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Regulan comercio para proteger especies

En la 16º Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES por sus siglas en 
inglés), que se llevó a cabo en Bangkok, 
Tailandia, del 3 al 14 de marzo pasado, 
se tomaron decisiones 
importantes para frenar 
el declive de las poblacio-
nes de algunos árboles 
tropicales, tiburones, man-
tarrayas y otras especies 
de plantas y animales que 
están amenazados o en 
peligro de extinción.

La CITES es un acuer-
do internacional concer-
tado entre los gobiernos 
de los países participan-
tes, entre ellos México, 
que tiene como objetivo 
regular el comercio inter-
nacional de especímenes 
de animales y plantas silvestres para que 
éste no constituya una amenaza para 
su supervivencia. Las especies ampara-
das por la CITES están incluidas en tres 
apéndices, según el grado de protección 
que necesiten: en el I se incluye a todas 
las especies en peligro de extinción y su 
comercio se autoriza únicamente bajo cir-
cunstancias excepcionales. En el apéndice 
II se encuentran las especies que no ne-
cesariamente están en peligro, pero cuyo 
comercio debe controlarse para evitar un 
uso incompatible con su supervivencia. Y 
en el apéndice III están las especies pro-
tegidas en cuando menos un país, el cual 
pide la asistencia de otros para controlar 
su comercio. 

México fue coproponente (con Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador 
y Honduras) de la propuesta, que fue acep-
tada, de incluir tres especies de tiburones 
martillo (Sphyrna lewini, S. mokarran y S. 
zygaena) en el apéndice II de la CITES y 
también votó a favor de que el tiburón sardi-
nero (Lamna nasus) y el de puntas blancas 

(Carcharhinus longimanus) pasaran al apén-
dice II. Estas especies se pescan por su 
carne y también, en especial el sardinero, 
por las aletas, que se usan para preparar 
una sopa. Los pescadores interesados en 
las aletas generalmente las cortan y tiran 

el resto del animal 
al mar. De acuerdo 
con datos recabados 
por la Organización 
de las Naciones Uni-
das para la Alimenta-
ción y la Agricultura 
(FAO por sus siglas 
en inglés), en el año 
2008 se pescaron 
más de 700 000 ti-
burones sólo por sus 
aletas. De ahora en 
adelante, comerciar 
con estas especies 
requerirá un permiso 
de la CITES. Irlanda anunció la donación 
de 1.2 millones de euros para ayudar a los 
países en vías de desarrollo a implementar 
las acciones necesarias para el paso de 
estos animales marinos a su nuevo lugar 
en la lista de la CITES. 

En la reunión se aceptó también po-
ner en el apéndice II al género Manta, que 
incluye la mantarraya oceánica Manta bi-

rostris (la más grande de las mantas, que 
puede llegar a medir 8.4 metros de enver-
gadura y pesar más de 1 000 kilogramos 
y que habita en aguas templadas de todo 
el mundo), y la de arrecife, Manta alfredi 
(especie de hasta 5.5 metros de largo, 

que habita en el Indo-Pacífico, 
aunque también se ha repor-
tado en el Atlántico). Estas 
especies, parientes cercanos 
de los tiburones, crecen muy 
lentamente y tardan mucho 
en llegar a la madurez sexual. 
Son animales migratorios con 
poblaciones muy pequeñas 
y fragmentadas. Tienen uno 
de los índices reproductivos 
más bajos de cualquier animal 
marino: una cría cada dos o 

tres años, lo que los 
hace extremadamen-
te vulnerables a la 
explotación.

México también 
propuso incluir a la 
Yucca queretaroen-
sis, planta endémica 
de nuestro país que 
crece en matorra-
les secos y pendien-
tes pronunciadas de 
los estados de Gua-
najuato, Hidalgo y 
Querétaro, propuesta 
que fue aceptada. Se 
calcula que la pobla-
ción de esta espe-
cie es de menos de 
65 000 individuos. Es 

una especie muy apreciada como planta de 
ornato, por lo que se comercializa incluso 
internacionalmente. 

Estas medidas no garantizan la super-
vivencia de éstas y otras especies que 
fueron incluidas en la última reunión del 
CITES, pero sí son importantes para inten-
tar que no desaparezcan para siempre de 
nuestro planeta.

Manta birostris.

Yucca queretaroensis.
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El genoma de los platelmintos

El Voyager 1 se aproxima a los límites del Sistema Solar

Un equipo de científicos de Gran Bretaña, 
México, Canadá, Estados Unidos, Japón, Chi-
na, Uruguay, Argentina y Suiza descifró el ge-
noma de cuatro especies de gusanos planos 
o platelmintos céstodos, grupo al que perte-
nece la tenia o solitaria, que parasitan a las 
personas y a varias especies de animales. 
Nuestro país participa con científicos de la 
UNAM (Instituto de Biotecnología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, Facultad de 
Medicina, Centro de Ciencias Genómicas y 
Facultad de Ciencias), así como del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. La infor-
mación genética podrá utilizarse para tratar 
las diversas enfermedades que ocasionan 
estos parásitos.

Los platelmintos céstodos son ani-
males invertebrados aplanados en forma 
de listón; en el estado adulto, la mayoría 
habita en el intestino delgado de algún 
vertebrado hospedero sin causar muchos 

daños, pero sus larvas pueden trasla-
darse a distintos órganos y tejidos del 
organismo infectado y transformarse en 
quistes, con efectos graves. Estos gusa-
nos producen dos de las 
enfermedades que la Or-
ganización Mundial de la 
Salud considera como 
enfermedades tropicales 
desatendidas: la equino-
cocosis y la cisticercosis 
(ver el artículo “¿El fin 
de la cisticercosis?”, p. 
10). Se calcula que hay 
unos 50 millones de personas infectados 
en el mundo. 

El estudio de la información genética de 
estos gusanos permitirá entender mejor su 
compleja biología y encontrar tratamientos 
médicos más eficaces para las infecciones 
que producen. Las cuatro especies estudia-

das han perdido la habilidad de sintetizar 
las grasas que necesitan para el desarrollo 
de sus larvas, por lo que necesitan loca-
lizar y modificar las de su hospedero. Un 

fármaco que obstaculice 
la actividad de los genes 
de los gusanos que se 
dedican a esta tarea, 
vital para los gusanos, 
podría resultar eficaz.

Los científicos en-
contraron también que 
algunos procesos de las 
enfermedades produci-

das por estos parásitos son similares a los 
de los tumores cancerosos, lo que sugiere 
que los platelmintos podrían ser suscep-
tibles a los tratamientos de quimioterapia 
ya existentes. El resultado de esta inves-
tigación se publicó en la revista Nature el 
pasado 13 de marzo.

En 1977 la NASA lanzó las sondas Voyager 
1 y Voyager 2 con el objetivo de que enviaran 
información de Júpiter y Saturno, y de ser 
posible, también de Urano y Neptuno. Las 
naves cumplieron con su misión y siguieron 
su viaje en distintas direcciones. Los datos 
que siguen enviando estas naves sugieren 
que ya se encuentran muy 
cerca de donde cesa la 
influencia del viento so-
lar: el límite del Sistema 
Solar. El 20 de marzo de 
este año los científicos 
encargados de la misión 
dieron a conocer, en un 
artículo publicado en la 
revista Geophysical Re-
search Letters, que el Voyager I podría estar 
muy cerca de ese límite (debido a que aún no 
se sabe mucho sobre éste, los científicos de 
la misión han hecho varios anuncios similares 
en los últimos años).

Taenia solium.

La sonda detectó cambios drásticos 
en los niveles de dos tipos de partículas: 
las del viento solar y las del espacio inter-
estelar. El número de partículas solares 
se redujo a menos del 1% de los niveles 
detectados anteriormente, mientras que la 
radiación de fuentes interestelares casi se 

duplicó, dice Bill Webber, 
de la Universidad Estatal 
de Nuevo México en Las 
Cruces, quien participa 
en la investigación.

En dic iembre de 
2012 el Voyager 1 llegó 
a una región conocida 
cómo “carretera inter-
estelar”, donde los cam-

pos magnéticos del Sol entran en contacto 
con los del espacio interestelar. Cuando 
la nave detecte un cambio en la dirección 
de las líneas del campo magnético, será 
la señal definitiva de que ha abandonado 

el Sistema Solar, pero eso aún no sucede. 
“Estamos a algunos meses o a algunos 
años de distancia”, señaló Edward Stone, 
otro miembro del equipo de investigación.

El Voyager 1 es el objeto artificial que ha 
llegado más lejos en el espacio. Actualmen-
te se encuentra a unos 18 000 millones 
de kilómetros del Sol (unas 120 veces la 
distancia entre la Tierra y el Sol). La señal 
que envía a la Tierra tarda aproximadamen-
te 17 horas en llegar. El Voyager 2 está a 
cerca de 15 000 millones de kilómetros y 
aunque ha detectado cambios parecidos 
a los de su nave hermana, éstos han sido 
más graduales, por lo que los científicos 
piensan que todavía no ha llegado a la ca-
rretera interestelar.

Resulta asombroso que los Voyager si-
gan enviando información valiosa a miles 
de millones de kilómetros de distancia de 
nosotros, después de un recorrido que ha 
durado más de tres décadas.
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Orígenes de la agricultura en Perú
La superioridad de la ciencia
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Por décadas se ha 
discutido si la agri-
cultura desempeñó 
un papel tan impor-
tante en las civiliza-
ciones antiguas de 
Perú como en las 
de Mesopotamia, 
Egipto, India y Chi-
na. La duda surgió 
porque hay pocas evidencias sobre el cultivo y uso del maíz, 
lo que sugería que en Perú esta planta se usaba sólo con fi-
nes ceremoniales y que la civilización de los Andes dependía 
de los recursos marinos.

Esto cambió con los resultados de una investigación di-
rigida por Jonathan Hass, del Museo Field de Chicago, en la 
que participaron investigadores de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, de la Universidad de Illinois y de la Univer-
sidad de Nebraska. Los colaboradores encontraron importan-
tes evidencias microscópicas de restos de maíz que datan 
del periodo Arcaico Tardío (entre 3000 y 1800 años a. C.).

Después de años de estudio, Hass y sus colegas asegu-
ran en un artículo publicado en la edición de febrero de la 
revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que 
durante el periodo Arcaico Tardío en Perú el maíz fue el prin-
cipal componente de la dieta.

Las excavaciones arqueológicas se realizaron en 13 sitios 
en los valles desérticos de Pativilca y Fortaleza, al norte de 
Lima, en restos de residencias, basureros, cuartos ceremonia-
les y zonas de cultivo. Las evidencias macroscópicas de maíz 
como granos, hojas, tallos o mazorcas fueron poco frecuentes, 
pero al analizar muestras del suelo, los científicos encontraron 
una gran cantidad de polen. Actualmente ahí se siembra maíz, 
pero los granos de polen son más grandes y en las muestras 
actuales siempre se encuentran mezclados con el de casua-
rinas, planta australiana que se introdujo en Perú mucho más 
tarde y que está ausente en las muestras antiguas.

De 126 muestras de tierra que se analizaron, 61 con-
tenían polen de maíz, dato que es similar al de otros sitios 
donde este cultivo era el componente principal de la dieta. 
También se analizaron 14 fragmentos de herramientas y en 
11 de ellas se detectaron rastros de maíz. Pero fue en los 
coprolitos, materia fecal conservada, donde el equipo en-
contró la evidencia más contundente: en 62 coprolitos (34 
de humanos, 16 de perros domesticados y el resto de otros 
animales) el 69% tenía restos de maíz.

La investigación confirma así la importancia de la agricul-
tura en el surgimiento de las civilizaciones del mundo.

La ciencia es altamente valorada en toda sociedad actual.
No sólo es mencionada en discursos de los políticos, 

pláticas de café, obras literarias, series de televisión y hasta en 
anuncios (“este champú está comprobado científicamente”) 
como fuente de conocimiento autorizado. También, en el terreno 
de los hechos, recibe apoyo con dinero público, se enseña en 
escuelas y universidades, se desarrolla en instituciones de in-
vestigación financiadas por el Estado, está incluida en las leyes 
y forma parte de las instituciones que asesoran al gobierno.

Aun así, la mera insinuación de que la ciencia pudiera ser 
superior a otras formas de conocimiento provoca reacciones 
que van del levantamiento de cejas a la indignación más vio-
lenta. ¿Quién pretendería, en el mundo actual de tolerancia, 
diversidad, multiculturalidad y relativismo, que alguna acti-
vidad humana sea superior a cualquier otra? Tal afirmación se 
considera políticamente incorrecta, insultante, discriminadora 
y sobre todo, falsa.

Y no les falta razón a quienes hacen tales críticas. A pesar 
de su indudable valor y su gran éxito, la ciencia no es la verdad 
absoluta. La idea de que el conocimiento científico es el único 
válido en cualquier tema, y que sólo el método científico es 
adecuado para estudiar cualquier problema, descalificando 
cualquier otra postura como “simples creencias”, es conocida 
como cientificismo. Y es, acertadamente, criticada como un 
exceso de confianza en la ciencia, y una muestra de ignorancia 
ante los aportes de otras formas de conocimiento.

La filosofía, las humanidades, las artes y hasta la religión, 
cada una en sus propios ámbitos, pueden ser formas de enfocar 
problemas y de hallar soluciones útiles y pertinentes mucho 
más adecuadas que la ciencia. Pretender, a partir del método 
científico, resolver un enredo amoroso, crear una obra de arte 
o proporcionar consuelo a un alma afligida por la muerte de 
un ser querido resultaría más bien absurdo. Y lo mismo puede 
decirse, muchas veces, respecto a asuntos históricos, políticos 
o económicos: todas son áreas en las que la ciencia no tiene 
la última palabra… muchas veces ni siquiera tiene gran cosa 
que decir.

Aun así, cuando se trata no del mundo humano, mucho más 
complejo, sino del mundo natural, la ciencia ha demostrado ser 
la mejor fuente de conocimiento con que contamos. No porque 
proporcione verdades absolutas ni eternas —el conocimiento 
científico se caracteriza por ser cambiante y provisional—, sino 
porque nos da conocimiento confiable. Confiable porque ha sido 
sometido a prueba, y porque resulta de descartar las ideas que 
no han resistido este escrutinio.

Cuando se refiere a la naturaleza, la ciencia es quizá no la 
“mejor” fuente de conocimiento, pero sí la más honesta.

Ojo
demosca


