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Por Martha Duhne Backhauss

Bienvenidos al Antropoceno

En un estudio publicado en el 
mes de enero en la revis-
ta Science, un equipo de 
geocientíficos confirma que 
el impacto de la actividad 
humana en la Tierra es tan 
amplio y persistente, que me-
recería un reconocimiento for-
mal y la creación de una nueva 
unidad de tiempo geológico. La pro-
puesta de reconocer una nueva era geológi-
ca, que se llamaría Antropoceno (del griego 
anthropos, “hombre”, y “kainos”, nuevo), ya 
tiene unos años y ha ido ganando consen-
so, pero aún no se acepta oficialmente.

Los investigadores indagaron hasta 
qué grado las acciones humanas han 
dejado evidencias claras en los estratos 
geológicos y si estas marcas distinguen 
claramente al planeta que tenemos hoy 
del que existió durante el Holoceno, lapso 
de poco menos de 12 000 años durante 
el cual se produjo el desarrollo de la civi-
lización humana.

El Holoceno fue un periodo inter-
glaciar en el que la tempera-
tura subió permitiendo 
que surgieran enor-
mes extensiones 
de tierra que ha-
bían estado cubier-
tas de hielo. El nivel 
del mar se elevó y se 
formó el estrecho de 
Bering. En esta época 
floreció el Homo sapiens, 
con poblaciones que viajaron 
por casi la totalidad de la su-
perficie terrestre, domesticaron 
especies vegetales y animales, de-
sarrollaron la agricultura, construyeron 
ciudades y empezaron a manejar los recur-
sos naturales que encontraron a su paso.

Según los autores del artículo y otros 
defensores del Antropoceno, llegó un pun-
to en que los cambios ambientales que 
produjeron fueron cada vez más rápidos 

e irreversibles. Los humanos han modi-
ficado el ambiente que habitan des-

de siempre, pero en épocas 

recientes se han distribuido 
globalmente materiales nue-
vos que han dejado su marca 
en los sedimentos, lo que apo-

ya el concepto del Antropoceno, 
según Jan Zalasiewicz, de la Universi-

dad de Leicester, uno de los 
coautores del artículo.

El estudio fue reali-
zado por 24 miembros del 

Anthropocene Working Group, 
científicos de la Universidad de 
Leicester, del Instituto Bri-
tánico de Geología, la 
Universidad de Cam-
bridge, la Universidad 
de California-Berkeley, 
la Universidad del País Vasco y la Univer-
sidad de Kenia, entre otras. Los investiga-
dores se dedicaron a revisar los artículos 
científicos que se han publicado sobre 
el tema. Encontraron evidencias de una 
amplia gama de impactos de la actividad 
humana en la Tierra, los cuales han de-

jado marcas en estratos de 
hielo y rocas que seguirán 
siendo detectables dentro 

de millones de años. 
Entre otras modificacio-

nes están los depósitos de 
nuevos materiales como alu-

minio, concreto y plásticos, que 
forman parte de lo que se ha llama-
do “tecnofósiles”. Las huellas 

de combustibles fósiles 
se pueden localizar en 
casi todo el mundo, 
con un aumento 

global prácticamen-
te simultáneo alrededor 

de la década de los años 50.
Las huellas geoquímicas inclu-

yen niveles elevados de residuos de 
plaguicidas, así como la duplica-
ción de los niveles de residuos 
de nitrógeno y fósforo 
debida al uso genera-
lizado de fertilizantes 
en los suelos desde 
1950. La detonación 

de la primera bomba nuclear en Nuevo 
México, el 16 de julio de 1945, dio inicio 
a la presencia de huellas nucleares.

Desde 1980, las concentraciones 
de dióxido de carbono y metano en la 
atmósfera se elevaron en relación a las 
que existían al principio del Holoceno. 

La temperatura media mundial ha 
aumentado entre 0.6 y 0.9 º C 

desde 1950. Los niveles 
globales de los océanos se 

han incrementado en unos tres 
milímetros al año entre 1993 y 

2010, y hoy en día aumentan aún 
más rápido.

También se han producido cambios 
biológicos. La tasa de extinción de espe-
cies se encuentra muy por encima de las 
tasas de referencia desde 1500 y aumen-
tó aún más desde el siglo XIX. Además, 
los ecosistemas se han alterado en todo 
el mundo por la presencia de especies 
invasoras y por los cambios asociados 
con la agricultura y la pesca, alterando 
de forma permanente la vida en la Tierra.

A partir de estos resultados se ha 
propuesto que se reconozca el Antropo-
ceno, que habría empezado alrededor de 
mediados de la década de 1950, aunque 
en esto no se han puesto de acuerdo los 
científicos.

“Afirmamos que los humanos somos 
un proceso geológico”, dice Colin Wa-

ters, geólogo del Instituto 
Británico de Geolo-

gía. Ya no se tra-
ta de meteoritos 

ni de cambios 
en el cauce 

de un río o de 
los efectos del des-
hielo o del viento. De 

acuerdo con los cien-
tíficos, las evidencias 

de nuestro efecto sobre la 
Tierra son abrumadoras. 
Aceptar la idea de que esta-

mos en el Antropoceno podría lle-
varnos a reflexionar en qué legado 

estamos dejando en nuestra única casa.Foto: 
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Bacteria para sustituir plásticos

Investigadores del Ins-
tituto de Biotecnología 
(IBT) de la UNAM modi-
ficaron genéticamente 
un microorganismo que 
se encuentra natural-
mente en el suelo para 
producir un polímero 
biodegradable.

La Azotobacter vine-
landii es una bacteria 
que posee varias capa-
cidades metabólicas, 
entre otras la de tomar 
nitrógeno atmosférico y 
convertirlo en amonia-
co, sustancia que facilita el crecimiento 
de las plantas. Además la bacteria puede 
sintetizar polímeros, enormes cadenas 
moleculares que se producen al unir cien-
tos de miles de pequeñas moléculas, o 

monómeros. El pelo, la seda de araña 
y los ácidos nucléicos son políme-

ros naturales. La A. vinelandii 

produce polihidroxibu-
tirato, o PHB, polímero 
que puede almacenar 
energía.

En la industria se 
crean polímeros sintéti-
cos con usos diversos. 
Los plásticos son un 
ejemplo, pero a diferen-
cia de los biopolímeros, 
los plásticos no se de-
gradan fácilmente en la 
naturaleza, por lo que 
son una fuente de con-
taminación. El PHB se 
degrada naturalmente 

y puede sustituir a los plásticos conven-
cionales derivados del petróleo, como los 
que se usan actualmente en las bolsas 
del supermercado o en los envases PET.

Carlos Peña, Daniel Segura y Gua-
dalupe Espín, del IBt, se han dedicado 
a estudiar el material genético de este 
organismo con el fin de obtener cepas 

genéticamente modificadas. Para eso eli-
minaron los genes que intervenían en el 
sistema de control de la bacteria y que 
funcionaban como frenos en la producción 
del polímero. La cepa que desarrollaron 
en el IBT tiene una producción de 85% de 
PHB, lo cual es significativamente más alta 
que la del organismo natural. La bacteria 
también se ha modificado para generar 
polímeros con propiedades específicas, 
por ejemplo, más flexibilidad.

El polímero obtenido es un polvo que 
puede moldearse al gusto. Se han elabo-
rado botellas que se desintegran en el 
suelo en cerca de un año, con la ventaja 
adicional de que no producen sustancias 
tóxicas durante su degradación. Las ce-
pas obtenidas y los procesos que se han 
diseñado se encuentran actualmente en 
trámite de patente ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Intelectual. Son 
buenas noticias, si tomamos en cuenta 
la contaminación que han causando los 
plásticos en nuestro planeta. 

Bosques secundarios captadores de carbono

Un equipo internacional de 65 científi-
cos, entre los que se encuentran investi-
gadores del Instituto de Investigaciones 
en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
UNAM, del Colegio de la Frontera Sur y 
del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, descubrieron que la cantidad de 
carbono capturado en bosques secunda-
rios es significativamente más alta que la 
de los bosques originales.

El dióxido de carbono es uno de los 
gases de efecto invernadero más impor-
tantes, responsables del calentamiento 
global, por lo que mucha de la atención 
científica se ha centrado en reducir las 
emisiones de CO2 e incrementar la cap-
tura de carbono para evitar que aumente 
su concentración en la atmósfera. Sabe-
mos que los bosques y el plancton de los 
océanos son los principales sumideros 
naturales o captores de carbono del pla-
neta, que lo toman de la atmósfera para 
realizar la fotosíntesis. Pero en este es-
tudio, publicado en febrero en la revista 
Nature, el equipo se dedicó a entender 

lo que sucede en los 
bosques secunda-
rios; es decir, los que 
han crecido después 
de haber sido talados 
casi en su totalidad 
para usarlos en ac-
tividades agrícolas o 
ganaderas. Se trata 
de un tema de vital importancia, porque 
actualmente más de la mitad de los bos-
ques tropicales son secundarios. 

Los investigadores analizaron la bio-
masa aérea (la materia orgánica que cre-
ce por encima del suelo, como troncos, 
ramas, corteza, semillas y hojas), en 1 500 
parcelas forestales de 45 sitios de Améri-
ca Latina. En sólo 20 años, los bosques 
que crecen en pastizales o campos agríco-
las abandonados han recuperado cerca de 
122 toneladas de biomasa por hectárea, 
dependiendo en especial de la disponibi-
lidad de agua durante el año. Esto corres-
ponde a una captura de 3.05 toneladas de 
carbono por hectárea por año, lo que es 

11 veces más alto que el índice de cap-
tura que se da en los bosques primarios. 

El estudio, dirigido por investigado-
res de la Universidad Wageningen de los 
Países Bajos, también presenta un mapa 
de la recuperación potencial de biomasa 
en América Latina con el objetivo de que 
los tomadores de decisiones puedan uti-
lizar esta información para identificar las 
regiones prioritarias de conservación, 
por ejemplo porque su recuperación sea 
extremadamente lenta y por lo tanto sea 
poco probable restaurarla; o bien porque 
se recupere muy rápidamente, por lo que 
su regeneración tenga muchas posibilida-
des de éxito.
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La tecnología de la imperfección

comentarios: mbonfil@unam.mx

“La necesidad es la madre de la invención”, dice el dicho. Y 
en efecto, gran parte de la tecnología que ha desarrollado la 
humanidad, desde máquinas simples como la rueda o el plano 
inclinado a la moderna maquinaria industrial, los transportes o 
las tecnologías electrónicas de comunicación, responden a la 
necesidad de hacer nuestra vida más segura, más sana y más 
sencilla.

Hay también muchas tecnologías, especialmente útiles en 
ciencia, que permiten aumentar y extender nuestros cinco sen-
tidos para estudiar el universo más profundamente. Telescopios 
y microscopios que aumentan nuestra visión; radiotelescopios 
y telescopios infrarrojos o de rayos X, que perciben formas de 
luz normalmente invisibles. Cromatografía de gases para detec-
tar sustancias imperceptibles al olfato o el gusto. Micrófonos 
y análisis de ondas para detectar sonidos que no podríamos 
distinguir sin ayuda.

Pero, curiosamente, hay también tecnologías muy populares 
que, más que mejorar nuestro sentidos, se aprovechan precisa-
mente de sus defectos para funcionar.

Quizá el ejemplo que primero viene a la mente sea el 
cinematógrafo, que nos permite ver imágenes en movimiento 
proyectadas en una pantalla. Cuando lo inventaron los hermanos 
Lumière, en 1895, aprovecharon un fenómeno ya conocido: 
el hecho de que el ojo y el cerebro humanos no perciben de 
manera instantánea las imágenes; tardan unas fracciones de 
segundo en procesarlas. Por ello, si se proyectan imágenes fijas 
una tras otra, a una velocidad de por lo menos unos 18 cuadros 
por segundo, tenemos la sensación de ver una imagen en mo-
vimiento continuo. Es decir, ver películas en el cine o videos 
en una televisión o una computadora depende esencialmente 
de la misma ilusión óptica que ocurre cuando, en uno de esos 
libritos cuyas hojas se pasan rápidamente con el pulgar, vemos 
que un dibujo parece animarse.

Otro tipo de ilusión perceptual ocurre cuando se imprimen 
imágenes a color en periódicos y libros: para obtener cualquier 
combinación de colores, y con cualquier intensidad, sería nece-
sario imprimir con una cantidad enorme de tintas. El proceso de 
cuatricromía utiliza sólo cuatro colores de tinta (cian, magenta, 
amarillo y negro) para imprimir diminutos puntos de distintos 
tamaños, que el ojo percibe como muchos colores distintos colo-
res aunque realmente sólo haya cuatro (como puede comprobarse 
usando una lupa). Lo mismo ocurre con los pixeles que forman 
las imágenes en las pantallas de computadoras y televisores.

También nuestro oído puede ser fácilmente engañado: el 
sonido digital al que hoy estamos tan acostumbrados no consta 
realmente de sonidos continuos, sino de la reproducción digital 
del sonido original analógico. Durante el proceso de grabación, 
la onda continua de sonido es “muestreada” mediante un micró-
fono y transformada en una serie de bits de computadora. Al ser 
reproducida, dependiendo de cuántas muestras por segundo se 
digitalizaron, se producirá una onda de sonido más “rugosa”, 
con una calidad auditiva menor. Por suerte, el oído de 
la mayoría de las personas es incapaz de distinguir 
la diferencia. 

Así, en cierto sentido, puede decirse que tam-
bién la imperfección ha sido la madre de, al menos, 
algunas tecnologías.

Los babilonios y el cálculo moderno

El análisis de una tableta babilónica reveló que los astró-
nomos de esa civilización podían predecir el movimiento de 
Júpiter utilizando una forma antigua del cálculo geométrico. 
Babilonia fue una cultura que se desarrolló en Mesopotamia, 
entre los ríos Tigris y Éufrates. Los astrónomos babilonios 
crearon conceptos que aún usamos, como la división del cír-
culo en 360º, y podían predecir las posiciones de los plane-
tas usando la aritmética.

La historia de este hallazgo es interesante. Los visitantes 
del Museo Británico interesados en textos astronómicos en 
escritura cuneiforme (desarrollada en la antigua Mesopotamia) 
utilizaban una lista desarrollada por Mathieu Ossendrijver, cura-
dor del museo, que incluye cuatro tabletas que hacen referen-
cia a una forma trapezoide, figura geométrica de cuatro lados 
no paralelos. Ya se sabía que las tabletas hacían referencia 

a Júpiter, pero como se 
pensaba que los ba-
bilonios hacían todos 
sus cálculos usando 

sólo aritmética, no se 
entendía la utilidad del 
trapecio.

En 2015, un cole-
ga austriaco le entre-
gó a Ossendrijver un 

paquete de fotogra-
fías de mediados del siglo XX que habían estado resguarda-
das en la Universidad de Berlín. Se trataba de imágenes de 
tabletas cuneiformes fechadas entre 100 y 200 a. C. desen-
terradas en Babilonia y Uruk en el siglo XIX y posteriormente 
transportadas al Museo Británico. Ossendrijver conocía bien 
la colección, salvo por una tableta que nunca había visto por-
que ésta fue colocada en otro sitio del museo. De inmediato 
supo que esa tableta podía servirle para entender las otras 
cuatro. Con el conjunto de tabletas, Ossendrijver descubrió 
que se trataba de recetas de un mismo proceso que mostra-
ba la forma de predecir la posición de Júpiter en el espacio. 
A partir de esta información los babilonios pronosticaban el 
clima y hasta determinaban el costo de ciertos productos. Lo 
más interesante es la forma en la que obtenían la información. 
Ossendrijver piensa que la parte superior del trapecio es una 
gráfica de la velocidad de Júpiter en el cielo cuando aparece 
en el horizonte. Calculando el área del trapecio, los astróno-
mos babilonios podían saber la posición del planeta en el cielo 
usando la misma relación entre velocidad y desplazamiento 
que se enseña en las clases de cálculo actuales. Esta relación 
se atribuye a expertos de Oxford y París que en el siglo XIV 
incluso utilizaron la misma forma trapezoidal en lo que se 
considera los antecedentes directos del cálculo desarrollado 
por Newton y Leibniz.

El hallazgo, publicado en enero en la revista Science, 
fue una sorpresa: ¡los babilonios conocían las bases del 

cálculo moderno más de 1 000 años antes que los 
europeos!

Por Martín Bonfil Olivera
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