado, ver a esta pareja interpretar una dulce canción en
“tiempos felices”, como se presenta
el video publicado originalmente
en Facebook, es para ponerse a
llorar. Resulta tristísimo, y al
mismo tiempo no puede uno
dejar de notar la excelente
interpretación. Lo primero
que pensé fue “¿por qué no
se habla de lo buen cantante
que es el presidente de Ucrania?”
Lo segundo: “esto probablemente
es falso”. Una búsqueda rápida en
Google en fuentes acreditadas, como
la Agencia noticiosa Reuters o la plataforma Snope, que comprueba la
veracidad de publicaciones en redes
sociales y medios de comunicación
masiva, mostró que en el video
quienes cantan son en realidad
la inglesa Connie Talbot y el
estadounidense Alejandro
Manzano, quien se parece a
Zelenski.
rst

tte

Varias investigaciones, tanto de
las ciencias sociales como de la
neuropsicología, han encontrado
que tendemos a creer más en lo que
tiene un contenido que apela directamente a
nuestras emociones que en lo que se presenta
en forma mesurada o neutral. Un ejemplo es
el estudio realizado por científicos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos,
y la Universidad de Regina, en Canadá, publicado en enero de 2020 en la revista Cognitive
ock

m
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Sitios donde verificar lo que se difunde
en redes sociales y medios masivos
https://verificado.com.mx/
https://maldita.es/
https://chequeado.com/

Research Journal. Estos científicos hicieron una
serie de experimentos, basados en preguntar a
los más de 400 participantes si varios encabezados de noticias les parecían ciertos o falsos.
Se les pedía también registrar sus emociones
ante esos encabezados de acuerdo con una escala. Los resultados mostraron de manera consistente que es más fácil creerse una noticia
falsa si esta se presenta de manera emotiva y
que la emotividad reduce nuestra capacidad de
discernir entre verdadero y falso.
En otro estudio que hicieron
investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín, a
los 30 participantes se les
mostraron encabezados que
se referían a personas ficticias y parecían haberse publicado en medios alemanes
muy conocidos. Los encabezados tenían un componente
socioemocional o eran neutrales.
La actividad cerebral de los participantes se midió poco después mediante encefalografía,
mientras estos daban su opinión sobre el comportamiento
de las personas ficticias al que
se referían los encabezados.
Los investigadores encontraron que “los encabezados
con carga emocional ejercen
una mayor influencia en la
manera en que procesamos
la información y nos formamos juicios sobre otros, incluso cuando no consideramos
que la fuente de esas noticias es
creíble” (Social Cognitive and Affective Neuroscience, marzo de 2021).
Libras

Hace poco en un chat familiar en Whatsapp alguien puso un video que me pareció sospechoso.
El video era supuestamente del presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, y su esposa, Olena
Zelenska, cantando juntos “Amor eterno”, de
Lionel Richie, hace unos años, cuando Zelenski
se dedicaba a la actuación y a la comedia.

Durante la pandemia se han difundido falacias
sin cuento sobre tratamientos de la COVID-19 y
las vacunas y sus efectos secundarios; muchas
veces con consecuencias graves. Ahora, además,
se multiplican textos, fotos, audios y videos
falsos de la guerra en Ucrania, que también
pueden tener consecuencias graves. No dejarse
llevar por la emoción y tomarse el tiempo de
verificar lo que se nos presenta antes de compartirlo resulta esencial en estos tiempos.
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Por Antonio Ortiz

Ilustración: Carlos Durand

Doble de película

Escena explosiva

Después de ver una película, y aprovechando que era buena para las artes
marciales, Sofía decidió anotarse como doble en un filme de acción. Cuando
los productores leyeron su currículum, inmediatamente la contrataron y le
indicaron que debía cabalgar, frenar, bajarse del caballo y arrojarse a un precipicio en cuya base se encontraba un lago de 150 metros de ancho. Tenía
que cruzarlo a nado y, ya en la orilla, recoger 2 litros de agua en una jarra y
verterlos en un recipiente situado a unos cuantos metros que, al ser rellenado con los 2 litros de agua, explotaría en 10 segundos, tiempo justo para
esquivar la explosión. El director quería que la escena se filmara en una sola
toma; sin embargo, al terminar de cruzar el lago, Sofía encontró en la orilla
2 jarras, 1 con capacidad de 4 litros y otra de 3 litros. Si segundos después
Sofía lo logró, ¿cómo hizo para que fueran exactamente 2 litros de agua?
Todos a salvo
En otra escena de la película, Sofía debía cruzar en una barca el río que desembocaba en el lago a 2 leones y 3 hienas que, en cuanto fueran más que los
leones, se los comerían, excepto si se encontraba una persona presente. Así,
colocaron a los 2 leones y las 3 hienas de un lado del río, pusieron la barca
y el director gritó “acción”. Primero Sofía titubeó pues el guion no indicaba
cómo cruzar a los animales para que no se comieran entre sí, excepto que
en la barca únicamente cabían ella y 2 animales más, además de que el entrenador de los leones le dijo que eran obedientes y que, si les ordenaba que
no se comieran a las hienas, obedecerían e igual sucedería con las hienas,
aunque si las hienas veían que eran más que los leones y no había una persona presente, se los comerían. Después de pensarlo, Sofía comenzó a transportar a leones y hienas del otro lado del río hasta cruzarlos a todos.
¿Cómo le hizo para cruzar a todos los animales sin que se comieran entre
ellos?

Marinos y fieras
El estrellato le llegó a Sofía cuando un productor le propuso ser la heroína
en una escena de una invasión extranjera: se enfrentaría a 300 infantes
de marina, con la ayuda de 3 panteras negras, 2 tigres y 4 hienas, de tal
manera que eliminaría al doble de soldados eliminados por los 9 animales,
destacándose 1 de las panteras que eliminaría al doble de los eliminados
por cada 1 de las otras 2 panteras, 1 de los tigres que eliminaría 3 veces los
eliminados por el otro tigre y 2 de las hienas que eliminarían cada 1 el doble
de los soldados eliminados por cada 1 de las otras 2 hienas. Tomando en
cuenta que 2 de las panteras eliminarían cada 1 tantos soldados como 1
de los tigres y que 2 de las hienas eliminarían cada 1 tantos soldados como
1 de las panteras, ¿cuántos soldados eliminaría Sofía en su escena?
Soluciones Núm. 280
Paelleras al rescate. Después de comprar las paelleras (4 de 30 cm, 2 de
40 cm, 3 de 50 cm y 5 de 1 m) a Silvestre le sobraban 2 150.00 pesos.
La mejor. El mayor puntaje lo obtuvo la paella 7.
Descuento cumpleañero. Con lo primero que dijo Mario, de estar seguro de que Paco
no sabía la fecha del cumpleaños, se descartan los meses de abril y mayo, que no tienen
algún día repetido. Con lo dicho por Mario, Paco deduce que es octubre 24, julio 13 o julio
17, pero por lo dicho luego por Mario, el cumpleaños de Silvestre es el 24 de octubre.
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¿quéverás? |

EL CÁNCER, CÉLULA A
CÉLULA

¿Cuáles son los tumores
más peligrosos?

“PLANETA”
ES UNA PALABRA ERRANTE
Cómo y por qué su significado
ha ido cambiando.

HÉROES SIN CAPA
Nuestra deuda impagable con
los ratones de laboratorio.
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