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Por Martha Duhne Backhauss

Los premios IgNobel 2016

El pasado 22 de septiembre en el 
teatro Sanders de la Universidad de 
Harvard se llevó a cabo una ceremo-
nia muy apreciada por los científicos: 
la entrega de los Premios IgNobel, 
un divertido preámbulo a la entrega 
de los Nobel que se anuncian días 
después. 

Se premian investigaciones que 
“primero nos hacen reír y luego pen-
sar”, y los galardones (el de este año 
fue un reloj circular con manecillas 
hechas de relojes de arena y un se-
gundo extra, para ganarle tiempo al 
tiempo), son entregados por científi-
cos, algunos ganadores de un premio 
Nobel de verdad.

El evento dio inicio con una cuenta 
regresiva del cinco al uno y los cientos 
de asistentes lanzaron avioncitos de 
papel al escenario. Durante la cere-
monia se imparten las “Conferencias 
24/7”, en las que el conferencista pri-
mero explica su tema de estudio en 
términos técnicos en 24 segundos y 
luego lo explica para todo público en 
siete palabras, un cómico ejercicio de 
divulgación de la ciencia.

Las investigaciones premiadas 
tienen que haber sido publicadas en 
una revista científica seria, aunque a 
veces parezca increíble dado lo insó-
litas que son. Los ganadores de este 
año no fueron una excepción.

El Premio a la Reproducción fue 
otorgado a Ahmed Shafik, de Egipto, 
por estudiar los efectos de usar calzo-
nes de poliéster, algodón y lana en la 
vida sexual de unos ratones y por lle-
var a cabo el mismo experimento en 
hombres.

El de Física fue para nueve cien-
tíficos de Hungría, España, Suecia y 
Suiza, por descubrir que las moscas 
atacan menos a los caballos blancos 
que a los negros y que las libélulas se 
sienten atraídas por lápidas de color 
negro, en especial las de materiales 
con cierto brillo. El misterio se aclaró 
con el hallazgo de que tanto las tum-
bas como los caballos negros reflejan 
la luz polarizada igual que el agua, que 
atrae a los insectos.

El premio de Economía lo recibie-
ron tres investigadores por estudiar 
la personalidad de las rocas. Para ha-
cerlo, utilizaron una escala de cinco 
dimensiones: sinceridad, entusiasmo, 
competencia, sofisticación y robustez, 
que se usan para describir marcas 
comerciales.

La compañía Volkswagen obtuvo 
el premio de Química por resolver el 
problema ambiental de las emisiones 
contaminantes de los automóviles re-
duciéndolas de forma electromecáni-
ca en el momento en que el coche 
está siendo examinado (en 2015 se 
descubrió que los vehículos Volkswa-
gen modelos 2009-2015 tenían un 
sistema de control de emisiones al-
terado para funcionar únicamente du-
rante las verificaciones).

El Ig Nobel de Medicina fue otor-
gado a cinco científicos alemanes 
que descubrieron que si una persona 
tenía comezón en el brazo derecho, 
sentía un gran alivio cuando, al ver 
su reflejo en un espejo, se rascaba 
el izquierdo. 

El de Psicología lo obtuvieron cin-
co investigadores que les pregunta-
ron a 1 000 personas de seis a 77 
años con qué frecuencia mentían. Y 
en una segunda etapa, los investiga-

dores decidieron si les creían o no sus 
entrevistados.

El de la Paz fue para un estudio 
acerca de la percepción de afirmacio-
nes que parecen profundas, pero en 
realidad no tienen ningún significado, 
por ejemplo: “la integridad tranquiliza 
fenómenos infinitos”. Los investigado-
res mostraron que ciertas personas 
tienen más tendencia a dejarse enga-
ñar por este tipo de frases.

El IgNobel de Biología fue otorgado 
de manera conjunta a dos científicos 
que desarrollaron proyectos sobre la 
vida en un entorno silvestre. Charles 
Foster vivió, durmió y se alimentó como 
un tejón, una nutria, un ciervo, un zorro 
y un pájaro. Thomas Thwaites desarro-
lló prótesis para sus extremidades que 
le permitieron habitar en los Alpes en 
compañía de un grupo de cabras.

El de Literatura lo obtuvo Fredrik 
Sjöberg por su autobiografía acerca 
del placer de coleccionar moscas, tan-
to muertas como vivas.

Finalmente, el premio de Percep-
ción lo obtuvieron dos investigadores 
por determinar que una imagen se ve 
distinta cuando se observa de cabeza 
y a través de las piernas.

Después de las sonrisas, y a veces 
carcajadas, provocadas por los temas 
de las investigaciones ganadoras de 
este año, algunas empiezan a cobrar 
sentido.

El IgNobel de Medicina se otorgó por 
descubrir que se puede aliviar la comezón 

en un brazo rascándose el otro.

Thomas Thwaites desarrolló prótesis que le 
permitieron vivir con un grupo de cabras alpinas.
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Nanotecnología para conservar alimentos

Investigadores de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Cuautitlán de 
la UNAM y de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, dirigidos por David 
Quintanar Guerrero y Edmundo Mer-
cado Silva, desarrollaron un recubri-
miento nanométrico comestible que 

permite alargar la vida útil de frutas y 
verduras y conservarlas durante más 
tiempo cuando han sido rebanadas.

Tras nueve años de trabajo, los 
científicos desarrollaron una tecnolo-
gía con microcápsulas de entre 100 
y 500 nanómetros (un nanómetro es 
la millonésima parte de un metro) 
que contienen alfa-tocoferol y beta-
carotenos, las cuales utilizaron para 
formar una delgada capa homogénea 
y flexible. Las sustancias contenidas 
en las pequeñísimas esferas se van 
liberando y entran en contacto con la 
superficie de las frutas o verduras, 
funcionando como antioxidante, lo 
que retrasa el proceso de descom-
posición.

El alfa-tocoferol, o vitamina E, es 
una vitamina soluble en grasas que 
actúa como antioxidante. Es común 
en muchos alimentos de origen vege-
tal, como el germen de trigo, el bró-
coli, los aceites vegetales, las nueces 
y las almendras. El betacaroteno es 

un pigmento que da a algunas frutas 
y verduras su color amarillo y naranja.

Este desarrollo tecnológico fue re-
conocido con el primer lugar del Progra-
ma para el Fomento al Patentamiento 
y la Innovación (PROFOPI) entre 50 pa-
tentes que se presentaron este año. 
Los criterios de evaluación fueron el 
mérito técnico, la factibilidad, el atrac-
tivo para el mercado, el impacto social 
y la prospección de negocios.

Desde la creación de la Coordina-
ción de Innovación y Desarrollo de la 
UNAM, en 2008, hasta diciembre de 
2015, la UNAM ha solicitado 318 pa-
tentes, de las cuales han sido otor-
gadas 104, un promedio anual de 40 
solicitudes y 13 patentes concedidas.

En un estudio realizado por la Uni-
versidad Cornell sobre el desempeño 
de la innovación en el mundo, México 
pasó en los últimos dos años de la 
posición 79 a la 57. El 54% pertenece 
a las instituciones de educación supe-
rior y a los centros de investigación.
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UUna investigación acerca de la genéti-

ca de la hormiga de fuego, u hormiga 
colorada, Solenopsis geminata, re-
veló que fue una de las primeras 
especies viajeras de nues-
tro planeta. El equipo de 
investigadores del Centro 
de Entomología Médica, Agronómica 
y Veterinaria, en Florida, y de las uni-
versidades de Vermont y de Illinois, 
analizaron el material genético de 
hormigas de esa especie en 190 lo-
calidades y examinaron las rutas ma-
rítimas de los galeones españoles 
que viajaban al Nuevo Mundo a me-
diados del siglo XVI. La dispersión de 
las hormigas, que puede deducirse de 
su diversidad genética, es un reflejo 
de esas rutas históricas de comercio. 

Los resultados de esta investiga-
ción demuestran que la hormiga de 
fuego, nativa del sur de México, Cen-
troamérica y norte de Sudamérica, 

fue transportada de Acapulco a las 
Filipinas, al otro lado del Océano Pa-
cífico. De ahí continuó sus viajes a 
otras partes del mundo. Actualmente, 
la especie se encuentra en casi todas 
las regiones tropicales y subtropicales 
del planeta. Cuando los buques vacíos 
iban a recoger mercancías, llenaban 
sus bodegas de tierra para darles es-
tabilidad. En esas toneladas de tierra 
iba un gran número de insectos, bac-
terias y semillas. Como sucede hoy en 
día, las especies invasoras represen-

tan un problema enorme una vez que 
se establecen en su nuevo territorio. 
Con frecuencia se encuentran sin de-
predadores, y compiten y muchas 
veces desplazan a especies nativas. 

Esta investigación, publicada en 
la revista AgResearch Magazine del 
Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos, destaca la importancia 
de las rutas comerciales históricas en 
la dispersión de especies, algunas, 
como las ratas y las cucarachas, pla-
gas de enorme importancia económi-
ca actual. Conocer la historia de una 
especie invasora como la hormiga de 
fuego es un paso crucial en la búsque-
da de sus depredadores naturales y 
puede ayudarnos también a desarro-
llar métodos para prevenir y controlar 
invasiones de otras especies, una de 
las principales causas de extinción 
o desaparición local de plantas y 
animales.

Invasiones tempranas 

El sistema de recubrimiento nanométrico 
comestible para alargar la vida útil 
de frutas y verduras es un logro de 

investigadores de la FES Cuautitlán.

Solenopsis geminata.
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Por Martín Bonfil Olivera

mbonfil@unam.mx

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, es el 
lema del Hombre Araña. Y pocas cosas hay en el mundo mo-
derno que sean más poderosas que la ciencia y la tecnología.

La historia del desarrollo humano no puede separarse 
del avance del conocimiento. Es una historia que tiene sus 
raíces en el proceso evolutivo que dotó a nuestra especie 
de una herramienta de supervivencia especialmente útil: un 
cerebro altamente desarrollado. Éste nos permite analizar 
información y encontrar patrones, percibir el entorno y pre-
decir, aun si es de manera limitada, el futuro posible, y nos 
ayuda así a encontrar las mejores estrategias para subsistir.

El desarrollo del lenguaje permitió que nuestra especie 
creara la cultura. Es decir, que pudiera romper las barreras 
de la biología para heredar información útil para la super-
vivencia que va mucho más allá de lo que pueden lograr los 
genes, los instintos o el aprendizaje directo por observación 
e imitación. A través de la cultura, el conocimiento, es decir, 
la experiencia acumulada de nuestra especie en la lucha por 
sobrevivir, puede conservarse para ser aprovechada por las 
generaciones futuras.

Una parte importantísima de esta cultura, junto con otros 
valiosos productos de la actividad humana como las huma-
nidades o las artes, es la cultura científica: la acumulación de 
conocimiento sobre la naturaleza, pero también de los mé-
todos y herramientas para obtener tal conocimiento, y para 
someterlo continuamente a prueba para poder así depurarlo 
y mejorarlo. En cierto modo, la ciencia es el refinamiento 
más reciente de ese proceso evolutivo que ha permitido a 
nuestra especie sobrevivir y desarrollarse.

La mejor prueba del poder del conocimiento científico, 
y de sus aplicaciones a través de la tecnología, es el daño 
que el ser humano ha causado al ambiente en que vive en 
los últimos pocos siglos, y en particular en las últimas dé-
cadas. Extinción de especies, contaminación de hábitats, 
alteración de ecosistemas, desforestación, desarrollo de 
armas de fuego, atómicas, químicas y biológicas, daño a 
la capa de ozono y, más recientemente, liberación de gases 
de efecto invernadero que están causando un cambio cli-
mático a nivel global.

¿Quiere esto decir que debemos detener el desarrollo 
científico y tecnológico, que la ciencia y la tecnología son 
dañinas?

No. Quiere decir que son herramientas tan poderosas que 
estamos obligados a aprender a manejarlas con responsabi-
lidad para que no se vuelvan en nuestra contra. A tomarnos 
el tiempo para analizar sus posibles consecuencias antes de 
aplicarlas. Sólo así podremos considerar que hemos madu-
rado como especie.

Responsabilidad

La dulce dieta del mexicano 

La mala nutrición de la población mexicana fue el tema 
de un suplemento publicado por el Journal of Nutri-
tion en agosto de este año, con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT, realizada en 
2012, en la que 10 096 personas de zonas urbanas 
y rurales respondieron un cuestionario sobre sus há-
bitos alimenticios.

Una de las conclusiones del estudio, en el que 
participaron expertos del Instituto Nacional de Salud 
Pública, es que México enfrenta la doble carga 
de la desnutrición: deficiencias importantes de 
micronutrientes y una obesidad generalizada en todas 
las edades.

Los alimentos y bebidas se clasificaron en ocho 
grupos. Los primeros seis se catalogaron como 
“alimentos básicos” y los últimos dos como “alimentos 
discrecionales”: 1) cereales, 2) legumbres, 3) 
productos lácteos, 4) carne, 5) frutas y hortalizas, 6) 
grasas y aceites, 7) bebidas endulzadas con azúcar y 
8) alimentos procesados, con alto contenido de grasas 
saturadas y azúcar.

Algunos resultados son preocupantes, entre otros, 
que, en promedio, el 26% de las calorías provienen de 
bebidas azucaradas y alimentos procesados, mientras 
que el consumo de frutas, verduras y vegetales 
equivale a menos del 10%. Una proporción alta de 
mexicanos consume un exceso de azúcar y de grasas 
saturadas y muy poca fibra, vitaminas A y D, calcio 
y hierro. Y sólo una pequeña proporción consume 
los niveles recomendados de verduras, pescados y 
mariscos, frutas, legumbres y lácteos.

Consumir azúcar en exceso está asociado con el 
aumento de la prevalencia de obesidad, diabetes, 
caries dental y otras enfermedades crónicas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que menos del 10% del aporte energético total 
provenga de consumir azúcar y sugiere que se podrían 
obtener importantes beneficios a la salud con una 
reducción por debajo del 5%.

La tasa de sobrepeso y obesidad en México es 
de las más altas del mundo, pero los hallazgos de 
esta investigación son similares a la problemática 
alimentaria y nutricional del resto de Latinoamérica. 
A principios de octubre la OMS propuso a todos los 
países del mundo elevar los impuestos a bebidas 
azucaradas para ayudar a reducir la epidemia de 
obesidad y diabetes que afecta a millones de personas. 
En México desde 2014 se aplica un impuesto de $1.00 
por litro en refrescos, lo que ha reducido el consumo.
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