
Divulgación de la Ciencia • UNAMDivulgación de la Ciencia • UNAM

ISSN 1870-3186

Año 24 • Núm. 282

Bacterias y antibióticos
Carrera sin fin

Mujer matemática
La historia de Sofía Kovalévskaya

PLANETA
La palabra errante



 | estaspáginas

http://revistadigital.comoves.unam.mx/revistacomoves

De entrada
Estrella Burgos

Ráfagas
Noticias de ciencia 
y tecnología
Martha Duhne

Al grano
Telescopios espaciales
Mónica Genis

Ojo de mosca
¿Ciencia para qué?
Martín Bonfil

Aquí estamos
Salud perruna 
Mariela Hernández Sosa

¿Quién es?
Lucero Meléndez 
Guadarrama
Anayansin Inzunza

¿Será?
Repeler mosquitos 
no es cuestión 
de vitaminas
Luis Javier Plata

En vela
Mayo 2022
Sergio de Régules

¿Qué hacer?
Ciencia para leer, 
escuchar, ver y visitar

Falacias
Eventos raros
Javier Bourges

Retos
Globos de ajolote
Antonio Ortiz

Una carrera sin fin
La resistencia de las bacterias a 
los antibióticos es un problema 
de salud global apremiante. 
¿Qué podemos hacer?
Ixchell Yureimy Sedillo Torres 
y José Antonio Ibarra García

Sofía Kovalévskaya 
Una vida en las 
matemáticas
La lucha de una mujer rusa 
contra los prejuicios de su 
tiempo y su legado para 
la creciente participación 
de las mujeres en 
múltiples disciplinas.
Iván De Jesús Arellano Palma

Glaciares en extinción

# digital 2

Ilustración 
svekloid/Shutterstock

Diseño 
Georgina Reyes Coria

Animación portada
Ana Lara

 Año 24 • Núm. 282
Mayo 2022

Imagen 
Andrew Ostrovsky /

Shutterstock

Diseño
Georgina Reyes Coria

Descarga la guía del maestro www.comoves.unam.mx

“Planeta” es una 
palabra errante

El conocimiento científico y los términos 
que utiliza son cambiantes, en ocasiones a 

lo largo de milenios. Que lo diga Plutón.
Sergio de Régules



El 24 de agosto de 2006 la Unión Astronómica Internacional de-

cidió, luego de acaloradas discusiones, que Plutón ya no sería con-

siderado un planeta. Pasó a inaugurar una categoría nueva, la de 

planeta enano, junto con Eris y Ceres. La noticia acaparó los titu-

lares de periódicos en todo el mundo y se hablaba de que Plutón 

había sido “desterrado del mundo de los planetas” y “degradado”. 

Todavía hoy no falta quien pida que se reconsidere su estatus. 

Pero ¿qué es un planeta? El significado del término ha ido cambi-

ando, como narra Sergio de Régules en un recorrido que abarca 

más de 2 000 años. Lo que nos cuenta es un ejemplo fascinante 

de cómo nuevas evidencias se van incorporando al conocimiento 

científico haciéndolo dinámico, lo que constituye una de sus may-

ores fortalezas.
La resistencia de las bacterias causantes de enfermedades a los 

antibióticos “es hoy una de las mayores amenazas para la salud 

mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo”. Esto declaró la 

Organización Mundial de la Salud el 31 de julio de 2020. Ya lo había 

advertido antes, muchas veces. Y si algo nos enseñó la pandemia 

de COVID-19 es que hacer caso de las alertas de las autoridades 

de salud es vital. Ixchell Yureimy Sedillo y José Antonio Ibarra nos 

explican las causas de esa resistencia y en qué va la búsqueda de 

soluciones a la “carrera armamentista” entre humanos y bacte-

rias; también nos dicen por qué nuestra contribución es esencial.

Este mes se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. 

Nos unimos a este reconocimiento con un artículo de Iván De 

Jesús Arellano sobre una matemática formidable que nació en 

Rusia en 1850: Sofía Kovalévskaya. Sus aportaciones son más que 

suficientes para darle un lugar en la historia, pero además Sofía 

las hizo teniendo que enfrentar una oposición feroz a su carrera 

por ser mujer. 
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Descifran la totalidad del genoma humano 

El consorcio Telómero a Telómero (T2T), en el que participan cientí-
ficos del Instituto de Investigación del Genoma Humano, los Insti-
tutos Nacionales de Salud, la Universidad de California en Santa Cruz 
y la Universidad de Washington, dio a conocer en la revista Science 
que descifró el genoma humano completo 20 años después de que 
se diera a conocer el primer borrador, que cubría cerca del 92 %. El 
restante 8 %, que podría parecer poco, es un paso gigantesco, ya que 
no solo completó la información de nuestro genoma, sino que co-
rrigió algunos errores, como si por primera vez contáramos con los 
lentes adecuados para ver en foco la secuencia completa de nuestro 
material genético.

La primera vez que se descifró el genoma, los cien-
tíficos descubrieron que en ciertas partes del ADN 
existían regiones, con frecuencia repetitivas, que en 
ese momento eran demasiado confusas para desci-
frarlas. El 8 % recién descrito llena esas lagunas.

Una analogía muy utilizada compara al ADN con un 
texto escrito en un alfabeto de cuatro letras, los nu-
cleótidos, que se encuentran divididos en capítulos, 
los cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromo-
somas que contienen más de 3 000 millones de letras.

Hay tramos de la cadena del ADN que equivalen a instrucciones para 
que la célula fabrique las proteínas necesarias para el funcionamiento 
del organismo. Pero estos tramos son solo una pequeña parte del ge-
noma humano: cerca del 2 %. El resto no contiene información para 
fabricar proteínas y su función todavía no se entiende bien, aunque ya 
sabemos que algunas partes o secuencias tienen la tarea de controlar 
el funcionamiento de ciertos genes. Tales secuencias con frecuencia 
se encuentran en los telómeros de los cromosomas, que son como 
las puntas duras de las agujetas y al parecer sirven para lo mismo que 
estas: evitar que el cromosoma se desenrede. 
También hay telómeros en la parte central de 
los cromosomas y desempeñan un papel esen-
cial en la división celular, así como en la forma-
ción de óvulos y espermatozoides. Los errores en 
estos procesos pueden causar malformaciones 
congénitas o cáncer.

Pero el hecho es que no sabemos con exactitud cuál es la función del 
98 % del material genético que no lleva a la producción de proteínas, 
que hasta hace poco se conocía como ADN basura. Un científico que 
participó en este proyecto dijo que la tarea de secuenciar estas re-
giones del ADN fue como armar un rompecabezas de 1 000 piezas 
de un cielo gris y nublado. Para lograrlo utilizaron dos tecnologías de-
sarrolladas recientemente: una que permite leer hasta un millón de 
letras de ADN en una “vuelta”, pero con una precisión modesta, y otra 
que lee cerca de 20 000 letras, pero con precisión mucho mayor.
La secuenciación completa del ADN es un paso más para entender 
mejor la evolución y la diversidad de las distintas poblaciones hu-
manas, así como la causa de enfermedades de origen genético.

Abejas y aves para un buen café
Un estudio reciente dirigido por investigadores del Centro Agronó-
mico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica (CATIE) re-
vela que los servicios ambientales que proporcionan aves y abejas 
juntas —por ejemplo, de polinización— son mayores que la suma 
de la aportación de unas u otras.

Los científicos trabajaron en 30 fincas cafetaleras de Costa Rica. Por 
medio de redes y telas impidieron las visitas de aves y abejas al ca-
fetal. Luego probaron cuatro posibilidades de acceso a los árboles: 
solo aves, que contribuyen al control de plagas; solo abejas, que po-
linizan las plantas; ni aves ni abejas y, finalmente, las condi-
ciones naturales del cafetal, en las que abejas y aves eran 
libres de polinizar y comer insectos.

El efecto combinado de aves y abejas en el peso, ta-
maño y uniformidad de los frutos del café fue mucho 
mayor cuando las abejas y las aves visitaban juntas el 
cafetal, y mayor que la suma de las contribuciones de 
unas y otras. La diferencia se mantuvo aun con aves mi-
gratorias, que estaban de paso desde Canadá y Estados 
Unidos.

En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences, los investigadores concluyen que todas las es-
pecies de un ecosistema contribuyen a su buen funcionamiento de 
formas que muchas veces desconocemos y que están en riesgo.

La secuenciación completa del material 
genético humano nos ayudará a comprender 
de manera más precisa qué papel desempeña 
nuestro ADN tanto en el funcionamiento 
normal del organismo como en sus fallas.

La sequía y el calor extremos destruyen bosques

Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de 
Florida, con participación de la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, sugiere que existe un límite en la cantidad de calor 
y sequía que toleran los bosques más allá del cual estos mueren.

Los investigadores revisaron 230 artículos cien-
tíficos que documentaban eventos de sequías 
y olas de calor que produjeron muerte de ár-
boles. Los estudios seleccionados debían incluir 
observaciones in situ de eventos en los que la 
mortalidad de los árboles había aumentado en 
relación con informes de mortalidad anteriores 
al estudio. La muerte de los árboles debía ha-
berse reportado como resultado de sequías, calor o una combinación 
de estos factores y no de incendios; debía incluir una geolocalización 
precisa y mencionar la fecha en que ocurrió el evento. Los estudios 
abarcaban de 1970 a 2018 en 675 locaciones en los continentes que 
cuentan con zonas boscosas.

De los 230 estudios revisados, 154 cumplieron con estos requisitos. 
Después de analizar las condiciones climáticas que acompañaron 
cada evento, los investigadores encontraron que existe lo que lla-
maron “huella digital de sequía-calor” en los bosques. Esta variable 
indica la combinación de altas temperaturas y prolongadas sequías 
que es letal para el bosque. El equipo menciona que los bosques 
viejos o históricos, con árboles que nacieron a finales del siglo XIX, 
son los más sensibles porque crecieron y se adaptaron a climas 
menos extremos.

Los autores de esta investigación concluyen que si la temperatura 
mundial se eleva más de 2 ºC respecto a la época pre-industrial, los 
eventos de mortalidad de bosques serán 22 % más frecuentes, y 
140 % si ese aumento llega a los 4 ºC.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, concluye 
que limitar el calentamiento de la Tierra va a determinar si muchos 
bosques sobrevivirán o no. Uno de los autores dijo: “En este estudio 
dejamos hablar a los bosques del planeta”. Y hablaron. Falta ver qué 
contestamos.

El gusto o disgusto por los olores 
no es cultural
Un grupo internacional de científicos con sede en el Instituto Karo-
linska de Suecia y en el que participó una investigadora del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la UNAM demostró que lo que nos 
gusta o disgusta en materia de olores no depende de la cultura a la 
que pertenezcamos, sino de la composición química del olor.

El grupo seleccionó nueve comunidades de diferentes regiones 
del planeta con formas de vida distintas: cuatro eran de caza-
dores recolectores y cinco de campesinos o pescadores que 
vivían en regiones selváticas, en costa o en zonas montañosas. 
Los investigadores eligieron 235 participantes, a los que les pi-
dieron que clasificaran distintos olores de agradable a desa-
gradable. Para eso les presentaron 10 dispositivos en forma 
de pluma, cada uno con un olor diferente. Las plumas se 
colocaban aleatoriamente y se les pedía a los participantes 
que las pusieran en orden de más a menos agradable.

Los resultados muestran que el gusto o rechazo a los olores 
no tuvo relación con la cultura de la persona. El olor que más gustó 
fue el de la vainilla, seguido por el butirato de etilo, que huele a du-
razno. El más rechazado fue el del ácido isovalérico, que tiene un olor 
parecido al sudor.

En un artículo publicado en la revista Current Biology los investiga-
dores concluyen que las preferencias personales pueden aprenderse, 
pero también ser el resultado de nuestra composición genética y que 
es probable que la apreciación de los olores haya desempeñado un 
papel importante en nuestra historia evolutiva dando ventaja en la 
lucha por la supervivencia a los individuos capaces de discriminar 
olores.

Los sonidos de Marte
El robot explorador Perseverance de la NASA, que llegó a la superficie 
de Marte en febrero de 2021, registró por primera vez el entorno 
acústico del planeta rojo.

Estos vehículos cuentan con herramientas sofisticadas 
para explorar las condiciones que existen en ese pla-
neta: por ejemplo, detectar rastros de agua, buscar evi-
dencias de vida o analizar la composición química de las 
rocas que se encuentran en la superficie. Los robots que 
han visitado Marte han enviado a la Tierra tanto datos 
científicos como imágenes de la superficie del planeta, 
pero nunca un sonido.

Un equipo internacional dirigido por Paul Sabatier, de la Universidad 
de Toulouse III, analizó los sonidos enviados por medio del SuperCam, 
un instrumento del Perseverance diseñado y construido en el Centro 
Nacional de Estudios Espaciales de Francia. 

Resulta que Marte es un planeta silencioso, tanto que en un mo-
mento se pensó que el micrófono estaba dañado. Solo se oye de 
vez en cuando el viento marciano. Los científicos estudiaron los so-
nidos generados por los distintos instrumentos del vehículo, cuya 
propagación es bien conocida en la Tierra, pero no en Marte, y con 
esto pudieron medir la velocidad media del sonido en ese planeta: 
240 metros por segundo (en la Tierra es de unos 340 metros por se-
gundo).También descubrieron que existen dos velocidades del sonido 
en Marte, una para los sonidos agudos y otra para las frecuencias 
bajas. Esto se debe a la presión atmosférica superficial, 170 veces 
menor que en la Tierra. Los resultados de esta investigación se pu-
blicaron en la revista Nature.
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"PLANETA"
es una palabra errante

Por Sergio de Régules

# digital 6

Los términos que usamos 
para expresar el conocimiento 

científico se tienen 
que ir redefiniendo 

conforme este avanza. 
Es lo que le ha ocurrido 
a la palabra “planeta” 
desde hace milenios.

Vayan a la Grecia antigua, díganle a un griego que vivimos en un pla-
neta y verán que los manda al manicomio. Y con toda la razón. No 

es porque el griego sea tonto y no sepa. No es que le estemos revelando 
un conocimiento demasiado avanzado para su época. Es simplemente 
que “planeta” quería decir una cosa totalmente distinta hace 2 300 años.

Paseantes

En algún momento en la primaria o secundaria uno aprende que “pla-
neta” quiere decir “errante” en griego… y se queda en las mismas porque 
la palabreja no le dice nada. Tras varias décadas de saber que “planeta” 
era “errante”, hace unos años di una clase sobre Johannes Kepler en el 
campus Juriquilla de la UNAM. Una de las participantes era griega y apro-
veché para preguntarle qué significa “planeta” en su lengua. Me contestó 
que el verbo correspondiente en griego moderno significa “pasear”.

Falta saber por qué pensaban los griegos que los planetas paseaban. Si 
uno mira al cielo inocentemente pero con detenimiento, como hicieron 
los humanos de muchos lugares en épocas remotas, al cabo de un tiempo 
distinguirá dos tipos de luces en el cielo: las que giran todas juntas alre-
dedor del mundo formando siempre los mismos dibujos en la bóveda ce-
leste —las constelaciones— y las que, además de girar con todo lo demás, 
se desplazan sobre ese telón de fondo cambiando de posición relativa 
entre ellas y respecto a las constelaciones. Haciendo abstracción de la ro-
tación diaria de la bóveda celeste, lo más natural es llamarlas “luces que 
no se mueven (fijas)” y “luces que sí 
se mueven (errantes)”, y eso es lo que 
hicieron los griegos antiguos, aunque 
en vez de luces las nombraron “as-
tros” o “estrellas”.

Tenemos que batallar un poco con 
nuestros conocimientos del siglo XXI 
para entender que para los griegos el 
Sol también era un planeta. Hay que 
pensarlo así: si su brillo no opacara las 
estrellas, veríamos que el Sol también 
se mueve entre las constelaciones, y 
por lo tanto es un astro errante en 
el sentido griego antiguo. Y la Luna 
igual. Así pues, en los cielos griegos 
los planetas eran Mercurio, Venus, la 
Luna, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno 
(los otros planetas que conocemos 
hoy solo se ven con telescopio y por 
lo tanto no los conocían los griegos). 
Nada que ver con nuestro concepto 
moderno, según el cual un planeta 
es un mundo que gira alrededor de 
un sol (no quiero escribir “estrella” 
porque esa palabra tampoco quería 
decir lo mismo que hoy).

¿Y la Tierra qué venía siendo en este 
galimatías? La Tierra era la parte ha-
bitable del Universo (el cual en aque-
llos tiempos se llamaba mundo, para 
mayor confusión de los humanos del siglo XXI): una esfera situada en el 
centro de todo, en cuya superficie vivía la humanidad y alrededor de la 
cual giraban las estrellas —las fijas y las errantes—. Si un día viajan en 
el tiempo a la Grecia antigua, eviten llamarle “planeta” a la Tierra. A los 
griegos antiguos les sonaría tan absurdo como nos suena a nosotros que 
el griego nos diga que el Sol es un planeta. Y sin embargo, tanto nosotros 
como el griego tenemos razón. “Planeta” es una palabra errante que ha 
ido cambiando de significado a lo largo de los siglos para ajustarse a lo 
que vamos averiguando acerca del Universo.

Revolución

Nicolás Copérnico es famoso porque tiene una estatua en Chapultepec y 
también porque fue el primero que dijo que la Tierra da vueltas alrededor 
del Sol y le hicieron caso (fue el primero en decirlo al que le hicieron caso; 
hubo otros que lo dijeron antes, pero no lo fundamentaron tan bien y los 
ignoraron). Y lo dijo en un librote en el que construía cuidadosamente el 
argumento a favor de esta idea. Les ahorro los detalles.

Una vez que le hicieron caso a Copérnico, muchos años después de su 
muerte, y todo el mundo se convenció de que la Tierra no estaba fija en el 
centro del cosmos, sino dando vueltas alrededor del Sol, ocurrió un mare-
mágnum conceptual con la palabra “planeta”. Si la Tierra gira alrededor del 
Sol como ahora sabemos que hacen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Sa-
turno, entonces la Tierra es como una estrella errante. Y si la Tierra es como 
las estrellas errantes, entonces estas son como la Tierra. Por lo tanto, los pla-
netas no son simples lucecitas en el 
cielo: son otros mundos, otras esferas 
de tamaño considerable y posible-
mente habitadas. Incluso se pensaba 
que tenían que estar habitadas. El ar-
gumento queda muy bien ilustrado 
por este párrafo que me encanta 
del artículo “Astronomía” de la pri-
mera edición de la Encylopaedia Bri-
tannica (1771): “En la superficie de la 
Luna, por encontrarse más cerca que 
ningún otro cuerpo celeste, vemos 
un mayor parecido con la Tierra. Con 
ayuda de telescopios vemos que la 
Luna está llena de altas montañas, ex-
tensos valles y profundas cavidades. 
Estas semejanzas no dejan duda de 
que todos los demás planetas y lunas 
del sistema están diseñados para al-
bergar criaturas con capacidad de co-
nocer y adorar a su benéfico Creador”. 
Era un argumento muy común en la 
época: esos nuevos mundos también 
eran obra de Dios, y como Dios no 
hace nada en balde —y como esos 
mundos claramente no son para no-
sotros—, deben ser para sus propios 
habitantes, los cuales (no faltaría más) 
necesariamente serán inteligentes y 
adorarán a su creador.

O sea que, además, la revolución copernicana abrió las puertas al con-
cepto de habitantes de otros planetas, pero esa es otra historia.

El nuevo de la colonia

La palabra “planeta” siguió vagando. En 1610 Galileo Galilei descubrió con 
su telescopio cuatro estrellitas girando alrededor de Júpiter y las llamó 
“planetas medíceos” en honor de la familia Medicis, gobernantes de su 
nativa Toscana. Quién sabe en qué momento, después de Galileo, los ob-
jetos que giraban alrededor de objetos más grandes como los planetas 
medíceos alrededor de Júpiter o la Luna alrededor de la Tierra dejaron de 
llamarse planetas para llamarse satélites o lunas. A principios del siglo XIX, 
cuando empezaron a aparecer objetos antes desconocidos entre las ór-
bitas de Marte y Júpiter, también se les llamó planetas durante un tiempo, 
hasta que fueron tantos que resultaba incomodísimo, y para referirse a 
ellos el astrónomo William Herschel inventó la palabra “asteroide”, que 
significa “parecido a una estrella”. Herschel eligió este nombre porque los 
asteroides eran tan pequeños que al telescopio se veían como puntitos 
de luz, igual que las estrellas lejanas.

Luego apareció Plutón. Cuando lo encontró el astrónomo Clyde Tom-
baugh, en 1930, lo más natural era incluirlo entre los planetas. Era un 
objeto que giraba alrededor del Sol, y además el hallazgo era la culmi-
nación de la búsqueda de un hipotético “planeta X”, que empezó tras el 
descubrimiento de Neptuno 100 años antes. Esta búsqueda pasó por 
varias etapas, entre ellas una en la que Urbain Leverrier, el descubridor 
de Neptuno, buscó al planeta X entre el Sol y Mercurio. Leverrier se re-
fería a su hipotético planeta intramercuriano como Vulcano, nombre 
de un dios romano asociado con el calor tremendo que haría en ese 
planeta por estar tan cerca del Sol. Tombaugh trabajaba en el Obser-
vatorio Lowell, fundado por el millonario Percival Lowell para estudiar 
los míticos canales de Marte y para encontrar el planeta X. Este acabó 
por aparecer, pero de canales, nada. Eran una quimera, como bien pudo 
haberlo sido también el planeta X.

Sumar un miembro a la lista de pla-
netas no era nada del otro jueves. Ya 
había ocurrido en 1781 con el descu-
brimiento de Urano, en 1801 con el 
descubrimiento de Ceres (el primer 
asteroide, originalmente conside-
rado como un planeta que “faltaba” 
entre Marte y Júpiter) y en 1846 con 
el descubrimiento de Neptuno. Tras 
el hallazgo de Tombaugh se organizó 
un concurso para ponerle nombre al 
nuevo hermanito y lo ganó una niña 
inglesa de 11 años llamada Venetia 
Burney, que propuso el nombre del 
dios romano del inframundo, Plutón 
(Hades, en griego). Digamos, el Mict-
lantecuhtli de por allá. Qué encanta-
dora chica.

Sospechoso

Plutón siempre fue el raro de la fa-
milia. Es rocoso y más pequeño que 
la Luna, pese a encontrarse en la 
región que nos habíamos acostum-
brado a considerar como el dominio 
de los planetas gigantes (Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno). Su ór-
bita está muy inclinada respecto al 
plano de los planetas respetables, y 
además tiene la osadía de cruzar la 
órbita de Neptuno, razón por la cual Plutón empezó a ser el planeta más 
lejano apenas en 1999, pese a lo que nos enseñaban en la escuela.

Por si fuera poco, la teoría de la formación del Sistema Solar de los años 
50 explicaba que más allá de Neptuno debería de haber una franja muy 
ancha llena de objetos rocosos de tamaños muy variados, incluso más 
grandes que Plutón. Esta franja se llama cinturón de Kuiper. Desde en-
tonces los astrónomos miraban a Plutón con suspicacia. ¿Sería Plutón un 
objeto del cinturón de Kuiper, y por lo tanto, uno de muchos objetos si-
milares? ¿Había que incluir a estos entre los planetas?

Los hermanos de Plutón

A partir de los años 90, con mejores instrumentos de observación, los as-
trónomos empezaron a encontrar planetoides más allá de Neptuno con 
todas las características que se esperaban desde hacía 40 años de los ob-
jetos del cinturón de Kuiper. Un día salía una noticia: “La NASA descubre 
el décimo planeta del Sistema Solar”. Poco tiempo después, otra noticia: 
“La NASA descubre el décimo planeta del Sistema Solar”. Y así, cada cierto 
tiempo, se descubría el décimo planeta del Sistema Solar. ¿Cuántos dé-
cimos planetas podía tener el Sistema Solar?

En realidad eran objetos del cin-
turón de Kuiper, y todos se parecían 
a Plutón. Tanto se parecían, que los 
astrónomos ahora sí miraban al no-
veno planeta con franca descon-
fianza. Añádase que en esa misma 
época aparecieron también planetas 
girando alrededor de otras estrellas, 
objetos de tamaños entre estrella y 
planeta llamados enanas marrones, 
e incluso mundos de dimensiones 
planetarias vagando por el espacio 
interestelar sin vínculo gravitacional 
con ninguna estrella. Nadie estaba 
pensando aún en retirarle a Plutón la 
membresía del club planetario, pero 
los murmullos del mundo astronó-
mico llegaron hasta los noticieros 
y se malinterpretaron, como ocurre 
frecuentemente con las noticias cien-
tíficas. En febrero de 1999 la Unión 
Astronómica Internacional (UAI) —el 
órgano internacional responsable de 
la nomenclatura en astronomía— se 
sintió obligada a publicar un desmen-
tido: no, nadie estaba expulsando 
a Plutón. Y añadía: “La UIA lamenta 
que estas imprecisiones hayan causado 
inquietud pública”. Quizá tendrían que 
haber añadido un “por ahora” al des-
mentido, porque la comunidad astronó-
mica sí estaba empezando a considerar 
la necesidad de esclarecer el estatus de 
los objetos “transneptunianos” (de más 
allá de Neptuno), y con este, el de Plutón.

Los asteroides habían dejado de llamarse planetas no solo porque fueran 
muchos y hubiera sido incomodísimo (hoy en día serían más de 135 000 
planetas que aprenderse en la primaria), sino porque claramente for-
maban una familia de objetos con el mismo origen y evolución: una clase 
que estaba allá afuera en la naturaleza, y no una simple distinción hu-
mana arbitraria sin significado físico. Los objetos del cinturón de Kuiper 
también forman una clase señalada por su origen (son desechos de la 
formación del Sistema Solar, desterrados por la gravedad de Júpiter a la 
oscura periferia, donde vagan rodeados de sus congéneres). Tal vez eso 
se podría tomar en cuenta para excluirlos de la lista de los planetas.

Plutón expulsado

Las cosas se pusieron intensas en 2005 con el descubrimiento de uno 
de esos “décimos planetas” del Sistema Solar: el objeto que hoy se co-
noce como Eris, cuya masa es mayor que la de Plutón. En 2006, orillada 
por los acontecimientos, la UAI formó un comité para explorar posibles 
definiciones de la palabra “planeta”. 
Desde la revolución copernicana se 
había entendido que “planeta” es un 
objeto que gira alrededor del Sol en 
una órbita estable y poco alargada 
(esto para excluir a los cometas, que 
giran alrededor del Sol en órbitas 
muy alargadas). Con la aparición 
—y posterior exclusión— de los as-
teroides, se añadió a esta definición 
tácita la idea de que el objeto fuera 
de cierto tamaño, pero nunca se es-
pecificó cuál. Ahora se hacía urgente 
proponer una definición oficial, lo 
que nunca había ocurrido, por ex-
traño que parezca.

Había quien sugería que simple-
mente se decidiera un tamaño a 
partir del cual se tenía derecho a ser 
planeta (por ejemplo, de Plutón para 
arriba), pero resultaba un criterio 
muy artificial. En el Sistema Solar 
hay objetos de todos los tamaños 
girando alrededor del Sol, desde 
granos de polvo hasta planetas gi-
gantes, sin solución de continuidad; 
¿con qué criterio físico significativo 
se establecería el tamaño mínimo de 
la planetitud? Otras personas pro-
ponían que se considerara planeta 
a cualquier objeto con masa suficiente para adquirir forma esférica por 
su propia gravedad (en cuyo caso habría que incluir al asteroide Ceres), 
pero esto también era arbitrario: no hay una frontera bien definida entre 
objetos esféricos y objetos que no lo son. ¿Qué grado de desviación de 
la esfericidad se consideraría aceptable? Añádase, además, la dificultad 
de determinar la forma exacta de objetos muy pequeños y muy lejanos.

En agosto de 2006, tras muchas discusiones, la UIA adoptó una definición 
que exige —además del criterio de esfericidad— que el aspirante a pla-
neta haya barrido (o dispersado) la mayor parte del material a lo largo de 
su órbita, criterio propuesto por Alan Stern y Harold Levison. En esencia, 
esto exige que el candidato sea el objeto cuya gravedad domina en su 
región del Sistema Solar, cosa que no se puede decir de Eris.

Ni de Plutón. Ni modo. No se podía adoptar una definición arbitraria como 
la del tamaño o la de la forma esférica solo para poder incluir a Plutón en 
el club planetario. Los científicos necesitan definiciones que en la medida 
de lo posible estén basadas en distinciones naturales cuantificables, y 
no había ninguna definición con estas características que pudiera incluir 
al antiguo noveno planeta al tiempo que excluía a los otros objetos del 
cinturón de Kuiper. Con la nueva definición —que, por cierto, vale úni-
camente para el Sistema Solar— la UAI solo estaba haciendo lo que se 
había hecho tantas veces a lo largo de la historia: ajustar el significado del 
término “planeta” al conocimiento científico del momento. No hay nada 
más cambiante que el conocimiento científico. Quizá en el futuro se hará 
necesario reconsiderar otra vez, y la palabra “planeta” vuelva a vagar. 

En los cielos de la antigua Grecia los “planetas” eran Mercurio, 

Venus, Marte, Júpiter y Saturno, pero también el Sol y la Luna 

porque estos se mueven entre las constelaciones, y por lo 

tanto eran un astro errante en el sentido griego de entonces.

Siguiendo a Copérnico, si la Tierra gira alrededor del Sol (como 

ahora sabemos lo hacen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,) 

entonces es como las estrellas errantes. Por consiguiente, estas son 

como la Tierra y entonces son mundos posiblemente habitados. 

Fue William Herschel quien inventó la palabra “asteroide”, que 

significa “parecido a una estrella”, porque los asteroides eran tan 

pequeños que al telescopio parecían puntitos de luz, igual que las 

estrellas lejanas.

Desde los años 50 se sospechaba que más allá de 

Neptuno debía existir una ancha franja de objetos 

rocosos de diversos tamaños, incluso más grandes 

que Plutón: el cinturón de Kuiper. En los años 90, con 

mejores telescopios, se empezaron a encontrar dichos 

planetoides.

En 2006 la UIA adoptó una nueva definición que exige que el 

aspirante a planeta sea el objeto cuya gravedad domina en su 

región del Sistema Solar, con lo cual Plutón 

quedaba excluido. 

 •Planesas, Pere, La idea de planeta a lo largo de 

la historia, Unión Astronómica Internacional: 

http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/

images/webAstro/paginas/documentos/

Anuario/laideadeplaneta.pdf

 •Marín, Daniel, “La historia del Sistema 

Solar o de cómo Saturno salvó a la Tierra”, 

Eureka: https://danielmarin.naukas.

com/2011/07/04/la-historia-del-sistema-

solar-o-de-como-saturno-salvo-a-la-tierra/

 •Basri, Gibor, Una buena definición de la 

palabra “planeta”: ¿misión imposible?, 

Universidad de Berkeley: https://astrosociety.

org/file_download/inline/a9bb3988-cbca-

471d-9cdc-9871ccbcd794
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T E L E S C O P I O S 
ESPACIALES

1965 

Se ponen en órbita los primeros 
observatorios espaciales: 

los satélites soviéticos Protón.

1609 

Galileo Galilei no inventó 
el telescopio pero sí fue el primero 

en utilizarlo para observar 
los cuerpos celestes.

1991 

El Observatorio Compton de Rayos 
Gamma se usó para estudiar 

rayos gamma y rayos X. Cuando 
comenzó a fallar fue redirigido a 

la atmósfera terrestre y el 4 
de junio del año 2000 cayó
 en forma controlada sobre 

el Océano Pacífico.

1983 

El telescopio espacial Astron, de 
la extinta Unión Soviética, 

funcionó hasta 1989. 

1990 
Se lanza el Hubble, el telescopio 

espacial más famoso; su 
fabricación costó unos 2 000 

millones de dólares y se concluyó 
después de 20 años de trabajo.

2003 

La Agencia Espacial de Canadá 
lanza el MOST, un telescopio 

espacial muy pequeño: mide solo 
63 cm de altura y pesa 53 kg.

Se lanza al espacio el Observatorio 
Spitzer que es sensible a 

la radiación infrarroja. 

1995 
El Observatorio Espacial Infrarrojo 

de la Agencia Espacial Europea 
estudia la luz infrarroja 
en longitudes de onda 

de 2.5 a 240 micrómetros.

SOHO, un observatorio que 
sigue funcionando, se encarga 

de estudiar la corona solar y 
las zonas magnéticas del Sol.
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El primer observatorio espacial 
destinado a buscar planetas 

rocosos en otras estrellas: 
el satélite francés Corot.

2021 
El Telescopio Espacial James 

Webb se lanzó al espacio el 25 
de diciembre para sustituir 
al Hubble y buscar la luz de 

las primeras estrellas.

1970 
Uhuru, lanzado el 12 de diciembre, 

fue el primer observatorio 
de rayos X.

1999 
El Observatorio Chandra de Rayos 
X se lanza al espacio con la misión 

de estudiar las galaxias lejanas.

La palabra telescopio 
proviene del griego tele, que 

significa “lejos”, y skopein, 
“mirar o ver”, y la usó por 

primera vez el matemático 
Giovanni Demisiani.
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Por Ixchell Yureimy Sedillo Torres y José Antonio Ibarra García

Los humanos combatimos las infecciones bacterianas con 
antibióticos. Las bacterias contraatacan desarrollando 

estrategias de resistencia. Es una carrera armamentista que no 
podemos darnos el lujo de perder.

Una carrera sin fin

Las bacterias son organismos microscópicos que han habitado la Tierra 
desde hace unos 3 000 millones de años, pero además son las respon-

sables de que haya vida en la actualidad.

La mayoría de las bacterias se ocupan de sus asuntos, de los cuales los 
humanos llegamos a aprovecharnos. Por ejemplo, hay bacterias que fa-
vorecen el crecimiento de plantas que consumimos y ayudan a aumentar 
su producción. Otras, como algunas que forman parte de la microbiota 
(así llaman los científicos a la población de microorganismos que reside 
en nuestro organismo) en los intestinos de los humanos y animales, 
producen vitaminas que nos son útiles para vivir. También usamos las 
bacterias para producir medicamentos, como la insulina que se usa en 
el tratamiento de la diabetes, una enfermedad de gran incidencia en la 
población mexicana y que ha cobrado aún más relevancia como una 
de las comorbilidades de la COVID-19. Solo un porcentaje muy bajo de 
las especies bacterianas llegan a causar enfermedades en los humanos. 
Puesto en números, se estima que una bacteria en 1 000 millones llega 
a causar enfermedades; así, algunos científicos calculan que hay aproxi-
madamente 1 400 especies de bacterias que caen en este grupo del te-
rror, mientras que hay un billón de bacterias diferentes en todo el mundo 
que no causan daño alguno.

Carrera armamentista
Cuando una bacteria que sí puede ser dañina infecta a un humano 
o animal y le causa una enfermedad, en la mayoría de los casos esta 
puede ser tratada con antibióticos. Sin embargo, y como ya se ha 
mencionado anteriormente (véase ¿Cómo ves? No. 191), la eficacia de 
estos compuestos no es la misma desde hace unos años. Hoy en día 
muchas bacterias resisten a los antibióticos, es decir que al entrar en 
contacto con la sustancia que debería matarlas o frenar su crecimiento 
se quedan tan campantes. Esto puede deberse a que la bacteria "nace" 
resistente, o se hace resistente a un determinado antibiótico. Así, desde 
el momento en que se inventaron y se empe-
zaron a usar ampliamente estos compuestos 
se inició una carrera en la que los humanos 
buscamos nuevos fármacos con capacidades 
antibióticas y las bacterias adquieren resis-
tencia, fenómeno que ocurre cada vez con 
mayor rapidez. Esta carrera entre las bacte-
rias y el ser humano no ha sido nada sencilla; 
cuando creemos que hemos tomado ventaja, 
las bacterias nos alcanzan, se colocan delante 
de nosotros y nos demuestran una vez más 
que pueden desarrollar diferentes defensas 
durante el camino que las protegen del ataque 
e incluso nos afectan con más fuerza.

Antibióticos
En los primeros años del siglo XX el médico alemán Paul Ehrlich pensaba 
en la posibilidad de una “bala mágica” que pudiera aniquilar bacterias. 
Después de exactamente 606 estudios con compuestos derivados del 
arsénico, la encontró. El compuesto 606, llamado salvarsán, mataba a las 
bacterias causantes de la sífilis. Sin embargo, el descubrimiento de Ehrlich 
fue opacado por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el interés en 
la búsqueda de estos compuestos menguó.

Posteriormente, y a medida que las enfermedades bacterianas causaban 
más estragos, se aceleró la búsqueda de compuestos naturales y sinté-
ticos con actividad antimicrobiana. Un inventor estadounidense nacido 
en Rusia de nombre Selman Waksman definió los antibióticos como “una 
sustancia que tiene la capacidad de inhibir selectivamente el crecimiento 
microbiano”; lo pueden hacer, por ejemplo, obstaculizando procesos im-
portantes para la supervivencia de la bacteria, o afectando la produc-
ción de componentes que utiliza para mantener su forma, reproducirse 
o adaptarse al medio en el que se encuentre.
 
Una sustancia antibiótica, claro está, debe tener 
un efecto nulo o imperceptible en los humanos 
y animales, es decir, no debe causar daño a quien 
la tome, solo a las bacterias. Otra cosa: los anti-
bióticos no distinguen entre bacterias “buenas” 
y bacterias “malas”. Las eliminan por igual, de 
ahí los problemas para restablecer la microbiota 
intestinal (antes llamada “flora intestinal”) des-
pués de un tratamiento con antibióticos.
En 1940 empezó la comercialización del primer 
antibiótico, la penicilina, lo que permitió salvar 
la vida de millones de personas con infecciones 
bacterianas como la tuberculosis, la difteria y la 
neumonía. La penicilina, descubierta en 1928 por 
el médico y microbiólogo escocés Alexander Fleming, permitió además 
evitar y tratar infecciones en los soldados que se encontraban en el frente 
en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Fleming escribió: “Existen 
reglas sencillas para el uso de la penicilina: usarla solo para los microbios 
que sean vulnerables a ella, aplicar la dosis indicada y que el tratamiento 
dure lo suficiente para eliminar la infección”. Temía que si los antibióticos 
no se usaban adecuadamente, con el tiempo aparecerían bacterias resis-
tentes a su acción. Y tenía razón.

Superbacterias
Ya son comunes las noticias sobre “superbacterias” y la preocupación 
de la comunidad médica por su rápida aparición en muchos hospitales. 
Estas superbacterias son resistentes a múltiples antibióticos y se están 
convirtiendo en uno de los más grandes problemas a los que se enfrenta 
la humanidad. Los antibióticos que actualmente usamos ya no servirán 
para atacarlas. Las causas que nos están llevado a este punto de quiebre 
incluyen el uso excesivo de antibióticos en medicina humana y veterinaria, 
su utilización para aumentar el crecimiento de ganado con fines alimenti-
cios, el desecho incorrecto y la consecuente filtración de estas sustancias 
al subsuelo y al agua, así como fallas en la identificación de patógenos 
en laboratorios clínicos y en consecuencia un tratamiento erróneo, entre 
otros factores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 50 % de los an-
tibióticos se administran innecesariamente, lo cual implica que se están 
usando de más. Las bacterias pueden intercambiar entre sí material ge-
nético o incorporarlo del medio ambiente, y a través de este adquieren 
la capacidad de resistir a los antibióticos; capacidad que se propaga muy 
rápido en la población bacteriana. La selección natural hace el resto: las 
superbacterias sobreviven más fácilmente que las demás. 

Tomando en cuenta todos los factores que contribuyen a la aparición 
y diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos, además de la 
carencia de programas sociales para concientizar a la población sobre el 
problema, la falta de legislación sobre el uso y el desecho correcto de los 
antibióticos nos está orillando a entrar en una era “postantibiótica”, en 
la que los actuales antibióticos dejarán de funcionar. Probablemente no 
debemos enfocarnos en ganar la carrera contra las superbacterias, sino 
en competir con ellas y reducir sus capacidades a fin de no sucumbir a 
las infecciones. Por eso los científicos de todo el mundo se han dado a la 
tarea de buscar alternativas e idear nuevas estrategias que nos permitan 
seguirle el paso a estos microorganismos. 

Planes de batalla
La fagoterapia es una estrategia contra las bac-
terias resistentes que consiste en usar unos virus 
llamados fagos (véase ¿Cómo ves? No. 172). Al 
igual que otros virus, los fagos se multiplican en 
las células a las que infectan y las matan en el 
proceso. La fagoterapia tuvo su auge antes de la 
Primera Guerra Mundial, y en tiempos recientes 
ha tomado un segundo aire. Incluso la Administra-
ción de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos 
(FDA) ya aprobó el uso de algunos fagos en ali-
mentos, y en el futuro cercano seguro veremos 
más usos en animales y humanos.

Por otra parte, desde hace varias décadas una fuente importante para la 
búsqueda de nuevas sustancias antimicrobianas ha sido la identificación 
de los metabolitos secundarios producidos por 
microorganismos de diferentes nichos ecoló-
gicos como el suelo, el agua de mar, sedimentos 
e insectos. Estos metabolitos, a diferencia de los 
primarios, son sustancias orgánicas que tienen 
varias funciones pero no son esenciales para la 
supervivencia. También se han encontrado meta-
bolitos secundarios de la microbiota de los seres 
humanos que han mostrado actividad sobre bac-
terias patógenas: nuestros propios bichos pueden 
ayudarnos. Todas estas propuestas son promete-
doras, esperemos que la industria o los gobiernos 
se interesen y apoyen la realización de pruebas 
clínicas con estos compuestos y su producción 
para el mercado.

Compuestos novedosos
Durante una carrera es necesario idear estrategias para adelantar a nues-
tros rivales, conocer sus puntos débiles y aprovechar ese conocimiento. 
Es por ello que diferentes laboratorios en el mundo están estudiando 
la capacidad de las bacterias para dañarnos. 
Esto permitirá desarrollar nuevas estrategias 
para desarmar a las bacterias y evitar que nos 
infecten sin necesariamente aniquilarlas. Ha-
blamos de los compuestos antivirulencia, los 
cuales inhiben o bloquean los denominados 
“factores de virulencia” (las armas y estrategias 
que usan las bacterias para infectar, colonizar y 
causar una infección) sin interferir en la viabi-
lidad de la bacteria. Estos compuestos impiden 
que las bacterias nos infecten sin matarlas y sin 
matar de paso a la población de bacterias bené-
ficas residentes en nuestro organismo. La idea 
es que las bacterias no desarrollen tanta resis-
tencia a dichos compuestos como a los antibió-
ticos. Sin embargo, y hay que decirlo, algunos estudios han mostrado que 
es posible que con el tiempo surjan bacterias resistentes a esta terapia. 
A continuación algunos ejemplos de compuestos antivirulencia.

 • Inhibidores de los sistemas de comunicación bacteriana. Entre las mo-
léculas estudiadas para la interrupción de estos sistemas se encuentra 
la quercetina, un flavonoide presente en altas concentraciones en ver-
duras y frutas, en especial la cebolla. Se ha demostrado que la querce-
tina inhibe la producción de pigmentos y la formación de biopelículas, 
ambos importantes en los efectos nocivos de la bacteria Pseudomonas 
aeruginosa, que puede causar infecciones pulmonares y de las vías uri-
narias.
 • Inhibidores de la formación directa de biopelículas. Las biopelículas son 

conglomerados bacterianos que se forman en superficies (por ejemplo, 
un catéter insertado en un paciente) y que no permiten el acceso de 
antibióticos y anticuerpos. Uno de estos inhibidores es el compuesto 
AR-105, un candidato que actualmente se encuentra en fase clínica 2 
y que posiblemente sea el primero de este tipo en el mercado. Se ha 
encontrado que inhibe la formación de biopelícula en infecciones cau-
sadas también por Pseudomonas aeruginosa, que incluyen la neumonía, 
la bacteriemia y las infecciones en pacientes con fibrosis quística. El AR-
105 se ha usado como complemento con los antibióticos convencio-
nales de primera generación para el tratamiento de estas infecciones y 
ha mostrado resultados prometedores.

 • Compuestos derivados de plantas. Los flavonoides como el licoflavonol 
inhiben los sistemas bacterianos que le permiten a bacterias como la 
Salmonella entrar en las células de nuestros intestinos (véase ¿Cómo 
ves? No. 119). También se han encontrado compuestos que inhiben la 
movilidad de esta bacteria, como la baicaleína, un flavonoide aislado 
de la planta Scutellaria baicalensis o Huang Qin (una planta utilizada en 
la medicina tradicional china para el tratamiento de infecciones bac-
terianas). En ambos casos falta llevar los estudios a nivel clínico para 
determinar si es posible usarlos como auxiliares en el tratamiento de 
infecciones bacterianas. 

Al ataque
Es el momento de innovar y planear nuevas estra-
tegias para el tratamiento de infecciones bacte-
rianas. Se nos está acabando el tiempo para esto 
y a pesar de que científicos de todo el mundo tra-
bajan arduamente para encontrar una solución al 
problema de la resistencia a los antibióticos, falta 
aún el compromiso de gobiernos e industria para 
poder llevar estos desarrollos a la sociedad. Tam-
bién es hora de tomar conciencia de que la solu-
ción siempre ha estado en nuestras manos: en 
la medida de lo posible, hay que reducir los fac-
tores de propagación de bacterias resistentes a 
los antibióticos. Tanto los especialistas de la salud 
como los ganaderos, las industrias y los pacientes 
debemos usar correctamente los antibióticos antes de que sea demasiado 
tarde, antes de que perdamos la carrera y entremos en la tan temida era 
postantibiótica.

Tomemos en cuenta que en estos tiempos de pandemia hemos usado 
muchos desinfectantes, lo que tendrá efectos en el corto plazo. Estos com-
puestos efectivamente inactivan al coronavirus causante de la COVID-19, 
pero también dañan a las bacterias con las que convivimos y así favorecen 
la selección de nuevos mecanismos de resistencia que no tardaremos en 
empezar a detectar. Hay que seguir investigando estos mecanismos de 
resistencia y buscando nuevos antibióticos y alternativas. 

Se estima que 1 bacteria en 

1 000 millones llega a causar 

enfermedades.

Fleming temía que los antibióticos no se 

usaran adecuadamente y que con el tiempo 

aparecieran bacterias resistentes a su acción.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA   
A LOS ANTIBIÓTICOS Antibiótico

Impermeabilidad
(alteración de la proteína 
de la pared celular)

Modificación
(cambio del objetivo 
del fármaco)

Bombeo
(incremento del flujo 
activo del fármaco)

Inactivación
(adición de fosfatos al 
fármaco para impedir 

su unión a los ribosomas 
bacterianos) 

Ribosomas

Plásmido

La Organización Mundial de la Salud 

estima que el 50 % de los antibióticos se 

administran innecesariamente.

Mediante pruebas de cultivo se estudia 

la eficacia o resistencia de las bacterias 

a ciertos antibióticos.

La fagoterapia es una estrategia 
alternativa que consiste en usar virus 
bacteriófagos  para atacar a las bacterias.

Durante la pandemia 

usamos desinfectantes 

contra el virus, pero 

esto también afecta a 

las bacterias con las que 

convivimos.

 • Lobato Tapía, Carlos Alberto, 

“Resistencia a antibióticos: 

cuando nuestro armamento se 

torna ineficiente", Revista Digital 

Universitaria, UNAM: http://doi.

org/10.22201/codeic.16076079e.2019.

v20n5.a4

 • Xancopinca, Azucena, Gaceta, 

“Automedicación y resistencia 

a los antibióticos frente a la 

COVID-19”, Facultad de Medicina, 

UNAM: https://gaceta.facmed.

unam.mx/index.php/2022/02/16/

automedicacion-y-resistencia-a-los-

antibioticos-frente-a-la-covid-19/

Ixchell Yureimy Sedillo Torres es 

química bacterióloga parasitóloga 

y maestra en ciencias por 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

del Instituto Politécnico Nacional. 

Actualmente labora en el IMSS con 

protocolos de vacunas contra la COVID-19. 

José Antonio Ibarra García es doctor 

en ciencias bioquímicas y profesor-

investigador en la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas del IPN, donde 

da cursos tanto a nivel licenciatura 

como posgrado. Su investigación es 

apoyada por la SIP y el CONACYT. 



Hasta 2018, al oeste de la zona de “la panza” del volcán Iz-
taccíhuatl hubo un glaciar de nombre Ayoloco, “lugar del 
corazón de agua” en náhuatl. Al hielo que queda ya no se le 
considera un glaciar porque ya no puede regenerarse.

Un glaciar es como un pastel mil hojas hecho de capas de 
hielo. Para que se formen las capas hace falta que constan-
temente caiga nieve, escarcha o granizo, además del frío 
suficiente para que no se derritan. Estas condiciones se dan 
en las zonas altas de las montañas, por encima de una línea 
de equilibrio en la que la temperatura promedio anual está 
por debajo de 0 °C. A consecuencia del calentamiento global, 
esta línea ha subido de los 4 500 a los 5 250 metros sobre 
el nivel del mar en 60 años.

El Ayoloco se extinguió porque se quedó por debajo de la 
línea de equilibrio, y los tres glaciares que quedan en el Izta 
también se encuentran por debajo de esta línea. Aunque 
están enclavados en cráteres que protegen el hielo, la nieve 
que cae no alcanza para alimentarlos ni cubrir las parcelas 
de roca que los rodean.

En 1958 se contaron 11 glaciares en el Izta y se sabe que 
en 1850 cubrían una superficie de más 6 km2; hoy en día cu-
bren apenas unos 0.2 km2. Esta disminución del 95 % de la 
masa glacial significa la pérdida de una importante fuente 
de agua. Por si fuera poco, mientras menos nieve refleje la 
radiación solar y más superficie de roca oscura la absorba, 
más calentamiento y más pérdida de hielo.

No podemos recuperar los glaciares que ya no están, pero sí 
podemos reducir los gases de efecto invernadero que causan 
el calentamiento, ahorrar agua y evitar la deforestación para 
contribuir a preservar los que quedan en esta y otras mon-
tañas. 

–Claudia Hernández García

Fotos María Paula Martínez Jáuregui Lorda

Glaciaresen extinción

Descarga la guía del maestro para abordar este tema 

en el salón de clases. www.comoves.unam.mx



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

A principios de 2022 falleció, a los 97 años, el 
Doctor Ruy Pérez Tamayo, uno de los médicos 
y científicos más reconocidos de México.

Su vida fue extraordinariamente productiva, y muy bien vivida. Se de-
sarrolló y destacó en muchísimas áreas, entre otras, la enseñanza e in-
vestigación médica en patología, especialidad de la que fue uno de los 
fundadores en nuestro país; la escritura continua de libros y artículos de 
divulgación y política científica; fue uno de los fundadores del Colegio 
Mexicano de Bioética, y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, 
de la cual fue presidente. Además, fue un gran estudioso y promotor de 
la filosofía de la ciencia.

Le tocó vivir la creación del Centro Médico en la Ciudad de México, pilar 
del desarrollo del actual sistema nacional de salud; ser profesor de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, de cuyo posgrado fue miembro de-
stacadísimo; atestiguar la creación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
que durante décadas han sido vitales, respectivamente, para orientar y 
fortalecer el desarrollo de nuestro sistema científico-tecnológico y para 
ofrecer sueldos decorosos y promover la calidad de nuestros investi-
gadores. En todos estos proyectos aportó su trabajo, rigor, inteligencia 
y talento.

Partiendo de todo este conocimiento y experiencia, y escribiendo en 
periódicos y revistas de amplia circulación, Pérez Tamayo ejerció du-
rante décadas una rigurosa, clara y constante crítica de las políticas de 
los distintos gobiernos para la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico. Y lo hizo siempre con la noble intención de ayudar a me-
jorar las cosas, señalando problemas y errores y planteando —junto 
con colegas de la notable generación de científicos de la que formó 
parte— propuestas para remediarlos.

Una de las cosas que siempre combatió fue la tendencia constante del 
Gobierno Federal a querer decidir qué dirección debería seguir la inves-
tigación científica del país.

Su argumento era impecable. Cierto: ya que la mayor parte de la inves-
tigación científica se realiza con fondos públicos, esta debe redundar en 
beneficios para la nación. Pero hay que entender que la ciencia avanza 
en forma inevitablemente azarosa. Uno puede proponerse investigar y 
tratar de resolver ciertos problemas, llegar a ciertas metas. Pero no puede 
garantizar que lo logrará. Tratar de forzar a la ciencia a avanzar solo en 
ciertas direcciones puede acabar por extinguirla.

En cambio, si se dan las condiciones para que la investigación cientí-
fica se lleve a cabo con rigor, libertad y profesionalismo, se puede ga-
rantizar que generará conocimiento confiable, de calidad, que tarde 
o temprano, inevitablemente, tendrá aplicaciones beneficiosas. Quizá 
revolucionarias.

Ruy Pérez Tamayo entendió siempre que la libertad irrestricta —salvo 
límites éticos— para la investigación científica, junto con un apoyo dec-
idido del Estado, es indispensable para que un país progrese.

Es una desgracia que nuestras autoridades actuales se rehúsen a enten-
derlo.

mbonfil@unam.mx
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Como parte de las tareas de la clase de biología 
de la preparatoria, la maestra nos pidió inves-
tigar sobre campañas de salud distintas a las 
de vacunación contra la COVID-19. Tratando de 
ser original encontré una campaña de despara-
sitación para perros que se emprende cada año, 
particularmente durante la primavera, época en 
la que solemos pasear con ellos al aire libre en 
parques y jardines. Después de preguntar a fa-
miliares y vecinos consulté en internet; además 
de estadísticas sobre el número de perros calle-
jeros en las ciudades y su alimentación, encontré 
datos sobre su cuidado en esta época del año 
que es cuando se hallan más expuestos a pará-
sitos, como pulgas y garrapatas.

Dichos parásitos se encuentran principalmente 
en pastos, pastizales y árboles, así como en 

animales silvestres, sobre todo en roedores, y 
llegan fácilmente a muebles, tapetes, alfom-
bras y grietas. Pueden causar enfermedades en 
los perros y también en nosotros, por lo que es 
importante desparasitarlos con la asesoría de 
médicos veterinarios.

La desparasitación de los perros es un procedi-
miento sencillo que los protege contra parásitos 
intestinales comunes; los medicamentos que se 
usan pueden suministrarse con los alimentos. 
Si tienes un perro en casa te invito a informarte 
sobre las distintas opciones, también a que co-
nozcas y difundas esas campañas de desparasi-
tación que pueden mejorar la calidad de vida de 
nuestras mascotas y de nosotros mismos.

Mariela Hernández Sosa
Colegio de Ciencias y 

Humanidades Sur, UNAM
Ciudad de México

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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A través de un correo electrónico Lucero Meléndez Guadarrama se enteró que 
había ganado el Premio de Investigación 2021 para Científicos Jóvenes, en el 
área de Humanidades, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. La in-
vestigadora tuvo una satisfacción extra: es la primera vez que este galardón 
reconoce el campo de la lingüística. Lucero dijo que “con este premio se da un 
paso más para visibilizar la lingüística dentro de las humanidades y esto podría 
inspirar a los jóvenes para que vean su potencial y las oportunidades que of-
rece en diversas líneas de investigación” y comentó que la UNESCO proclamó 
el periodo 2022-2032 como el Decenio de las Lenguas Indígenas.

Lucero estudió la licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia y la maestría y el doctorado en Estudios Mesoamericanos de 
la UNAM, donde actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas.

¿Con la multidisciplina se logran investigaciones más originales?
Sí. Los estudios multidisciplinarios permiten tener una visión holística de 
cualquier fenómeno antropológico con aportaciones concretas desde cada 
disciplina. Mi perspectiva se centra en comprender la lengua y sus cam-
bios a lo largo del tiempo sin olvidar su carácter social, es decir, entender la 
lengua en su contexto. La lingüística se empalma con muchas otras áreas, 
por ejemplo, ayuda a comprender las migraciones y contactos poblacionales 
desde las huellas que se van dejando en los sistemas lingüísticos, producto 
de las interacciones humanas recientes o remotas.
 
¿Cuál es su principal interés como investigadora?
Siempre me ha interesado entender el cambio lingüístico y la variación de 
las lenguas en el eje diacrónico, esto es, cómo explicar determinados cam-
bios y comprender sus implicaciones culturales y sociales. Los sistemas 
lingüísticos cambian de manera natural al estar vivos y ser recreados en 
el espacio social de determinada comunidad, pero también pueden ser 
inducidos por contacto con otras lenguas. La lingüística histórica estudia 
los factores que inciden en la lengua a través del tiempo y dentro de la 
lingüística podemos especializarnos en distintos niveles de análisis; en mi 
caso, en la morfología y sintaxis de las lenguas bajas de las tierras mayas 
y, desde hace 13 años, en la lengua tének o huasteco. 

¿Cómo surgió su interés por la familia lingüística maya?
Esa familia es interesante en el contexto mesoamericano por contar con 
el registro de una lengua antigua de prestigio (el ch’olano clásico o maya 
clásico) a través de la escritura jeroglífica y poseer una continuidad cul-
tural que se constata a través de los más de 10 000 textos registrados en 
el corpus jeroglífico y en la evidencia lingüística de las más de 30 lenguas 
mayas que actualmente se hablan.

Para mí fue fascinante entender la lengua maya clásica a través de la con-
junción de la lingüística histórica con la epigrafía. Después me interesó 
trabajar en el tének porque era la única lengua maya fuera de la región nu-
clear maya, que abarca Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala y Belice. Los 
hablantes de tének se localizan principalmente en San Luis Potosí y Veracruz. 
Es una lengua poco estudiada respecto al maya yucateco; solo siete lingüistas 
en el mundo estudiamos el huasteco, que tiene rasgos conservadores con 
respecto al protomaya y representa un eslabón para comprender la historia 
de esa familia lingüística. 

¿Se distingue México por su riqueza lingüística?
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce como sistemas 
lingüísticos independientes 364 variantes lingüísticas que tienen estatus 
de lengua pero quizá la variación es mayor. Los lingüistas tienen mucho tra-
bajo por hacer pues hay diferentes perspectivas teóricas, distintos niveles 
de análisis lingüístico, a saber, la fonología, morfología, sintaxis, semán-
tica, así como múltiples líneas de investigación.

¿Se discrimina a los hablantes de lenguas originarias?
Si, por eso es importante entender las diferencias lingüísticas; como sociedad 
nos vendría bien tener conocimientos sobre antropología y lingüística, 
por ejemplo, para dejar de llamar a las lenguas originarias “dialectos” y 
menospreciarlas. Las lenguas originarias son tan complejas como el es-
pañol, o cualquier lengua indoeuropea; son sistemas complejos estructur-
ados a través de subsistemas. Hay que apreciar y valorar esta diversidad 
lingüística pues está en alto riesgo de desaparecer a nivel mundial. Como 
lingüistas debemos ofrecer soluciones para revertir el desplazamiento 
lingüístico frente al español.

¿Cómo nació su interés por la lingüística?
Gracias a una amiga que estudiaba lingüística decidí hacer la licenciatura 
sin tener tan claro a qué me enfrentaría. Fue en el quinto semestre que en-
contré mi pasión por la escritura jeroglífica maya en la clase de mi maestro 
y amigo Erik Velásquez. Es interesante poder autoanalizarte como hablante 
de una lengua y reconocer los fenómenos de habla que ejecutamos al ser 
usuarios de un sistema lingüístico, comprender las funciones del lenguaje 
y la manera en que las materializamos de forma inconsciente en cualquier 
acto de habla, no solo desde la perspectiva disciplinaria sino también en 
un contexto antropológico más amplio pues lengua y cultura siempre van 
de la mano.

¿De qué trata el proyecto de un sintetizador de voz?
En muchas comunidades no saben escribir su lengua y no hay escuelas 
bilingües. Recordemos que la oralidad está antes que la escritura y esa con-
exión quizá sea una puerta de entrada para un mayor número de intere-
sados en aprender tének, monolingües de español y bilingües incipientes. El 
doctor Abel Herrera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y yo buscamos 
innovar con un desarrollo tecnológico: un sintetizador de voz en la lengua 
indomexicana tének que funciona como una especie de “Siri” y tiene múl-
tiples aplicaciones en el ámbito de la computación. En una segunda etapa, 
nos interesa llevarlo a otros ámbitos como el educativo, a través de una apli-
cación para celulares. Actualmente, estamos haciendo una adaptación para 
que la computadora aprenda a reconocer los sonidos y las oraciones en tének.
Queremos estimular el aprendizaje de la lengua en los niños de la comu-
nidad. Este sintetizador podría replicarse para otras lenguas originarias en 
nuestro país.
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Por Anayansin Inzunza

Lucero 
Meléndez Guadarrama

El estudio de las lenguas originarias 
desde las diversas áreas de la lingüística histórica.
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Estudiar y valorar la diversidad lingüística de 
las lenguas originarias que se hablan en México 

para aprenderlas y evitar su desaparición.
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Por Iván De Jesús Arellano Palma

Una vida en las matemáticas
SOFÍA KOVALÉVSKAYA

Sofía Kovalévskaya recordaba que cuando tenía 11 años, en 1861, sus 
padres empapelaron su habitación en Palibino, Bielorrusia, con mu-

chos símbolos matemáticos y en cuanto los vio se propuso entender su 
significado. Los padres de Sofía habían usado las hojas de un viejo libro 
de cálculo diferencial e integral para terminar de decorar las paredes de 
su nueva morada; los rollos de papel tapiz que habían encargado a San 
Petersburgo no llegaron completos y en lugar de pedir más decidieron 
usar las páginas del libro. Sofía memorizó las ecuaciones, pero, como re-
cordó después, “no las entendía en absoluto”.

Kovalévskaya (de soltera Kor-
vino-Krukóvskaya) ya estaba 
acostumbrada a ser autodi-
dacta. Se sabe que ella sola 
aprendió a leer memorizando 
la forma de las palabras de 
los periódicos y pidiéndoles 
a los adultos que le dijeran 
el significado. Cuando le en-
señó a su padre, Vasili Kor-
vino-Krukovski, su nueva 
habilidad, este quedó con-
vencido y orgulloso de la inte-
ligencia e iniciativa de su hija, 
y le buscó tutores que le en-
señaran los rudimentos de la 
aritmética. Parece que Sofía 
no estaba contenta con sus 
clases, pues cuando su padre le preguntó si le gustaban, la joven contestó 
que lo que le enseñaban no era cálculo infinitesimal. Posteriormente, con 
ayuda de su tío Piotr que le enseñó matemáticas más avanzadas, entre 
otros tutores privados, Kovalévskaya no solamente llegaría a dominar el 
cálculo, sino que además dejaría impresionados a los matemáticos de 
su época por sus investigaciones en mecánica y sus estudios de los ani-
llos de Saturno, las ecuaciones en derivadas parciales y la difracción de 
la luz. Estas investigaciones la hicieron una de las mejores científicas de 
su época, quizá hoy olvidada debido a que fue eclipsada por la figura de 
Marie Curie.

La salida de Rusia
Después de su formación matemática en Rusia, Kovalévskaya decidió 
hacer estudios universitarios. En el siglo XIX no estaba permitido a las 
mujeres rusas estudiar en la universidad; sin embargo, podían hacerlo 
en el extranjero siempre y cuando tuvieran la autorización firmada de su 
padre o esposo. Sofía entonces “arregló” una boda con Vladimir Kovale-
vski, un estudiante de paleontología y posterior traductor de Darwin al 
ruso. Pero el padre de Kovalévskaya se opuso para evitar que ella dejara 
Rusia. Durante una reunión en la casa de los Korvino-Krukovski, Sofía se 
escapó y se instaló en la casa de su prometido. Para evitar el escándalo, 
el padre de Sofía presentó a los prometidos en su círculo social (el nove-
lista Fiódor Dostoyevski formaba parte de este grupo y al parecer Sofía 
estaba enamorada de él) y estos se casaron en 1868, cuando Sofía tenía 
18 años.
 
El plan de Kovalévskaya era 
casarse con Vladimir, salir de 
su país e inmediatamente 
separarse de su nuevo ma-
rido, pero el paleontólogo se 
enamoró de Sofía, así que 
permanecieron juntos y en 
1878 tuvieron una hija. 
Al llegar a Viena, Austria, 
Sofía tomó clases de física en una universidad local, pero como no en-
contró matemáticos que la instruyeran, la pareja se mudó a Heidelberg, 
Alemania. Ahí la universidad no tuvo demasiadas objeciones para de-
jarla estudiar y al poco tiempo tomaba clases con científicos destacados 
como el químico Robert Bunsen, los físicos Gustav Kirchhoff y Hermann 
von Helmholtz, así como los matemáticos Leo Konigsberger y Paul du 
Bois-Reymond. Si bien Sofía se concentró en sus estudios (incluso oca-
sionalmente los periódicos locales la mencionaban), ella y Vladimir no 
dejaron de viajar por Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Vladimir co-
noció a Charles Darwin y Aldous Huxley, mientras que Sofía conoció a 
la novelista Mary Ann Evans (que escribía con el seudónimo de George 
Eliot) y al filósofo Herbert Spencer. Ambos quedaron cautivados con la 
inteligencia de Sofía, pese a lo cual Spencer proclamó la inferioridad in-
telectual de las mujeres. George Eliot dijo que Sofía había “defendido 
con rigor y coraje la causa común de las mujeres”.

Alumna y profesor
En 1870 Kovalévskaya se mudó a Berlín con la esperanza de estudiar un 
doctorado con el gran matemático alemán Karl Weierstrass. Al parecer 
el matemático no era afecto a que las mujeres estudiaran matemáticas, 
por lo que cuando Sofía le pidió ser su alumna, le dio unos problemas 
para que la joven rusa se los devolviera resueltos. Cuando Kovalévskaya 
regresó una semana después con los problemas terminados —y además 
usando métodos originales—, el matemático aceptó ser su profesor (no 
sin antes pedirle que le demostrara en vivo que ella los había resuelto). 
No obstante, Sofía siguió padeciendo los prejuicios de su época y las 
autoridades de la universidad le negaron el permiso de estudiar de ma-
nera oficial, por lo que Weierstrass le ofreció clases privadas. Este fue el 
comienzo de una correspondencia entre profesor y alumna que duró el 
resto de sus vidas.

Sofía Kovalévskaya se sumergió en sus inves-
tigaciones matemáticas. En 1874 ya había es-
crito tres artículos de investigación, todos de 
calidad suficiente para postularse como doc-
tora, según la apreciación de Karl Weierstrass. 
El más importante trataba sobre ecuaciones 
en derivadas parciales y apareció en la presti-
giosa Revista de Crelle (o Revista de matemá-
ticas puras y aplicadas). El matemático Charles 
Hermite calificó el artículo como “el primer 
resultado significativo de la teoría general 
de las ecuaciones en derivadas parciales”. Sus 
otros dos trabajos trataban de la dinámica de 
los anillos de Saturno y sobre la simplificación 
de cierto tipo de integrales.

El teorema de Cauchy-Kovalévskaya
Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales son las hermanas ma-
yores de las ecuaciones algebraicas que aprendemos en la educación básica. 
Una ecuación algebraica, en general, somete a una o más variables (canti-
dades desconocidas) a una serie de relaciones con otras cantidades, ya sean 
números u otras variables. Para obtener la solución hay que restar, sumar, 
multiplicar o dividir (entre otras operaciones). Con las ecuaciones diferenciales 
se juega igual que con las algebraicas, pero el reparto de conceptos matemá-
ticos que intervienen en la ecuación se diversifica: en una ecuación diferen-
cial se establecen relaciones entre funciones y sus derivadas. La derivada de 
una función es la velocidad con la que cambia al cambiar la variable de la que 
depende y es un concepto de cálculo diferencial, de ahí el nombre de estas 
ecuaciones. En concreto, una ecuación en derivadas parciales relaciona las 
tasas de cambio de una cantidad con respecto a otras variables (cuando una 
cantidad depende 
de más de una va-
riable, su tasa de 
cambio —o deri-
vada— referida a 
una sola de esas 
variables se llama 
derivada parcial). 
Hay muchas ecua-
ciones de este tipo 
en varias ramas 
de las ciencias o 
la ingeniería. Por 
ejemplo, en física 
son conocidas la ecuación de Schrödinger para la mecánica cuántica o la 
ecuación del calor de Fourier. Esta última relaciona los cambios de tempe-
ratura en el espacio (por ejemplo, a lo largo de una varilla) con la manera en 
que cambia su valor en cada punto con respecto al tiempo.

Resolver ecuaciones diferenciales no es una tarea sencilla. Existen mu-
chas técnicas y cada una sirve para encontrar algunas soluciones, pero no 
para otras. Si la ecuación diferencial es lineal, el algoritmo para encontrar 
la solución es más sencillo que si la ecuación no es lineal. Por ejemplo, la 
ecuación de Fourier puede resolverse por un truco geométrico con ayuda 
de series trigonométricas. Pero este truco solo funciona porque la ecua-
ción de Fourier es lineal.

Pues bien, el artículo de Kovalévskaya 
de 1875 demuestra que existen solu-
ciones para las ecuaciones diferenciales 
parciales no lineales, con ciertas condi-
ciones técnicas que deben satisfacer. El 
matemático Augustin Cauchy ya había 
dado los primeros pasos en este sen-
tido en 1842, por lo que una versión 
combinada de ambos resultados hoy se 
conoce como el teorema de Cauchy-Ko-
valévskaya.

Aunque sus trabajos tenían la suficiente 
calidad para darle el grado de doctora, 
Sofía chocó (una vez más) de frente con 
el prejuicio y la burocracia académica. En esa época eran pocas las institu-
ciones que concedían el título de doctora a una mujer. Weierstrass ayudó 
a Sofía a probar suerte en la Universidad de Gotinga. Ahí, Kovalévskaya 
obtuvo el título de doctora en matemáticas summa cum laude. Tenía 24 
años. Era la primera mujer en lograr tal hazaña (aunque algunos historia-
dores consideran que fue la segunda, después de la matemática italiana 
Maria Agnesi). Sofía Kovalévskaya era ya una matemática consumada y 
aún tendría más conocimientos nuevos que aportar.

La mecánica y la literatura
Después de doctorarse, Kovalévskaya regresó con su esposo a Rusia en 
1874. Buscó trabajo en San Petersburgo y no consiguió ninguno. Su tí-
tulo era extranjero, por lo que en Rusia no tenía validez. Una solución era 
examinarse nuevamente en Rusia para demostrar que poseía los cono-
cimientos necesarios para ser doctora, pero no se lo permitieron por ser 
mujer. Desanimada, Sofía 
se desconectó de su dis-
ciplina por cuatro años. 
Para ganarse el sustento, 
ella y Vladimir empren-
dieron negocios en la in-
dustria inmobiliaria. No 
fue una buena decisión: la 
pareja perdió la herencia 
que el padre de Sofía le 
había dejado y terminaron 
por separarse. Dos años 
después, en 1883, ante la 
posibilidad de ser acusado 
de estafas financieras, 
Vladimir se suicidó be-
biendo una botella de clo-
roformo. Kovalévskaya se 
deprimió y dejó de comer, 
por lo que tuvieron que alimentarla por la fuerza. Cuando se recuperó 
volvió a sus investigaciones, en este caso a su teoría de la refracción de 
luz en un cristal, que había comenzado en 1878 tras recuperar la comuni-
cación con Weierstrass. Presentó sus resultados en el Séptimo Congreso 
de Científicos Naturales, en Moscú.
 
Aceptar a una viuda en un puesto académico era más fácil que aceptar a 
una mujer casada o independiente. Gracias a esto, el matemático Gosta 
Mittag-Leffler, impresionado por el trabajo de Sofía, le consiguió un puesto 
provisional en la Universidad de Estocolmo en 1883, aunque sin paga. Así, 
Kovalévskaya se convirtió en la única mujer en toda Europa en tener un 
puesto semejante.

Ya instalada en Suecia, las dotes literarias de la matemática florecieron y 
junto a Edgren Leffler (hermana de Gosta) escribió dos obras de teatro: 
Cómo podría haber sido y La lucha por la felicidad. Pero Sofía no dejó de tra-
bajar en matemáticas y se afanó en resolver un problema clásico de la me-
cánica: la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto. Su resultado 
también fue espectacular: su trabajo la llevó a una original solución que 
hoy se conoce como trompo de Kovalévskaya, un clásico de la física mate-
mática junto con el trompo de Euler y otro del matemático italo-francés 
Joseph Louis Lagrange. Se ha demostrado que estas tres soluciones agotan 
las posibilidades del movimiento de un trompo.

El legado de Sofía
El trabajo de la matemática rusa hablaba por sí solo. Su posición en la 
universidad mejoró, pues obtuvo un puesto de profesora con paga. Em-
pezó a adquirir fama en el gremio matemático y comenzó a dar confe-
rencias por Rusia, Alemania y Suecia. Además formó parte del comité 
editorial de la revista Acta Mathematica, siendo la primera mujer en 
ocupar ese cargo.

En 1888, Sofía ganó el premio de la Academia 
de París por su trabajo sobre la rotación de un 
cuerpo sólido (el trompo). Un año después fue 
nombrada profesora titular de la Universidad 
de Estocolmo, un puesto vitalicio. Su fama era 
ya imparable; la cereza en el pastel fue ob-
tener una cátedra en la Academia de Ciencias 
Rusa. Tras mucha presión, el comité tuvo que 
modificar las reglas que no permitían el ingreso 
de mujeres para aceptar a Kovalévskaya.

El legado matemático de Sofía Kovalévskaya fueron 10 artículos acadé-
micos que le bastaron para ser reconocida por la comunidad matemática 
de su época e ir rompiendo las viejas barreras de prejuicios y misoginia 
que existían —y aún existen— en el mundo académico. Antes de morir 
de neumonía a la temprana edad de 41 años, Kovalévskaya escribió su 
autobiografía Memorias de juventud y una novela (también autobiográ-
fica), que tituló La nihilista, en 1890. Hoy en día, la figura de Sofía Kovalé-
vskaya no solo aparece en las matemáticas y en la física, sino que existen 
premios en su honor, como el de la Fundación Humboldt que otorga el 
gobierno alemán a jóvenes investigadores. También hay un cráter en la 
Luna que lleva su nombre.

Desde 2019, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer 
Matemática gracias al estupendo trabajo de otra gran matemática: la 
iraní Maryam Mirzhakany, nacida ese día, que hasta la fecha es la primera 
y única mujer que ha ganado la medalla Fields, el máximo galardón en 
matemáticas, que solo se otorga a matemáticos de menos de 40 años y 
tiene una periodicidad de cuatro años. Seguramente Sofía Kovalévskaya 
estaría muy contenta de saber que las mujeres que se dedican hoy a las 
matemáticas pueden alcanzar un reconocimiento mayor al que tuvo ella, 
aunque todavía queda un largo camino por recorrer. 

Ser mujer y ser matemática en 
el siglo XIX no era fácil. Si en el siglo XXI es un poco 

menos difícil, se debe en parte a esta matemática rusa 
que luchó contra los prejuicios de su tiempo y triunfó.

12 
de mayo

Se celebra 
el Día Internacional 

de las Mujeres 
Matemáticas
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Sofía Kovalévskaya (retrato: Piper Bangs, 2020).
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La casa de la familia Korvino-Krukovski en Palibino.

Sobre la teoría de ecuaciones 
en derivadas parciales fue 
aceptado como tesis doctoral; 
se publicó en alemán en 1875.

El trabajo de Kovalévskaya de 1885 sobre los anillos de Saturno es una 
aportación a la matemática aplicada. 

Anne Charlotte Edgren-Leffler y Sofia Kovalévskaya.
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 • Bombal, Mónica, Gregorio Moreno, 

Magdalena Pérez y Paloma Valdivia, La 

rebelde Sofya Kovalevskaya, Facultad de 

Matemáticas, Universidad de Chile, 2020: 

www.mat.uc.cl/archivos/contenidos/

medio/Sofya_Kovalevskaya_digital.pdf

 • “Sofía Kovalevskaya o el camino poético 

de la matemática”, La Ciencia y el Hombre, 

Universidad Veracruzana, México: www.

uv.mx/cienciahombre/revistae/vol23num3/

articulos/kovalevskaya/index.html

Iván De Jesús Arellano Palma es 

biólogo experimental por parte 

de la UAM y bioinformático y 

biólogo de sistemas por parte de 

la UNQ-Argentina. Actualmente 

cursa una maestría en filosofía de 

la ciencia y una licenciatura en 

pedagogía, ambas en la UNAM.
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Por Luis Javier Plata

Repeler mosquitos
no es cuestión de vitaminas

A mitad de la noche, uno de los sonidos más espeluznantes y molestos 
que pueda haber es el zumbido de un zancudo. Desde la primera vez que 
uno de nuestros ancestros maldijo la comezón producida por sus pica-
duras, la humanidad ha recibido a estos chupasangre voladores con las 
palmas abiertas —haciendo patente que “los mosquitos mueren entre 
aplausos”, como dijo Woody Allen— y con toda arma contundente a 
la mano: desde modestas pantuflas hasta modernas raquetas eléc-
tricas.

No es sangre fría la que nos ha faltado a la hora de implementar me-
didas extremas antizancudos, si con ellas conseguimos exterminar a ene-
migo tan voraz. Ha sido, a veces y a voces, nuestra conciencia ambiental 
—ya que no moral— y cierta preocupación por las posibles víctimas co-
laterales, lo que nos ha llevado a no recurrir indiscriminadamente al DDT 
u otros insecticidas a la primera señal de que un mosquito nos vigila.
 
Una vez controlado nuestro instinto asesino, si en lugar de exterminar 
por completo a los mosquitos (en teoría esto sería viable manipulando 
genéticamente a las hembras para volverlas estériles) nos contentamos 
con repelerlos, desde mediados del siglo pasado podemos dormir tran-
quilos sabiendo que existe “el repelente supremo”: la N,N-dietil-meta-to-
luamida. Conocido más compactamente como DEET, este compuesto ha 

sido por décadas, y según cientos de estudios, el repelente de mos-
quitos más seguro y eficaz.

Librarnos de piquetes y picazón, para nuestra desdicha, viene con un 
costo que pocos están dispuestos a cubrir: embadurnarse de DEET y 

soportar esa sensación grasosa y desagradable en la piel durante todo el 
tiempo que dure el campamento, las vacaciones en la playa o cualquier 
otra circunstancia en la que es forzada la coexistencia con zancudos. Por 
ello ante la promesa de que ingerir algo nos vuelva indeseables para los 
mosquitos, solemos estar dispuestos a concederle el beneficio de la duda. 
No importa cuántas veces entomólogos, médicos, bioquímicos y otros 
expertos en el tema nos adviertan de su inutilidad, seguimos haciendo 
caso a recomendaciones al estilo de: “existen indicios que hacen pensar 
que la vitamina B1 repele a los mosquitos”, “después de tomar alimentos 
ricos en vitamina B, el sudor de las personas se vuelve más ácido, con-
virtiéndose en un olor repugnante para estos insectos”, “toma 100 mg 
de B1 al día dos semanas antes de ingresar en áreas de mosquitos para 
saturar tus glándulas sudoríparas y tus tejidos”. Quizá, pensamos, “con 
que existan indicios me conformo; eso significa que la probabilidad 
de que sea un repelente no es cero”.
 
La revisión más reciente y exhaustiva sobre la asociación repugnante 
—para los mosquitos— entre zancudos y vitamina B1, o tiamina 
(abundante en pescado, carne de cerdo, granos y legumbres), no 
deja resquicio alguno por el que pueda colarse la menor posi-
bilidad de que sirva para algo contra estos insectos (Bulletin of 
Entomological Research, 2022). En esta revisión, el entomólogo 
Matan Shelomi revela el origen de este mito y las razones y evidencias 
que nos evitarán comer lentejas o carnitas de puerco como poseídos con 
la esperanza de apestar a los ojos de los mosquitos o más bien a sus re-
ceptores olfativos, rigurosamente hablando.

Zumba el mito
Esta repulsiva historia comenzó en 1943, cuando el pediatra W. Ray Sha-
nnon aseguró que tomar tiamina ayudaba a aliviar la comezón generada 
por las picaduras de mosquitos en niños y adultos. Shannon suministró 
a nueve pacientes dosis orales de entre 10 y 120 miligramos de una a 
cuatro veces al día hasta por dos meses, con lo que, además de contra la 
picazón, los participantes en su extremadamente limitado experimento 
obtuvieron “protección completa por el resto del verano”.

El salto a la fama de la tiamina como repelente de in-
sectos (no sólo de mosquitos como veremos) lo dio 

de la mano del médico Howard L. Eder, quien en 1945, 
en California, concluyó que “un gran número” (como 

sea que se interprete esta vaguedad) de sus pacientes, 
a quienes dio 10 miligramos de tiamina al día por varias semanas, de-
jaban de ser atacados por pulgas. Para 1949 la tiamina era ya amplia-
mente usada en California como repelente de pulgas y hacia finales de 
los años 60 el médico Dieter Müting estableció arbitrariamente que 50 
miligramos era la dosis diaria de vitamina B1 que al tercer día de trata-
miento garantizaba hacer de nosotros criaturas repulsivas para los mos-
quitos. La realidad es que todo exceso de tiamina se expulsa en la orina 
por lo cual aunque la dosis sea grande, la concentración de vitamina B1 
en nuestra sangre no se verá afectada en ninguna forma que los mos-
quitos puedan apreciar.

Desde el principio los científicos escépticos de tan deseable y repug-
nante efecto (según la especie a quien se pregunte) señalaron varios 
problemas. De entrada, si algo es bueno como nutriente para las larvas 
de mosquito es la tiamina, pero el citado Shelomi reunió toda publi-
cación científica que incluyera tiamina en humanos y zancudos en los 
últimos 80 años y encontró que en 18 de un total de 22 estudios experi-
mentales, la conclusión era la misma: la tiamina no sirve como repelente 
de mosquitos. No es que los restantes cuatro estudios concluyeran in-
equívocamente lo contrario, pues exhibían notorias fallas metodológicas. 
Al sustituir a humanos por ratones de laboratorio, ratas, cobayas, hám-
steres y perros, los resultados con diferentes dosis orales de tiamina 
fueron siempre igualmente negativos.

Parches y otros dengues
Desde 1985 la evidencia sobre la ineficacia de la vitamina B1 contra los mos-
quitos ha sido suficiente para que la Administración de Alimentos y Medicinas 
de Estados Unidos (FDA) establezca como ilegal la venta de todo producto 
de ingestión oral basado en las inexistentes propiedades de la tiamina como 
repelente. Esto, por supuesto, no ha sido obstáculo para que se comercia-
licen “repelentes” con tiamina liberada por otras vías en países como México: 
en 2010, el entonces Secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos “in-
formó que contra el dengue se aplican técnicas novedosas con 
éxito, como los parches de vitamina B1, que se pegan en la piel 
y repelen a los mosquitos” (entrevista para Notimex, sep-
tiembre 4, 2010). En este caso, más que el riesgo de sufrir 
una alergia o morir por una dosis letal de tiamina (posibilidad 
extremadamente baja), el mayor peligro es exponerse a ser 
contagiado de dengue u otras enfermedades transmitidas 
por mosquitos pensando que un inútil parche nos protege.

Si nada de esto nos convence y nos empecinamos en creer que en verdad 
los mosquitos nos dejarán en paz si olemos de cierta forma por culpa de 
la vitamina B1 o al untarnos aceite de citronela o cualquier otra planta, 
una pésima noticia es que un estudio de marzo de 2022 (publicado en 
Cell Reports) muestra que los mosquitos pueden reaccionar ante una 
sustancia química cuyo olor les desagrade inactivando sus receptores 
olfativos (mucho mejor que cuando los humanos nos tapamos la nariz). 
El DEET sigue funcionando en estos casos porque no solo repele por su 
olor, sino por su sabor, que los mosquitos perciben por las patas.

Para zanjar el asunto y citando a Shelomi: “la tiamina no repele insectos de 
ninguna especie, ni en humanos ni en [otros] animales, con ninguna dosis, 
durante ningún periodo de tiempo, en ninguna formulación: tópica, oral, 
subcutánea o transdérmica”. Y para quienes les sigue pareciendo repulsivo 
usar DEET, no hay mayor verdad que la expresada por un anónimo en in-
ternet: “El mundo sería mejor si los mosquitos, en vez de chupar sangre, 
chuparan grasa”.
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Por Sergio de Régules

El acontecimiento astronómico del mes es el eclipse total de Luna que 
ocurrirá en la noche del 15 al 16. El eclipse empieza a las 20:32 cuando 
la Luna toca la sombra de la Tierra, alcanza su máximo a las 23:11 y 
termina a la 1:50 del día 16.

Los eclipses lunares ocurren cuando la Luna se mete en la sombra de 
la Tierra. Es fácil ver que para eso tiene que estar del lado contrario al 
Sol, y cuando la Luna está opuesta al Sol, se ve toda iluminada. En otras 
palabras, solo hay eclipse lunar en fase de Luna llena.

Hace más de 2 500 años los observadores del cielo notaron que la 
sombra de la Tierra sobre la Luna en los eclipses siempre es curva (com-
pruébalo). También observaron que los eclipses de Luna —que ocurren 
al mismo tiempo para todo el mundo, a diferencia de los de Sol— se 
registraban, sin embargo, a distintas horas de la noche en lugares dis-
tintos. Estas observaciones (y muchas otras) les enseñaron a nuestros 
antepasados que la Tierra es redonda.

¿Por qué no hay eclipse a cada Luna llena? Porque la órbita de nuestro 
satélite alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada respecto al 
plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo que significa que la 
mayoría de las veces la Luna llena pasa por encima o por debajo de la 
sombra del planeta. Esta es la razón de que solo haya un par de eclipses 
de Luna cada año en vez de uno cada Luna llena. El de este mes es do-
blemente especial, porque además la Luna se mete completamente en 
la parte más oscura de la sombra del planeta.

En esa fase de un eclipse total, la Luna se ilumina con un resplandor ro-
jizo muy tenue que tiene una explicación muy bonita. Si estuviéramos 
en la Luna durante esta fase veríamos que la Tierra tapa completamente 
al Sol (un eclipse de Sol desde la Luna). Alrededor del disco oscuro que 
sería nuestro planeta hay una delgada capa de gases —la atmósfera— 
que tiene dos efectos sobre los rayos solares que aciertan a atravesarla: 
los desvían hacia el centro de la sombra terrestre por refracción y los 
enrojecen por la misma razón por la que los atardeceres y amaneceres 
son rojos en la Tierra: la atmósfera deja pasar preferentemente la parte 
roja de la luz solar al mismo tiempo que dispersa todo lo demás. Así, a 
la Luna llega un poco de luz rojiza refractada por la atmósfera terrestre; 
nosotros vemos una Luna de sangre y los selenitas ven un aro de luz roja 
ciñendo el disco oscuro de la Tierra como una corona de atardeceres.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Mayo 2022

Efemérides
5 La Luna en apogeo, a 405 287 kilómetros.

15 Eclipse total de Luna, máximo a las 23:11.

17 La Luna en perigeo, a 360 298 kilómetros.

nueva creciente

llena menguante

día 22
hora 13:43

día 15
hora 23:14

día 8
hora 19:21

día 30
hora 06:30

Eclipse total de Luna; foto: Jimmy Baikovicius.
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Ganador del Premio Internacional Ruy Pérez Tamayo 
2020, este es un texto de divulgación de la ciencia 
ameno que narra cómo se llegó a dilucidar el proceso 
de la herencia y quiénes son sus protagonistas. De ma-
nera accesible, explica cómo a través de un “alfabeto” 
de solo cuatro letras está plasmada la información ge-
nética y la pluralidad de las formas de vida. Su autor, 
investigador mexicano especializado en la síntesis de 
proteínas, biólogo por la UNAM y doctor en ciencias por 
la Universidad Autónoma de Madrid, es jefe del Labora-
torio de Traducción y Cáncer del Instituto Nacional de 
Cancerología de México. Antes, trabajó durante 15 años 
en centros de excelencia en Alemania, Suiza y Canadá. 

Al contener una revisión del desarrollo de las teorías 
genéticas, describir a los científicos que ayudaron a de-
sarrollarlas y sus contextos, este libro resulta ideal para 
alumnos de bachillerato, estudiantes de licenciaturas en 
ciencias básicas y medicina y para quienes se interesen 
en la historia de la biología y la genética y disfruten 
aprender de la mano de un reconocido científico y di-
vulgador de la ciencia.

En estas páginas el reconocido matemático Adrián 
Paenza nos invita a disfrutar de un viaje maravi-
lloso a través de varias paradas en un país lleno 
de juegos algebraicos y personajes absurdos que 
tienen mucho que contar. El también profesor de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires nos muestra que las 
matemáticas están en todas partes a la espera de 
que descubramos, apliquemos y disfrutemos sus 
secretos más allá de lo que a simple vista parecen 
ser complicadas ecuaciones. Aunque hay algunos 
capítulos más complejos que otros, abarca desde 
las matemáticas en las compras semanales hasta 
las distancias que recorremos diariamente, pues es-
tamos rodeados de números, proporciones, tamaños 
y porciones equitativas, incluso en una pizza. Esta 
colección está escrita por científicos y divulgadores 
de la ciencia convencidos de que es hora de asomar 
la cabeza fuera de los laboratorios y cubículos para 
narrar los éxitos y fracasos de sus profesiones. “Se 
trata de contar, de compartir un saber que, si sigue 
encerrado, puede volverse inútil”, explica Diego Go-
lombek, coordinador de la colección.

De película
Por Arturo Vallejo

Muchas generaciones crecimos viendo 
Cosmos, el célebre programa de televisión 
del gran astrónomo y divulgador Carl Sagan, 
y de ahí nació nuestro interés y amor por la ciencia. Para otras personas, la influencia 
llegó con el excéntrico El mundo de Beakman, de Paul Zaloom. Menos conocido en Mé-
xico, pero muy popular en Estados Unidos, era Bill Nye the Science Guy, un programa 
educativo de la PBS, cadena de televisión pública, que entre 1993 y 1999 despertó la 
imaginación de cientos de miles de niños y niñas e inspiró quién sabe cuántas voca-
ciones científicas en ese país. El documental Bill Nye: Science Guy, que salió al aire en 
2017, ofrece tanto una retrospectiva de la vida y obra de William Sanford (Bill) como 
un acercamiento a su trabajo actual. La película comienza con un repaso sobre el 
programa original de televisión, en el que un hiperactivo Bill realizaba experimentos 
frente a la pantalla a la vez que ofrecía una visión irreverente y divertida sobre dife-
rentes temas científicos. A través de testimonios de personas como Neil deGrasse 
Tyson, actual conductor de Cosmos, o Anne Druyan, guionista de la serie original, nos 
acercamos a los entretelones del trabajo de Nye, sus motivaciones y crecimiento como 
educador y artista, y especialmente su relación con Sagan, de quien fue alumno y 
seguidor. En muchos sentidos Nye era el profesor de ciencias que todos hubiéramos 
querido tener en la escuela. Sin embargo, conforme avanza el documental, se nos va 
presentando poco a poco una faceta más moderna y seria de Nye. Luego de que su 
programa saliera del aire, continuó siendo un feroz defensor de la ciencia y el pensa-
miento sistemático en conferencias, charlas y apariciones en medios. Una de las mi-
siones de Nye ha sido la de continuar el trabajo de Sagan en la Sociedad Planetaria, 
como Jefe Ejecutivo, para lanzar al espacio velas solares: naves espaciales que no ne-
cesitan cohetes porque se mueven por medio de la presión de la radiación solar. Una 
iniciativa que ha enfrentado varios percances.

Un ángulo interesante del trabajo de Nye son sus constantes debates y confronta-
ciones con creacionistas, personas que no creen en la teoría de la evolución, y nega-
cionistas del cambio climático. Esto es especialmente relevante hoy en día dada la 
creciente hostilidad de muchos hacia el pensamiento racional y la persistencia de las 
llamadas fake news. Hacer que la ciencia sea accesible a los niños, el trabajo anterior 
de Nye, no se compara con el reto de convencer a los adultos de algo que se niegan 
a aceptar no obstante el cúmulo de evidencias. A diferencia del programa original, 
no se puede decir que Bill Nye: Science Guy esté dirigido al público infantil, sino más 
bien a aquellas personas que crecieron acompañadas de Nye y hoy son adultas. Nye 
es retratado como un ser humano complejo, simpático, que sigue siendo, eso sí, un 
modelo positivo para todas las edades. Este documental está disponible para México 
en la plataforma de streaming Netflix con suscripción.

Visitar

Matemática... ¿estás ahí?: la vuelta 
al mundo en 34 problemas y 8 
historias 
Paenza, Adrián
Col. Ciencia que ladra… 
Siglo XXI Editores Argentina
Buenos Aires, 2010

El acertijo de la vida 
Hernández, Greco 

Col. La Ciencia para Todos 
Fondo de Cultura 

Económica
Cd. de México, 2022

El estudio del agua en México
Perló Cohen, Manuel e Itzhuahtli Zamora Saenz (coordinadores)
Instituto de Investigaciones Sociales, México, 2019
Desde las ciencias sociales se aborda la necesidad de un nuevo paradigma de 
manejo más razonable y sostenible de los recursos hídricos en nuestro país.

Escuchar  

En el 96.5 de FM de Radio Educación, los jueves 
escucha #Sexualidad en tu propia voz, programa 

conducido por Edith Rojas y Juan Carlos Hernández 
Meijueiro. Entre otros temas, se abordan los 

tipos de amor de acuerdo con la cultura griega: 
Eros, Ágape y Philia y cómo se distinguen. 

www.facebook.com/radioeducacion/
videos/?ref=page_internal

Lo último en ciencia

Enrique Anzures presenta cada semana 
los avances más recientes en los campos 
de la ciencia y la tecnología en el podcast 

Más ciencia de Radio IPN en el 97.5 de 
FM. Entérate en www.ipn.mx/radio/

programacion/podcast.html. 

Después del accidente de la planta 
nuclear de Chernóbil en 1986, se 

estableció una zona de exclusión de 30 
kilómetros a la redonda y los habitantes 

fueron evacuados; hoy algunos han regresado. 
¿Cómo viven quienes volvieron a Chernóbil? 
es un documental de la BBC que responde 
esas y otras preguntas en www.youtube.

com/watch?v=BWQNETpjPMM

Recorrido andino

Andes mágicos es una 
serie documental de Netflix sobre 

las características de la Cordillera de los 
Andes en Sudamérica. Atraviesa siete países con 

gran diversidad natural y cultural, desde Venezuela 
y Colombia, pasando por Perú, Ecuador y Bolivia, hasta 

Chile y Argentina; son 7 500 kilómetros de montañas, cerros 
y parajes con topografías complejas que tocan diversos 

poblados e incluso grandes ciudades. Disfrútala en www.
netflix.com/watch/81329925?trackId=254761469.

Bill Nye: Science Guy
Dirección: David Alvarado, 

Jason Sussberg
Reparto: Bill Nye, 

Neil deGrasse Tyson, 
Ann Druyan

País y año: EUA, 2017
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Ubicado en el antiguo Palacio de las Artes y la Industria en el Paseo 

de la Castellana de Madrid y perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España (CSIC), este espacio está de-

dicado al estudio y difusión de las ciencias naturales del mundo y 

particularmente las de ese país. Con más de 70 investigadores en 

áreas que van desde la paleobiología y la geología hasta la ecología 

y el cambio climático, la biología ambiental y la biodiversidad, es 

uno de los centros emblemáticos del CSIC.

Con la herramienta Indoor Street View podrás recorrerlo virtual-

mente desde tu computadora o teléfono celular de forma gratuita 

y visitar las exposiciones interactivas: Un paseo ilustrado por la 

ciencia y la cultura de ultramar a través del “Quadro de Historia 

Natural, Civil y Geográfica del Reyno del Perú” (1799); Piezas em-

blemáticas: un recorrido visual por uno de los Museos de Ciencias 

Naturales más antiguos y Un paseo por el Museo Nacional de Cien-

cias Naturales. Visítalo en www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/

exposiciones/visitas-virtuales.

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid

Investigación 
de frontera en 

ciencias naturales y 
grandes colecciones de 

fósiles, esqueletos de ballena 
y réplicas de dinosaurios en 

un emblemático edificio 
del siglo XIX.
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¿Cómo? Química en mi casa
Instructor: Benjamín Ruiz Loyola

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, UNAM

La química que hay en nuestras cocinas, habitaciones, baños, 
basureros, en fin, en todas las áreas de nuestras viviendas; en el 
manejo de residuos y en situaciones como la actual pandemia. 

www.coursera.org/learn/quimica-en-mi-casa
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Cursos 

Museo de Ciencias Naturales 
del Estado de México
Recinto ubicado en el Parque de los 
Ma tlanzincas en el Cerro del Calvario 
cuya finalidad es difundir, mostrar 
y explorar la preservación de los re-
cursos naturales, centrándose en las 
ciencias biológicas y geológicas. Tiene 
una colección de más de 3 000 mari-
posas. Sus seis salas permanentes son: 
Universo y Sistema Solar, Geología, 
Biodiversidad del Estado de México, 
Lepidópteros, Insectos y Ecología. 

Descúbrelo en: www.cultura.gob.mx/
regiones_de_mexico/centro_occi-

dente/detalle_lugar.php?espacio=52355

Museo Chinampa Xóchitl
Dentro del Parque Ecológico de 
Xochimilco, declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 
1987, se ubica este pequeño e 
interesante museo para honrar 
la cultura y tradición de la flora y 
fauna de la región: desde plantas 
ornamentales, ahuejotes y pinos 
hasta animales como serpientes, 
conejos y diversas aves. 

Conócelo en:  https://mxcity.
mx/2021/05 museo-chinampa-
xochitl-flores-chinampas-y-cultura-
en-xochimilco/

Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid

C. de José Gutiérrez 
Abascal, núm. 2

28006 Madrid, España
Tel.: +34 914 11 13 28

Museo Chinampa Xóchitl
Parque Ecológico 

de Xochimilco

Periférico Oriente Núm. 1,
Xochimilco, Colonia 

Ciénega Grande 
16070, Ciudad de 
México, México

Tel.: 55 2870 4622

Museo de Ciencias 
Naturales del Estado 

de México

Horacio Zúñiga s/n, Col. 
Centro, C.P. 50000, Toluca, 
Estado de México, México

Tel.: 722 212 0124



Este trabajo constituyó un ejemplo claro de la 
utilidad práctica del modelo del matemático 
francés para predecir frecuencias de eventos que 
ocurren rara vez y al mismo tiempo describía la 
“huella dactilar” que tendrían los eventos que 
cumplían con las características de la distribu-
ción de Poisson: aleatorios, independientes y 
poco comunes. Por lo tanto, constituía tam-
bién una forma indirecta de evaluar si algunos 
eventos se presentaban de forma aleatoria e 
independiente o si había un cierto patrón no 
aleatorio. De esa manera, los ingleses pudieron 
averiguar que las “bombas voladoras” V1 y V2 
que el ejército alemán lanzó sobre Londres a fi-
nales de la Segunda Guerra Mundial caían de 
forma aleatoria en esa ciudad y no contaban 
con ningún tipo de control preciso. 

La distribución de Poisson también nos ayuda a 
predecir en términos de probabilidad la incidencia 
de una gran variedad de fenómenos, entre ellos 
cuántas tormentas habrá esta temporada de 
lluvia, o el número de virus que pueden infectar 
una célula, o la cantidad de focos de semáforo 
que se fundirán en la alcaldía de Tlalpan.
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Parece contra intuitivo que pueda haber alguna 
regularidad matemática entre los eventos que 
rara vez ocurren, como tornados, o los accidentes 
graves en el patio de tu escuela, o las muertes 
debidas a la patada de un caballo. Estos eventos 
son tan esporádicos y además ocurren tan in-
dependientemente unos de otros, que parece 
imposible decir algo de naturaleza matemática 
acerca de ellos.
 
Sin embargo, estos tres ejemplos de eventos 
aleatorios e independientes, en los que nos in-
teresa el número de eventos que ocurren en 
un intervalo de tiempo, cumplen muy cercana-
mente con lo que en la teoría matemática de 
la probabilidad se conoce como distribución de 
Poisson. Es posible predecir, en promedio, la pro-
babilidad de que en un cierto número de inter-
valos tengamos 0 eventos, en cuántos 1 evento, 
en cuántos 2, etc. 

De hecho, gracias al conocimiento de esta distri-
bución de probabilidad las compañías de seguros 
pueden calcular con muy buena aproximación 
el número de reclamos que tendrán que pagar 
en un cierto tiempo y por lo tanto el monto de 
las primas que el asegurado debe pagar.

El prolífico físico y matemático francés Simeon 
Denis Poisson fue el primero en proponer este 
modelo de probabilidad en 1837, pero fue hasta 
1898 cuando un colega suyo ruso, Ladislaus von 
Bortkiewicz, lo retomó en su libro La ley de los 
números pequeños que ganó el reconocimiento 
como una importante herramienta de la esta-
dística.

En ese libro Von Bortkiewicz había demostrado 
estadísticamente que las muertes por patadas 
de caballo que habían ocurrido entre los sol-
dados de 14 regimientos del ejercito prusiano 
entre 1875 y 1894, seguían muy de cerca las que 
predecía la distribución de Poisson.

Por Javier Bourges

x      0   1   2 3 4 Total 

Número de 
periodos con 
x muertes

 109 65 22 3 1 200

Distribución 
de Poisson

  
108.7   66.3   20.2    4.1    0.6   199.91

Eventos raros
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Por Antonio Ortiz

Escena explosiva. Sofía llenó la jarra de 3 litros y la vació en la de 4 litros, 
llenó nuevamente la de 3 litros y, al vaciarla nuevamente en la de 4 litros, como 
ya había 3 litros en la de 4 litros, en la de 3 litros quedaron 2 litros.

Todos a salvo. Primero transportó a 1 hiena del otro lado del río, regresó y transportó a 
los 2 leones, les dijo que no se comieran a la hiena, regresó y se llevó a las 2 hienas.

Marinos y fieras. Sofía eliminaría a 200 marines, 1 pantera a 10, otra pantera 
a 5 y otra más también a 5. Un tigre eliminaría a 15 y el otro a 5; 2 de las hienas 
eliminarían a 20 cada una y las otras 2 eliminarían a 10 cada una. 
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Manos a la obra
El primer globo de látex de la historia lo creó en 1824 Michael Faraday para es-
tudiar los gases y la atmósfera. Con el tiempo la fabricación artesanal de globos 
se perfeccionó hasta que en 1931 se produjeron industrialmente en Estados 
Unidos. Pese a que los primeros 5 000 000 de globos tenían forma de gato, a 
Rubén, empresario y globero de profesión, se le ocurrió fabricarlos en forma de 
ajolote. Haciendo cuentas, para producir 120 000 globos diarios debía repartir 
en 4 turnos a los trabajadores de la sección manufacturera de su fábrica. En los 
4 turnos había 380 empleados, de tal manera que en el primer turno trabajaban 
más empleados y eran tantos que si en cada 1 de los otros 3 turnos trabajaran 
tantos como en el primero, habría más de 380 empleados en total. En el se-
gundo turno había menos empleados, incluso 5 veces ese número no superaría 
los 380 empleados. En el tercer turno trabajaban 14 empleados menos que en 
el primer turno y 6 menos que en el cuarto turno en el que trabajaban 17 em-
pleados más que en el segundo turno.

Para duplicar el número de empleados del área de manufactura de la fábrica, 
teniendo en cuenta que tanto en el primer turno como en el segundo el nú-
mero de empleados era un múltiplo de 5 ¿cuántos empleados debían con-
tratar por turno? 

Éxito mundial
El globo de ajolote fue tan exitoso que llegó a producirse en China, India e 
Italia. Al visitar la fábrica italiana, el jefe de producción mostró a Rubén que 
1.5 empleados podían fabricar 150 globos de ajolote en tan solo 1.5 minutos. 
Si se debían producir 60 000 globos cada media hora y la fábrica tenía 100 
trabajadores, ¿cuántos trabajadores más debían contratarse para producir 
60 000 globos cada media hora?

Fundación base
Debido a que el ajolote se encuentra en peligro de extinción, Rubén creó una 
fundación para salvarlo. Resulta que en Xochimilco ha sido contraproducente 
la introducción de tilapia y carpa como acuicultivos para mejorar la economía 
de sus habitantes pues no se anticipó que se alimentarían de los huevos que 
deposita el ajolote en las paredes sumergidas de las chinampas. Por ello, Rubén 
decidió donar recursos para que dentro de chinampas se construyeran pe-
queños canales de agua en los que se reprodujeran los ajolotes a salvo de de-
predadores. El arquitecto encargado de construir estos criaderos de ajolotes, 
explicó que, después de hacer algunos cálculos, en cada chinampa se tendría 
que construir 1 tanque para almacenar agua en forma de paralelepípedo en el 
cual cupieran 45 000 litros de agua y cuya altura fuera de 6 metros. Al escu-
char esto Rubén le preguntó las medidas de ancho y largo del tanque y Pedro 
respondió que eso no importaba; lo importante era la medida del área de la 
base. 

¿Por qué no importaba la medida del ancho y largo del tanque, y cuánto 
debía medir el área de la base?

Soluciones Núm. 281

Globos de ajolote
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LOS LÍMITES DEL PLANETA
Si los rebasamos, la Tierra se 
volverá un espacio inseguro 

para la vida humana.

COLIBRÍES EN RIESGO
Pequeños polinizadores 

que son muy vulnerables 
al cambio climático.

¿MÁS CERCA DE 
LA FUSIÓN NUCLEAR?

Avances recientes en el esfuerzo 
para acceder a una fuente de 

energía ilimitada y limpia.


