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Por Martha Duhne Backhauss

Las mayores amenazas a la biodiversidad
Sabemos que cerca de 27 % de las especies del mundo están en peligro de extinción. En un estudio realizado por el Foro Mundial para
la Naturaleza (World Wildlife Fund) se midió el tamaño y distribución
de 21 000 poblaciones de vertebrados y se encontró que en medio
siglo estas habían decrecido casi 68 % en promedio. Para planear las
acciones de conservación más eficaces, unos investigadores de la
Universidad de Salisbury en Maryland, Estados Unidos, analizaron
bases de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y la Lista Roja de Especies Amenazadas a fin de determinar la magnitud de las mayores amenazas a la biodiversidad del
planeta. Eligieron 20 748 especies sobre las cuales había suficiente
información en la base de datos para evaluar la principal amenaza
que las había puesto en peligro de extinción. El resultado fue que la
destrucción del hábitat es la causa principal en 71.3 % de los casos,
la sobreexplotación en 7.4 %, las especies invasoras en 6.8 %, la contaminación en 4.7 %, los cambios en el clima en 1.8 %. y otras causas
en 8%. Es decir que la destrucción del hábitat es la principal causa
de extinción de especies, mayor que las otras causas combinadas.

PxHere

Pero no se trata solamente de que desaparezcan especies, también
debe considerarse el impacto que esto tiene para el equilibrio, la productividad y el funcionamiento del ecosistema al que pertenecen y
los genes que poseen. La pérdida pone en peligro el
desarrollo sustentable del planeta y sus poblaciones
humanas. Dada la gravedad de esta situación y el
hecho de que contamos con recursos limitados, es necesario priorizar las causas y entender la mejor forma
de enfrentarlas.

Un problema enorme es la explosión demográfica
humana: la población se duplicó en los
últimos 40 años y hoy ronda los 8 000
Frenar la destrucción del hábitat, principal
millones, lo que significa una gigantesca
causa
de
la
extinción
de
especies,
debe
estar
presión en los ecosistemas naturales. El
en el centro de los esfuerzos de conservación
cambio en uso de suelo, en especial para
de ecosistemas.
la producción de alimentos, ha tenido el
impacto negativo más grande en la pérdida de biodiversidad. Es necesario encontrar formas de aumentar
el rendimiento de los cultivos y minimizar los impactos ambientales
adversos.
El estudio, publicado en la revista Conservation Science and Practice
en marzo pasado, ofrece varias soluciones posibles. Una es que, dado
que la demanda de carne contribuye en gran medida a la tala de
enormes extensiones de terreno, las emisiones de gases de efecto
invernadero, la contaminación del agua y la extracción de agua en
los ecosistemas acuáticos, hay que considerar la posibilidad de sustituir la carne por proteínas de origen vegetal. Los autores también
mencionan que algunas de las medidas que se están tomando para
enfrentar el cambio climático pueden aumentar la destrucción de
ecosistemas. Por ejemplo, la producción de biocombustibles puede
requerir más espacio que otras formas de generación de energía, es
menos eficiente y muchas veces utiliza espacios usados previamente
en la producción de cultivos para consumo humano.

Científicos de 18 países de los cinco continentes emprendieron el
proyecto Global Vaccine Data Network, una colaboración para estudiar la seguridad y eficacia de las vacunas utilizando datos epidemiológicos de poblaciones de todo el mundo. Los efectos
adversos son extremadamente raros, por lo que se requiere
información de poblaciones muy grandes para evaluarlos.

Pixabay

Estudiar los efectos secundarios de las vacunas

La idea de este proyecto surgió en 2009 con la pandemia ocasionada por el virus de la gripe AH1N1. Cuando la Organización
Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional de salud
pública se inició una campaña de vacunación masiva. Fue entonces
cuando Steven Black, del Hospital Pediátrico de Cincinatti, Estados
Unidos, y Helen Petousis-Harris, de la Universidad de Auckland, Nueva
Zelanda, decidieron estudiar las respuestas inmunitarias que produjeron las vacunas. Pero necesitaban datos suficientes para llegar a
conclusiones válidas acerca de la seguridad de las mismas.
Ha sido difícil conseguir fondos para el proyecto. Fue hasta abril de
2021, cuando ya se distribuían vacunas contra el virus SARS-CoV-2,
que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos aceptaron financiarlo.
Con la información de millones de personas vacunadas resguardada
en los sistemas de salud de varios países se siguieron diversas líneas
de investigación sobre los efectos secundarios de las vacunas. Uno
de los objetivos principales es entender quién está en riesgo de padecerlos: qué enfermedades tienen o cuáles medicamentos toman.
Una excelente noticia para tomar medidas preventivas en esta pandemia y otras que podrían surgir en el futuro.

Estrellas de mar en el Templo Mayor

La ofrenda tiene forma rectangular de 140 centímetros
de largo por 90 de ancho, con paredes de tezontle. Se
localiza en el Cuauhxicalco, una plataforma circular de
16 metros de diámetro y más de dos de altura en el costado sur del Templo Mayor. La plataforma está dedicada
a Huitzilopochtli. Se construyó alrededor de 1500, época
de transición entre los reinados de Ahuízotl y Moctezuma Xocoyotzin.

Melitón Tapia/INAH

Como parte del Proyecto Templo Mayor, arqueólogos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) dieron a conocer el hallazgo de una de las más grandes y elaboradas ofrendas encontradas
en el sitio, con elementos terrestres como un jaguar con un atlatl,
arma usada para lanzar dardos, y cientos de organismos marinos:
pedazos de coral, peces globo, conchas, caracoles y estrellas de mar.

Nidorellia armata.

Los organismos marinos proceden de las dos costas: del Pacífico las estrellas de mar y del Atlántico los corales. El jaguar pudo provenir de la
región maya, lo que ahora es Chiapas y Guatemala.
Se han contado 164 estrellas de mar. Para identificarlas los arqueólogos trabajaron con expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, que las identificaron con la especie Nidorellia
armata, conocida como estrella chispas de chocolate, con un cuerpo
amarillo y manchas negras parecidas a los colores del jaguar. Esta especie vive en los arrecifes de coral de las costas cálidas del Pacífico,
del Golfo de California hasta Perú.
En los años en que los mexicas elaboraban esta ofrenda, Hernán
Cortés desembarcaba en las costas de Veracruz.

Las tasas de demencia más bajas del mundo
El mayor factor de riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer
u otros tipos de demencia senil es la vejez, y la población mundial
está envejeciendo. Se estima que para 2050 la cantidad de personas
con estas demencias se va a triplicar hasta más de 150 millones. En
Estados Unidos, la población mayor de 65 años que vive con algún
tipo de demencia senil es de 11 %, de acuerdo con la Asociación Alzheimer.
PxHere

Un estudio reciente reveló que cerca de 1 % de los humanos
con menor incidencia de estas enfermedades pertenecen a los
grupos tsimané y mosetenes, nativos de la Amazonia Boliviana.
Los investigadores utilizaron imágenes de tomografía computarizada del cerebro, evaluaciones cognitivas y neurológicas y
cuestionarios elaborados por un equipo local de traductores y
médicos que trabajaban en la región, para diagnosticar la demencia o el deterioro cognitivo. Encontraron solo cinco personas entre los tsimanés y una en los mosetenes de más de
60 años. ¿Qué protege a los adultos mayores de estas comunidades?
Los 17 000 tsimanés son una comunidad que vive de la pesca, la caza
y la agricultura, así como de plantas que colectan del bosque. Los mosetenes también hacen trabajo agrícola de subsistencia, pero viven
más cerca de poblaciones, los niños van a la escuela y tienen mayor
acceso a servicios médicos. Pero las personas de ambos grupos se
mantienen físicamente activas durante toda su vida.
Modificar nuestro estilo de vida a uno parecido al de épocas remotas
es imposible, pero sabemos que una vida sedentaria, la contaminación del aire y las dietas ricas en azúcares y grasas contribuyen tanto
a la aparición de enfermedades cardiacas como al deterioro cognitivo. Los resultados de esta investigación, publicados en la revista
Alzheimer’s & Dementia, parecen confirmarlo.

¿Podrá salvarse la vaquita marina?
La vaquita marina es una marsopa que solo habita en las aguas del
norte del Mar de Córtes, o Alto Golfo de California. Es también el
único mamífero marino mexicano de la familia Phocoenidae, o marsopas verdaderas, que son los cetáceos más pequeños del mundo.
Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción. La población total, que en 1997 se calculaba en 570 individuos, ha disminuido a 10; la causa principal es la pesca incidental. Las vaquitas
marinas caen en las redes de pescadores que buscan otra especie,
la totoaba, un pez que también está en riesgo de extinción debido
a la sobrepesca. Desde hace años se prohibió la pesca de la totoaba
para intentar salvar a ambas especies; no obstante, esta práctica no
se ha eliminado.
Muchos científicos y ambientalistas trabajan para salvar a la vaquita
marina, pero la incógnita era si con tan pocos ejemplares la genética
no jugaba en su contra. En poblaciones tan pequeñas es altamente
probable que los ejemplares que quedan estén emparentados, lo
que aumenta las probabilidades de transmitir mutaciones dañinas
a la descendencia.
Un equipo de científicos de la Universidad de California realizó estudios genéticos en muestras de tejido de 20 vaquitas marinas que
vivieron entre 1987 y 2017, y que se conservaban en condiciones
de laboratorio. Descubrieron que de 12 especies de mamíferos marinos que analizaron genéticamente, las vaquitas tenían el menor
número de mutaciones potencialmente dañinas. La razón es que la
baja abundancia natural de las vaquitas les permitió eliminar gradualmente las variantes genéticas dañinas y han sobrevivido cientos
de miles de años con una escasa diversidad genética.
De acuerdo con los resultados de este estudio, publicado en la revista Science, la vaquita marina podría sobrevivir si la pesca
de totoaba se frena por completo.
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La fuente de energía del Sol y todas
las estrellas resolvería nuestros problemas
de suministro energético y cambio climático,
pero dominarla es una tarea monumental.

A

principios de 2022 aparecieron varias noticias relacionadas con la
fusión nuclear en las portadas de periódicos y portales web de todo
el mundo. Por un lado, el experimento europeo JET (siglas en inglés de
Toro Común Europeo) batió el récord de energía generada en un reactor
de fusión superando con creces la marca anterior, que tenía más de dos
décadas. Por otro lado, mediante una técnica distinta el Centro Nacional
de Ignición de Estados Unidos logró recuperar el 70 % de la energía suministrada a su aparato para iniciar la reacción, un éxito si tenemos en
cuenta que anteriormente solo se recuperaba el 3 %. Por último, un reactor de fusión chino, el prototipo EAST (siglas en inglés de Tokamak Superconductor Experimental Avanzado), consiguió mantener confinado el
plasma en el que se produce la reacción de fusión durante más de 17 minutos, mientras los otros experimentos apenas aguantan unos segundos.
Todos estos logros nos acercan al sueño de la fusión nuclear: una fuente
de energía barata, limpia y prácticamente ilimitada. En un mundo dependiente de los combustibles fósiles y con la necesidad de frenar de inmediato los efectos del calentamiento global, la fusión nuclear sería la
solución a la crisis energética y climática actual.
El combustible de las estrellas

Esto es lo que se conoce
como fusión nuclear: la
unión de núcleos atóFusión nuclear: la unión de núcleos atómicos de un elemento para
micos de un elemento
formar otro núcleo más pesado. En el proceso se pierde algo de masa,
para formar otro núcleo
que se convierte en energía y se emite en forma de luz y calor.
más pesado. En el proceso se pierde algo de
masa, que se convierte en
energía y se emite al exterior en forma de luz y
calor (masa y energía son
equivalentes, de acuerdo
con la famosa ecuación
de Einstein, E = mc2). Si las
condiciones de presión y
temperatura se sostienen
en el tiempo, la reacción
de fusión es capaz de
mantenerse por sí sola y
la energía que desprende
es mucho mayor que la
El reactor de fusión JET logró por primera vez resultados que confirman
que la producción de energía de alta fusión es posible mediante la mezcla
que consume. Dicho exde combustibles que planean emplear en futuros experimentos.
cedente de energía puede
utilizarse para generar
electricidad. Además, el combustible habitual de la fusión nuclear, el
hidrógeno, no solo abunda en las estrellas, sino también en nuestro
planeta. Por si fuera poco, la reacción no produce gases nocivos ni radiactividad.
Todo son ventajas, salvo un pequeño inconveniente: es muy difícil recrear
en la Tierra lo que sucede en el interior de las estrellas. Por no poderse
alcanzar las elevadas presiones del Sol, el hidrógeno debe calentarse todavía más, a temperaturas de 150 millones de grados, y mantenerse confinado el tiempo suficiente para que los núcleos se fusionen. El problema
es que a tales temperaturas, el plasma fundiría el recipiente empleado
para contenerlo. O si el recipiente resiste un poco, al entrar en contacto
con el plasma, este se enfría lo suficiente para detener la reacción de fusión.
Récord de producción de energía
Hasta el día de hoy, el método más prometedor para lograr la fusión
nuclear es el llamado confinamiento magnético. Consiste en calentar el
combustible por medio de descargas eléctricas y luego utilizar potentes
campos magnéticos para mantener confinado el plasma dentro del reactor sin que toque sus paredes. De acuerdo con la propuesta realizada
por científicos soviéticos a principios de la década de 1950, este campo
magnético debe tener forma toroidal, es decir, como una dona hueca.
Este tipo de reactor recibe el nombre de “tokamak” por sus siglas en ruso,
que significan “cámara magnética toroidal”.
Uno de los experimentos más longevos en activo que usa esta tecnología es el ya mencionado JET, un proyecto de colaboración europea que
lleva operando desde 1983 en las afueras de Oxford, Reino Unido. El JET
es el tokamak más grande del mundo, a la espera de que se finalice la
El Sol artificial de China
Al ser uno de los motores que impulsa nuestra sociedad, es lógico que
China tenga puesto un ojo en la fusión nuclear: la fuente de energía
definitiva. Socio del ITER desde sus inicios, China también tiene sus
propios proyectos de fusión, entre los que destaca el prototipo EAST, siglas
en inglés de Tokamak Superconductor Experimental Avanzado. Se trata,
por tanto, de un experimento de fusión por confinamiento magnético,
como el JET y el ITER.
Las dimensiones del prototipo son más bien modestas, pues el reactor no
llega a los cuatro metros de diámetro, por los seis del JET. Sin embargo, su
diseño está resultando especialmente adecuado a la hora de mantener el
plasma confinado durante largos periodos. En la primera mitad de 2021 el
reactor mantuvo el plasma a una temperatura de 120 millones de grados
durante 101 segundos, con un pico de temperatura de 160 millones de
grados que duró 20 segundos. Y el 30 de diciembre de ese mismo año,
aunque la temperatura alcanzada fue menor, casi 70 millones de grados,
la operación se alargó la friolera de 1 056 segundos (cerca de 18 minutos).
Nunca antes había durado tanto el confinamiento de un plasma a alta
temperatura en un reactor de tipo tokamak.

construcción del anhelado ITER (siglas en inglés de Reactor Termonuclear
Experimental Internacional), en Francia. Aunque el JET se ha centrado en
comprender el comportamiento del plasma a esas temperaturas y no
tanto en maximizar la energía generada, este dispositivo posee en la actualidad el récord de producción de energía.
El 21 de diciembre de 2021, el JET calentó un gas formado por deuterio y
tritio hasta alcanzar 150 millones de grados y lo mantuvo estable durante
cinco segundos mientras los núcleos se fusionaban, generando un total
de 59 megajoules de energía (59 MJ, o alrededor del consumo eléctrico
diario de una vivienda en México). El deuterio y el tritio son isótopos del
hidrógeno; es decir, tienen un protón, como el hidrógeno, pero distinto
número de neutrones (uno el deuterio y dos el tritio).
Aunque otro experimento del JET realizado en 1997 todavía conserva el
récord de energía máxima alcanzada, ese pico apenas duró un instante:
0.15 segundos. Los 21.7 MJ que generó el experimento durante cinco
segundos no llegan ni a la mitad del más reciente. Este hito es el fruto
de más de 20 años de mejoras en el proceso y en el reactor; por ejemplo,
la sustitución de carbono por berilio y tungsteno en la pared interna del
tokamak. Aunque el carbono es capaz de soportar las altas temperaturas
del aparato, también absorbe parte del tritio combustible y reduce la eficiencia de la reacción.
Mas allá del récord, este resultado demuestra que las investigaciones van
por buen camino. Todo el conocimiento adquirido en el JET durante casi
40 años se aplicará luego en el ITER.

Al recibir el impacto de los láseres, el oro se vaporiza y emite rayos X, lo cual
hace que el interior de la cápsula se comprima hasta el grosor de un cabello
humano alcanzando una densidad 100 veces mayor que la del plomo y una
temperatura de decenas de millones de grados. Este súbito aumento de densidad y temperatura es lo que desencadena la fusión nuclear.
El 8 de agosto de 2021 el NIF produjo una energía estimada de 1.35 MJ
durante unos cuatro nanosegundos. Esto supone una cantidad de energía
ocho veces mayor que el mejor resultado obtenido hasta ahora en experimentos previos del propio NIF, avance que se debe a una mejor comprensión de los procesos que intervienen en la implosión de la cápsula.
Preguntas en el aire

Ilustración: © EUROFusion Consortium

Foto: © Damien Jemison/LLNL

El objetivo de cualquier experimento de fusión nuclear, ya sea por confinamiento magnético o inercial, es acabar obteniendo más energía en
el experimento que la que se aporta para iniciar y mantener la reacción; en tal caso se dice que se ha alcanzado la “ignición”. Sin embargo,
la realidad es que ningún experimento lo ha logrado hasta ahora. En
el caso del último experimento del JET, se produjeron 59 MJ, pero hubo que
suministrar 178.8 MJ para
mantener el plasma confinado. Se llama factor de
ganancia (Q) al cociente de
la energía liberada entre
la aportada. En el reciente
experimento del JET, Q alcanzó un valor de 0.33,
muy lejos de un valor superior a 1, que implicaría ignición. Más cerca se quedó
el último experimento del
Los preamplificadores del NIF son el paso inicial
NIF, que produjo 1.35 MJ
para incrementar la energía de los rayos láser en su
recorrido de 1.5 kilómetros hasta la cámara central.
frente a 1.9 MJ consumidos
por los láseres, con lo que
Q = 0.71.
Una de las causas de que
no se haya alcanzado la
ignición en el JET es la naturaleza compleja e ingobernable del plasma.
Cuanto más se calienta y
se lo intenta comprimir
para desencadenar la fusión, más difícil resulta
confinarlo. Como cuando
intentas agarrar un puñado de arena con la mano
Basado en la tecnología tokamak, el ITER está diseñado
para multiplicar por 10 la energía suministrada y
y los granos se te escurren
producir 500 MW durante alrededor de 500 segundos
entre los dedos, el plasma
consumiendo unos 50 MW en la ignición.
siempre encuentra la manera de escapar de la prisión magnética. Si los investigadores lograran
dominar el plasma a su antojo, la fusión nuclear en el reactor se podría
prolongar durante días o semanas, en lugar de los segundos o minutos
actuales, convirtiéndose así en una fuente casi ilimitada de energía.
En cuanto al NIF, hay que tener en cuenta que el cilindro de oro que
contiene el combustible se destruye en cada experimento. Y hay que
esperar varias horas a que se enfríen los láseres para volver a dispararlos. Un futuro reactor de fusión comercial que produzca energía de
forma continua necesitaría disparar el láser y reponer el cilindro varias
veces por segundo, lo que por ahora no se sabe cómo hacer. Desde este
La hoja de ruta de la fusión comercial
Una vez que el ITER sea capaz de producir energía de forma puntual, el
siguiente desafío consistirá en hacerlo continuamente, que es el objetivo del
proyecto DEMO (acrónimo de DEMOnstration Power Plant). Este prototipo
experimental aspira a producir 2 000 MW de potencia eléctrica de manera
sostenida, empleando para ello solo 80 MW (Q = 25). Antes de eso, el proyecto
IFMIF, actualmente en desarrollo, investigará los materiales que requiere la
construcción de un reactor de fusión como el DEMO. El primer prototipo de
reactor de fusión comercial propiamente dicho sería el PROTO (acrónimo de
PROTOtype Power Plant), todavía demasiado lejano como para haber sido
diseñado en detalle.
De acuerdo con las fechas que se barajan actualmente, se espera que en 2025
finalice el ensamblaje del reactor de fusión ITER y que empiecen las pruebas
con plasma. Si todo va bien, hacia 2040 ITER e IFMIF habrán cumplido su
objetivo y se podrá empezar con la construcción del DEMO. Pasarán al
menos 10 años hasta que se termine de construir y se ponga en marcha
el experimento. Se espera que el DEMO cumpla su objetivo a principios
de la lejana década de 2060. Antes de eso, en 2055, ya habría empezado la
construcción del PROTO, que debería demostrar la viabilidad comercial de
la energía de fusión en la década de 2070. Estos plazos podrían acortarse
si la crisis energética se vuelve insostenible. Tomando ciertos riesgos, el
desarrollo de DEMO y PROTO podría combinase en un único proyecto. En
tal caso, la fusión comercial llegaría en unos 40 años.

punto de vista, la fusión en un reactor de tipo tokamak es mucho más
sencilla, pues basta inyectar el combustible en forma de gas.
La mayor esperanza
Mientras tanto, se está construyendo en Francia el proyecto más ambicioso y complejo de fusión nuclear: el reactor ITER. En este proyecto participan la Unión Europea
(más Suiza), Estados
Unidos, Rusia, Japón,
China, India y Corea del
Sur. Basado en la tecnología tokamak, el ITER
está diseñado para multiplicar por 10 la energía
suministrada (Q = 10) y
producir unos 500 MW
durante alrededor de 500
segundos consumiendo
unos 50 MW en la ignición. El combustible utilizado sería un gramo de
de un nuevo elemento de andamiaje sobre el
deuterio y tritio a partes Instalación
pozo del tokamak del ITER en abril de 2022, el cual permitirá
iguales, calentado me- montar el cableado y ductos de ventilación.
diante microondas hasta
más de 100 millones de grados y confinado por la acción de nueve potentes imanes superconductores, cada uno capaz de generar un campo
magnético que es 200 000 veces más intenso que el campo magnético
terrestre. El edificio que albergará el reactor tendrá una altura de 20 pisos
y se asentará sobre una plataforma del tamaño de 60 campos de fútbol.
En su interior, el reactor de fusión duplicará en tamaño al JET y pesará
23 000 toneladas, tres veces más que la Torre Eiffel. Algunas de las piezas
que forman el complejo son tan pesadas que hubo que modificar las carreteras y los puentes por donde se transportaron. En construcción desde
2010, se espera que el ITER empiece a operar en 2025 y que cumpla su
objetivo alrededor de 2040, medio siglo después de empezar su diseño.
Cada vez comprendemos y controlamos mejor la fusión nuclear. Pero
hay que ser realistas: todavía quedan por delante varias décadas hasta
que podamos abastecer a la humanidad con esta fuente de energía. En
el camino hay que resolver diversas cuestiones técnicas, como los materiales y los sistemas de refrigeración que se utilizarán en el reactor,
así como la forma de producir tritio, muy escaso en la naturaleza. El
desafío es grande, pero la recompensa promete ser mayor todavía.
• “Fusión nuclear”, Toda la UNAM
en línea: www.objetos.unam.mx/
fisica/fusionNuclear/index.html
• “Fusión nuclear”, Instituto
Nacional de Investigaciones
Nucleares: www.inin.gob.mx/
temasdeinteres/fusionnuclear.cfm
• Reactor Termonuclear
Experimental Internacional:
https://www.iter.org

Daniel Martín Reina es físico y
colaborador habitual de ¿Cómo
ves? Es miembro del grupo de Investigación de Instrumentación
Electrónica y Aplicaciones de la
Universidad de Sevilla, España.
Escribe el blog de divulgación
La aventura de la ciencia:

http://laaventuradelaciencia.blogspot.mx

Foto: © Jason Laurea/LLNL

El tokamak parecía la vía más segura para obtener energía neta a partir
de la fusión nuclear. Sin embargo, desde 2009 le ha salido un duro competidor en el Centro
Nacional de Ignición
CÁMARA MAGNÉTICA TOROIDAL
(NIF, por sus siglas en
inglés), en Livermore,
Estados Unidos. El NIF
investiga la forma de
alcanzar la fusión nuclear usando láseres, lo
que se conoce como fusión por confinamiento
inercial. El combustible,
una mezcla de deuterio y tritio de apenas
200 microgramos, se
encuentra en el centro
del aparato, en una
minúscula cápsula esférica de unos dos milímetros de diámetro,
contenida a su vez en
un cilindro de oro de
un centímetro de largo.
A partir de un débil
pulso inicial se generan
192 láseres que van aumentando de energía
a lo largo de un recorrido de 1.5 kilómetros, hasta alcanzar El NIF busca alcanzar la fusión nuclear usando láseres; el
combustible se encuentra en el centro del aparato, en una
una energía total de diminuta cápsula de apenas 2 mm de diámetro.
4 000 000 de joules.
Esto supone más de
100 veces la energía que puede proporcionar cualquier otro láser del
mundo. Los láseres convergen en el diminuto cilindro de oro durante
unos nanosegundos (un nanosegundo es la milmillonésima parte de un
segundo). La sincronización debe ser tal que, al cabo de su recorrido, los
láseres den en el blanco con un desfase inferior a 30 billonésimas de segundo.

Ilustración: Shutterstock

La alternativa del láser

Foto: © ITER Organization

Foto: © UKAEA/EUROfusion Consortium

Ilustración: Shutterstock

La fusión nuclear es el proceso por el cual brillan las estrellas (ver ¿Cómo
ves? Núm. 190). En esencia, las estrellas son enormes esferas compuestas
de hidrógeno, en cuyo interior la atracción gravitacional es tan descomunal
que la materia se comprime hasta alcanzar temperaturas de millones de
grados. En estas condiciones, el hidrógeno no se encuentra en estado
sólido, líquido ni gaseoso: forma un plasma, una sopa de partículas cargadas eléctricamente en la que los electrones se han separado de sus núcleos atómicos. Y aunque
los núcleos de hidrógeno
FUSIÓN NUCLEAR
se repelen por tener la
misma carga eléctrica,
las elevadas presiones y
temperaturas los obligan
a acercarse lo suficiente
como para pegarse unos
a otros, formando núcleos
atómicos de helio.
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ESTRÉS

HÍDRICO
Se produce cuando usamos
más agua de la que hay
disponible, o cuando
la calidad del agua
es mala.

Dos terceras
partes de
la población
mundial padecen
estrés hídrico.

En la República Mexicana

25 de los 32 estados
sufren algún grado
de sequía; Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila
presentan sequía extrema.

10 000 000
de personas en
México no disponen
de agua potable.

11 países padecerán
estrés hídrico
para 2040: Baréin,

La Zona

Metropolitana de
la Ciudad de
México es el lugar

Kuwait, Palestina, Catar,
San Marino, Singapur,
Emiratos Árabes Unidos,
Israel, Arabia Saudita,
Omán y Líbano.

desperdicia agua

Por fugas en la red

El campo consume

de agua potable, en
la Ciudad de México
se desperdicia el 40 %
de este líquido.

en el que más se
en todo el país.

dos terceras
partes del suministro
de agua del país.

Se prevé que en 2025
aproximadamente

1 900 000 000 de
personas vivirán en
regiones con escasez
de agua potable.

El 77% de la población

vive en
zonas con poca
disponibilidad
de agua.
mexicana

El 26 % de los

habitantes de
la Ciudad de
México no
dispone de agua
suficiente en su casa

y el 15 % no cuenta
con servicio diario

México ocupa
el lugar 24 de una
lista de 164 países
con mayor estrés
hídrico; es el segundo
en América Latina.

En la Ciudad de México
aproximadamente

de agua

potable.

1 000 000
de personas se
abastecen de agua
por medio de pipas.
Fotos: Rawpixel
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El arte de nombrar

Foto: Karmer Gary, USFWS

científicamente
Por Issachar Leonardo López Cuamatzi
y María Cristina Mac Swiney González

Los nombres científicos de las
especies obedecen a normas que
buscan evitar confusiones, pero
a veces también dan muestra de
creatividad, fantasía
y sentido del humor.

BINOMIO
Canis lupus
Género + especie; siempre
se escribe en cursivas.

L

os gritos de dolor y la emoción de su esposa despertaron súbitamente
a Pedro. Tras nueve meses de embarazo, él y su esposa por fin conocerían a su hija. Con rigor casi científico, Pedro y Socorro habían planeado
todo lo relacionado con la nueva bebé. Ropa, juguetes y hasta el plantel
de preescolar habían sido escogidos con bastante anticipación por los jóvenes padres. Todo, excepto el nombre de la niña. Hubo una diversidad de
propuestas que vinieron de personas de diversos grados de parentesco.
Muchos hacían alusión a la belleza de la sonrisa y los gestos de una bebé
sonorense. Sin embargo, no habían conseguido decidirse: ¿qué características tiene que cumplir un nombre? ¿Debería el nombre describir a la
persona?
Foto: James St. John

Nombrar no solo a las personas sino a las cosas es
muy importante para la comunicación humana,
pero es especialmente apremiante para la ciencia. El
nombre de las cosas ha de ser preciso y no debe dar
lugar a ambigüedades. Especialmente peliagudo es
ponerles nombre a los seres vivos. La taxonomía es
la ciencia encargada de describir, clasificar y nombrar a las especies. Asignar un nombre a una especie
se parece al reto que enfrentaron Socorro y Pedro
tras el nacimiento de su hija, con por lo menos una
complicación: los taxónomos tienen primero que
decidir si un organismo es una nueva especie o no,
y cómo se ubica respecto a otras especies conoETIMOLOGÍA
cidas, un problema de identidad. Tras un largo peCallinectes sapidus,
riodo de análisis comparativos y de descripciones
significa "nadador bello y sabroso".
finamente elaboradas, la labor taxonómica puede
culminar con el alumbramiento de una nueva especie, la cual deberá ser
bautizada para el conocimiento de la comunidad científica. La pregunta
es la misma: ¿cómo determinar el nombre adecuado?
Género y especie

Foto: Jitze Couperus

El sistema para nombrar especies que usamos hoy obedece a un régimen
clasificatorio de los seres vivos cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII,
cuando el naturalista sueco Carl von Linné, conocido en español como
Carlos Linneo, estableció un sistema de clasificación grupal basado en los
parecidos. Linneo estaba convencido de que los seres
vivos que se asemejaban en forma pertenecían a un
mismo grupo y que los menos parecidos formaban
grupos diferentes. Este sistema de clasificación se
basó en dos premisas:
1. Los seres vivos forman grupos (también llamados
“taxones”) que, ordenados jerárquicamente y en
orden ascendente, reúnen especies de mayor a
menor similitud.
2. El nombre científico de una especie debe otorgar
una identidad única e irrepetible a esa especie. El
COLOR
nombre está formado por dos palabras latinizadas
El color de esta lechuza
(por eso el sistema se conoce como nomenclatura
está encerrado en su nombre: Tyto alba.
binomial): la primera indica el género taxonómico y
se escribe con la letra inicial en mayúscula. La segunda es un descriptor
específico (epíteto) que designa a la especie y se escribe en minúsculas.
Los nombres científicos, además, se escriben siempre en letra cursiva,
o en su defecto, subrayados (por ejemplo, Homo sapiens para el ser humano, o Canis lupus para el lobo).
Este sistema binomial de clasificación y nomenclatura ha resultado flexible
y adaptable a los nuevos conocimientos y teorías en la biología (por ejemplo,
la teoría de la evolución, que es posterior a Linneo), razón por la cual ha
perdurado hasta el presente. Carl Von Linné se considera por eso como el
padre de la taxonomía.

Foto: Krzysztof Golik

Los nombres científicos se escriben en latín por ser este una lengua
muerta: ya nadie lo habla como lengua materna. En este contexto una
lengua muerta tiene dos ventajas: 1) como no es la lengua materna de
nadie, no favorece indebidamente a ningún grupo de hablantes, y 2) no
cambia gramaticalmente. Así, los nombres de las especies se mantienen
sin variación.
Ponerle orden al caos

Estos códigos surgieron de la necesidad de poner orden y normar los nombres científicos. Antes reinaba el caos. En los siglos XVIII y XIX, las especies, y particularmente los animales, eran nombrados según el principio
de autoridad: los nombres de las especies los ponían solo los expertos en
el grupo de organismos del que se tratara. Lo malo es que para ciertos
grupos había más de un experto, y no era insólito que hubiera varios nombres científicos para
una misma especie.
Tras años de esfuerzos de zoólogos de diferentes
nacionalidades, en 1905 se pudo establecer un
sistema de reglas para nombrar a las especies
más allá de las que había establecido Linneo. La
más reciente modificación de este sistema ocurrió en 1999 y dio origen a la cuarta edición del
Código de Nomenclatura Zoológica que sigue
vigente. Un gran logro de estos códigos fue eliminar el principio de autoridad y sustituirlo por
el “principio de prioridad”: el nombre válido de
una especie es el más antiguo; los posteriores se
consideran sinónimos.

Foto: Michael Wolf

Si no fuera por la modificación del artículo 46
de la Ley Regulatoria del Registro Civil del estado
de Sonora, Pedro y Socorro tendrían una libertad
casi absoluta para escoger el nombre de su hija.
Esta modificación de ley prohíbe inscribir en el
registro civil nombres peyorativos, discriminatorios, infamantes, denigrantes, carentes de significado, que sean signos o siglas o que expongan
a burlas al portador. Los nombres de las especies
también están regidos por normas. Estas normas
LOCALIDAD
las establecen las Comisiones Internacionales de
El encino Quercus xalapensis
Nomenclatura. Así, por ejemplo, hay un Código Inlleva su lugar de origen en el nombre.
ternacional de Nomenclatura Zoológica para nombrar a los animales, un Código Internacional de
Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas (antes Código Internacional
de Nomenclatura Botánica), y códigos internacionales de nomenclatura
para bacterias y virus.

DESCUBRIMIENTO
Helia Bravo tiene seis cactus
bautizados en su honor, entre
ellos Ariocarpus bravoanus.

Para las personas no familiarizadas con el latín (o sea, casi todo el mundo)
resultará complicado pronunciar y entender el significado de palabras
como Phyllostomus, Attenborosaurus o Phalaenopsis. Algunas reglas simples de pronunciación del latín permitirán que no se te trabe la lengua
al decir estos nombres. En estos ejemplos, ph se pronuncia como f y el
diptongo ae se pronuncia como e. La doble ll equivale a una l larga. También aparece con frecuencia el símbolo th, que en
español podemos pronunciar simplemente como
si fuera una t.
Respecto al significado, existen nombres que
hacen alusión a las características de las especies. Por ejemplo, el género Myotis es un grupo
de murciélagos cuyo nombre significa “orejas de
ratón” (en este caso, el nombre es una latinización de las palabras griegas myos, “ratón”, y ous,
“orejas”) en referencia al parecido de sus orejas
con las de los roedores. A este género pertenece el Myotis planiceps, un murciélago con un
cráneo muy aplanado. El cangrejo azul se llama
Callinectes sapidus, que significa “nadador bello y
sabroso”. Otros nombres hacen alusión al color,
como el del Tyto alba, o lechuza de campanario,
donde alba hace referencia al color blanco de esta

Foto: © Erick Noe Tapia Banda

Curiosidades de la nomenclatura

HOMENAJE
El chapulín catrín, Liladownsia
fraile, le debe su nombre a
la cantante oaxaqueña.

Especies tocayas
Los códigos internacionales de nomenclatura prohíben que una
misma especie tenga dos nombres distintos e indican que, dado el
caso, se debe preferir el nombre más antiguo. ¿Qué pasa, en cambio,
cuando un mismo nombre designa a dos especies distintas?
Hay nombres repetidos en la clasificación binomial contemporánea.
Agathis montana designa al mismo tiempo a una avispa y a un pino.
Orestia elegans es un pez y una orquídea y Baileya australis se puede
referir a una polilla o a una flor. Esta repetición de nombres causa
confusión, pero en todos los casos una de las especies con el mismo
nombre es un animal y la otra una planta (o un hongo o un alga).
Esto significa que los nombres de las especies homónimas están regidos por códigos distintos: el código zoológico para uno y el código
para algas, hongos y plantas para el otro. Cada código prohíbe repeticiones dentro de su área de jurisdicción, mas no dice nada acerca de
homónimos intercódigos. Así, Asterina gibbosa es al mismo tiempo
una estrella de mar y un hongo, pero ambos son nombres válidos,
para consternación de muchos biólogos, sobre todo en vista de que
las probabilidades de confusión han aumentado mucho con las bases
de datos electrónicas: los algoritmos buscadores no pueden distinguir si el nombre se refiere a un código o al otro. Una posible solución sería añadir las letras z o p entre paréntesis al nombre científico
para distinguir si se refiere al código zoológico o al código de plantas,
pero no se ha discutido lo suficiente.

Sin embargo, a diferencia de la ley del Código del
Registro Civil de Sonora, que prohíbe ponerle a un
bebé nombres como Cacerolo, Rambo, Facebook y
Yahoo, la nomenclatura binomial permite las fantasías y la creatividad. Por ejemplo, el Pericompsus
bilbo es un escarabajo nombrado en alusión al personaje principal del libro El hobbit, de J.R.R. Tolkien.
Un escarabajo costarricense del género Agra tiene
el ocurrente nombre de Agra dable. Del mismo tipo
es el nombre antiguo de un molusco bivalvo del
INGENIO
género Abra, llamado Abra cadabra (hoy Theora
Estas minúsculas ranas
cadabra). Hay un género de ácaros conocido como
se llaman Mini mum
Darthvaderum y cuatro especies de trilobites del géy Mini scule.
nero Arcticalymene llamados Arcticalymene viciousi,
A. rotteni, A. jonesi, A. cooki y A. matlocki en honor de Sid Vicious, Johnny
Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Glenn Matlock, integrantes del grupo inglés de punk rock Sex Pistols. El nombre del saltamontes Liladownsia fraile
honra a la artista mexicana Lila Downs.
Otros nombres son artificios palindrómicos (palabras que se leen igual al
derecho y al revés). Tal es el caso del Orizabus subaziro, un escarabajo de
Oaxaca. Pero el que se voló la barda fue el entomólogo polaco Stanislaw
Bleszynski,, de la Academia Polaca de Ciencias, con la descripción del género
de polillas La y dos especies de este género, que Bleszynski nombró La cucaracha y La paloma en 1966. Más tarde otro investigador añadió la especie
La cerveza, para mayor confusión de los buscadores
de internet, que no saben si uno está buscando un
género de polillas o un bar. Para finalizar esta lista
con mención honorífica se encuentra Mark Scherz,
de la Universidad de Copenhague, quien descubrió
un grupo de ranas diminutas originarias de Madagascar a las cuales nombró Mini mum, Mini ature
y Mini scule (mínimo, miniatura y minúsculo, en inglés).

Foto: ©Tony Iwane

ave rapaz (albus, “blanco”). Algunos otros aluden a una región geográfica.
Por ejemplo, Lepus californicus (la liebre de California), Quercus xalapensis
(el encino de Xalapa) y Suillus mediterraneensis, una seta comestible de la
Europa mediterránea. Los nombres también pueden referirse a personas
asociadas con su descubrimiento o estudio. Tal es el caso del Corynorhinus
rafinesquii, un murciélago nombrado en honor al
naturalista del siglo XIX Samuel Rafinesque.

Foto: Scherz et al.

–Sergio de Régules

Todo un arte

Pero, como hemos visto, la nomenclatura zoológica y de los seres vivos en
general también es producto de la creatividad humana, prácticamente
un arte: un arte que nos ha permitido clasificar y
comprender mejor el mundo. Sin embargo, no es
nuestra intención hacer campaña por los nombres científicos como los únicos nombres válidos
de los seres vivos. Cada cultura tiene la libertad
de nombrar y referirse al mundo como mejor le
parezca. La ciencia, como parte de la cultura, con
tradiciones metodológicas y actores bien delimitados, también tiene esa libertad. Llamarle
“mapache” al Procyon lotor no es incorrecto (lo
contrario tampoco). Ambos nombres coexisten
y se refieren a un mismo ser vivo. Usar uno o el
otro dependerá de la persona y de su intención
FORMA
comunicativa.

No todos los nombres científicos
son difíciles de entender:
Phallus impudicus.

Si tuvieras la oportunidad de nombrar una especie, ¿cómo la llamarías? Si te resulta difícil, sigue
el ejemplo de Pedro y Socorro, quienes, conforme a la tradición mexicana
de nombrar a los hijos según el santoral católico, le pusieron a su hija
Concepción en alusión a su fecha de nacimiento: 8 de diciembre, día de
la Inmaculada Concepción de Jesús. Tuvo suerte la pequeña, si hubiera
nacido un día después las opciones de sus padres habrían sido Gorgoria,
Leocadia y Wulfilda, todas ellas santas.
Descarga la guía del maestro para abordar este tema en
el salón de clases. www.comoves.unam.mx

• Noguera Savelli, Eliana, El Código
Internacional de Nomenclatura
Filogenética (PHYLOCODE): www.
cicy.mx/Documentos/CICY/
Desde_Herbario/2011/2011-02-24Noguera-El-Codigo-Internacional.
pdf
• Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica: www.
mncn.csic.es/es/sociedad-deamigos-del-museo/codigointernacional-de-nomenclaturazoologica
• “¿Qué son las especies?”, Comisión
Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad: www.
biodiversidad.gob.mx/especies/
queson

Issachar Leonardo López
Cuamatzi es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Actualmente es estudiante de maestría en el Centro
de Investigaciones Tropicales de
la Universidad Veracruzana.
María Cristina Mac Swiney
González estudio biología en la
Universidad Autónoma de Yucatán
y un doctorado en ecología animal
en la Universidad de Aberdeen, en
Reino Unido. Trabaja en el Centro
de Investigaciones Tropicales de
la Universidad Veracruzana.

Foto: Dohduhdah

Los nombres científicos son la culminación de un
proceso de arduo trabajo taxonómico. El entomóPERSONAJE
logo estadounidense Chester Bradley alguna vez
Una joroba en el abdomen dio origen
al nombre de Tetragnatha quasimodo.
escribió que “como toda lengua, la nomenclatura
zoológica refleja la historia de los que la han producido y es el resultado de prácticas variables y contradictorias. Algunos
usos nomenclaturales son resultado de la ignorancia, de la vanidad, de la
insistencia obstinada en perseguir predilecciones individuales. Muchos,
como los del lenguaje en general, son producto de las costumbres, los
orgullos y los prejuicios nacionales”.

VIENTO

DIETA DE

Uno toma la energía que necesita donde la encuentra. Si eres carnívoro hay
mucha energía almacenada en la carne de otros animales que puedes aprovechar si te los comes. Si eres herbívoro, cómete una planta para desviar energía
para tus propios fines. Si eres planta, el Sol es tu proveedor.
Si, en cambio, eres una civilización tecnológica, tu organismo está compuesto
de todos los seres que te habitan y todas las máquinas que usan: necesitas
alimento de otro tipo, además del comestible.

En este mundo nada es gratis y no hay alimento sin efectos indeseables. El secreto está en escoger el que los minimice. Fabricar, instalar y operar turbinas
eólicas contamina, y podemos calcular exactamente de cuánto CO2 será responsable una turbina al final de su vida útil. Resultado: mucho menos que las
alternativas. Estos centinelas del crepúsculo están velando también para que
la civilización tecnológica siga teniendo un hogar.
–S. R.

Foto: Rawpixel

Por suerte el planeta ofrece una florida variedad de fuentes donde cosechar
alimentos para la componente tecnológica del organismo llamado civilización;
por desgracia las más ricas en energía también son las que tienen efectos secundarios más dañinos. Los combustibles fósiles son como la carne: energía
súper concentrada, pero el exceso causa estragos. Si eres una civilización tecnológica, lo mejor es ponerte a dieta baja en combustibles fósiles y alimentarte
de viento. Sólo tienes que inventar máquinas que transformen la energía del
viento en formas más aprovechables por el cuerpo tecnológico. Los humanos
las inventamos hace mucho: se llaman barcos de vela y molinos de viento. Su
encarnación más reciente son las turbinas eólicas cuyos aspavientos hacen
electricidad a partir de la brisa o el vendaval.

ojodemosca |
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Por Martín Bonfíl Olivera
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Sexo y género;
biología y sociedad

Uno de los enigmas más persistentes sobre
la naturaleza humana es qué tanto somos producto de la biología, o bien de la cultura en que
nos desarrollamos.
Nos lo hemos preguntado respecto a la inteligencia, la propensión a la
violencia, la creatividad. Y, por supuesto, respecto a las preferencias sexuales. Mucho se ha investigado si existen elementos biológicos que
expliquen la orientación sexual, o si se trata más bien de una cuestión
psicosocial. La respuesta, claro, es que se trata de una mezcla compleja
de ambos factores.
Pero, sobre todo, nos hemos dado cuenta de que más que buscar “explicaciones”, lo que importa es reconocer la existencia y los derechos
plenos, como ciudadanos, de todas las personas, independientemente
de que sean homo, hetero o bisexuales, y combatir toda discriminación
en su contra.
Actualmente la polémica no es sobre la diversidad sexual, sino la de género: la existencia de personas que, habiendo nacido como hembras o
varones, se reconocen como pertenecientes al género opuesto al que
parecería dictar su biología.
El género es un concepto complejo y abstracto. En español nos parece
natural que las personas y hasta los objetos tengan género masculino
o femenino (hecho incomprensible para los anglohablantes, que no entienden por qué una mesa es femenina pero un sillón masculino… y no
hablemos del alemán, donde hay tres géneros para las cosas, masculino,
femenino y neutro).
En las personas, el género se refiere no a sus genes, gónadas, órganos sexuales, hormonas o características sexuales secundarias (y mucho menos
a su capacidad de gestar). Todo ello corresponde al sexo, y es de naturaleza biológica.
El género, en cambio, tiene que ver con la manera en que una persona
se percibe a sí misma (su identidad de género) y cómo actúa en sociedad,
respondiendo a los patrones de conducta aceptados para uno u otro sexo
(su expresión de género), lo cual no está impuesto ni limitado por la biología.
Hoy reconocemos que hay personas transexuales, cuya identidad y expresión de género no coincide con su sexo biológico (y ni siquiera necesariamente con su orientación sexual). Mujeres y hombres trans que,
independientemente de su biología, y a través de su comportamiento,
vestuario, y de tratamientos hormonales o quirúrgicos, buscan adaptar
su comportamiento y su cuerpo al género con el que se sienten identificados. En ambos casos, hoy sabemos que lo ético y legalmente correcto es respetar su género elegido, sin pretexto alguno.
Y aunque existe en este momento una enorme reacción de gente que —
como siempre que se lucha por los derechos de minorías discriminadas—,
se opone a reconocer incluso la existencia de las personas trans y utilizan
los argumentos más forzados y absurdos para negarles derechos, la historia nos muestra que la ciencia, junto con la ética y el derecho, nos van
ayudando siempre a formar sociedades cada vez más justas, más libres,
diversas y democráticas, donde todas y todos, sin excepción, podamos
gozar de absolutamente todos los derechos.
mbonfil@unam.mx
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Huella de carbono
Acabo de leer unas cifras sorprendentes y quiero
compartirlas: según el Consejo de Defensa de
los Recursos Naturales de Estados Unidos, en
ese país producir 1 kg de carne de res conlleva la
emisión de 26.5 kg de dióxido de carbono (CO2)
y la agricultura animal es responsable del 14.5 %
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo.

La carne de res no es la única, pues le siguen la
de cordero (por cada kg se emiten 22.9 kg de CO2
a la atmósfera) y lácteos como la mantequilla
(cada kg equivale a 12 kg de CO2) y el queso (9.8
kilos de CO2 por kg producido). Por cada kg de
mariscos se pueden emitir 11.7 kg de CO2 y por
cada kg de cerdo 7.9 kg de CO2 . Los productos
avícolas siguen entre los más perjudiciales para
el ambiente, con alrededor de 5 kg de CO2 por
cada kg producido.

Ilustración Carla García

Si quieres hacer algo para hacer frente a este
problema, te recomiendo consumir más productos de origen vegetal. Las dietas vegetarianas
o veganas son más amigables con el ambiente,
pero si te es muy difícil dejar de consumir carne,
puedes empezar por reducir porciones y adoptar
la llamada dieta flexitariana: pequeñas cantidades de carne roja y de aves de corral, pescado, leche y huevos, y muchas frutas, verduras
y proteínas de origen vegetal. Una dieta de este
tipo podría ahorrarle al planeta el equivalente a
5.13 gigatoneladas de CO2 anualmente, según
un análisis del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático. ¿Qué esperas? Hagamos ese
pequeño esfuerzo pronto.
Leticia Hernández Gómez
Preparatoria Núm. 8, UNAM
Ciudad de México

este espacio

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

Entender cómo surge la estructura fractal
en los organismos
Eugenio Azpeitia es el autor principal de un artículo científico sobre el
crecimiento de las coliflores por el cual recibirá un premio en Francia el
28 de junio. El artículo salió publicado en julio de 2021 en la portada de
la revista Science y es producto de las investigaciones de un equipo internacional al que Azpeitia se integró en 2013.
Lo interesante del crecimiento de estas plantas se nota especialmente en
una variedad de coliflor conocida como romanesco, formada por conos
hechos de conos más pequeños a su vez formados por conos aún más pequeños, y así, a muchas escalas distintas, todos distribuidos en hipnóticos
patrones espirales a todas las escalas. Los objetos con esta estructura en
la que se repiten los mismos patrones a muchas escalas se conocen como
fractales. La coliflor y sus parientes crecen en forma fractal. Pero, ¿cómo?
El equipo en el que trabajó Eugenio Azpeitia combinó modelos matemáticos por computadora con experimentos en plantas reales para descifrar
qué combinación de genes y qué secuencia de procesos moleculares y
del desarrollo hacen que la coliflor común produzca inflorescencias abultadas que parecen nubes y el romanesco, en cambio, forme conos. Los
resultados iluminan no sólo el crecimiento de las coliflores, sino de muchas otras especies.
“Las coliflores presentan una disposición inusual de órganos con una
multitud de espirales anidadas, que les da una morfología de tipo
fractal”, explica Eugenio Azpeitia. “Los órganos que conforman la coliflor son flores que no se desarrollan, manteniéndose en un estado indiferenciado conocido como meristemo. El artículo explica cómo un
modelo matemático combinado con investigación experimental permite entender cómo puede alterarse la red de regulación de genes para
transformar una flor en una multitud de flores no desarrolladas”. Añade
Azpeitia: “Este estudio revela cómo pueden surgir las formas fractales
de la combinación de perturbaciones de los programas de desarrollo
floral y la dinámica del crecimiento”.

Fotos Arturo Orta

En cuanto al reconocimiento que le otorgarán en Francia, Eugenio dice:
“Es un premio que entrega la Academia Francesa de Ciencias anualmente
a las publicaciones más importantes en biología en las que haya participado alguna institución francesa. Me lo entregarán a mí porque soy el
primer autor, pero somos un equipo de 14 científicos de Francia, España,
Italia, Inglaterra, Estados Unidos y México”.

Aplicar las matemáticas al crecimiento de las
plantas para entender los procesos genéticos
y moleculares que les dan sus variadas formas.
Biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en ciencias por el Instituto de
Ecología, de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral y trabajó como
asistente de investigación en el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática de Francia y en la Universidad de Zurich, Suiza.
Ha participado en numerosos proyectos de biología teórica, utilizando
herramientas matemáticas y computacionales para analizar y entender
procesos biológicos. Se interesa especialmente en estudiar los procesos
biológicos que ocurren a distintas escalas tanto espaciales como temporales. Actualmente explora cómo usar modelos dinámicos en biología
molecular, ecología y evolución.
¿Cuál fue la pregunta inicial de investigación que le valió el reconocimiento en Francia?
Se sabe que la coliflor viene de flores y este trabajo se enfocó en entender cómo ciertas modificaciones genéticas pueden transformar las
flores en coliflores, y luego las coliflores redondas en coliflores cónicas.
La pregunta fue ¿cómo se crean las formas fractales a partir de cambios genéticos en las plantas? Para responderla, combinamos modelos
matemáticos computaciones con biología experimental, por lo que es
un trabajo transdisciplinario. A partir de un modelo del desarrollo de
las plantas, tratamos de entender cómo ciertas mutaciones modificarían el desarrollo de las flores y luego lo validamos con experimentos,
lo que nos permitió mostrar y entender qué es lo que regula las formas
de las coliflores. Este reconocimiento es un estímulo para continuar y
validar el tipo de trabajo que hacemos, pues no es una línea de investigación común en biología.
¿Qué sigue para usted en la investigación?
Por un lado, continuar en la misma línea de investigación con los dos
científicos franceses que iniciaron este proyecto y aplicarlo en otros
procesos biológicos. También estoy explorando otras áreas de la biología, como el uso de modelos dinámicos para estudiar patologías y
analizar procesos socioagroecológicos.
¿El mejor camino para llegar a ser investigador?
Hay diferentes vías. La formación puede ocurrir en México, en el extranjero o en ambos, pero en mi opinión son indispensables el compromiso, el esfuerzo y el trabajo. Además, es conveniente asociarse con
grupos de investigadores, encontrar un nicho que permita trabajar
temas de interés y donde uno reciba apoyo y estímulo para avanzar.
La parte personal y social también importa; en fin, son muchas cosas
las que afectan el desarrollo y futuro de un estudiante.
¿Cómo fue la experiencia de formarse en México y en el extranjero?
La UNAM es mi alma mater desde la preparatoria hasta la licenciatura y el posgrado. Después estuve en Francia y Suiza y tuve la fortuna de recibir una oferta laboral en la UNAM y regresar a mi país a
trabajar, lo cual fue muy positivo para mí. Estar en el extranjero me
amplió la visión sobre la forma de hacer ciencia. Fue un reto y no fue
fácil. Francia me impulsó a aprender cosas nuevas y a convivir con investigadores de muchos países; sin duda fue algo que me enriqueció.
Además de ser investigador es docente.
Dar clases es una gran satisfacción. Para enseñar, primero debes tener
claros los temas para explicarlos y aterrizarlos con sencillez. Es un
cliché, pero cuando eres maestro terminas aprendiendo mucho de
los estudiantes. La forma de enseñar las ciencias en la secundaria y
preparatoria es clave para despertar el gusto por ellas. Tener un excelente profesor puede marcar la diferencia. Mi gusto por la ciencia lo
descubrí en la preparatoria cuando decidí estudiar algo relacionado
con la medicina, la biología y las matemáticas. Al final, he logrado
combinar las dos últimas.
¿Qué les diría a los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia? ¿Hay
oportunidades en México?
Les sugiero que se acerquen a las opciones para estudiantes de secundaria y preparatoria, como el programa Puertas Abiertas, en el que visitan los institutos y conocen las diferentes carreras. Hay muy buena
ciencia en nuestro país, científicos muy capaces y buenas oportunidades
para realizar excelente investigación, pero también hay problemas. Un
ejemplo es la centralización de la ciencia. Muchas actividades y recursos
se concentran en la Ciudad de México y eso debería cambiar. Hace falta
fortalecer a las instituciones en ciencias, tecnologías y humanidades
en todo el país.
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SE BUSCAN:

tumores duros, los más rudos

Por Reinher Rolando Pimentel Domínguez

La relación de las propiedades mecánicas de las células con
el cáncer y cómo son los tumores asociados
a un peor diagnóstico.

U

n intenso Sol de verano nos obligó a refugiarnos debajo de un árbol.
Mi primo y yo estábamos en un terreno baldío en el que solo había
una portería oxidada que usábamos para jugar fútbol. Pero ese día había
mucha gente, en su mayoría mujeres que hacían cola para entrar a un
remolque. Mi primo y yo no estábamos ahí por diversión, sino por solidaridad. Acompañamos a mi tía a una clínica móvil para que le hicieran
una mastografía: una radiografía que permite ver el tejido interno de los
senos. Mi tía había sentido una bolita dura en uno de sus pechos unas
semanas antes y vio en un folleto que debía hacerse un estudio, así que
aprovechó la ocasión para ir a la clínica móvil instalada en nuestra cancha
de fútbol. Unos días después recibimos buenas noticias: el estudio no
mostraba la presencia de cáncer. Pero no todas las conocidas de mi tía
que se hicieron el estudio aquella tarde fueron tan afortunadas.
Como a la mayoría de la gente, la palabra cáncer me asustaba porque
asociaba esta enfermedad con la muerte. Sin embargo, años más tarde
entré a la universidad y aprendí sobre física médica, biología celular y el
funcionamiento del cuerpo humano. Entonces el cáncer para mí pasó
de ser una enfermedad maligna a ser un tema de interés. Mi curiosidad

Se recomienda
realizar una
mastografía a mujeres
mayores de 40 para detectar
anormalidades que no
se perciben por la
autoexploración.

por el cáncer la puedo resumir con una frase de Marie Curie: “Nada en la
vida debe temerse, solo debe entenderse. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos”.
Recuerdo que los primeros textos académicos que consulté caracterizaban al cáncer como una multiplicación rápida de las células de nuestro
cuerpo. Esto me hacía pensar que el cáncer podría tener relación con la
regeneración celular. Pero estaba muy equivocado: se trata de una multiplicación de las células rápida y descontrolada. En realidad, el cáncer no
es solo una enfermedad sino un grupo de enfermedades.

Imágenes: Shutterstock

El término “cáncer” se utiliza de manera genérica para describir más de
100 padecimientos que tienen en común la multiplicación descontrolada
de células anormales, también conocidas como cancerosas. Lo que está
mal en estas células es que se multiplican sin freno y no saben cuándo
parar. En un organismo sano las células solo se dividen en ciertas condiciones, pero las células cancerosas no obedecen estas reglas y se dividen
frenéticamente debido a un error en sus genes y pueden aparecer en
La primera técnica
para detectar un tumor
es palpar los tejidos en busca
de un abultamiento duro; si
es necesario se apoyará el
diagnóstico con estudios de
imagen.

cualquier parte del cuerpo: pulmones, estómago, cerebro, piel, hígado,
próstata, mamas, incluso en los huesos y la sangre. Conforme se van dividiendo, estas células constituyen un grupo celular o masa que se conoce como tumor. Con el tiempo el tumor crece porque lo forman más
y más células.
Sobrepoblación patológica
¿Por qué tener más células nos perjudica en lugar de beneficiarnos? Pensemos en la sobrepoblación mundial. La gran cantidad de seres humanos
afecta al planeta de manera similar a como afectan las células cancerosas
y los tumores a nuestro cuerpo.
En una ciudad con una población pequeña, los habitantes solo consumen los recursos naturales necesarios para sobrevivir, los cuales se
renuevan con el tiempo: hay un equilibrio entre los habitantes y los recursos. En cambio, en una ciudad con sobrepoblación los recursos son
sobreexplotados y cuando estos se terminan los habitantes empiezan a
aprovechar los recursos de una región más extensa. Si esos nuevos recursos no son suficientes, la gente comienza a migrar a otra región, no
sobreexplotada o virgen, donde construyen una nueva ciudad, la cual
crece en territorio y también en población y la historia se repite. Debido
a que en nuestro planeta hay una cantidad limitada de recursos renovables, las ciudades sobrepobladas enferman a la Tierra. Con el cáncer
pasa algo similar: las ciudades sobrepobladas son como los tumores
que consumen y destruyen el organismo.
Clasificación de los tumores
El estado de avance de un cáncer se divide en
cuatro etapas o fases:

Etapa 1. Tumor pequeño con células que no

han migrado al tejido sano circundante; los
tratamientos son muy eficaces y hay buenas
probabilidades de recuperación.

Etapa 2. Tumor de tamaño medio con células
que han comenzado a esparcirse al tejido

sano; los tratamientos son eficaces y los pacientes responden positivamente.

Etapa 3. Tumor grande. Las células cancerosas ya
invadieron el tejido adyacente y han llegado
a los ganglios linfáticos. Los tratamientos
tienen una eficacia media o baja.

Etapa 4. El tumor se ha extendido a otros
órganos (metástasis); los tratamientos son
poco eficaces y el diagnóstico malo.

Hay cuatro razones importantes por las que tener más células de las debidas es perjudicial:
1. Todas las células necesitan nutrientes para sobrevivir. Más células implican mayor consumo. Las células cancerosas que forman los tumores
roban los nutrientes de las células sanas que las rodean, impidiendo
que estas funcionen correctamente e incluso matándolas de inanición.
2. Las células cancerosas han desarrollado formas astutas de sobrevivir:
cuando un tumor es muy grande y los nutrientes ya no alcanzan, estas
células atraen vasos sanguíneos que proporcionarán nutrientes extras
al tumor. Además, algunas células se separan del tumor y migran a
través de esos vasos a otras partes del cuerpo, donde iniciarán nuevos
tumores.
3. Las células cancerosas secretan sustancias que alteran el ambiente
celular para su beneficio. Como consecuencia el organismo sufre transformaciones bioquímicas que perjudican al tejido sano.
4. Cuando los tumores son muy grandes, pueden oprimir órganos sanos,
obstaculizando sus funciones, lo que provoca trastornos adicionales al
cáncer.
Palpar y explorar
Uno de los mayores retos que tienen las instituciones de salud para combatir el cáncer es el diagnóstico oportuno. Muchos pacientes van al médico cuando ya tienen síntomas graves. El problema es que el tratamiento
es menos eficiente cuando la enfermedad se detecta tarde.
Los métodos para detectar un tumor, como la resonancia magnética, la
tomografía computarizada o las radiografías (rayos X), son costosos y no
están al alcance de todas las instituciones de salud, ya no digamos de
los pacientes. Pero hay otras formas de diagnóstico, sumamente simples,
que se utilizan como primera técnica de detección. Una muy socorrida
es palpar los tejidos en busca de algún abultamiento duro en el cuerpo.
Básicamente, el médico oprime partes del cuerpo del paciente para encontrar abultamientos que pudieran sugerir la presencia de un tumor. En
caso de encontrarlos, el profesional de la salud solicitará estudios más
sofisticados.
La autoexploración más conocida es la de las mamas, que consiste en
oprimirse suavemente los pechos en busca de bolitas duras. Y no solo
deben hacerlo las mujeres: también puede salvarles la vida a los varones.
Por cierto, además se recomienda la autoexploración testicular, así como
de la boca, la próstata y los ganglios linfáticos.
Un grupo de
investigadores comparó
la rigidez de tejido sano y
de tumores de próstata; el
tumor es al menos dos veces
más duro que el tejido
sano.

Matriz extracelular
Las células son ladrillos microscópicos que construyen organismos. Un
grupo de células forma un tejido; cuando los tejidos se unen dan como resultado un órgano; los órganos se juntan para formar sistemas (circulatorio,
respiratorio, digestivo, etc.) y el conjunto de sistemas forma individuos.
Igual que los ladrillos, las células necesitan colocarse sobre una estructura que les dé soporte, como los cimientos, el piso y las columnas de
una casa. Esa estructura se llama matriz extracelular.
La matriz extracelular es un conjunto de biomoléculas (las moléculas
que constituyen a los seres vivos) que están fuera de las células, de ahí
su nombre, y forman una estructura tridimensional tipo red, como una
telaraña. Las células se anclan a esa matriz para vivir. La función principal
de la matriz extracelular es proporcionar soporte físico a las células, pero
también participa en la adhesión, el movimiento, la comunicación, la reproducción e incluso en la muerte celular.
La matriz extracelular está compuesta por un gran número de biomoléculas, entre las que encontramos proteínas como el colágeno y la elastina.
El colágeno tiene forma de fibras y da rigidez y resistencia a los tejidos;
se encuentra en distintas partes de nuestro cuerpo, como los huesos, los
tendones, la piel, el cabello y las uñas. A mayor cantidad de colágeno, más
rígido será el tejido. Por ejemplo, los huesos tienen más colágeno que la
piel. La elastina es una proteína muy flexible y elástica que también tiene
forma de fibras. Esta proteína permite que los tejidos se estiren y contraigan, y se puede encontrar en la piel, los ligamentos y los tendones.
El tacto de las células
Las células poseen en su superficie una gran cantidad de biomoléculas que les ayudan en sus funciones. Algunas de estas
moléculas les sirven para percibir y explorar el entorno. Cuando
una célula se encuentra en un ambiente nuevo (por ejemplo, en
una caja de Petri), la célula palpa la superficie de la caja por medio de receptores que posee en la membrana, con los cuales puede sentir la rugosidad o dureza del medio en el que se encuentra y determinar si se siente
“cómoda” o no. Si la célula está cómoda en ese sustrato puede vivir, desarrollarse y multiplicarse; de lo contrario no se adapta, no se desarrolla
e incluso puede morir.
Las células pueden alterar el sustrato donde viven secretando biomoléculas. Hoy sabemos que hay una estrecha comunicación entre la célula
y la matriz extracelular. La célula siente la matriz extracelular y secreta
biomoléculas que la modifican. Una vez hecho el cambio, la célula puede
volver a secretar biomoléculas, alterando de nuevo la matriz.
En años recientes, los científicos han observado que algunas funciones
de la célula están determinadas por las propiedades mecánicas del ambiente en el que crecen. La migración celular (cómo se mueven las células y adónde van), la adhesión de la célula a un sustrato, el desarrollo
de la célula y la diferenciación celular están influenciadas por la rigidez
y rugosidad de la superficie. Más todavía, se ha demostrado que las
propiedades mecánicas del medio ambiente celular también están relacionadas con algunas enfermedades como el cáncer. Es tal el interés
de entender cómo afectan las propiedades mecánicas del medio a las
células que en los últimos años ha nacido un nuevo campo científico
conocido como mecanobiología.
El exceso de colágeno
Un tumor es una acumulación de células cancerosas que cuando se multiplican forman una masa parecida a una esfera. El médico, o el paciente
en una autoexploración, puede palpar una bolita. Si la bolita es dura,
puede ser cáncer. Las células cancerosas generan más colágeno, el cual
da rigidez a los tejidos. A mayor cantidad de colágeno, más rígido será el
tejido. Por eso los tumores son más duros que los tejidos sanos. Además,
el colágeno excedente puede ayudar a cambiar la forma de la matriz
extracelular en los tumores. Con más fibras de colágeno, esta matriz se
hace más densa y gruesa, lo que también contribuye a que aumente la
rigidez del tumor. De acuerdo con un estudio realizado por varias
universidades del Reino Unido y Estados Unidos en 2012, liderado
por Pengfei Lu y publicado en la revista Journal of Cell Biology, un
tumor de mama puede ser 10 veces más rígido que el tejido normal.
La rigidez de los tumores no solo puede indicarnos su presencia, sino también puede ayudar a diagnosticar su gravedad y asociarla con la fase en
la que se encuentra el cáncer. En los últimos años, se ha demostrado que
a mayor rigidez del tumor, más avanzada la etapa de la enfermedad, lo
que implica un cáncer más agresivo y un diagnóstico menos alentador.
Un tumor adquiere mayor rigidez con el tiempo debido a que cada vez
más células cancerosas contribuyen al aumento del colágeno y la matriz extracelular sufre más cambios. Podemos decir que un tumor viejo
es mucho más duro que uno joven. En 2019, investigadores en Estados
Unidos, liderados por Kailei Xu, reportaron en la revista Biomaterials la
rigidez de tejido sano de próstata y de dos tumores de próstata (uno en
etapa temprana y otro en estado avanzado). Encontraron que el tumor
en etapa temprana es dos veces más duro que el tejido sano, mientras
que el tumor en etapa avanzada es 2.5 veces más duro que el tejido
sano y 1.2 veces más duro que el tumor temprano.
Conocer las propiedades mecánicas de los tejidos no solo ha servido para
ubicar de manera sencilla un tumor en el consultorio médico, también
permitirá en el futuro cercano desarrollar técnicas no invasivas para dar
un diagnóstico más certero y eficiente. La elastografía en tiempo real
(una técnica de ultrasonido) es una candidata para cumplir este propósito. Con esta técnica los médicos podrían determinar las propiedades
mecánicas de los tejidos y así detectar tumores y evaluar su estado. Asimismo, podrían saber cómo se modifican esas propiedades en los tumores y su interacción con la matriz extracelular; esto servirá para crear
nuevos medicamentos que ayuden a tratar el cáncer y salvar a millones
de personas en el futuro.

• López-Collazo, Eduardo, ¿Qué es el
cáncer?, Anaya Multimedia, España,
2019.
• “¿Qué es el cáncer?”, Instituto Nacional
del Cáncer, Estados Unidos: www.
cancer.gov/espanol
• Infocáncer: www.infocancer.org.mx

Reinher Rolando Pimentel Domínguez
es físico y doctor en ciencias biológicas
por la UNAM. Ha participado en
diferentes proyectos científicos en los
que se combinan óptica, nanomateriales
y polímeros para desarrollar
distintas aplicaciones biomédicas.
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Por Luis Javier Plata

Por tradición familiar…

¿proveer es un asunto masculino?

En un sitio web de consejos para la familia impregnados de ciertos tintes
religiosos leemos que: “El rol del hombre desde su creación es el de un
proveedor”, en tanto que en dos portales con máximas para tener éxito
como hombre de familia en el siglo XXI se añade: “Nada da más satisfacción al hombre que proveer para su hogar”, y se advierte que “algunas
mujeres están obsesionadas con proveer para sus familias porque nunca
han conocido a un verdadero proveedor”. Tampoco es raro toparnos con
una definición de la familia nuclear tradicional —formada por un hombre
y una mujer— que ha sobrevivido hasta nuestros días: “Aquella en la que
el padre es el único proveedor y la madre se dedica a la crianza de los
hijos y al hogar”.
Si tan tajante división del trabajo basada en el sexo no es rara en las películas y en las series de televisión de buena parte de la segunda mitad
del siglo pasado (como podemos ver en el homenaje que a estas últimas
hace la pareja ficticia interpretada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en
la serie WandaVision), la realidad es que el hombre que pasó de cazador y
abastecedor de carne de mamut, en la prehistoria, a que lo agarraran de
puerquito dispensador de billetes en la edad moderna, vive en el mismo
mundo que los superhéroes de Marvel.
En un artículo de mayo de 2021 (publicado en la revista Philosophical
Transactions of the Royal Society) la antropóloga Rebeca Sear reúne a los
responsables del origen y perpetuación de la explotadora idea de que,
en nuestra especie, el comportamiento “natural” —y de ahí a etiquetarlo como lo “correcto” el paso es muy pequeño y se ha dado más de
una vez— es que un hombre con adicción a los cubículos de oficina y a
las tarjetas checadoras y una mujer con conocimientos intuitivos de educadora y ama de casa formen una unidad económica y emocionalmente
autónoma para criar hijos.
Ángulos no tan familiares
Desde la perspectiva de algunos biólogos y antropólogos, se suponía que
las mujeres eran biológicamente más aptas para quedarse en sus cuevas,
casas grises y viviendas en general para criar hijos, mientras que los hombres estaban mejor adaptados para empuñar una lanza, un diablito de
carga o un portafolio y traer consigo el pan de cada día. A cimentar durante medio siglo esta visión predominante —e incorrecta— del legado
de nuestro hipotético pasado evolutivo ayudó especialmente el éxito
entre académicos, y la difusión posterior en medios masivos, de El hombre
cazador, libro surgido de un simposio homónimo organizado en 1966 por
los antropólogos Richard Lee e Irven DeVore.
Para empeorar la situación, en 1981 el antropólogo C. Owen Lovejoy especuló, en "El origen del hombre", un artículo publicado en la prestigiosa
revista Science, que la familiar pareja proveedor-criadora era tal vez más
antigua que el Pleistoceno (traducción: más de 2.5 millones de años, con
roles definidos por la evolución, y con base en nuestro sexo en esa ni remotamente ideal familia nuclear. ¡Sí, cómo no!).

Ilustraciones: Shutterstock

Desde la mirada de algunos economistas, y en particular de uno de los
más influyentes, Gary Becker, ganador del Nobel de Economía en 1992,
la especialización extrema entre los sexos constituía la base de la organización con que debe enfocarse la producción en la sociedad. En su obra
de 1981, Tratado sobre la familia, no le tembló la mano al escribir que el
hombre en casa y la mujer fuera de ella representaban una división degenerada del trabajo, con consecuencias negativas para la economía (siendo
esta su área, por supuesto que lo demás era lo de menos).

Desde el punto de vista de algunos sociólogos y demógrafos, entre ellos
Talcott Parsons, pionero de la investigación sociológica, el enlace del
hombre ganapán con la mujer para crianza era el mejor adaptado a las
sociedades industrializadas. En consecuencia, todo cambio en esta familia
nuclear por, digamos, la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral o el decremento en la tasa de matrimonio de una sociedad, podría
llevar a la desintegración familiar, al abandono infantil y, en definitiva, a
una catástrofe social. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se especulaba que esto pasaría, pero como no ocurrió y sigue sin ocurrir, algo
debe estar mal en la premisa sociodemográfica inicial.
Y no podían faltar los psicólogos en esta historia. A raíz de que, en los
años 70, John Bowlby propusiera su teoría del apego, según la cual los
seres humanos somos propensos a formar vínculos afectivos con quienes
nos rodean, a las madres se les achacó la mayor responsabilidad —y no
es culpa de Bowlby que haya quien sustituya “mayor” por “exclusiva”—
en el desarrollo exitoso de sus críos.
Antropología evolucionista al rescate
Rebeca Sear y otros antropólogos evolucionistas estudian cómo se han
adaptado diferentes culturas de todo el mundo a las condiciones en que
habitan, y así han sobrevivido.
Las características que comparten todas las culturas humanas, de acuerdo
con la evidencia antropológica, son las de formar vínculos entre dos personas que colaboran para criar hijos y el dedicar más tiempo las mujeres
que los hombres a la crianza. Esto es, en sí, lo que podemos identificar
como una familia nuclear…
… y lo que sigue, que dista mucho de lo que solemos idealizar como “tradicional”, es lo que en verdad muestra la acumulación de observaciones
de esta disciplina científica:
1. Los vínculos en la pareja no siempre son de por vida, ni exclusivos, ni
requieren que ambos vivan en la misma casa.
2. Los hijos no siempre son criados por sus propios padres.
3. El énfasis de las mujeres en la crianza no implica que esta tarea sea o
tenga que ser exclusiva de ellas, y tampoco que el hombre tenga que
ser el proveedor oficial y único.

Los antropólogos cuentan con evidencia suficiente para concluir que
nuestra especie tiene una estrategia de reproducción cooperativa, lo cual
significa que, además de los padres biológicos, en la familia TRADICIONAL
—ahora sí, con mayúsculas y sin entrecomillado— y desde la prehistoria,
en la crianza de los niños siempre han colaborado extensamente otros
miembros del grupo social, familiares o no, tanto ayudando al cuidado
directo como en otras actividades necesarias para el crecimiento y desarrollo infantil. Si en la actualidad nos parece que esto no es así, muy probablemente se debe a que no estamos considerando, entre muchos otros,
a profesores tanto en la escuela como en actividades extracurriculares ni
a profesionistas responsables de la salud de niñas y niños: que en vez de
por puro altruismo reciban un salario por su participación no los excluye
de este análisis antropológico. En este sentido, y sin intenciones de sustituir un mito por otro, un proverbio africano resume esta situación: “Se
necesita un pueblo para criar un niño”.
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Por Sergio de Régules

El Tríangulo de Primavera.

Foto: Elop/Stellarium

Solsticio de verano.

Imagen ESO/Nico Bartmann/Vladimir Romanyuk (spaceengine.org)

Instante veraniego
El solsticio de verano es un instante en el tiempo, pero también es un
punto en el espacio: es el instante en que el polo norte está más inclinado
hacia el Sol y al mismo tiempo es el punto entre las constelaciones en que
vemos al Sol en ese instante. Este año el solsticio de verano ocurre el 21 de
junio a las 4:14 de la mañana, hora central de México.
Vistas las cosas desde la Tierra, en el solsticio de verano el Sol alcanza su
máxima declinación norte y a mediodía cae a plomo (está en el cenit) en el
trópico de Cáncer. Al norte del trópico el Sol nunca llega al cenit y siempre
está en la parte sur del cielo, incluso a mediodía, que es cuando alcanza su
punto más alto de elevación sobre el horizonte. Por eso en algunas lenguas
europeas como el español y el francés, “mediodía” también quiere decir “sur”.
Pero al sur del trópico de Cáncer —por ejemplo, en la Ciudad de México—
el Sol en estas fechas se encuentra en la mitad norte del cielo. En estas latitudes jamás se nos habría ocurrido llamarle “mediodía” al sur.
El solsticio de verano como punto en la bóveda celeste está en la constelación de Tauro. Como los dos movimientos de la Tierra (rotación y traslación) sufren pequeños cambios cíclicos, la ubicación de los solsticios en el
cielo va cambiando. El cambio es muy lento. Se puede calcular que el solsticio de verano estaba en la constelación de Géminis en el año 11 a.C., que
llegó a la constelación de Tauro en 1989 y que pasará a Aries en 4609 (las
constelaciones modernas tienen fronteras tan bien definidas y artificiales
como los países, por eso se puede calcular con tanta precisión cuándo pasa
el solsticio de una a otra).
Este mes, alrededor de las 21:00 horas, se ve alto en el cielo el asterismo
conocido como Triángulo de Primavera. El triángulo está formado por tres
estrellas muy brillantes: Régulo de la constelación de Leo, Spica de Virgo y
Arcturus de Bootes (el que cuida los bueyes, o boyero).
A las 3:00 de la mañana ya están sobre el horizonte Saturno (visible al sureste en Capricornio) y Júpiter (aún muy bajo, en Piscis). Le pisa los talones
Marte, pero hay que esperar un par de horas para verlo suficientemente
alto sobre el horizonte. Hacia finales de mes, pasadas las 5:00 de la mañana, las personas madrugadoras (o muy desveladas) podrán ver a simple
vista una retahíla de planetas: Saturno, Júpiter, Marte y Venus. Con muy
buenas condiciones y suerte, quizá también Mercurio, asomando apenas
por el horizonte al noreste.

Efemérides

1 La Luna en apogeo, a 406 191 kilómetros.

14 La Luna en perigeo, a 357 434 kilómetros.

Máxima elongación este de Mercurio (visible

16 hacia el poniente al ocultarse el Sol).

21 Solsticio de verano (momento exacto: 4:14).

29 La Luna en apogeo a 406 581 kilómetros.
nueva

creciente

día 28
hora 21:52

día 7
hora 09:48

día 14
hora 06:52

día 20
hora 22:11

llena

menguante

digital 15

#

¿quéhacer? |

digital 16

Leer
Un científico en
el supermercado

Ecología urbana

Zambrano, Luis
DGDC, UNAM, Col. ¿Cómo ves?
Cd. de México, 2022
Libro electrónico

Un viaje por la ciencia
de las pequeñas cosas

López-Nicolás, José Manuel
Editorial Planeta, Madrid, 2019

Un recorrido por la ciencia con la
que convivimos día con día y que
abarca desde lo que comemos
y todo lo que implica la producción, industrialización, distribución y consumo de los alimentos,
hasta las actividades deportivas. Todo ello narrado en forma
amena, divertida e informal a
través de datos interesantes y
a veces sorprendentes sobre las
matemáticas que se ocultan, por
ejemplo, en las piezas musicales
y en los juegos de lotería; la física
presente en los partidos de tenis,
la química detrás de las etiquetas
en productos de supermercados,
así como en las verdades y mentiras con las que nos topamos a
diario. López Nicolás es autor de
varios libros de divulgación de la
ciencia y del blog Scientia, uno
de los más premiados en castellano, y profesor de bioquímica
y tecnología de alimentos de la
Universidad de Murcia, donde
también es investigador y vicerrector de transferencia y divulgación científica.

Académicas
que inspiran
vocaciones
científicas

Guevara Ruiseñor, Elsa y
Esperanza García López
CIICH, UNAM,
México, 2016
Revisión histórica
sobre las pioneras en
investigación médica,
biología, filosofía, física,
ingeniería y psicología a
partir del reconocimiento
de los estudiantes de
licenciatura en la UNAM.

Más del 50 % de los seres humanos vivimos
en ciudades, asentamientos que ocupan
menos del 3 % de la superficie habitable del
planeta. Los centros urbanos son espacios
complejos que poseen características y problemáticas que deben ser estudiadas desde
distintas disciplinas. En esta ocasión, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
(DGDC) publica este interesante texto de
un reconocido investigador de la UNAM,
especializado en ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración
ecológica. Este libro aborda la forma en que
los citadinos nos relacionamos con los procesos naturales de las urbes: su arquitectura,
infraestructura, movilidad, alimentos, sus
olores y nuestra interacción cotidiana con los
ecosistemas de concreto para obtener agua
potable o utilizar los sistemas de drenaje.
Para lograr la sostenibilidad, no solo debemos conocer y tratar a nuestras ciudades
como sociosistemas, también es preciso entenderlas, y hacerlo ya pues enfrentaremos
eventos extremos y una acelerada disminución del agua disponible, las energías limpias
y los alimentos ocasionada por el cambio climático, la destrucción del hábitat y la pérdida de biodiversidad.

Escuchar

Desarrollando Ciencia es un programa
radiofónico en el que investigadores,
científicos y expertos en temas de
ciencia, tecnología e innovación explican
sus proyectos de investigación y sus
aplicaciones, particularmente para
México. Se transmite por la estación
oficial del estado en Puebla FM (105.9 del
cuadrante) los lunes de 17 a 18 horas.

El viajero de la ciencia
Entrevistas, análisis y debates sobre
ciencia y tecnología de Capital
Radio, España. Además de informar,
este programa tiene como objetivo
despertar vocaciones científicas.
Ubícalo en: www.capitalradio.es/
programas/viajero-de-la-ciencia

Ver

Nanotecnología.
Lo mejor de la ciencia documental

En www.youtube.com/
watch?v=mpcDGM4POy4 disfruta
de documentales de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) sobre
la riqueza natural de México. Nuestro
país está considerado como uno de
los 17 con mayor biodiversidad del
planeta y donde se concentra más
del 70 % de su diversidad biológica.

Video sobre lo que sigue
descubriendo la ciencia a través de
lo que se ha llamado “la revolución
invisible”, a escalas de millonésimas
de milímetro, y si está a la altura de
lo esperado. Descúbrelo en www.
youtube.com/watch?v=kna0jm-vFSI

Foto: Chung-hoon Chung

De película

Por Arturo Vallejo
Es difícil imaginar nuestra vida sin varios de
los inventos de Thomas Alva Edison, como la
posibilidad de grabar y reproducir sonidos en
su fonógrafo o capturar y reproducir imágenes en movimiento, con el cine. Sin estas
innovaciones difícilmente existirían Spotify o YouTube, por decir lo menos. Y ya no hablemos de la luz eléctrica, pues el foco es seguramente la tecnología con la que más se
le asocia. Y, sin embargo, a Edison se le ha acusado también de embaucador, manipulador, incluso de apropiarse del trabajo de otras personas. Una de las figuras más controvertidas en la historia de la ciencia sin duda es la de “El mago de Menlo Park”, como
se le apodaba por el lugar en donde estaba ubicado su laboratorio.
La película Una guerra brillante nos presenta uno de esos episodios que marcaron la
vida del inventor estadounidense, la llamada “guerra de las corrientes” y que marcó
la pugna comercial y tecnológica de diferentes compañías por implementar un servicio de suministro masivo de electricidad. En uno de los bandos estaba el empresario George Westinghouse y en el otro, precisamente, Edison. La disputa entre ellos
se concentraba en cuál tipo de sistema debía adoptarse. Para Edison la solución era
la corriente continua, en la que la energía fluye en una sola dirección, mientras que
Westinghouse creía en la corriente alterna, en la que la electricidad viaja en ambos
sentidos. El reto, llevar electricidad más lejos con menor costo.

Una guerra
brillante
(The Current War)
Dirección: Alfonso
Gómez-Rejon
Reparto: Benedict
Cumberbatch,
Michael Shannon,
Katherine
Waterson, Tom
Holland
País y año:
EUA, 2017

En el filme, vemos a Edison recurrir a todos los trucos sucios a su alcance con tal de empañar la reputación de su rival y su tecnología. Entre las estrategias están constantes
demandas legales, mentiras a la prensa sobre la peligrosidad de la corriente alterna, y la
acusación a Westinghouse de haber colaborado para crear la silla eléctrica. Entre otras
cosas, Una guerra brillante, cuenta con destacados valores de producción, como la recreación de época, un montaje dinámico, un guion efectivo y, especialmente, un reparto
muy potente, encabezado por Benedict Cumberbacht.
Además de la luz artificial, esta película nos presenta la carrera por la electrificación de nuestra sociedad que ha desembocado en la automatización, pues una de
las apuestas de fondo era poder electrificar las fábricas y sus procesos. Pero lo verdaderamente interesante de esta cinta es la desmitificación del mito del genio romántico, que obtiene sus ideas de la mera inspiración afortunada por el bien de la
humanidad. En cambio, nos acercamos a la ciencia y la tecnología como se practican
actualmente: imbricadas en una serie de valores comerciales y económicos y sumidas
en una competencia feroz por el dinero. No en vano a lo largo de su carrera, Edison
se vio envuelto en otras controversias y conflictos legales, por ejemplo, su lucha por
la patente del cinematógrafo, que lo llevó a contratar matones que recorrían Estados
Unidos destruyendo otros inventos similares. Una guerra brillante está disponible en
el servicio de streaming Amazon Prime.

Foto: Alessandro Nassiri/Museo
scienza e tecnologia Milano

Visitar

Feri Saputra/NounProject.com

Cursos

Periodismo digital
y combate a
las fake news
John Mill
Ackerman Rose
Programa Universitario de
Estudios sobre Democracia,
Justicia y Sociedad, UNAM

Museo Nacional de
la Ciencia y la Tecnología
Leonardo da Vinci

Este recinto se ubica en Milán, Italia, en el antiguo monasterio de San Vittore al Corpo, cerca
de los viñedos que poseía Leonardo da Vinci,
en las afueras de la ciudad vieja. Inaugurado en
1953, cuenta con extensos pabellones, entre
ellos el de Aviación Naval, y varias salas como
la dedicada al propio Da Vinci, donde se exponen más de 30 modelos de sus máquinas,
Ubicado cerca
coches, vehículos militares, naves y uno de
de los viñedos
la ciudad ideal. En la sala Da Vinci hay vaque poseía Leonardo
da Vinci, este museo
rias puertas que conducen a una serie de
muestra lo que la
salones más pequeños dedicados a disciciencia y la tecnología
plinas como la relojería, la radio y las codeben al genio
renacentista.
municaciones, la electricidad, el sonido y la
acústica, instrumentos musicales y astronomía.
También hay secciones sobre transportes terrestres,
cinematografía, artes gráficas, metalurgia, orfebrería,
televisión, materiales poliméricos y ciclos de vida de
productos; cuenta con una extensa biblioteca con
cerca de 40 000 piezas, con más de 1 000 títulos sobre
Leonardo da Vinci (sus inventos, dibujos, planos y
demás elementos) y más de 700 revistas sobre temas
científicos y técnicos. Visítala en www.viajaraitalia.com/museo-nacional-de-la-ciencia-y-tecnologia-leonardo-da-vinci/

Se exponen las técnicas de
obtención de fuentes y la
documentación, las pautas para
crear un estilo periodístico propio,
así como las herramientas para
detectar y combatir las fake news.

Museo de Historia Natural
Alfredo Dugés
Museo Nacional de Historia
Natural de Cuba

Situado en La Habana, se especializa en
la historia natural del Caribe en general
y de Cuba, en particular, con temas
de geología, paleontología, biología y
geofísica. Contiene exposiciones sobre
historia natural y fósiles de mamíferos
e invertebrados cubanos como el del
perezoso gigante Megalocnus rodens
y un cráneo de Peloneustes (www.
visitarcuba.org/museo-nacionalde-historia-natural-de-cuba).

Museo Nacional de

Historia Natural de Cuba
Obispo 61
La Habana, Cuba
Tel.: +53 7 8639361

Este pequeño e interesante museo
se ubica en la planta baja del
edificio central de la Universidad
de Guanajuato. Cuenta con cinco
salas: Gabinete de Historia Natural,
Biodiversidad. Evolución, Extinciones
y Guanajuato. Posee importantes
colecciones zoológicas, entre ellas la
herpetológica, la ictiológica y la de
aves. Visítalo en sic.gob.mx/ficha.
php?table=museo&table_id=259.

Museo Nacional de la

Ciencia y la Tecnología
Leonardo da Vinci
Via San Vittore 21
20123 Milano MI, Italia
Tel.: +39 02 485551

Museo de Historia

Natural Alfredo Dugés
Lascuráin de Retana
Núm. 5, Col. Centro
36000, Guanajuato,
Gto., México
Tel.: +52 473 732 0006
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Por Estrella Burgos

¿Cierto o falso?
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Una detallada revisión de las investigaciones sobre la psicología de la desinformación, publicada en la revista
Nature en enero de este año y realizada por expertos de Australia,
Estados Unidos y el Reino
Unido, destaca que cuando
hay que decidir si algo es
cierto o falso, muchas personas recurren más a su
intuición que a un pensamiento analítico; este último
pondera si una afirmación tiene
lógica y si hay o no evidencias para
sustentarla. Esos expertos también

es

19

Por lo pronto, un pequeño acertijo que en psicología se utiliza mucho como ejemplo: si estás
en una carrera y rebasas al corredor que va en
segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? Da una
respuesta y luego analiza cómo
la obtuviste.

en

Durante la pandemia que no acaba de irse
fuimos testigos de la avalancha de falsedades
que inundaba las redes sociales con respecto a
causas y tratamientos de la COVID- , y las vacunas que nos protegen de esta enfermedad.
Saber qué tanto influye esa desinformación en
la conducta de las personas es un gran tema
de investigación que amerita la participación
de expertos en diversas disciplinas, requiere
cuantiosos recursos y exige la voluntad de las
compañías dueñas de esas redes para compartir sus bases de datos. Paralelamente es necesario ahondar en las causas que llevan a que
haya gente que cree en dichas falsedades. Por
fortuna, en cuanto a esto último se cuenta ya
con bastantes estudios.

281
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encontraron que si las personas se han topado
más de una vez con el mismo mensaje, tienden a
otorgarle mayor credibilidad. Otro factor, según
esta revisión, es que aceptamos con más facilidad los mensajes que complementan nuestra
visión del mundo, por falsos que sean. Y por supuesto, está el crédito que damos a una fuente
de información, que puede ser desde un medio
de comunicación serio hasta algún pariente
con el que chateamos. Los mensajes con una
carga emotiva tienen mayor impacto, como ya
se ha expuesto en esta sección (véase ¿Cómo
ves? Núm. ). Eso, desde luego, no es todo. Hay
otros elementos en juego, que por espacio no
podemos mencionar aquí. Pero conviene que
hagamos un hábito de cuestionar cómo sabe
una persona lo que afirma, reflexionemos sobre
por qué creemos lo que creemos y si somos intuitivos o analíticos.

Im

“La desinformación ha alcanzado proporciones
críticas. Representa un riesgo para la paz internacional, interfiere con la toma democrática
de decisiones, pone en peligro el bienestar del
planeta y amenaza la salud pública”, escriben
David J. West de la Escuela de Información de la
Universidad de Washington, y Carl T. Bergstrom
del Departamento de Biología de la misma institución, en un artículo publicado en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences
en abril de . Dan cuenta de ello los numerosos
ejemplos que citan estos autores, y el asunto
les parece tan grave que los lleva a afirmar que
“no será posible solucionar problemas de salud
pública, inequidad social ni cambio climático si
no atendemos el creciente problema de la desinformación”.

retos |
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Arroz al rescate

Nombres codificados
Cuando iba revisando sus mensajes en el celular, Eliseo se tropezó y el
aparato cayó en un charco y... se apagó inmediatamente. Entonces recordó haber oído que cuando un celular se moja lo mejor es meterlo
en arroz para que los granos absorban la humedad del aparato. Ya en
casa abrió una bolsa de arroz y esperanzado metió el aparato en ella.
Mientras tanto se puso a pensar que casi todas las actividades humanas
dependen directa o indirectamente de la electricidad: los celulares, los
motores, las computadoras, los medios de comunicación electrónicos
e incluso los libros.
Eliseo estudiaba historia de la ciencia y recordó que aun cuando en los
siglos precedentes se descubrieron y estudiaron diversos fenómenos
eléctricos y magnéticos, fue hasta 1840 cuando Samuel Morse encontró
una de sus primeras aplicaciones prácticas con la invención del telégrafo.
Y precisamente, en el empaque del arroz, venía impreso el abecedario
en código Morse:
Entonces, Eliseo escribió los nombres de sus hermanas en ese código. El
nombre de 1 de sus hermanas era de 3 letras y en total se escribía con
3 puntos y 3 líneas, mientras que el nombre de su otra hermana, que
tenía 5 letras, se escribía con 7 puntos y 5 líneas.
¿Cómo se llaman las hermanas de Eliseo?
Número faltante
Después de un rato, Eliseo sacó el celular de la bolsa de arroz pero no
pudo encenderlo, por lo que decidió ir al taller de reparación cerca
de su casa. Al llegar, el dueño le comentó que desde hacía 1 hora
no había luz y entonces le recomendó comprar otra bolsa de arroz
y meterlo en ella al menos 8 horas. En la tienda de abarrotes tampoco había luz y la cajera le dijo que solo podía cobrarle si traía el
dinero exacto. Eliseo tomó 2 bolsas de arroz para que fueran los 50
pesos que traía y al ir caminando descubrió en una de las bolsas la
siguiente imagen con la pregunta: “¿Qué número falta?”.

Números elegidos
Pasadas las 8 horas en arroz, el celular funcionó. Al revisar los mensajes,
1 amigo le decía: “Elige 1 número entre 11 y 99. Ahora multiplícalo por
5, súmale 50, multiplícalo por 20, súmale ahora 1 022, réstale completo
el año en que naciste y envíame el número que obtuviste”. Eliseo realizó
las operaciones y envió el resultado a su amigo; este contestó que era
correcto. Sorprendido, Eliseo le reenvió el primer mensaje a una amiga
y cuando ella le respondió el número que obtenía, también pudo adivinar el número entre 11 y 99 que la amiga había elegido y la edad que
cumpliría este año.
¿Por qué sucedía eso?
Soluciones Núm. 282
Manos a la obra. En el primer turno había 100 empleados, en
el segundo 75, en el tercero 86 y en el cuarto 82.

Éxito mundial. Tendrían que contratar a 200 trabajadores más.
Fundación base. El área de la base debe ser de 7.5 metros cuadrados; no importa cuánto miden
el ancho y el largo del tanque siempre que el resultado de su multiplicación sea 7.5 m2.

Ilustración: Carlos Durand

Por Antonio Ortiz
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LA TEORÍA QUE MOVIÓ
CONTINENTES
Decían que era descabellada
y se burlaban de
su autor, hasta que la
evidencia le dio la razón.

EL MEJOR ALIADO
Un millón de vidas podrían salvarse cada
año con un adecuado lavado de manos.
¿El secreto? La química del jabón.

LA SINFONÍA DEL MAR
Y EL ESTRUENDO HUMANO
El impacto brutal de la contaminación
acústica en muchos animales marinos.

