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Los insectos constituyen el grupo de animales 
más diverso en cuanto a especies y la mayoría 

de ellos utiliza el sexo para reproducirse.

LA INTIMIDAD SEXUAL DE LOS INSECTOS

Este arte nos hace entender que podemos ser 
más de lo que normalmente somos, que el 

mundo es más de lo que parece ser. 

Los sentidos han sido históricamente 
objeto de estudio por parte de la 
ciencia. Descubre cómo funcionan.

¿CÓMO ES QUE LA MÚSICA PROVOCA ÉXTASIS?

LA QUÍMICA DE LOS SENTIDOS
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La Ciencia y el Hombre es una revista cuatrimestral de 
temática científica que lleva 28 años siendo editada por 
la Universidad Veracruzana.

A lo largo de este tiempo ha evolucionado para sol-
ventar las necesidades de la comunidad universitaria res-
pecto a la transmisión de los saberes que genera.

A partir de este número cambia una vez más, ade-
cuando su presentación con la finalidad de llegar a un 
sector más amplio de la sociedad mexicana, más allá del 
ámbito académico.

Nos hemos planteado un nuevo concepto que ayude 
a cumplir cabalmente el objetivo de su creación: divulgar 
y socializar el conocimiento científico. Ello implica no sólo 
un cambio en el formato e imagen, sino también en las 
normas editoriales.

En lo tocante al aspecto visual, dicha mudanza estriba 
en su diseño con base en la proporción áurea, el uso de 
selección de color, así como el empleo de una fuente 
contemporánea que conserva rasgos clásicos, lo que 
redunda en una alta legibilidad.

Los lineamientos para los autores se detallan al final 
de este ejemplar, pero la modificación más distintiva es 
que cada edición abordará un tema central, que será 
desplegado en artículos cuya extensión es menor a la 
que acostumbraba esta publicación, en aras de potenciar 
la asimilación del contenido por parte de la audiencia, 
dado que ahora el público meta es de 16 años (nivel 
bachillerato) en adelante. En consecuencia, el número de 
páginas también se ha reducido.

Deseamos de todo corazón que nuestra propuesta 
despierte tu interés y nos sigas distinguiendo con el favor 
de tu lectura. De igual manera, esperamos la recomenda-
ción que hagas de nosotros, sumándote así a la cadena 
de expansión de la inteligencia.

La Universidad Veracruzana es una institución que se 
renueva constantemente, siendo la presente revista una 
muestra más de tal postura. Reconocemos el gran apoyo 
que le ha brindado a nuestro equipo de trabajo. Asi-
mismo, agradecemos enormemente la confianza de 
quienes nos envían sus trabajos, pues sabemos el 
esfuerzo que implica elaborarlos.

DR. MANUEL MARTÍNEZ MORALES
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Los sentidos, tanto por la curiosidad que despiertan como por 
las enfermedades ligadas a ellos, han sido históricamente 
objeto de estudio por parte de la ciencia. En su conjunto inte-
gran el sistema sensorial que poseemos los seres vivos, el cual 
representa el límite entre la química del cuerpo humano y la 
química del entorno que nos rodea, permitiendo la comunica-
ción con el exterior a través de señales.

De los cinco que poseemos, el olfato y el gusto son los deno-
minados sentidos químicos, ya que detectan y proveen infor-
mación sobre la composición química de las sustancias en el 
ambiente. Por su parte, la vista, el tacto y el oído, si bien no 
suministran información directa acerca de la composición, nos 
permiten conocer otras propiedades que tienen que ver con la 
parte física de los objetos como el color, tamaño, textura, con-
sistencia, temperatura, entre otros.

Todos y cada uno de los sentidos guardan relación directa con 
la estructura química de la materia, por ello en el presente 
número se incluyen diversos artículos que abordan el funciona-
miento de estos mecanismos fisiológicos, así como su relación 
con la estructura de las moléculas. El cuerpo central de la revista 
aglutina dichos textos en la sección denominada La química de 
los sentidos, sección que se halla flanqueada por dos trabajos 
de sumo interés.

El primero de ellos, “La sexualidad de los insectos”, nos abre 
una ventana hacia la intimidad de estos seres al dar cuenta de 
lo complejo e interesante que puede ser su comportamiento 
sexual, permitiéndonos a la vez entender los procesos evoluti-
vos en otros animales. El segundo, “¿Cómo es que la música 
provoca éxtasis?”, lleva a cabo un acercamiento a dicha disci-
plina artística desde el ámbito de la psicología, explicándonos 
por qué, entre todas las artes, es la que más nos provoca sensa-
ciones placenteras.

Nuestras acostumbradas secciones (Distintas y distantes: 
mujeres en la ciencia y Curiosidades científicas) cierran el pre-
sente número, el cual da inicio con una serie de notas breves 
que nos informan acerca de la fiebre chikungunya, los esfuerzos 
realizados en nuestra entidad para la protección del manatí, las 
causas, riesgos y medidas de seguridad que deben tomarse 
ante el fenómeno de la marea roja, el invento de una joven 
xalapeña destinado a la detección de enfermedades vaginales 
y el reciente descubrimiento de otro ancestro de los seres 
humanos: el Homo naledi.
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EL ZUMBIDO 
AMENAZANTE  
DE LA CHIKUNGUNYA
Al parecer, al mosquito Aedes aegypti ya no le es suficiente molestarnos con el zumbido de sus alas y piquetes. Además de transmitirnos 
el dengue, ahora tiene un cómplice más: el mosquito tigre o mejor conocido en el mundo científico como Aedes albopictus. Juntos 
están armando el caos de la chikungunya, una enfermedad viral para la cual no existe vacuna y de la que se han registrado miles de casos 
en la República Mexicana. Proyecciones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud indican que, aun cuando la enferme-
dad no llegará a las zonas frías de la nación, es cuestión de tiempo para que la chikungunya abarque el resto del país.

Es una palabra que en el idioma makonde, 

hablado en Tanzania, significa “doblarse”, pues 

los que padecen esta enfermedad se doblan o 

encorvan por el dolor en las articulaciones. Las 

primeras manifestaciones aparecen de tres a 

siete días después de la picadura del mos-

quito infectado, mientras que la fase aguda 

puede durar el mismo tiempo. Los síntomas 

particulares que se presentan en las personas 

infectadas son fiebres mayores a 39°, dolor en 

articulaciones, cabeza, espalda, músculos, 

náuseas, así como (en algunos casos) la apari-

ción de manchas rojas en la piel y conjuntivitis. 

Quienes tienen mayor riesgo de contraer una 

enfermedad grave debido a la chikungunya 

son los niños, adultos mayores y mujeres 

embarazadas.

¿CHIKUN…QUÉ?
FOTO: ”AEDES ALBOPICTUS” BY JAMES GATHANY/CDC, FROM THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION’S PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY (PHIL)

FOTO: BY NSAA (OWN WORK) [CC BY-SA 3.0
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¿CHIKUNGUNYA 
O DENGUE?
Por la similitud de los cuadros clínicos, es posible que esta enferme-

dad llegue a confundirse con el dengue. Sin embargo, existen dife-

rencias específicas en algunos síntomas que son característicos de 

ella: conjuntivitis, dolor difuso en la espalda baja y una fiebre muy alta 

que supera los 39°. Lo interesante del caso es que se ha demostrado 

que tanto los moscos Aedes aegypti como los Aedes albopictus 

pueden estar trasladando a la vez los virus de la chikungunya y el 

dengue, lo que implica el riesgo de que una persona contraiga 

ambos padecimientos al mismo tiempo.

LOS VERACRUZANOS DEBEMOS 
ESTAR PREPARADOS
Los casos reportados para el estado de Veracruz van en aumento, por ello es fundamental tomar medidas para prevenir el piquete de los mosquitos 

y la reproducción masiva de éstos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: el uso de repelentes, mosquiteros, la limpieza de 

patios, verificar que no se formen depósitos de agua estancada y evitar en las noches estar a la intemperie.

Aedes aegypti 

(Contagia el dengue)

Aedes albopictus 

(Contagia el chikungunya)

ILUSTRACIONES EN ESTA PÁGINA: FRANCISCO J. COBOS PRIOR
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MAR TEÑIDO DE ROJO

El agua amarga, mejor conocida como marea roja, es ocasionada por una alta concentración de microorganismos presentes en el fitoplancton del 

océano llamados dinoflagelados. Estos organismos de aspecto redondo pueden llegar a ser tóxicos para los humanos. Sus pigmentos especializados 

para capturar la luz del sol, como la xantofila, que provoca colores rojizos-marrones, son los que producen la peculiar coloración de las aguas. Este 

raro fenómeno ocurre en diversas partes del mundo, y el Golfo de México es una de ellas. En el año 2004 las aguas marinas de las costas veracruza-

nas se tiñeron de rojo intenso, provocando la muerte de especies acuáticas como el tiburón. Debido a esto, el Acuario de Veracruz y la Secretaría de 

Salud de Veracruz (Sesver) iniciaron un intenso monitoreo en las playas del litoral. Dicha investigación, que lleva 11 años de realizarse, tiene el pro-

pósito de obtener información sobre las causas, riesgos y medidas de seguridad que se deben tomar ante este fenómeno, para evitar así una catás-

trofe ecológica en el estado.

INVENTO DE UNA XALAPEÑA
Eva Hernández Rosa, una joven emprendedora originaria de Xalapa, Veracruz, es considerada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) como una innovadora que tendrá gran impacto en el futuro. La razón, un sistema de detección de enfermedades vaginales que inventó 

esta ingeniera bioquímica graduada del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco). El producto consiste en unas tiras no invasivas 

que detectan las infecciones vaginales más comunes, teniendo un costo de producción mucho menor que los artículos encontrados en los 

supermercados. Las tiras se colocan en la ropa interior, y al detectar el flujo vaginal se genera un color que alerta sobre una infección en curso o la 

posibilidad de padecer una en el futuro. Los resultados también pueden enlazarse a una aplicación de celular que, dependiendo del diagnóstico, 

despliega consejos sobre el padecimiento. Sin duda este invento representará una gran ayuda en la salud de mujeres de escasos recursos.

FOTO: “LA-JOLLA-RED-TIDE.780”. LICENSED UNDER PUBLIC DOMAIN VIA COMMONS

LA CIENCIA VOL. XVIII.3.indd   6 08/12/15   5:48 p.m.



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  7 

B R E V E S

equipo de colaboradores comprometidos, 

habitantes de diferentes localidades de Alva-

rado han logrado un cambio en cuanto a su 

relación con este mamífero marino. Pasaron 

de ser sus cazadores a participar activamente 

en la protección de los manglares donde 

habita, para asegurar su sobrevivencia. “Es un 

gran logro porque actualmente las comunida-

des del sistema lagunar de Alvarado, que son 

las que están en contacto directo con el 

manatí, ya lo están protegiendo, incluso se 

están capacitando para realizar un adecuado 

manejo en colaboración con expertos de insti-

tuciones, entre ellas, la Universidad Veracru-

zana”, señaló la académica.

Aun cuando el avance es considerable, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos, 

la protección de la especie es una tarea que 

tiene todavía muchos pendientes. La única 

forma de sentar las bases que permitirán la 

convivencia entre el hombre y el manatí, 

radica en continuar trabajando con los niños, a 

través de programas de educación ambiental, 

involucrándolos desde temprana edad a las 

actividades de protección y conservación de 

este animal en peligro de extinción.

ARTÍCULOS DE: 

IVÁN DE JESÚS USCANGA USCANGA, INSTITUTO DE 

NEURO ETOLOGÍA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA.  

CORREO: GACANUS@GMAIL.COM 

VALENTINA MARTÍNEZ VALDÉS, DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (DCC), UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA. 

CORREO: VAMARTINEZ@UV.MX

El 7 de septiembre de cada año se festeja el 

Día del manatí, jornada en la cual se llevan a 

cabo un sinnúmero de actividades para dar a 

conocer más sobre este animal. Como parte de 

las celebraciones, la Universidad Veracruzana, 

a través del Instituto de Investigaciones Bioló-

gicas (IIB) realizó durante el mes de septiem-

bre un taller de intercambio de experiencias 

sobre la protección de dicha especie. La reu-

nión tuvo lugar en Alvarado, Veracruz, ya que 

esta zona, además de concentrar una gran 

riqueza de flora y fauna, alberga una de las 

poblaciones más importantes de manatíes del 

Golfo de México.

El evento congregó lo mismo a investigado-

res que a miembros de las comunidades invo-

lucradas en el manejo y preservación de la 

vaca marina, como también es conocido el 

manatí, ya que se encuentra en grave peligro 

de extinción debido en gran medida a la caza 

ilegal. “El reto principal en la conservación y 

protección del manatí en el estado de Veracruz 

es lograr un cambio de actitud entre los pobla-

dores locales, ya que ellos lo siguen utilizando 

como un recurso”, comentó la académica del 

IIB, Blanca Cortina Julio.

Sin embargo, gracias un trabajo de más de 

18 años realizado por Cortina Julio y un 

SURGE OTRO 
ANTEPASADO 
DEL HOMBRE

RESGUARDEMOS 
AL MANATÍ

FOTO: BLANCA E. CORTINA JULIO. PROYECTO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS. UV.

Un nuevo ancestro de los seres humanos 

ha salido a la luz: el Homo naledi. El 

descubrimiento de esta especie descrita 

por el profesor Lee Berger y su equipo 

de colaboradores de la Universidad de 

Witwatersrand, se realizó a partir de los 

restos fósiles de al menos 15 individuos 

hallados en la cámara de una cueva cerca 

de Johannesburgo (Sudáfrica). Los restos 

encontrados muestran características 

muy primitivas como la dentadura y un 

cerebro pequeño casi del tamaño de una 

naranja, pero a la vez exhiben rasgos 

evolucionados como las manos, que 

al parecer eran capaces de manipular 

objetos. Así, esta especie humanoide 

presenta una mezcla entre lo antiguo 

y lo moderno. Lo verdaderamente 

excepcional del caso es, según la 

teoría de Berger, que este antepasado 

nuestro realizaba rituales y enterraba a 

los muertos, una conducta totalmente 

humana. El primer entierro humano data 

de unos 100 000 años, sin embargo, 

el profesor Berger no ha podido fechar 

con exactitud los fósiles del Homo 

naledi, por lo que su teoría no ha sido 

comprobada. Nos encontramos ante un 

hallazgo que, no obstante su condición 

extraordinaria, genera más preguntas 

sobre el verdadero origen del hombre.
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M I S C E L Á N E O S

LA INTIMIDAD SEXUAL 
DE LOS INSECTOS*
MARTHA LUCÍA BA ENA HURTADO** Y DIANA PÉREZ STAPLES***

Es ya conocido que los insectos constituyen 
el grupo de animales más diverso en cuanto 
a especies, lo que quizá no conozcas es que 
la mayoría de los insectos se reproduce 
sexualmente.

Esto quiere decir que hay dos sexos separados con 
características morfológicas y conductuales propias. 
Para empezar, los gametos son diferentes. Los machos 
tienen espermatozoides que son generalmente abun-
dantes, pequeños y móviles, mientras que las hembras 
tienen óvulos que son pocos y grandes. Los órganos 
de reproducción también son distintos. Los machos 
tienen un órgano introductor (aedeagus) y las hembras 
tienen vagina. A los anteriores se les conoce como 
caracteres sexuales primarios. Pero, además, los sexos 
difieren en los caracteres sexuales secundarios que no 
están involucrados directamente con el acto de la 
reproducción, como el tamaño corporal, el color y los 
comportamientos.

Charles Darwin estuvo muy interesado en estas dife-
rencias, sobre todo quiso entender por qué no todos los 
machos lograban conseguir pareja. En 1871 propuso 
dos mecanismos o procesos para explicar la teoría de 
selección sexual, basándose en los comportamientos de 
cada sexo. A esta propuesta se le conoce como Selec-
ción sexual precopulatoria, porque describe los compor-
tamientos de los machos y hembras antes de copular. 
Actualmente se sabe que estos mecanismos también 
pueden actuar después de iniciada la cópula, formando 
entonces parte de la Selección sexual poscopulatoria. A 
continuación presentamos los dos mecanismos descri-
tos por Darwin.

COMPETENCIA ENTRE 
MACHOS O SELECCIÓN 
INTRASEXUAL

Darwin observó que los machos de muchas especies 
peleaban o competían entre ellos por aparearse con las 
hembras. Compiten cuando éstas no son abundantes, 
cuando tienen periodos de receptividad sexual muy bre-
ves, y muchas veces porque ellas invierten más en el 
desarrollo de las crías. Es decir, las hembras representan 
un recurso limitado para la reproducción que es alta-
mente codiciado por los machos. Hay muchas maneras 
de competir para tener acceso a las hembras y copular 
con ellas. Una manera es peleando directamente con 
otros machos, por eso algunos tienen cuernos, aguijo-
nes, espolones, así como un gran tamaño corporal para 
tener ventajas en las batallas.

Cuando las hembras son muy escasas, como ocurre 
en algunas especies de escarabajos o abejas, los 
machos tienen estructuras especiales –antenas largas– 
para detectarlas y encontrarlas, también pueden desa-
rrollar una mayor agudeza visual o habilidad para 
moverse más rápido, por lo que tendrán más 
oportunidad de aparearse que los que se muevan 
menos o no tengan la capacidad de detectarlas a largas 
distancias. Otros compiten permaneciendo la mayor 
cantidad de tiempo en los lugares donde es más proba-
ble encontrar hembras, como ocurre en algunas espe-
cies de mariposas o chinches.

Así como hay muchas 
maneras de conquistar a 

una mujer, en los 
insectos también existen 

diversas formas de 
atraer a una hembra.
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ELECCIÓN FEMENINA O 
SELECCIÓN INTERSEXUAL

Darwin propuso que las hembras también desempeñan 
un papel activo para conseguir pareja, porque pueden 
rechazar o elegir a los machos más atractivos o seductores. 
Actualmente se sabe que la elección femenina no sólo 
incluye la preferencia por determinados machos, sino que 
es un proceso más complejo que toma en cuenta las con-
diciones ambientales de la zona donde ambos sexos se 
encuentren, como la cantidad de machos que hay para 
escoger, si hay o no depredadores, si hay suficiente ali-
mento, y depende además de las estrategias que las hem-
bras pueden emplear para evaluar y comparar a sus 
parejas potenciales.

Las hembras eligen a los machos por una variedad de 
características. Habrás notado que ciertos insectos –como 
algunas mariposas, escarabajos o abejas– tienen colores 
muy vistosos o su cuerpo es brillante. Los biólogos han 
sugerido que esto es una manera de demostrar que son 
más saludables, lo que les favorecería para tener hijos 
igualmente sanos. Otra característica que las hembras 
pueden evaluar en los machos es el tamaño de su cuerpo 
o de algunas de sus partes como antenas, ojos o estructu-
ras muchas veces exageradas. También pueden preferirlos 
dependiendo de sus comportamientos de cortejo.

Así como hay muchas maneras de conquistar a una 
mujer, también en los insectos hay muchas maneras de 
atraer a una hembra. La más común es la atracción química 
mediante la liberación de feromonas, seguida de una 
variedad de exhibiciones como danzas, movimientos de 
antenas o patas para llamar la atención. También cortejan 
con estimulaciones táctiles, sonidos o cantos y hasta des-
tellos de luz. Estos rituales pueden durar varias horas o 
días. Incluso algunos machos pueden cortejar a las hem-
bras brindándoles obsequios antes o durante la cópula.

Los machos de la mosca escorpión, por ejemplo, les 
dan a las hembras un regalo antes de copular (llamado 
regalo nupcial), capturando presas. Otros insectos como 
los grillos no salen a cazar sus presas, sino que ellos mis-
mos elaboran sus regalos cuando producen secreciones 
salivares, secreciones glandulares externas y sustancias 
que van en el eyaculado. La finalidad es atraer a las hem-
bras, facilitar las cópulas y maximizar la transferencia del 
eyaculado. Algunos estudios han demostrado un incre-
mento en el número de huevos producidos por las hem-
bras como resultado de recibir grandes presentes o un 
mayor número de regalos nupciales.

¡Pero cuidado!, los regalos nupciales a veces pueden 
ser trampas. Una muestra de ello la encontramos en la 
mosca bailarina, cuyos machos literalmente “llevan al 

 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  9 
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baile” a las hembras, ya que les ofrecen solamente un 
capullo de seda que adentro no contiene presa alguna. 
En la mosca de la fruta las sustancias transmitidas en el 
eyaculado (llamadas productos de las glándulas acceso-
rias) pueden ser tóxicas y reducir la longevidad de la 
hembra, llegando a tener efectos sorprendentes en su 
comportamiento, ya que pueden actuar como agentes 
antiafrodisiacos y apagar su receptividad sexual, incre-
mentar el número de huevos que pone e incluso aumen-
tar su apetito. Sin embargo, también ocurre lo contrario, 
como en el caso de los grillos machos, que durante la 
cópula emiten sustancias que pueden ser nutricionales 
para las hembras.

SELECCIÓN SEXUAL 
POSTCOPULATORIA: 
COMPETENCIA ESPERMÁTICA 
Y ELECCIÓN CRÍPTICA 
FEMENINA

Si antes de la cópula puede haber peleas entre machos 
(selección intrasexual) y elección por parte de las hem-
bras (selección intersexual), ahora también sabemos que 
estos dos procesos continúan durante el apareamiento. 
La disputa entre machos puede extenderse a sus esper-
matozoides dentro del tracto reproductivo de la hembra, 
lo cual se llama competencia espermática: los esperma-
tozoides de uno pueden rivalizar con los de otro, y sola-
mente unos pocos lograrán fecundar los huevos de la 
hembra.

Asimismo, la preferencia de la hembra por algún 
macho en particular no se termina con la cópula, sino 
que puede extenderse durante y después de ésta, reci-
biendo el nombre de elección críptica femenina (porque 
es difícil de observar), pudiéndose presentar de distintas 

maneras: las hembras pueden sesgar la paternidad hacia 
un macho (al expulsar el esperma de manera selectiva), 
evitar su intromisión completa, reaparearse con otro, no 
ovular o invertir menos en su progenie. En fin, existen 
diversos mecanismos con los que las hembras pueden 
tener cierto control sobre su reproducción.

Cualquier rasgo 
heredable que 

aumente las 
posibilidades de 

apareamiento y 
fertilización puede 
ser favorecido por 

selección sexual, 
tanto en machos 

como en hembras.

M I S C E L Á N E O S
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CONCLUSIONES

Cualquier característica heredable —sea morfológica, 
fisiológica o conductual— que aumente las oportunida-
des de apareamiento y fertilización puede ser favorecida 
por selección sexual tanto en machos como en hembras. 
Es decir, esta selección favorece la reproducción de 
algunos individuos sobre otros, lo que significa que algu-
nos pueden tener mayor número de hijos con relación a 
los demás, como resultado de la discriminación por 
parejas potenciales del sexo opuesto o por la competen-
cia con los del mismo.

Cada vez tenemos más evidencia científica de lo com-
plejo e interesante que puede ser el comportamiento 
sexual de los insectos. El abrir una ventana hacia la inti-
midad de estos seres también nos permite entender los 
procesos evolutivos en otros animales y entender por 
qué los insectos conforman el grupo taxonómico más 
abundante de nuestro planeta. 
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Las hembras 
representan  
un recurso  
limitado para  
la reproducción  
que es altamente 
codiciado por  
los machos.
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L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

La luz llega a nuestro ojo y se enfoca en el cristalino, 
formándose una imagen invertida en la retina. La luz que 
llega a la retina provoca una señal eléctrica que es enviada 
al cerebro. No vemos las cosas de cabeza porque el cerebro 
se encarga de procesar la señal que le llega por el nervio 
óptico, en el procesamiento endereza la imagen y le asigna 
los colores. La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo 
son causados porque el cristalino no es capaz de enfocar 
bien la imagen sobre la retina.

EL PROCESO DE
LA VISIÓN
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E L  P R O C E S O  D E  L A  V I S I Ó N

BASTONES Y CONOS

En la retina hay una capa de células, llamadas bastones y conos, especializa-
das en recibir luz y producir la señal eléctrica que se mandará al cerebro. 
Estas células receptoras reciben su nombre por la forma que tienen. Existen 
un solo tipo de bastón y tres tipos de conos. Contamos con aproximada-
mente 110 millones de bastones, los cuales son muy sensibles y están activos 
cuando hay poca luz, casi en la total oscuridad, como al ver durante la noche 
únicamente con la luz de la luna. Al haber sólo un tipo de bastones la señal 
que le llega al cerebro es monocromática, de modo que ellos son los respon-
sables de la visión en blanco y negro.

De los tres tipos de conos poseemos unos siete millones que entran en 
acción con altos niveles de luz, son los responsables de nuestra visión a colo-
res al ser sensibles a la luz roja, a la azul y a la verde. El cerebro interpreta los 
tres colores básicos aditivos y los combina para producir el resto de los colo-
res, tal como lo hacen los televisores y monitores. Nuestra visión diurna es 
tricromática. Los conos azules son aproximadamente 64% del total. Si a nues-
tros ojos llega luz de todas las longitudes de onda en igual cantidad, lo que 
vemos es blanco; si no llega nada de luz a nuestros ojos, vemos negro. Si la 
luz que llega a nuestros ojos tiene más cantidad de una determinada longi-
tud de onda, vemos ese color.

LA CIENCIA VOL. XVIII.3.indd   13 08/12/15   5:48 p.m.



1 4   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

CONOS

BASTONES

CÉLULAS GANGLIONARES

CÉLULAS BIPOLARES

NERVIO ÓPTICO

MÚSCULOS

PUPILA

CÓRNEA

IRIS

LENTE

RETINA

FÓVEA

NERVIO ÓPTICO

En la retina hay 
una capa de 

células llamadas 
bastones y conos, 
especializadas en 

recibir luz y 
producir la señal 

eléctrica que se 
manda al cerebro.

11
12

Rodopsina

11-cis-retinal
11

12

Opsina

todo-trans-retinal

11

12

Opsina

todo-trans-retinal

LUZ
(paso rápido)

(paso lento)
ENZIMAS

EL PROCESO INICIAL

El mecanismo gracias al cual podemos ver es muy simple: dentro de los bas-
tones y conos se encuentra una proteína llamada rodopsina (una diferente en 
cada tipo de célula) y dentro de ella está una molécula más pequeña que se 
llama 11-cis-retinal. La reacción que desencadena el proceso de visión es la 
transformación del 11-cis-retinal a todo-trans-retinal cuando absorbe la luz. 
La rodopsina tiene la forma ideal para que la forma cis se acomode perfecta-
mente en su interior, pero la forma trans no tiene la geometría que la proteína 
requiere, entonces el retinal se sale de la proteína, la rodopsina se destruye y 
obtenemos por separado la proteína vacía que se llama opsina y el 
todo-trans-retinal. La destrucción de la rodopsina con la luz es rápida. Las 
células tienen que reconstruir la rodopsina para poder absorber luz nueva-
mente, esta reacción inversa es más lenta y por esa razón tardamos un poco 
de tiempo en poder ver cuando pasamos de un lugar con mucha luz a otro 
con poca luz.

Receptores del color en la retina  

(bastones y conos) 

1) La luz que entra por la pupila desencadena 

reacciones fotoquímicas en los bastones y conos 

2) La reacción química activa las células bipolares 

3) La información se envía a la corteza visual por el 

nervio óptico.

L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

Transformación del 11-cis-retinal 

a todo-trans-retinal
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CONOS

BASTONES

CÉLULAS GANGLIONARES

CÉLULAS BIPOLARES
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(paso lento)
ENZIMAS

ilustraciones: “mecánica de la visión”, “la estructura del 

ojo” y “ojos de colores” por francisco j. cobos prior.

En pocas 
personas, 
generalmente 
mujeres,  
la percepción  
de colores es más 
rica que en  
la mayoría  
de la población.

ANOMALÍAS EN LA VISIÓN A COLORES

Cada tipo de conos tiene una proteína opsina ligeramente diferente que se 
une al retinal. Estas pequeñas variaciones son las que provocan que el retinal 
absorba luz de una longitud de onda diferente, lo cual permite al cerebro 
diferenciar la luz que proviene del objeto y componer una imagen a colores. 
Una ligera anormalidad en la opsina de un tipo de conos puede modificar su 
capacidad para captar la luz, causando generalmente que no funcione bien.

Aproximadamente 8% de los hombres y 0.5% de las mujeres tienen una 
insuficiencia en la visión a colores, siendo la más común la deficiencia para 
percibir el color verde. Pocas personas, por lo general mujeres, tienen en su 
retina cuatro tipos diferentes de conos, por lo que su percepción de los colo-
res es más rica que la de la mayoría de la población, mientras que aproxima-
damente 2% de los hombres sólo tiene dos tipos de conos y su percepción 
de los colores es pobre. Los defectos en la visión a colores se conocen 
comúnmente como daltonismo. 

1

2

3
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NOTAS, ACOTACIONES Y CITAS AL PIE:

A esta exigencia se suma la aplicación de meros 

paliativos, que en nada ayudan a revertir el 

fenómeno. Se prefiere preparar a las naciones 

vulnerables ante los efectos del cambio climático 

en vez de combatir sus causas originarias. 

¿QUÉ ES EL 
COLOR Y CÓMO 
LO PERCIBIMOS?
La luz visible es una parte muy pequeña del espectro 
electromagnético, constituyéndose en un fenómeno 
complejo. Está compuesta de fotones que tienen 
propiedades de onda (como las olas en el mar) y de 
partícula (como una canica) que llevan una energía definida. 
Su velocidad es una constante (299,792,458 m/s), suficiente 
para viajar por carretera de Tijuana a Chetumal más de 73 
veces o para darle casi 7.5 vueltas a la Tierra en un segundo.

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Puesto que la velocidad es constante, al disminuir su longitud de onda (la 
distancia entre dos partes altas o dos partes bajas de dos ondas consecuti-
vas) su frecuencia (número de ondas por segundo) aumenta y se incrementa 
la energía y viceversa. Por lo tanto, un fotón de ondas de radio tiene menos 
energía que uno de luz visible, mientras que uno de rayos X tiene más ener-
gía que uno de luz visible.

Como una prueba de que las ondas electromagnéticas son de diferente 
tamaño, observa tu horno de microondas la próxima vez que esté encendido. 
Los hornos producen fotones de dos tipos: de luz visible y de microondas. La 
luz visible tiene una longitud de onda muy pequeña y puede salir sin ningún 
problema a través de la malla metálica adherida a la puerta de vidrio del 
horno. Las microondas son mucho más grandes (un horno de microondas 
típico produce radiación de una longitud de onda de 12.24 cm) y no caben 
por esos agujeros, por lo que no pueden salir del horno.

El color es la interpretación que nuestro cerebro le da a los fotones de luz 
de diferente longitud de onda. Para que el color exista se necesitan dos 
cosas: luz que provenga de un objeto y una persona que pueda ver esa luz. 
Si no están presentes ambas el color no existe, porque el color no es una 
propiedad de las ondas electromagnéticas.

LOS ANIMALES Y LOS COLORES

Los mamíferos en su mayoría sólo tienen dos pigmentos, lo que implica que 
ven menos colores que la mayor parte de las personas. Los gatos tienen tres 
pigmentos, pero el número de conos que tienen en la retina es bajo, así que 
tal vez ven los colores en tonos débiles. Por lo general los insectos tienen tres 
pigmentos, pero no ven igual que nosotros. Las abejas no pueden ver lo que 
para nosotros es rojo, pero pueden ver el ultravioleta que para nosotros es 
invisible. 

La generalidad de las aves tiene cuatro pigmentos diferentes, aunque 
algunas especies tienen cinco y son capaces de ver todo el visible más la 
región ultravioleta. Las aves diurnas tienen una gran cantidad de conos en su 
retina e indudablemente tienen una percepción de los colores mucho más 

Para que el color 
exista se necesitan 
dos cosas: luz que 

provenga de un 
objeto y una 

persona que pueda 
ver esa luz.

Para la mayoría de 
los animales los 
humanos somos 

unos débiles 
visuales.
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intensa que cualquier persona. Los peces tienen tres o cuatro pigmentos 
diferentes y seguramente también pueden ver una gama de colores más 
variada.

Para la mayoría de los animales los humanos somos unos débiles visuales. 
Sin embargo, no podemos saber cómo ven los animales porque necesitamos 
no sólo ver a través de sus ojos, sino también tener su cerebro. Por ende, es 
probable que nunca lo sepamos.

LAS CIENCIAS DEL COLOR

Nuestro mundo se ve muy bien a colores, a todos nos gusta contemplar el 
campo verde, el cielo azul o las flores. Pero no únicamente la naturaleza es 
colorida, nos gustan tanto los colores que los capturamos en nuestros obje-
tos, pintamos nuestras casas, teñimos la ropa, imprimimos fotografías, tene-
mos una televisión a colores, comemos alimentos de buen color. La química 
y la física son las ciencias que nos dan las herramientas para hacer cualquier 
color y ponerlo en el lugar que más nos agrade.

Hace 100 años nuestra sociedad no era tan colorida como ahora. Para 
hacer más flamante nuestro mundo, los químicos investigan nuevas sustan-
cias y estudian las ya conocidas; utilizan computadoras para saber de qué 
color es un compuesto antes de sintetizarlo en el laboratorio; buscan nuevos 
compuestos para colorear nuestros alimentos, algunos que puedan unirse a 
la ropa con más fuerza para que no se decolore, procurando que sean más 
económicos y que tengan mayores aplicaciones; además, analizan la relación 
que hay entre la forma de una molécula y su color.  

La química y la física son 
las ciencias que nos dan 
herramientas para hacer 
cualquier color y ponerlo 
en el lugar que más nos 
agrade.
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¿ Q U É  E S  E L  C O L O R  Y  C Ó M O  L O  P E R C I B I M O S ?
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imágenes: fondo, “wolle seide (9)” de inge boesken 

kanold, trabajo propio. disponible bajo la licencia cc 

by-sa 3.0 vía wikimedia commons.

espectro visible: “fraunhofer lines” licensed under 

public domain via commons.
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NOTAS, ACOTACIONES Y CITAS AL PIE:

A esta exigencia se suma la aplicación de meros 

paliativos, que en nada ayudan a revertir el 

fenómeno. Se prefiere preparar a las naciones 

vulnerables ante los efectos del cambio climático 

en vez de combatir sus causas originarias. 

Hay varias formas de producir color: puede ser por descom-
posición de la luz blanca, por absorción de luz o por emisión 
de luz. En el primer caso no es muy importante con qué 
sustancia está interactuando la luz, pero en los dos últimos sí 
importa mucho la estructura atómica o molecular de la 
sustancia.

DESCOMPOSICIÓN

La difracción es tal vez la forma más conocida de descomposición de la luz. 
Este fenómeno se produce cuando ésta se desvía en cierto ángulo al atrave-
sar una sustancia, de lo que resulta que los colores se separan porque cada 
uno se desvía en un ángulo diferente. Esto se observa cuando los rayos del 
Sol atraviesan las gotas de lluvia formando un arcoíris, pero debido a que se 
requiere que la luz sea reflejada por el interior de la gota sólo podemos ver 
un arcoíris si tenemos el Sol a nuestra espalda.

También se puede hacer un arcoíris usando un prisma de vidrio o 
poniendo un espejo inclinado dentro un recipiente con agua y dejando que 
la luz del Sol se refleje. Otra forma es hacer pasar la luz por una superficie que 
tenga ranuras a una distancia aproximadamente igual a la longitud de onda 
de la luz, gracias a esto se puede producir un arcoíris en un disco compacto.

El arcoíris es la 
forma más 

conocida de la 
descomposición 

de la luz.

Los colores que 
pueden verse 

cuando mueves un 
CD, son producto 
de la difracción. 

MOLÉCULAS QUE 
PRODUCEN COLORES

L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S
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Gracias a la 
Dispersión de 
Rayleigh, es 
que vemos el 
característico 
color azul del 
cielo.

El cielo es azul no porque refleje el color del mar, sino por dispersión de la 
parte azul de la luz. Esto es provocado por un fenómeno llamado Dispersión 
de Rayleigh, que se manifiesta cuando al llegar la luz del Sol a la Tierra choca 
con las moléculas de aire de nuestra atmósfera, que son principalmente oxí-
geno (O2) y nitrógeno (N2), las cuales dispersan la luz azul con más fuerza y en 
lugar de seguir su camino se desvía llegando a nuestros ojos.

Se pueden ver colores por interferencia. Como los colores tienen diferen-
tes longitudes de onda, al reflejarse en la superficie de un objeto transpa-
rente y delgado algunos pueden tener interferencia destructiva y la luz sale 
de un color diferente. Este fenómeno ocurre en las burbujas de jabón, en las 
manchas de aceite sobre el agua y en las cubiertas antirreflejantes de los 
vidrios. También se producen colores por interferencia cuando se refleja la 
luz en objetos con estructuras muy pequeñas, como las plumas de las aves, 
en particular las del pavo real, que tienen unos diseños muy elaborados pro-
ducidos sólo por interferencia, pues las plumas únicamente tienen un pig-
mento negro.

ATMÓSFERA 
DISPERSIÓN DE RAYLEIGH

LUZ BLANCA

SOL

AGUA Y/O HIELO 
LA DIFRACCIÓN PRODUCE  
EL ARCOÍRIS

M O L É C U L A S  Q U E  P R O D U C E N  C O L O R E S
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foto: “halo solar”, por melina marisol (own work) [cc.

La difracción se produce cuando la luz blanca 

pasa por un medio que la descompone en los 

colores del espectro visible. 

La Dispersión de Rayleigh se produce cuando la 

luz del sol choca con las moléculas del aire.
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L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

La astaxantina es la causante del cambio de 

color –de grisáceo a anaranjado– en algunos 

crustáceos al someterlos a la cocción.

ABSORCIÓN

Una sustancia puede absorber radiación si su energía corresponde exacta-
mente a la necesaria para que suba a un nivel de mayor energía. Los fotones 
de la luz visible generalmente tienen la energía suficiente para que los elec-
trones de una sustancia suban a un nivel de mayor energía. Un electrón en un 
átomo o una molécula no tiene permitido absorber cualquier cantidad de 
energía, es algo así como subir una escalera, sólo podemos subir la distancia 
de un escalón a otro y no podemos subir medio escalón. Como los fotones 
de luz de cada color tienen diferente energía, una sustancia puede absorber 
algunos colores y otros no.

El agua se ve azul en grandes cantidades porque de todos los colores que 
componen la luz blanca el que menos absorbe es el azul, esta absorción es 
causada por las vibraciones moleculares del agua. Las vibraciones y los movi-
mientos de las moléculas de una sustancia absorben radiación electromag-
nética, pero regularmente estas vibraciones absorben una parte que no es 
visible para nosotros. En el agua estos movimientos moleculares son capaces 
de absorber radiación incluso en el visible, siendo más intensa esta absor-
ción para la luz roja y menor para la luz azul.

Por otra parte, podemos obtener todos los colores a partir de los colores 
básicos. Hay dos conjuntos de colores básicos diferentes, dependiendo de lo 
que vayamos a hacer. Si vamos a mezclar tintas o pigmentos, necesitamos los 
tres colores básicos sustractivos que son cian, magenta y amarillo, los cuales 
componen la Mezcla Sustractiva. Se llaman colores sustractivos porque cada 
uno quita de la luz blanca una parte que absorbe. En el caso de las plantas, 
conocemos las estructuras de las moléculas más comunes que les dan color: 
el verde es debido a la clorofila, algunos rojos y la mayor parte de los tonos 
de anaranjado y amarillo se deben a las moléculas conocidas como carote-
noides, mientras que muchos tonos de rojo, azul y morado son causados por 
las antocianinas.

Un caroteno llamado astaxantina es el causante del conocido cambio de 
color de los camarones o langostas cuando los cocinamos. La astaxantina se 
encuentra en el cuerpo de estos animales, encerrada en una proteína lla-
mada crustacianina, la cual absorbe todos los colores y contribuye a darle al 
organismo una coloración oscura, generalmente gris. Las proteínas son, por 
lo regular, moléculas muy sensibles a los cambios físicos, pierden su estruc-
tura cuando se someten a condiciones diferentes a las que existen en el ser 
vivo del cual provienen. Cuando se cocina, la crustacianina pierde su estruc-
tura y la astaxantina se libera dando al camarón el color rojo naranja caracte-
rístico de los carotenoides.

Si sintetizamos 
los tres colores 

básicos de la luz, 
obtenemos luz 

blanca.
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página 20: “camarón” por eduardodiseñadorgrafico (own 

work) [cc by-sa 3.0. via wikimedia commons. esta página: 

“photinus pyralis firefly 3” por art farmer from evansville 

indiana, usa - firefly 8823. licensed under cc by-sa 2.0 via 

commons. ilustraciones: francisco j. cobos prior.

EMISIÓN

La emisión de luz es un proceso en sentido opuesto a la absorción, una sus-
tancia puede emitir radiación si pasa a un estado de menor energía. De igual 
manera que para la absorción, sólo está permitido emitir fotones de una 
energía característica para cada sustancia. Hay cosas que emiten luz que 
tiene un color, como las lámparas de alumbrado público que emiten luz ama-
rilla, los láseres o los LEDs de los semáforos modernos. En estos casos no hay 
absorción de luz de un color, simplemente sólo se producen ciertos colores.

Si vamos a mezclar luces de colores, necesitamos los tres colores básicos 
aditivos, que son rojo, verde y azul, los cuales componen la Síntesis Aditiva. 
Se llaman aditivos porque cada uno aporta luz de un color. En la pantalla de 
una televisión o computadora hay pequeños rectángulos de color rojo, verde 
y azul; a partir de las combinaciones de estos tres colores podemos ver todos 
los colores que nos imaginemos. La diferencia más notable entre los colores 
sustractivos y los aditivos es que si mezclamos los tres básicos sustractivos 
obtenemos el negro, y si mezclamos los tres básicos aditivos obtenemos el 
blanco.

El fuego es una reacción química muy vigorosa que desprende mucha 
energía en forma de luz y calor, es una oxidación muy rápida. Hay reacciones 
de combustión que producen mucha luminosidad, como es el caso de la 
combustión del magnesio metálico, cuya luz, casi de color blanco, es tan 
intensa que es difícil mirar la llama directamente sin lastimarse los ojos. En lo 
que se refiere a los fuegos pirotécnicos, espectáculo usado en ocasiones 
especiales, es común celebrar la noche del 15 de septiembre con un castillo 
en el cual hay luces multicolores y tal vez hasta una bandera de México que 
se ilumina con la pólvora ardiente. Para poder hacer esto se utilizan com-
puestos metálicos que se añaden a la pólvora y que al arder brillarán de un 
color en particular. Si se ponen sales metálicas en una llama cada metal bri-
llará con un color distinto.

Ahora bien, no todas las reacciones que originan luz van acompañadas de 
calor. Este tipo particular de producción se llama quimioluminiscencia. Un 
ejemplo lo encontramos en el luminol, compuesto que se oxida lentamente 
generando luz durante el proceso. Otra sustancia que hace lo mismo es la 
luciferina, que tienen las luciérnagas y les sirve para producir luz y atraer a sus 
parejas. Las personas no usamos el luminol para atraer a nuestras parejas, 
pero lo usamos para la fabricación de tubos luminiscentes, que son comunes 
en el campismo ya que no necesitan pilas. 

Si mezclamos  
los tres colores 
sustractivos, 
restamos color  
y obtenemos  
el negro.
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La luz que no va acompañada de calor se llama 

quimioluminescencia, como la que producen las 

luciérnagas.
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¿QUÉ ES EL OLOR 
Y CÓMO LO 
PERCIBIMOS?

Millones de sustancias disueltas en el aire dan origen a los 
olores que percibimos. La naturaleza está llena de aromas 
agradables y desagradables que son captados por uno de 
los sentidos químicos más poderosos, el olfato. Nos gustan 
tanto los olores de algunas flores, maderas o cítricos, que 
los capturamos en fragancias para usar en la vida diaria. 
Pero, a su vez, nos disgustan los generados por algunos 
microorganismos, de ahí que siempre estemos en la 
búsqueda de nuevos productos capaces de neutralizarlos. 
Los químicos de la industria alimenticia y perfumería 
investigan nuevas sustancias, se encargan de sintetizarlas 
en los laboratorios, con características estructurales muy 
parecidas a las extraídas de los productos naturales, para 
darle a nuestro planeta un aroma agradable.

2 2   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e
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El olfato es  
el sentido más 
desarrollado  
al nacer.
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L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

LA APORTACIÓN DE DOS CIENTÍFICOS

La naturaleza del olor ha sido objeto de investigación durante varias déca-
das. Los científicos han estudiado mucho la relación que hay entre el grupo 
funcional de una molécula y cómo éste influye en los aromas que percibimos. 
Sin embargo, hace algunos años todavía se desconocía el proceso de per-
cepción del olfato.

No fue sino hasta 1991 que se descifró este fenómeno, cuando Richard 
Axel y Linda B. Buck publicaron en un trabajo conjunto sus descubrimientos 
acerca de los receptores del aroma y la organización del sistema olfativo, 
descubrimientos que cambiaron nuestra perspectiva acerca de este sentido, 
haciéndolos merecedores del premio Nobel de fisiología 2004.

SENTIDO QUÍMICO-SENSORIAL

El olfato es el sentido más desarrollado al nacer. Somos capaces de distinguir 
el aroma de nuestra madre entre un grupo de personas dentro de una habi-
tación; un adulto puede distinguir entre 4 000 y 10 000 aromas diferentes. 
Nuestra nariz es bastante sensible, puede detectar concentraciones muy 
bajas de compuestos, más que el mejor de los equipos de detección; sin 
embargo, no somos la especie animal con el mejor olfato, se sabe que el 
perro de la raza bloodhound lo tiene hasta 100 millones de veces más desa-
rrollado que un humano.

Tanto el olfativo como el gustativo son considerados los sentidos quími-
co-sensoriales, ya que ambos convierten las señales químicas en percepción. 
Así como sucede con otros sentidos, varios factores psicológicos pueden 
desempeñar un papel determinante en la captación de los aromas. De igual 
manera, la composición de la mezcla de gases, vapores y polvo disueltos en 
el aire influye directamente en el olor percibido por un mismo receptor.

Un adulto puede 
distinguir entre 
4 000 y 10 000 

aromas diferentes.

El bloodhound es la raza canina con 

el olfato más desarrollado.
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BULBO OLFATORIO

CÉLULA MITRAL

GLOMÉRULO

HUESO

EPITELIO NASAL

CELULAS RECEPTORAS OLFATIVAS

AIRE CON  MOLÉCULAS ODORANTES

AIRE CON  MOLÉCULAS ODORANTES

RECEPTORES ODORANTES

RECEPTORES ODORANTES

PROCESO DE PERCEPCIÓN

El sentido del olfato es un receptor químico al que las partículas aromáticas u 
odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles ingresan por el epitelio 
olfatorio, ubicado en la nariz, para luego ser procesadas por el sistema olfa-
tivo. La sensación resultante provocada por dichas partículas es el olor. Aque-
llo que carece de olor se denomina inodoro.

Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que per-
cibimos al respirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, el moco 
nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de 
proteínas fijadoras, y los cilios transforman las señales químicas de los distin-
tos aromas en respuestas eléctricas.

Las prolongaciones nerviosas de las células olfativas alcanzan el bulbo 
olfatorio, el cual se ocupa de la percepción de los olores, a través de micro 
orificios del cráneo. Estas prolongaciones nerviosas terminan en los glomé-
rulos, pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica donde 
se procesan las señales aromáticas que luego son conducidas por células 
receptoras especiales.

La información llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, regiones 
cerebrales responsables de las emociones, sentimientos, instintos e impul-
sos, encargadas también de almacenar los contenidos de la memoria, así 
como de regular la liberación de hormonas. Por este motivo, los olores pue-
den modificar directamente nuestro comportamiento y las funciones corpo-
rales. Sólo más tarde parte de la información olorosa alcanza la corteza 
cerebral, tornándose consciente. 

Los olores pueden 
modificar 
directamente 
nuestro 
comportamiento 
y las funciones 
corporales.

páginas 22-23: ”compound chocolate”, skopp - own 

work. licensed under cc by-sa 3.0 via commons. página 

24: bloodhound, john leslie (“contadini”), via wikimedia 

commons. ilustración: francisco j. cobos prior.

MECÁNICA DEL OLFATO (arriba)

Los receptores odorantes

capturan moléculas odorantes, después,  

las células olfativas se activan

y envían señales eléctricas a los glomérulos, 

mientras éstos envían dichas señales  

a las regiones más altas del cerebro.
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MOLÉCULAS 
CON AROMA
Existe un gran número de moléculas odoríferas. La estruc-
tura y disposición de sus grupos funcionales determinan en 
gran medida su interacción con el sentido del olfato. Hoy en 
día la identificación y caracterización de estos compuestos 
es importante en la industria alimenticia, así como en 
perfumería. Los aromas que percibimos son, por lo general, 
la suma de cientos de sustancias diferentes. Algunas molé-
culas odoríferas que encontramos en la vida cotidiana se 
describen a continuación.

La mayoría de los 
ésteres, aldehídos y 
cetonas de más de 

cuatro átomos de 
carbono tienen 

aromas frutales.

COMPUESTOS CON OXÍGENO

La mayoría de los ésteres, aldehídos y cetonas de más de cuatro átomos de 
carbono tienen aromas frutales. Estos compuestos forman parte de los acei-
tes esenciales (hay más de 3 000) que contienen generalmente varios cientos 
de compuestos que les imparten su aroma característico.

Dentro de los aldehídos destacan el benzaldehído, que le da el olor carac-
terístico a las almendras; el cinamaldehído, responsable del olor de la canela; 
el decanal, importante componente de los cítricos junto con el octanal, citral 
y sinensal; el 2-metilundecanal, fragancia muy utilizada en detergentes y 
jabones, siendo éste uno de los primeros aldehídos sintéticos empleados en 
el prestigioso perfume Chanel No. 5; y el 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, 
también conocido como vainillina, que es el componente primario del 
extracto de vainilla (Figura 1, aldehídos).

Dentro de las cetonas destacan la metil-2-piridilcetona, responsable del 
olor persuasivo de las palomitas de maíz, y la 2-heptanona, un aditivo alimen-
tario autorizado por la FDA (Food and Drug Administration: Administración 
de Alimentos y Fármacos, agencia del gobierno estadounidense) para su adi-
ción directa en alimentos destinados al consumo humano, es también produ-
cido de forma natural en algunos alimentos tales como cerveza, pan blanco, 
mantequilla, quesos, etc. Dentro de los ésteres destacan el acetato de isoa-
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FIGURA 1, ALDEHÍDOS:

Decanal, 2-metilundecanal, Benzaldehído, 

4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído  

y Cinameldehído.

milo, principal componente del aceite de plátano, y el 2-metilbutanoato de 
etilo, responsable del olor de las manzanas maduras (Figura 2, cetonas).

COMPUESTOS CON NITRÓGENO

El amoníaco (NH3) resulta un compuesto básico para diversos procesos bio-
lógicos. Se obtiene tanto de manera natural como en plantas químicas. En el 
primer caso, es producido en el suelo por bacterias que degradan la materia 
orgánica procedente de plantas, animales en descomposición, desechos ani-
males. En lo que se refiere al proveniente de plantas químicas, la mayoría 
(más del 80%) se destina a la obtención de fertilizantes; el resto es usado en 
la elaboración de pulpa y papel, alimentos, bebidas, textiles, productos de 
limpieza domésticos, plásticos, refrigerantes, explosivos y otros productos.

Un importante grupo de compuestos nitrogenados está constituido por 
las aminas biogénicas, las cuales aparecen por la descarboxilación de los 
aminoácidos provocada por enzimas microbianas. Estos compuestos pre-
sentan olores característicos a pescado estropeado. Las aminas que más se 
forman son: histamina, putrescina, trimetilamina y cadaverina. 

El limón neutraliza los olores provocados por la formación de estas ami-
nas, por lo que es común lavarse las manos con el jugo de este cítrico des-
pués de comer pescado (Figura 3, aminas responsables del olor en la 
descomposición del pescado).

Decanal

2-metilundecanal

Benzaldehído
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FIGURA 2, CETONAS:

causantes del persuasivo olor de las palomitas 

de maíz, también producidas de forma natural 

en algunos alimentos tales como cerveza, pan 

blanco, mantequilla, quesos, etc.

FIGURA 3, AMINAS:

 responsables del olor en la descomposición del 

pescado. 

Las aminas 
biogénicas 

presentan olores 
característicos a 

pescado 
estropeado.

COMPUESTOS DE AZUFRE

El ácido sulfhídrico (H2S) se encuentra de manera natural en el petróleo 
crudo, gases volcánicos, gas natural y manantiales de aguas termales. 
También se puede localizar en aguas pantanosas, lagunas, aguas estan-
cadas, desagües, estanques de harina o aceite de pescado, barcos pes-
queros y alcantarillados. Produce un olor característico a huevo 
podrido. La gente puede detectar su olor a niveles muy bajos. Es uno 
de los principales compuestos causantes de las molestias por malos 
olores. Por esto se han desarrollado diferentes métodos de desodoriza-
ción que lo eliminan de la corriente contaminada, como los procesos 
de tratamiento de gas con aminas en la industria o la utilización de 
nitrato cálcico en aguas residuales.

El ajo contiene una gran cantidad de compuestos azufrados; el más 
importante para el sabor es la allicina (óxido de disulfuro de alilo), el 
cual es producido enzimáticamente de la alliina (sulfóxido de S-alil-cis-
teína) si las células son dañadas; su función biológica es repeler a los 
animales herbívoros. La allicina es desactivada a disulfuro de alilo, es 
por esto que el ajo molido cambia su aroma si no es usado inmediata-
mente. El 2-furilmetanotiol es una sustancia que se produce en el café 
cuando éste comienza a fermentarse y es tostado, le aporta aroma azu-
frado, tostado, rostizado, quemado, cárnico y aliáceo; además de darle 
cuerpo y salida al aroma, le brinda fuerza y carácter. El 3-metilbuta-
no-1-tiol es la molécula que segrega en abundancia la mofeta rayada, 
este tiol es el responsable de la mala reputación que tiene el olor de la 
secreción de este animal (Figura 4, compuestos azufrados).

¿QUÉ PASA SI HAY PEQUEÑOS 
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE  
UNA MOLÉCULA CON AROMA?

El fino ajuste de nuestros receptores olfativos nos permite diferenciar 
entre moléculas químicamente muy similares. Muchas fragancias pro-
ceden de plantas, y en este sentido los productos vegetales se pueden 
utilizar para demostrar cómo pequeños cambios en la estructura quí-
mica de una molécula odorante dan lugar a olores completamente 
diferentes o, al menos, a aromas distinguibles. A continuación pode-
mos mencionar los siguientes ejemplos:

• Adición de un grupo funcional: al añadir un grupo metoxilo al 
benzaldehído, éste cambia su olor de almendras amargas a 
anís.

• Intercambio entre anillos alifáticos y aromáticos: reemplazar en 
el timol el anillo bencénico por ciclohexano produce mentol.

• Alargamiento de una cadena de carbonos: insertar un grupo 
vinilo (-CH=CH-) en el benzaldehído (almendras amargas) pro-
duce cinamaldehído (canela). Añadir dos grupos metileno 
(-CH2-CH2-) a la molécula que origina el olor del coco, γ-nona-
lactona, da como resultado el olor a melocotón.

• Diferencias estereoquímicas: en general, en las moléculas odo-
rantes quirales uno de los enantiómeros produce un olor fuerte, 
mientras que el otro casi no huele. Excepciones destacadas son 
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FIGURA 3

Cadaverina

Trimetilamina

Putrescina

FIGURA 4, COMPUESTOS AZUFRADOS

ilustraciones por francisco j. cobos prior.

la (S)-(+)-carvona (componente aromático de las semillas de alcara-
vea) y la (R)-(–)-carvona (hierbabuena). Por su parte, el (S)-(–)-limoneno 
huele como la turpentina, o trementina (pino), y el (R)-(+)-limoneno 
tiene olor a naranja.

• Intercambio de un grupo funcional: el olor del 1-butanol es pun-
gente, mientras que el correspondiente ácido carboxílico (ácido butí-
rico) huele como mantequilla rancia o como vómito. Reemplazar el 
grupo aldehído de la molécula de vainillina por un grupo alilo 
(-CH2-CH=CH2) produce eugenol, el aroma del clavo.

• Posición del grupo funcional: el 1-propanol huele como el etanol, 
mientras que el 2-propanol huele dulce (el número refleja la posición 
del grupo -OH). El carvacrol, que tiene un grupo -OH cercano a un 
-CH3 huele como el orégano, mientras que el timol, que tiene un 
grupo -OH cercano a un -CH(CH3)2 huele como el tomillo.

No obstante, hay compuestos que huelen pare-
cido aunque estructuralmente no se encuentren 
enlazados. Pongamos por caso la llamada “nota 
verde” de frutas y verduras sin madurar, que se 
agrega a los cosméticos para brindarles un tono 
de “frescura”, la cual proviene de un grupo de 
aldehídos de seis carbonos estrechamente rela-
cionados (cis-3-hexenal: tomates recién cogidos; 
cis-2-hexenal: manzanas verdes; trans-2-hexenal: 
té verde y negro, tomates recién cogidos). Asi-
mismo, el alcohol cis-3-hexenol (hierba recién cor-
tada), el aldehído de nueve carbonos 
2-trans-6-cis-nonadienal (piel de pepino), el ligus-
tral (que tiene un grupo aldehído unido a una 
estructura cíclica y olor a hierba) e incluso algunas 
pirazinas (2-propil-3-metoxipirazina: pimientos) 
poseen dicha “nota verde”. El ciclooctano, el 
alcanfor y el 1,8-cineol tienen todos olor alcanfo-
rado, pese a que el ciclooctano tiene una estruc-
tura formada por un único anillo con sólo carbono 
e hidrógeno (C8H16) y el alcanfor y el 1,8-cineol 
son moléculas bicíclicas con un grupo funcional 
que tiene oxígeno. 
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A todos nos encanta comer 
platillos deliciosos. Nos 
seducen de tal manera que 
incluso algunas personas 
estudian gastronomía para 
conocer y satisfacer el 
paladar de diversas culturas 
del mundo. Consumimos 
alimentos que nos son 
agradables a la vista, al 
olfato, pero sobre todo al 
gusto. La química se 
constituye en la ciencia que 
nos da los conocimientos 
necesarios para reproducir 
casi cualquier ingrediente 
con el fin de ponerlo en 
nuestra comida, 
determinando las sustancias 
que, disueltas en los 
comestibles, dan origen a 
los sabores tanto agradables 
como desagradables que 
percibimos.

El sabor se 
determina en un 
80% por el olfato,  
el 20% restante  
por el paladar  
y la lengua.

DULCE

SALADO

ÁCIDO

AMARGO

ÁCIDO

SALADO

¿ Q U É  E S  E L  S A B O R  Y  C Ó M O  L O  P E R C I B I M O S ?
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EPITELIO EPITELIO

GLÁNDULAS SECRETORAS DE MUCOSIDAD
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BASTONES GUSTATIVOS

BASTONES GUSTATIVOS

PAPILA FUNGIFORME

L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

¿QUÉ ES?

El sabor es la sensación que producen los alimentos u otras sustancias en el 
gusto. Dicha reacción a los componentes químicos de los alimentos está 
determinada en un 80% por el olfato, el 20% restante por el paladar y la len-
gua, por ello cuando una persona está congestionada siente que los alimen-
tos no le saben. Existen pequeñas estructuras en la superficie superior de la 
lengua llamadas papilas gustativas, las cuales se componen de un grupo de 
células receptoras que están conectadas a ramificaciones nerviosas que 
envían señales al cerebro. La lengua humana tiene alrededor de 10 000 papi-
las gustativas; dependiendo de su localización en la lengua, tienen la habili-
dad de detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores.

Actualmente conocemos cinco sabores: dulce, salado, amargo, ácido y 
umami. Se considera que el sabor amargo se detecta en la zona posterior de 
la lengua, los sabores dulce y salado en la zona anterior, mientras que el 
sabor ácido y el sabor umami son captados en los laterales y en la zona inter-
media; sin embargo, algunos estudios recientes indican que la distribución 
podría ser más uniforme en todo este órgano (Figura 1).

¿CÓMO LO PERCIBIMOS?

Los alimentos introducidos por la boca son disueltos en la saliva, penetrando, 
a través de los poros que hay en la lengua, las papilas gustativas. Éstas son 
células nerviosas que poseen en su parte superior unos filamentos que dan 
respuesta a las sustancias de los alimentos, generando un impulso nervioso 
que llega al cerebro, impulso que se transforma en una sensación: el sabor. 
Además del efecto químico producido en las papilas, que induce la sensa-
ción del gusto, existen otras propiedades de los alimentos que son de carác-

La lengua humana 
tiene alrededor de 

10 000 papilas 
gustativas que, 

según su 
localización, 

detectan mejor 
cierto tipo de 

sabores.

3 2   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

FIGURA 2: PAPILAS GUSTATIVAS

Hay tres tipos: calciformes, fungiformes y 

filiformes, las más numerosas son las filiformes, 

cuyos botones gustativos son sensibles a los 

sabores ácidos. Los de las papilas fungiformes 

responden tanto al gusto dulce como ácido, 

mientras que las calciformes reaccionan ante los 

sabores amargos. Los espacios que hay entre las 

papilas están humedecidos por mucosidades 

que son segregadas por glándulas ubicadas 

bajo estas separaciones.
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PORO GUSTATIVO

EPITELIO

PELILLOS DEL GUSTO

FIBRAS NERVIOSAS

¿ Q U É  E S  E L  S A B O R  Y  C Ó M O  L O  P E R C I B I M O S ?

ter táctil. Dichas propiedades tienen que ver con la parte física del objeto, es 
decir, su tamaño, textura, consistencia y temperatura.

Existen ciertos ingredientes que cambian el sabor, disminuyendo o 
aumentando su efecto sobre el paladar. En algunos casos la capacidad aso-
ciativa de las especias crea un falso sabor en la boca; un ejemplo claro es la 
canela, que recuerda a platos dulces. El cambio del sabor en algunos alimen-
tos es posible sólo con la modificación del contenido graso; se ha demos-
trado que la cantidad de éste en la leche afecta al sabor de la vainilla y que la 
carne es más sabrosa si tiene cierta cantidad de grasa, de tal forma que dicho 
contenido en los alimentos potencia el sabor de los mismos.

REACCIONES

La sensación del sabor provoca reacciones en el organismo. Está el caso del 
zumo de limón, que genera una salivación excesiva en la boca debido a su 
acidez. Otro efecto depende de la temperatura de los alimentos cuando se 
ingieren: las cervezas, al ser bebidas a temperatura ambiente, son de un 
sabor más ácido que cuando se toman frías; el helado es más dulce cuando 
se consume al paso del tiempo que recién sacado del congelador. La capaci-
dad de detectar sabores disminuye en los humanos a medida que enveje-
cen, o por factores como el tabaquismo, ya que la nicotina disminuye el 
número de papilas gustativas.

Hace algunos siglos el planeta que habitamos no tenía tantos sabores 
como ahora. Para hacer más deliciosa nuestra comida los químicos aíslan y 
estudian las sustancias responsables del sabor, utilizan laboratorios y compu-
tadoras para predecir y cuantificar el sabor de los alimentos, buscando nue-
vas mezclas de compuestos para agradar a nuestro paladar. El estudio de los 
sabores ha sido continuo, pero siempre hay algo nuevo por hacer, es por eso 
que existen especialistas en el sabor, como lo son: químicos e ingenieros en 
alimentos. 

La capacidad de 
detectar sabores 
disminuye en  
los humanos  
a medida que 
envejecen o por 
factores como  
el tabaquismo.

FIGURA 3: PORO GUSTATIVO

El poro gustativo está compuesto por un grupo 

de células receptoras o del gusto y células de 

apoyo. En la parte superior de cada célula 

receptora hay diminutos pelillos del gusto que 

están en contacto con la saliva que entra por los 

poros, así, cualquier elemento disuelto en ésta, 

interactúa con los receptores en los pelillos, 

produciendo un impulso nervioso.

fotografía e ilustraciones: francisco j. cobos prior.
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MOLÉCULAS 
CON SABOR
El sistema del gusto cumple el cometido de captar las 
denominadas moléculas sápidas contenidas en los alimen-
tos, encargadas de impartir el sabor a éstos, lo cual permite 
identificar cinco diferentes modalidades gustativas.  
Estrechamente relacionadas con el gusto se encuentran las 
sensaciones trigeminales, llamadas así por ser transmitidas a 
través del nervio trigémino.

CINCO SABORES BÁSICOS

El sabor dulce es aceptado de manera global como uno de los más placen-
teros. Se detecta principalmente en las papilas gustativas de la punta de la 
lengua. Los alimentos que son percibidos dulces poseen un alto contenido 
de carbohidratos, mientras que los saborizantes –tanto artificiales como natu-
rales– que proporcionan dicho sabor se denominan edulcorantes.

Los edulcorantes naturales o nutritivos proporcionan energía. Por su parte, 
aunque existe controversia acerca de los supuestos riesgos para la salud que 
conlleva el utilizarlos, los edulcorantes artificiales o no nutritivos revoluciona-
ron la industria de los alimentos, promoviendo los productos de “dieta” o 
“light”.

El sabor amargo es interpretado como desagradable en muchas culturas, 
debido a que la mayoría de los venenos lo poseen. Se detecta mediante las 
papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. El benzoato de 
denatonio es la sustancia más amarga del mundo, puede detectarse en diso-
luciones de una parte en 500 millones, una disolución de una parte en 100 
millones dejaría en la boca un sabor persistente, niveles más altos no podrían 
tolerarse. Suele utilizarse en productos como anticongelantes para disuadir a 
las personas de ingerirlo.

El sabor salado responde a la capacidad específica de las papilas gustati-
vas ubicadas a ambos lados de la parte delantera de la lengua. Su percep-
ción se hace mediante canales iónicos capaces de detectar los iones solubles 
de sodio, potasio y otros metales alcalinos. La sal añadida tiene efectos 
potenciadores que contribuyen al gusto delicioso de los alimentos, aumen-
tando el sabor de otras sustancias. ¿Has probado un guacamole sin sal?

El sabor ácido a menudo se identifica también con el sabor agrio. Es 
detectado por las papilas gustativas de la lengua ubicadas a ambos lados de 
la parte posterior de la misma. Los sensores de las papilas gustativas detec-
tan mediante canales iónicos los iones hidronio que se forman al haber áci-
dos en presencia de agua. Ejemplos de dicho sabor son: ácido tartárico 
(uvas), ácido cítrico (naranja, limón), ácido málico (manzana), ácido láctico 
(leche).

El sabor umami (del idioma japonés, que significa “agradable” o “sabroso”) 
está presente en salsas de la cocina oriental como la de soja (soya). Es un 
sabor sutil, pero prolongado y difícil de describir, provoca la salivación, esti-
mula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Por sí mismo no 
es placentero, pero realza el sabor de una gran cantidad de alimentos, espe-

La sensación  
de astringencia  

se debe a la 
interacción de  

los taninos con 
proteínas de  

la saliva.
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cialmente en presencia de aromas complementarios. El ejemplo más común 
es el glutamato de sodio, que se usa para darle un toque irresistible a dife-
rentes productos. De ahí viene el eslogan: ¡A que no puedes comer sólo una!

SENSACIONES RELACIONADAS  
CON EL GUSTO

La sensación de astringencia es de sequedad, rugosidad y aspereza en los 
tejidos de la boca al paso, por ejemplo, de algunos vinos; en dicho caso se 
debe a la interacción de los taninos con proteínas de la saliva.

La sensación refrescante se produce cuando ciertas sustancias químicas, 
como el mentol, entran en contacto con los tejidos nasales u orales, estimu-
lando receptores específicos del olor o del gusto.

La sensación picante es quemante y cortante, inclusive ocasiona irritación 
y efectos lacrimógenos; los responsables de generarla son compuestos 
como la capsaicina (chile), la allicina (ajo), el isotiocianato de alilo (mostaza).

El benzoato 
de denatonio 
es la 
sustancia 
más amarga 
del mundo.

Molécula de benzoato de denatonio
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M O L É C U L A S  C O N  S A B O R

FIGURA 1. La capsaicina es el componente 

activo de los pimientos picantes. Es irritante para 

los mamíferos, produce una fuerte sensación  

de ardor en la boca.

foto: “capsicum annuum” por eric hunt - trabajo propio. 

licensed under cc by-sa 3.0 via commons.

ilustración: francisco j. cobos prior.
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Los edulcorantes son las sustancias 
utilizadas para proporcionar un sabor dulce 
a los alimentos amargos o desagradables. 
Los hay de alto valor calórico, como  
el azúcar o la miel, y los de bajo valor 
calórico, como la sacarina y el aspartame. 
En ambos tipos encontramos tanto 
naturales como artificiales, pero la mayoría 
de los bajos en calorías son de  
origen artificial.

NATURALES

En lo que respecta a los obtenidos de manera natural, destacan:
Azúcar: Está conformada en su totalidad por un compuesto llamado saca-

rosa, el cual es extraído de la caña de azúcar o de la remolacha azu-
carera. Constituye una fuente energética en la alimentación de las 
personas, se trata de un carbohidrato puro que aporta 4 kcal/g y no 
contiene otros nutrientes. El azúcar morena contiene fibra y sales 
minerales, pero en unas cantidades apenas apreciables.

Miel: Es una mezcla especial de glucosa y fructosa producida por las abejas 
a partir del néctar de las flores, con una pequeña proporción de vita-
minas, minerales, aminoácidos libres, proteínas y sustancias aromáti-
cas volátiles. Posee prácticamente igual valor energético que el 
azúcar. Su color y gusto dependen de la flor de la cual provenga el 
néctar. Es entre 20 y 60% más dulce que el azúcar blanco.

Fructuosa: Es el azúcar de las frutas y la miel, es una porción y media más 
dulce que la sacarosa y su valor calórico es igual (4 kcal/g). Se 
encuentra en forma de edulcorante de mesa en alimentos, bebidas y 
fármacos.

Stevia: Se obtiene de un arbusto cuya mejor variedad se cultiva en Paraguay. 
Está disponible en hojas enteras o molidas, en polvo o en extracto 
líquido. Es hasta 300 veces más dulce que el azúcar blanca, lo cual 
depende de la calidad de la hoja o extracto, además no contiene 
calorías.

Jarabe de maíz: Se trata de un producto elaborado que se extrae del almidón 
de maíz y se transforma en un jarabe con la ayuda de dos enzimas. 
Aparte de ser un edulcorante y potenciador del sabor, el jarabe de 
maíz también funciona para proporcionar volumen y suavidad a los 
alimentos.
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Melaza: También llamada miel de caña, es un producto líquido y espeso, 
derivado de la caña de azúcar, y en menor medida de la remolacha 
azucarera. Su aspecto es muy similar al de la miel, aunque de color 
pardo muy oscuro.

Taumatina: Es el edulcorante natural más poderoso conocido. Es una pro-
teína extraída de los arilos del katemfe (Thaumatococcus), un arbusto 
de África Occidental. Se metaboliza como las demás proteínas con-
sumidas en la dieta. Figura en el Libro Guinness de los Récords como 
la sustancia natural más dulce conocida, unas 2 500 veces más que el 
azúcar. Se utiliza en Japón desde 1979.

ARTIFICIALES

Los edulcorantes artificiales son sustancias a las que también se les llama 
sustitutos de azúcar, edulcorantes no nutritivos o edulcorantes no calóricos. 
Para que los productos de esta clase sean aceptados y puedan venderse en 
las tiendas, necesitan haber pasado varias pruebas en el laboratorio. Entre 
los aprobados por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se encuentran: sacarina (200-270 más 
dulce), aspartame (150-200 más dulce), sucralosa (600 más dulce), neotame 
(8000-13000 más dulce) y acesulfame K (200 más dulce). Todos ellos tienen 
prácticamente cero calorías, en comparación con el azúcar común, que tiene 
16 calorías por cucharada.

Los edulcorantes 
artificiales 

pueden ayudar a 
adelgazar, no 
contribuyen a 

formar caries y 
permiten 

controlar el nivel 
de glucosa 

sanguínea en los 
diabéticos.

VENTAJAS

Pueden ayudar a las personas que desean adelgazar, pues suministran sabor 
dulce a alimentos y bebidas sin aportarles calorías extras; no contribuyen a 
problemas bucales como la caries, ya que no se fermentan en la placa dental; 
y permiten controlar el nivel de glucosa sanguínea en las personas con dia-
betes.

RECELOS INFUNDADOS

Anteriormente se consideraba que el ciclamato de sodio y la sacarina causa-
ban cáncer, pero los estudios se hicieron en ratas, con dosis más altas de las 
que consume un humano y a través de mecanismos que sólo se presentan en 
estos animales, por lo que se reconsideró esta afirmación. Durante muchos 
años se evitó que los niños y las embarazadas consumieran sustitutos de azú-
car, ya que se creía que afectaban el desarrollo de los niños y producían cán-
cer, sin embargo, actualmente no hay pruebas de que causen alteraciones. 

3 8   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

página 36, caña de azúcar morada: por gary stevens 

“sugar cane”. página 37, en dirección de las manecillas 

del reloj: remolacha azucarera: “sugarbeet” por usda, 

licensed under public domain via commons. gota de 

miel: “miel de abeja” por francisco j. cobos prior. 

granos de azúcar moreno: “sa brownsugar” por sanjay 

acharya, licensed under cc by-sa 3.0 via commons. 

cuchara con azúcar: francisco j. cobos prior.
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E D U L C O R A N T E S

Si sólo 
consumimos 
sustitutos  
de azúcar 
privamos  
al cuerpo  
de la energía 
necesaria para  
sus funciones 
normales.

También se comprobó con estudios científicos en humanos que el aspartame 
no puede producir pérdida neuronal o cáncer cerebral. Hoy en día no hay 
ninguna evidencia contundente de que los edulcorantes no nutritivos provo-
quen daños a la salud.

POLÉMICA

La controversia que generan los edulcorantes no calóricos es tal que, por 
ejemplo, en 2009 un estudio realizado por el Instituto Nacional de Higiene 
de Venezuela determinó que Coca-Cola Zero contenía ciclamato de sodio, 
componente químico que en altas concentraciones puede ser perjudicial 
para el consumo humano. Debido a ello se ordenó la recolección y destruc-
ción del producto, prohibiéndose su venta. Sin embargo, la misma versión de 
este refresco distribuida en España contiene dicho ingrediente, mientras que 
en algunos países latinoamericanos fue retirada debido a las sospechas que 
pesan sobre el ciclamato. En México se retiró en 2008 gracias a una campaña 
de los consumidores, sustituyéndose por aspartame y acesulfame.

Hoy en día no hay 
ninguna evidencia 
contundente 
de que los 
edulcorantes  
no nutritivos 
provoquen daños  
a la salud.

 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  3 9 

Edulcorante artificial con 95.8% de dextrosa,  

3% de maltodextrosa, 1.2% de sucralosa  

y 0% calorías.

foto: “edulcorante artificial” por francisco j. cobos prior.

CONTRAINDICACIONES

Se sabe que el exceso de azúcar refinada puede causar ansiedad en los 
niños, pero los edulcorantes artificiales no tienen este efecto. A pesar de ello, 
no se recomienda agregarlos a los alimentos de los infantes, pues su uso se 
asocia a una mayor ingesta de azúcar en la edad adulta. Cabe mencionar que 
no es posible consumir la cantidad que uno desee de estos productos, ya 
que si sólo consumimos edulcorantes no nutritivos privamos al cuerpo de la 
energía necesaria para sus funciones normales. Las personas con un raro 
trastorno genético, llamado fenilcetonuria, pueden tener efectos adversos 
severos, derivados del consumo de fenilalanina. Es por esta razón que no se 
recomienda emplear estos sustitutos sin la valoración previa de un médico, 
sobre todo si se padece alguna enfermedad importante en riñones o hígado.

USO CORRECTO

En conclusión, podemos estar seguros de que, gracias al riguroso marco nor-
mativo establecido para su valoración y aprobación, los edulcorantes no 
calóricos son un componente seguro en nuestra alimentación. Los productos 
con sustitutos de azúcar seguirán siendo una parte, cada vez mayor, de la 
dieta que ayude a ampliar las opciones para las personas que buscan consu-
mir menos calorías y mantener un peso saludable. Además, los científicos 
continúan desarrollando nuevos edulcorantes no nutritivos e investigando si 
son o no potencialmente peligrosos para nuestra salud. Aún queda mucho 
por investigar al respecto de estos aditivos, pero los datos hasta el momento 
indican que su uso correcto, bajo el asesoramiento de nuestro médico o 
nutriólogo, nos permite tener una vida de calidad. 
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Las feromonas son sustancias 
que producimos los seres vivos, 
las cuales son capaces de 
modificar el comportamiento 
del individuo que las percibe, 
desencadenándole una res-
puesta social. El término fue 
acuñado en 1959, tras la identi-
ficación del bombykol, un 
poderoso afrodisiaco secretado 
por los especímenes femeninos 
de la mariposa Bombyx mori, 
cuya larva se conoce como 
gusano de seda. Las hembras 
de esta especie poseen una 
glándula especializada para 
producir el bombykol, sólo 
requieren liberar una pequeñí-
sima cantidad de la sustancia (la 
millonésima parte de un gramo) 
para que un macho la detecte 
(incluso a kilómetros de distan-
cia) y venga a cortejarla.

La palabra fue 
creada a partir de 

los vocablos griegos 
phero y hormone, 
cuya suma podría 

traducirse como 
“llevar excitación”.

FEROMONAS
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INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN

Las feromonas guardan una estre-
cha relación con el olfato, teniendo 
como principales ventajas un gran 
alcance, así como la evasión de 
obstáculos, puesto que son arras-
tradas por el aire. Los machos de 
la mariposa Gran pavón nocturno 
(Saturnia pyri) son capaces de 
detectar el olor de la hembra a 20 
km de distancia. Las abejas, para 
influenciar el comportamiento de 
sus compañeras, secretan feromo-
nas que ayudan a reconocer a la 
reina o a parejas potenciales, lo 
que puede estimular en ellas el 
instinto para crear enjambres. Es 
por esto que los apicultores usan 
las feromonas de la reina para 
atraer abejas a un enjambre en 
una caja (Figura 1).

Las mujeres son 
afectadas por las 
feromonas tanto  
de hombres como 
de sus propias 
congéneres.

Figura 1. Los machos de la mariposa Gran pavón 

nocturno (Saturnia pyri), son capaces de detectar 

el olor de su hembra a 20 km de distancia.
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NOTAS, ACOTACIONES Y CITAS AL PIE:

A esta exigencia se suma la aplicación de meros 

paliativos, que en nada ayudan a revertir el 

fenómeno. Se prefiere preparar a las naciones 

vulnerables ante los efectos del cambio climático 

en vez de combatir sus causas originarias. 

Las hormigas tienen glándulas exocrinas que secretan feromonas para 
intercambiar información como: la ruta a la comida, el inicio del aparea-
miento, el momento de combatir para defender el nido, la extensión de una 
colonia y el número de sus integrantes. De hecho, cuando una hormiga 
muere, secreta una “feromona funeraria” que les indica a sus compañeras 
que es momento de trasladar sus restos al sitio donde se hallan los desperdi-
cios. Las feromonas de estos insectos se transmiten mediante el aire o el con-
tacto directo, siendo en ambos casos captadas por células receptoras que se 
localizan en sus antenas, ya sea que las “huelan” a través del aire, o las “sabo-
reen” al tocar a sus pares.

CANAL DE COMUNICACIÓN

Como podemos ver, para que las feromonas cumplan su razón de ser en la 
naturaleza como parte de los seres vivos, se necesita un emisor que las libere 
a la atmósfera, que el aire las lleve y que transmitan un mensaje a un receptor 
potencial que se encuentra a corta o larga distancia de la fuente, formándose 
así el canal de comunicación entre los individuos.

La palabra feromona fue creada a partir de los vocablos griegos phero y 
hormone, cuya suma podría traducirse como “llevar excitación”. En 1986, 
merced a sus investigaciones, un grupo de científicos demostró que los seres 
humanos producimos feromonas que pueden comunicar el estado de ánimo 
o salud, así como la disponibilidad o compatibilidad sexual.

Estudios recientes demuestran que las mujeres son afectadas por las fero-
monas tanto de hombres como de sus propias congéneres. La que sufre de 
menstruación irregular puede ajustar sus ciclos con sólo inhalar la esencia 
masculina, en tanto que al inhalar la femenina menstrúa al mismo tiempo. 
Algunas investigaciones sugieren que la androstadienona, químico presente 
en el semen y las axilas de los varones, puede mejorar el estado de ánimo de 
las féminas que lo huelen; mientras que el estratetraenol, presente en la orina 
de éstas, podría provocar el mismo efecto en los del sexo opuesto.

HERRAMIENTA DE CONTROL

El hombre ha sabido aprovechar la existencia del lenguaje químico mediante 
feromonas como una herramienta en el control de plagas de insectos. La 
obtención de feromonas por medios naturales resulta demasiado costosa, 
pero la industria ha logrado sintetizar las de muchas especies-plaga, con el 
fin de utilizarlas para el trampeo en programas de monitorización de pobla-
ciones y así obtener información que optimice las medidas de control a 
implantar.

En este sentido, la confusión sexual es otro método de lucha que utiliza 
feromonas sintéticas. Se usa mucho con la polilla del racimo de la vid, por 
ejemplo, y consiste en instalar multitud de difusores de hormona femenina 
para saturar el ambiente con elevadas concentraciones de ésta, de forma 
que los machos son incapaces de localizar a las auténticas hembras. Otra 
variante de la técnica en cultivos de invernaderos o lugares cerrados se basa 
en atraer a los machos hacia puntos que emiten feromona femenina impreg-
nada en un material tipo polvo, el cual queda adherido a sus pelillos. 

El hombre ha 
sabido 

aprovecharlas 
como una 

herramienta para 
el control de 

plagas de 
insectos.

L A  Q U Í M I C A  D E  L O S  S E N T I D O S

4 2   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

páginas 39-40: “saturnia pyri”, didier descouens (own 

work), [cc by-sa 4.0 via wikimedia commons].

hormigas: “fire ants 01” por stephen ausmus. licensed 

under public domain via commons.

LA CIENCIA VOL. XVIII.3.indd   42 08/12/15   5:48 p.m.



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  4 3 

Dr. Raúl Colorado Peralta, Investigador perteneciente al 
SNI Nivel I. Adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Veracruzana, Campus Orizaba. Autor de 14 
publicaciones en revistas científicas de impacto internacio-
nal en el área de química inorgánica y compuestos luminis-
centes. Ponente en numerosos congresos nacionales e 
internacionales y director de trabajos de investigación a 
nivel licenciatura y maestría.
Correo: racolorado@uv.mx

Todos los textos que forman parte de la sección 
LA QUÍMICA DE LOS SENTIDOS  

fueron escritos por:

Dr. José María Rivera, Investigador perteneciente al SNI 
Nivel I. Adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas, Univer-
sidad Veracruzana, Campus Orizaba. Autor de 15 publica-
ciones en revistas científicas de impacto internacional en el 
área de química orgánica y polímeros metal-orgánicos. 
Ponente en numerosos congresos nacionales e internacio-
nales y director de trabajos de investigación a nivel licencia-
tura, maestría y doctorado. 
Correo: joserivera@uv.mx

LA CIENCIA VOL. XVIII.3.indd   43 08/12/15   5:48 p.m.



MISCELÁNEOS

¿CÓMO ES QUE LA 
MÚSICA PROVOCA 
ÉXTASIS?
ANDRÉE FLEMING-HOLLAND RUTHERFORD* 

fueron las que tuvieron mayor resonancia. Esto nos lleva 
a considerar la posibilidad de que estos sitios fueron 
centros de ceremonias religiosas con música.

Por décadas ha habido una gran controversia acerca 
de cómo fue la primera música, en particular si en ésta se 
enfatizaba el ritmo o la melodía, es decir, golpeando o 
cantando. Aparte del peso de la evidencia de la historia 
de la música occidental, la psicología del desarrollo 
ofrece pistas de su evolución. Los niños adquieren la 
música primero como melodía, frecuentemente para 
enfatizar la entonación natural de las letras. La regulari-
dad rítmica llega años después y un verdadero sentido 
de armonía mucho después.

DEBE SU EXISTENCIA  
A LAS EMOCIONES

¿Cómo se originó la música? Muchas sugerencias se han 
hecho desde que Charles Darwin refirió que la música 
evolucionó para propósitos de cortejo. Pero explicacio-

Este artículo está dedicado al coordinador de mi 
Cuerpo Académico: Psicología y Comportamiento 
Humano, el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, falle-
cido el 23 de junio de 2014. Descanse en paz.

Este arte nos hace entender que podemos 
ser más de lo que normalmente somos, que 
el mundo es más de lo que parece ser. Esto 
es causa suficiente para el placer y, en 
ocasiones afortunadas, para el éxtasis.

Si bien la datación de sus orígenes es provincia de los 
etnomusicólogos, la música es claramente muy antigua y 
se encuentra en cualquier cultura del mundo sin impor-
tar su desarrollo tecnológico. El descubrimiento de flau-
tas hechas de hueso en viviendas prehistóricas sugiere 
que el desarrollo musical ha sido una prioridad desde 
hace miles de años. Un dato interesante es que la explo-
ración de cuevas prehistóricas al suroeste de Francia 
arrojó como resultado que las cavernas con más pinturas 
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nes tan restringidas no explican la presencia de la música en cada fase de la 
vida humana. Solamente en un cerebro muy inteligente existe la posibilidad 
del desarrollo musical. Así, una pregunta útil para saber cómo desarrollamos 
la música es: ¿por qué desarrollamos un cerebro tan grande?

La explicación de los antropólogos hoy en día es que el desarrollo del 
tamaño del cerebro humano se debe a la interacción social, es decir, la coo-
peración humana en actividades como cazar, compartir territorio y comida, 
pero sobre todo educar a la cría. Solamente el ser humano y algunos mamí-
feros (chimpancés, mandriles, delfines, etc.) son capaces de mirar hacia el 
futuro, recordar el pasado y hacer la ecuación “dar-ahora-para-recibir-des-
pués”, la cual conlleva a la cooperación.

Para muchos antropólogos la música evolucionó para fortalecer lazos 
comunitarios y resolver conflictos. Dado que muchos animales emplean soni-
dos para comunicar emoción o intención, es lógico pensar que mientras el 
lenguaje evolucionó en el ser humano con entonación inherente en cada 
palabra, parece inevitable que la expresión formal de la emoción tomara una 
forma melódica. Por ejemplo, muestras de la emoción ritualizada aparecen 
en culturas tradicionales como emoción física estereotipada, expresada en 
bailes para amenazar o alentar a la población. ¿Por qué, entonces, en la 
música no puede existir una emoción ritualizada de la voz igual que la emo-
ción corporal? Si la música surgió para fortalecer los lazos sociales o apaci-
guar conflictos, su existencia se debe a las emociones. Como las emociones 
nos permiten establecer rapport (empatía) o distanciarnos de otros, de 
alguna manera la música encarna también emociones. ¿Pero cómo?

Los neurólogos han localizado las emociones en el sistema límbico, 
debajo de la corteza, en lo que se llama el cerebro viejo. Hoy en día la psico-
logía cognitiva considera a las emociones como mucho que más una sencilla 
programación evolutiva de “huir o pelear” ante una emoción fuerte; más 
bien, las emociones son necesarias para el razonamiento. Algunas teorías 
postulan que la emoción es lo que permite enfocar la atención en las expe-
riencias sensoriales, mientras que otras teorías consideran a las emociones 
como el paso directo al pensamiento. Una teoría encuentra lugar perfecto en 
la experiencia musical, se trata de la teoría de la discrepancia, que considera 
a la emoción como una reacción a una experiencia inesperada.

EL PROPÓSITO MÁS NOBLE  
DE LA EMOCIÓN

La evidencia neurológica apoya a la teoría de la discrepancia. Cuando el 
lóbulo frontal derecho (una parte del cerebro estrechamente relacionada al 
sistema límbico) sufre daño, resulta en una falta de respuesta emotiva. Sin 
embargo, cuando el daño ocurre al lóbulo frontal izquierdo no hay pérdida 
de la capacidad emotiva. ¿Cuál es entonces el papel de los lóbulos frontales 
en la emoción? Son las zonas del cerebro que ejercen control sobre las 
demás partes del mismo, y que son activas también en construir la memoria 
a corto plazo en cooperación con la corteza sensorial.

Cuando pensamos en una guitarra, la imagen se construye desde la cor-
teza visual (zona occipital), pero se sostiene en la corteza frontal, lo cual la 
mantiene como una imagen mental clara. De igual manera, la corteza frontal 
es la que actúa sobre la corteza auditiva y nos permite mantener anticipacio-
nes musicales por varios segundos mientras esperamos su resolución. Ade-
más, los lóbulos frontales son el principal centro de control para la atención, 
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un daño a esos lóbulos casi siempre resulta en una inha-
bilidad para concentrarse y una atención disminuida.

Planeación, memoria a corto plazo y atención, aunque 
parezcan ser tres funciones diferentes, son facetas del 
mismo fenómeno: la moderación de uno mismo, lo que 
algunos teóricos llaman “la función ejecutiva”. La planea-
ción modera al cerebro y evita que se desvíe de una acti-
vidad indicada. La memoria a corto plazo modera la 
corteza sensorial y evita que se mueva a otras imágenes. 
La atención modera la entrada de datos sensoriales del 
entorno a la corteza sensorial. Así, en términos gestálti-
cos, permite al cerebro concentrarse en la actividad más 
importante: seguir la figura entre tantos posibles datos 
del fondo. Esto es el propósito más noble de la emoción: 
darnos la función ejecutiva de decidir en qué actividad 
nos dedicamos en el aquí y ahora, para emprenderla 
hasta cumplir la meta.

ANTICIPACIÓN, SATISFACCIÓN 
Y DISCREPANCIA

La habilidad de enfocarse en una meta específica está 
más asociada con la motivación que con el raciocinio. 
Estar motivado quiere decir tener un plan y llevarlo a 
cabo. Muchos psicólogos cognitivos ven a la emoción 
como un caso especial de la motivación. Llevamos a 
cabo nuestros planes para anticipar los resultados 
deseados e intentar satisfacer esas anticipaciones. Un 
ejemplo de la relación entre anticipación y emoción es 
cuando abres tu cartera para sacar un billete de 100 
pesos, primero para anticipar su existencia y luego 
mover tu mano para sacarlo.

Pero no siempre se satisfacen las anticipaciones. 
Puede ser que no está el billete y estarías molesto o 
hasta furioso, o puede ser que encuentres un billete de 
500 y estarías feliz o hasta estático. El estado mental en el 

cual se encuentra el billete anticipado de 100 pesos no 
conlleva a ninguna respuesta en particular, y es un ejem-
plo de motivación satisfecha, pero las otras dos instan-
cias resultan en una respuesta emotiva porque hay una 
discrepancia entre la anticipación y la realidad, se consi-
deran estas discrepancias como la base de la emoción.

Toda emoción es positiva o negativa. Las negativas 
surgen cuando la experiencia no cumple con la anticipa-
ción. Por ejemplo, cuando esperas que tu coche arran-
que, pero no esperas que un perro salga cuando estás 
arrancando el auto y atropellarlo. Por otro lado, las emo-
ciones positivas resultan cuando la experiencia sobre-
pasa la anticipación. Por ejemplo, cuando esperas 
trabajar todo la jornada pero te dan el día libre, o cuando 
esperas pagar una fuerte cantidad de dinero por algo 
pero resulta que está de oferta. Dado que nuestras anti-
cipaciones son menores casi en su totalidad, la mayoría 
de nuestras emociones son pequeñas olas en un mar 
motivacional. Sin embargo, sentimos un bienestar 
cuando emociones positivas –aunque pequeñas– siguen 
ocurriendo, mientras que nos sentimos deprimidos o irri-
tables cuando tenemos que enfrentar una serie de even-
tos negativos.

LA SENSACIÓN DE PLACER

A partir de estos principios psicológicos es fácil entender 
cómo la música genera estados emotivos. La música pro-
voca anticipaciones y las satisface, pero también puede 
retener sus resoluciones, aumentando así la anticipación 
y la emoción que resulta en la resolución. La expresión 
musical entra en juego con la estructura musical, dado 
que cada desviación de la anticipación debilita anticipa-
ciones subsecuentes y baja el impacto de más desviacio-
nes, de manera igual que un movimiento inesperado en 
un ballet despierta emoción, pero si se sigue ejecutando 
deja de producir el mismo efecto. Este fenómeno se 
llama habituación y parece ser un efecto inherente a 
nuestro sistema nervioso; sin embargo, este breve análi-
sis de la emoción y el hecho de que el cerebro pone su 
atención a experiencias sensoriales nuevas y todavía no 
comprendidas, no explica aún por qué estas experien-
cias nos atraen. Así que sigue en una consideración de la 
psicología del placer.

El concepto del placer rara vez está considerado en la 
neurociencia, apenas comienza a ser discutido bajo el 
rubro de la psicología positiva. El placer abarca varios 
aspectos del sistema nervioso (el sentir, el hacer, el pen-
sar) y tiene su polaridad en el dolor. La teoría clásica de 
la homeostasis postula que el organismo intenta mante-
nerse en balance con su entorno, de modo que el dolor 
ocurre cuando se desvía del balance y el placer cuando 
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se recupera. Por ejemplo, cuando tenemos frío es displa-
centero y hasta doloroso; cuando comenzamos a sentir 
calor es placentero; sin embargo, no es el calor en sí 
mismo, sino el retorno a la temperatura basal ideal, lo 
que es placentero, dado que un exceso de calor también 
se percibirá como displacentero.

De esta manera, el placer nunca es absoluto, pero sí 
relativo a un punto de equilibrio u homeostasis. El mismo 
sabor, sensación, vista o sonido que nos causa placer en 
un contexto puede darnos dolor en otro. Hasta allí el 
concepto de homeostasis funciona, pero ¿cómo consi-
deramos estas ocasiones cuando se sobrepasan los lími-
tes normales, por ejemplo en el orgasmo? El cerebro 
tiene sistemas especiales para estos casos y hay puntos 
en el cerebro que pueden ser estimulados para aliviar el 
dolor o provocar un estado de placer.

Hay neuronas especiales que producen sustancias lla-
madas endorfinas, parecidas a los opiáceos, que redu-
cen la actividad de las neuronas involucradas en el dolor. 
Si el cerebro produce endorfinas cuando no hay dolor 
para aliviar, resulta como una euforia muy parecida a la 
que se produce por sustancias como la morfina. Investi-
gaciones han comprobado que las endorfinas son acti-
vadas durante el acto de escuchar música.

Sin embargo, estos dos conceptos del placer, como 
un retorno a homeostasis y como un sistema de reforza-
miento por conductas específicas, no pueden explicar 
mucho de lo que consideramos como placer. No experi-
mentamos placer al jugar ajedrez por una motivación 
intrínseca común a todo ser humano. Y es muy difícil 
entender cómo el ajedrez nos regresa a un estado de 
homeostasis. Es obvio que necesitamos considerar el 
placer y el dolor de manera más amplia.

página 46: “the mamas and the papas ed sullivan show 1968” por cbs television - 

ebay itemphoto frontphoto back. licensed under public domain via commons. 

esta página: “the beatles” por ingen uppgift (scanpix) [public domain], via 

wikimedia commons.

Si la música surgió para 
fortalecer los lazos sociales 
o apaciguar conflictos,  
su existencia se debe  
a las emociones.
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CUANDO LA MÚSICA  
NOS POSEE

Un concepto más amplio del placer es considerarlo 
como intrínseco a la satisfacción de las anticipaciones, 
una variante de las teorías “motivacionales” del placer. 
Hasta los placeres “instintivos” como el sexo y el comer 
se ubican en esta concepción en la que surgen anticipa-
ciones fuertes o “deseos” que llegan a darnos placer 
intenso cuando se cumplen. 

Ahora aplicamos esto a la música y entendemos que 
cuando las anticipaciones musicales se cumplen, experi-
mentamos placer, y si no se cumplen, sentimos ansie-
dad. Una buena composición evoca anticipaciones 
fuertes con placer intenso en su cumplimiento, mientras 
que anticipaciones débiles generadas por una composi-
ción pobre casi no nos afectan. Así el placer más pro-
fundo en la música viene con una desviación de lo 
esperado, cuando estas desviaciones nos llevan a una 

resolución más fuerte. La música banal nos da anticipa-
ciones comunes con una satisfacción inmediata y obvia, 
mientras que la música bien escrita toma su tiempo en la 
satisfacción de las anticipaciones, algo parecido a un 
buen encuentro sexual.

Y ahora consideremos el éxtasis. ¿Cómo comparamos 
al éxtasis con el placer? Una cualidad que define al éxta-
sis es su carácter inmediato sobre el ser, que resulta en 
una trasformación de la experiencia. Dado que la música 
es la más inmediata de las artes por su carácter tempo-
ral, es la que más da una sensación de éxtasis. Esto es 
más evidente cuando la música nos posee al grado de 
que tenemos que movernos en respuesta a lo que escu-
chamos, como si nuestro cuerpo y nuestras emociones 
hubieran sido invadidos por un “otro”, como en los ritos 
religiosos o bailes tradicionales.

M I S C E L Á N E O S
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¿Hay algo especial en el escuchar, que es más inme-
diato que los otros sentidos? Neurológicamente la cor-
teza auditiva es más pequeña en sus dimensiones que la 
corteza visual, en la que cada ojo proyecta un millón de 
fibras al cerebro, mientras que cada oído le proyecta 
sólo 30 000 fibras. Sin embargo, es difícil pensar que 
cualquier experiencia visual nos impacte tanto como el 
poder sonoro. No es solamente la estructura de la 
música la que explica este poder, si consideramos cómo 
reaccionamos al rechinido de una uña en un pizarrón. El 
rechinido no es muy fuerte en una escala absoluta, así 
que no se puede explicar por la intensidad, y sin 
embargo nos causa displacer.

El ruido fue utilizado como instrumento de tortura 
desde hace siglos y ahora está prohibido por la Conven-
ción de Ginebra. ¿Cuándo han usado fotos y obras de 

pinturas desagradables para extraer secretos en tiempos 
de guerra? La diferencia quizá se explica porque el 
sonido se mueve a través del tiempo, y el movimiento es 
cualidad básica del sistema nervioso. Nuestras intencio-
nes resultan en movimiento y nuestras intenciones son a 
las que nos referimos cuando decimos “yo”. La música 
llega al sistema nervioso y provoca que nuestro cerebro 
genere un diluvio de anticipaciones por las cuales hace-
mos sentido de la melodía, la armonía, el ritmo y la 
forma. Nuestras anticipaciones, cuando se resuelven 
satisfactoriamente, nos dan una resolución tardía, sutil, 
que aumenta en las anticipaciones hasta la resolución o 
clímax.

¿ C Ó M O  E S  Q U E  L A  M Ú S I C A  P R O V O C A  É X T A S I S ?
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La música bien escrita toma su 
tiempo en la satisfacción de las 
anticipaciones, algo parecido a 

un buen encuentro sexual.
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LA EXPERIENCIA  
DE LA BELLEZA

Debido a que evoca estas anticipaciones, la 
música involucra los niveles más profundos de la 
intención y así nos transporta a la belleza a través 
de la experiencia perfectamente ordenada, una 
experiencia que no nos da la vida cotidiana en su 
desorden natural. El cerebro busca orden como 
en los principios gestálticos de la buena figura, la 
figura completa. La experiencia del orden que 
existe simultáneamente en cada nivel perceptual 
se puede tomar como una definición burda de la 
palabra “belleza”. Cuando los eventos cotidianos 
culminan bien, quizá pensemos ¡qué hermosura!, 
y disfrutamos el placer de las anticipaciones bien 
resueltas. Cuando intentamos encontrar un orden 
donde no lo hay, las anticipaciones no se resuel-
van y nos dan dolor.

La belleza más profunda usualmente se da con 
mayor complejidad. Como ejemplo, un cuadro 
nos puede dar placer, y un patrón más complicado 
nos da mucho más placer; sin embargo, Picasso 
podía sugerir toda una figura con una sola línea, 
una resolución aun más elegante de nuestras anti-
cipaciones. Así como la pintura, la música es tras-
cendente, haciéndonos más grandes de lo que 
realmente somos, y haciendo al mundo más 
grande de lo que realmente es, aunque sea por 
unos cuantos segundos. Respondemos no sola-
mente a la belleza de las relaciones profundas sos-
tenidas que se revelan, sino también al hecho de 
que somos capaces de percibirlas. Nos hace 
entender que podemos ser más de lo que normal-
mente somos, y que el mundo es más de lo que 
parece ser. Esto es causa suficiente para el placer 
y, en ocasiones afortunadas, para el éxtasis. 
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ELIZABETH FULHAME:
RETRATO DE UNA CIENTÍFICA SIN ROSTRO
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

Toda teoría debe mantenerse o caer por sus propios méritos y no por el prestigio científico de la persona que la haya propuesto.

Elizabeth Fulhame

Aunque Elizabeth Fulhame puede ser considerada una pionera en el ámbito de la ciencia, lo cierto es que la historia 
no registra su nombre y ha perdido, quizá para siempre, los datos más elementales de su vida.

A pesar de semejantes vacíos, es posible reconstruir cuando menos un 

tramo del sendero recorrido por esta dama que, a diferencia de otras 

contemporáneas suyas, caminó prácticamente en solitario, pues su tra-

bajo se desarrolló sin la supervisión o protección de un hombre, lo cual, 

por supuesto, no significa que no hubiese contado con la amistad y aun 

con el apoyo de algunos varones, si bien esto sucedió después de que 

fuese conocido su trabajo. Así, podemos decir que fue al compás de sus 

propias inquietudes que Elizabeth Fulhame logró marcar algunos hitos 

importantes en el desarrollo de la química moderna.

La huella de los singulares pasos que dio queda testimoniada en 

su libro Ensayo sobre la combustión, único sobreviviente del desastre 

historiográfico que, en lo general, ha condenado el quehacer cientí-

fico de las mujeres a la invisibilidad y, en lo particular, casi borra por 

completo el nombre de Elizabeth Fulhame. Afortunadamente, dicha 

obra ha quedado como testimonio irrefutable de su existencia y, lo 

que para el caso es más valioso, de su labor en el campo del conoci-

miento. Por ende, ella y su texto pueden con todo derecho comparecer 

ante nosotros y exigirnos justamente ser tomados en cuenta cuando 

consideremos la necesidad de ampliar los anales de la historia de la 

química.

Y tal es la cuestión que ahora nos ocupa, toda vez que pensamos 

que la clave de la nota científica proporcionada por Elizabeth Fulhame 

no únicamente puede, sino que debe ser introducida en los registros, 

pues su investigación no sólo abona el campo de la química, de hecho, 

se adelanta en él en varios aspectos. En efecto, el volumen de la señora 

Fulhame está centrado en pruebas realizadas y en la construcción de 

una teoría explicativa para sus resultados, lo que la conduce a elaborar 

su propia hipótesis de la combustión y le permite, además, confeccionar 

los que posteriormente serán considerados como sus aportes más signi-

ficativos, entre los cuales destaca el hecho de que se anticipara a concep-

tos tales como el de catálisis, y en buena medida también precediera el 

descubrimiento de la fotografía. A ello habría que añadir que en la base 

de todos sus estudios e indagaciones queda de manifiesto que tenía 

una clara percepción de lo que significaba realmente comprometerse 

con el método científico.

Visto a través de estos rasgos generales, el esmero de Elizabeth 

muestra desde un inicio su pertinencia y no parece dejar duda alguna 

de la necesidad de mostrar este pequeño pero significativo trozo de la 

historia de la química, cuyo relato se desarrolla a finales del siglo XVIII. Y 

aun siendo que –como señalábamos al principio– no sabemos gran 

cosa de su vida, salvo lo que ella misma nos dice en su tratado, es pre-

ciso hacer un esfuerzo de reconstrucción para otorgarle un rostro al 

nombre de Elizabeth Fulhame, ya que afortunadamente la voz le viene 

dada por su escrito. De este modo, intentaremos a continuación esclare-

cer en la medida de lo posible quién fue Elizabeth Fulhame y qué fue lo 

que dijo.

UNA MUJER INTEMPORAL

Respecto de la primera cuestión, habrá que reconocer de entrada que 

sabemos bien poco de ella, pues desgraciadamente no conocemos la 

fecha de su nacimiento ni la de su muerte. Ante semejante desconoci-

miento, no queda sino tratar de tender el arco de su vida a partir de la 

aparición de su análisis en el año de 1794. Podemos preguntar cuántos 

años tendría entonces Elizabeth, pero nadie parece haber intentado una 

respuesta. Como resultado, estamos ante una mujer sin edad. Y tal vez el 

símbolo resulte adecuado: Elizabeth es intemporal.

Por la fecha de edición de su ejemplar y por los pocos datos que 

apunta sobre sí misma en la introducción, sabemos con cierta seguridad 

que fue escocesa, que vivió en ese brillante siglo y que estuvo casada. Su 

marido, Thomas Fulhame, fue médico en Edimburgo. Aunque sin rostro 

y sin edad, Elizabeth logra al menos tener una nacionalidad, un hori-

zonte epocal y un estado civil. Tenemos que reconocer que eso es bien 

poco, pero tales datos habrán de servirnos de marco para el cuadro que 

pretendemos dibujar.

Avancemos ahora un poco en nuestro bosquejo y tomemos como 

referente principal la publicación de Elizabeth. Primeramente el título, 

Ensayo sobre la combustión, nos pone tras la pista de una mujer de 

ciencia, concretamente de la química, por lo que de inmediato supone-

mos que nuestra autora fue una “dama de laboratorio”. Aunque no 

podamos distinguir sus rasgos físicos, sí es posible imaginarla dedicada 

a la observación y sumida en sus exploraciones. Tenemos por consi-

guiente una imagen borrosa y lejana que comienza a asomar su figura. 

Tratemos ahora de perfilar con más detalle esa figura siguiendo el hilo 

de sus propias reflexiones, ya que, afortunadamente, ella misma nos 

proporciona algunos datos importantes al respecto.

En efecto, escarbando podemos empezar a resolver la cuestión de 

quién era. Según lo que apunta en su impreso, nos enteramos de sus 

inquietudes intelectuales y nos explica cómo se involucró en ellas: “La 

posibilidad de hacer tinturas de oro, plata y otros metales a través de 

procesos químicos se me ocurrió en el año 1780. Les mencioné el pro-

yecto al doctor Fulhame y a algunos amigos, que lo desestimaron como 
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científico de su época. Álvarez, Nuño y Solsona (2003) lo relatan en 

breve síntesis del modo siguiente: “Fulhame estuvo a punto de no 

publicar su libro, pues temía ser duramente criticada por dedicarse a 

actividades que se consideraban inapropiadas para una mujer. Sin 

embargo, cuando un reconocido científico leyó parte de su trabajo, en 

1793, y se mostró complacido con él, Fulhame se decidió, publicándolo 

en 1794. El Ensayo sobre la combustión sirvió para proporcionarle una 

reputación entre los químicos de su tiempo” (p. 94).

A esto había que añadir –como dice Margaret Alic (2005)– que su 

edición sirvió para estimular el interés por la nueva química. Y es justo 

improbable. Sin embargo, pasado algún tiempo tuve la satisfacción de 

llevar a cabo esa idea, en algún grado mediante experimentos” (Laidler 

y Cornish-Bowden, 1997:124).

Lo anterior nos ofrece una muestra del carácter de Elizabeth, quien 

no se deja guiar por opiniones ajenas y decide, por el contrario, perse-

verar en sus convicciones. Estamos, entonces, ante una mujer ilustrada 

que decide –para decirlo con Kant– hacer uso de su propia razón, 

mostrando con ello que en cualquier materia, como en la vida, el único 

modo de ser y de estar es a través de los propios merecimientos. Ella 

misma lo indica:
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Hallando que los experimentos no podían explicarse por las teorías 

hasta hoy vigentes, fui llevada a formarme una opinión distinta a la de 

M. Lavoisier y otros genios. Convencida de que no podemos ser deste-

rradas de la investigación de la verdad por ninguna autoridad, sin 

importar su grandeza, y que cada opinión debe aceptarse o 

de secharse por sus propios méritos, me aventuro a dar las mías al 

mundo, dispuesta a desecharlas tan pronto surjan otras más raciona-

les (Laidler y Cornish-Bowden, 1997:125).

¿Podemos aspirar a mejorar este perfil femenino? Queríamos contribuir 

a dibujar la estampa de esta científica, y resulta que teníamos ante noso-

tros un autorretrato.

LA MINUCIOSIDAD DE SU TRABAJO

Ésta es la Elizabeth Fulhame que, a través de sus propias palabras, 

comienza a hacerse visible ante nosotros. Puede que su efigie no tenga 

un rostro, pero su voz ayudará a cubrir tal insuficiencia. Cierto, Elizabeth 

proyecta en el mundo ilustrado de la época una silueta que no posee 

rasgos físicos definidos –no se conserva un retrato suyo siquiera– y de la 

que no sabemos prácticamente nada: ni cuándo nació, ni cuándo 

murió, ni cuál fue su estilo de vida (aunque se ha señalado que pertene-

cía a una familia culta).

Lo cierto es que, fuera del nombre de su esposo, de su familia sabe-

mos muy poco. En cuanto a su formación y estudios sucede lo mismo, 

no obstante lo cual –decíamos– se proyecta iluminada por la luz de su 

propia inteligencia. A estas alturas ya importa escasamente el cuándo o 

el cómo, si en cambio parece posible determinar un quién a través de lo 

dicho. En consecuencia, asumamos que la presencia de Elizabeth ha 

sido posibilitada por su labor y que, lo mismo que ésta, su personifica-

ción ha sido delineada con ideas y con palabras.

Y ya puestos en este camino, podemos también abonar con algu-

nas ideas más la pintura de Elizabeth si a través del espejo en que la 

miramos, su propio Ensayo, nos acercamos ahora a conocer algo en 

torno a las peripecias de su publicación y, sobre todo, a señalar el efecto 

que las teorías y los indagaciones expuestas en él causaron en el ámbito 

en este momento cuando la silueta de Elizabeth Fulhame adquiere con-

sistencia histórica, pues a partir de que su tratado vio la luz pública 

comenzará a tejerse con las voces y las palabras de sus contemporáneos.

Debe señalarse que al año siguiente de su impresión, el libro fue 

traducido al alemán y que sus teorías causaron no pocas controversias 

entre sus colegas, al grado de que mientras unos la acusaban de robar-

les sus ideas, otros la defendían alabando su obra y sus ingeniosas pro-

puestas. Los autores del revelador texto Elizabeth Fulhame: la química 

invisible, dan cuenta de estos acontecimientos señalando que la apari-

ción del volumen llamó tanto la atención que “se tradujo al alemán al 

año siguiente por Ludwig Gottfried Lentin. Mientras unos científicos 

como el irlandés [William] Higgins la acusaron de haberle robado sus 

ideas, otros como Benjamin Thompson (Lord Kelvin) alabaron la minu-

ciosidad de su trabajo” (Solá, Hernández y Fernández, s/f).

El propio Thompson, conde de Rumford, repitió los experimentos 

realizados por Elizabeth (los que se referían a sus investigaciones sobre 

la reducción de las sales de oro por medio de la luz) y acerca del libro 

señaló: “Interpreta de forma muy ingeniosa los fenómenos suponiendo 

que el agua es descompuesta, y su hidrógeno se combina con el oxí-

geno de las sales para liberar el metal. Esta teoría explica muy bien los 

fenómenos, aunque es necesaria una prueba directa para establecerla 

completamente” (Solá, Hernández y Fernández, s/f). Pese a semejantes 

halagos, lo cierto es que, como dicen Laidler y Cornish-Bowden (1997), 

Elizabeth “no fue ajena a la crítica hostil ni a la idea de que los científicos 

no siempre dan la bienvenida a las contribuciones femeninas” (p. 125), 

y lo que refieren a continuación no deja lugar a dudas: 

Pero la censura es quizá inevitable, porque algunos son tan ignoran-

tes que, inflados y silenciosos, se estremecen de horror ante la vista de 

cualquier cosa que tiene la apariencia de servir para aprender, en 

cualquier forma en que pueda aparecer. Y si ese espectro surge en la 

forma de una mujer, los dolores que sufren son verdaderamente para 

desmayarse (p. 125). 

Y así debió suceder, porque el espíritu de esta mujer aún habría de cau-

sar otros dolores a sus detractores.
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NOMBRAMIENTO EXCEPCIONAL

Lo verdaderamente sintomático del caso es que fue justo a partir de 

entonces, entre críticas y halagos, entre dimes y diretes, entre estos 

extremos, que comenzó a tenderse el puente que habría de permitir el 

paso de Elizabeth a la historia, pues a la larga el resultado de todo ese 

revuelo terminó por conducirla al seno de la comunidad científica. En 

efecto, como recompensa a sus méritos es designada miembro honora-

rio de la Sociedad Química de Filadelfia.

Esto sucedía en 1810, y acontecimientos de este calibre no eran 

comunes en esa época. De hecho, el reconocimiento oficial al trabajo de 

las mujeres en este campo era ajeno a los usos imperantes. En este sen-

tido, es factible pensar que dicho nombramiento fue tan excepcional 

como lo era la mujer que lo recibía. Y como si esto no fuese suficiente, 

ese mismo año su estudio alcanzaba una nueva impresión.

Con estos pequeños trazos el retrato de Elizabeth adquiere más 

consistencia y nos pone en contacto con alguien cuyo peso y dimensio-

nes no podrían ser más reales: su presencia se revela ahora a través de 

los testimonios de sus contemporáneos, quienes atestiguan que, des-

bordados los moldes de la mera aficionada, es reconocida como una 

verdadera mujer de ciencia, controvertida y polémica, pero finalmente 

visible y tangible, una científica en toda la extensión del término.

En efecto, el contenido de su escrito –10 capítulos centrales en los 

que se comentan y describen 149 experimentos–, ha permitido estable-

cer que su autora no era ninguna improvisada; por el contrario, estaba 

bien enterada de los avances hechos en Europa en el campo de la quí-

mica y conocía los logros de Joseph Priestley, Richard Kirwan, Carl Wil-

helm Scheele y Antoine Lavoisier, amén de que estuvo también en 

contacto con algunos de ellos, sobre todo con Priestley, con quien 

parece haber trabajado en Londres en algunos análisis.

Se ha señalado también que aunque apoyó la teoría de Lavoisier y 

aceptó su nomenclatura, también la cuestionó y acabó rechazándola en 

algunos aspectos. Pero sobre todo impugnó, pese al prestigio de que 

gozaba en esa época, la teoría del flogisto sostenida por Georg Ernst 

Stahl y sus partidarios, lo cual tampoco la condujo a validar las ideas que 

los antiflogísticos sostenían. 

A contracorriente, lo que la señora Fulhame afirmaba era que, 

cuando ocurre la combustión, “un cuerpo, por lo menos, se oxigena, y el 

otro recupera, al mismo tiempo, el estado de combustible” (Álvarez, 

Nuño y Solsona, 2003:93).

Pues bien, con base en esto y las subsecuentes averiguaciones que 

efectuó, Elizabeth llega a elaborar su propia teoría de la combustión, 

misma que las opiniones actuales avalan como el antecedente de la 

catálisis, fundamento de la enzimología, que a su vez –como se ha 

dicho– es el fundamento de la bioquímica, y que al parecer antecedió 

en 50 años a Jacob Berzelius en el invento del término, y en 100 años al 

famoso descubrimiento de Edward Buchner. Por tales razones, hoy se 

afirma que la obra de Elizabeth Fulhame constituye uno de los pasos 

esenciales en la historia de la bioquímica.

UN HITO EN LA HISTORIA DE LA BIOQUÍMICA 
Y LA FOTOGRAFÍA

Álvarez, Nuño y Solsona (2003) dan cuenta de la teoría de la combus-

tión de Elizabeth Fulhame señalando que ella define “la oxigenación 

como la unión del oxígeno con el cuerpo combustible, y la reducción 

como la vuelta al estado de combustible de los cuerpos oxigenados, 

suponiendo además que en cualquier combustión el agua se descom-

pone. Consecuentemente, cuando un cuerpo se oxigena con el oxígeno 

del agua, el otro vuelve al estado de combustible mediante el hidró-

geno del agua” (pp. 93-94).

Podemos aquí imaginar a Elizabeth en su laboratorio, realizando 

“numerosos, minuciosos y tediosos experimentos” (Laidler y Corni-

sh-Bowden, 1997:124)1, pero que intento tras intento le permitirán 

finalmente alzarse con su propia teoría y que llevan a Elizabeth a con-

cluir lo siguiente:

El hidrógeno del agua es la única substancia capaz de hacer recuperar 

a los cuerpos su estado de combustibles y el agua es la única fuente 

de oxígeno que oxigena los cuerpos combustibles. Este punto de vista 

sobre la combustión puede servir para mostrar que la naturaleza es 

siempre la misma, y mantiene su equilibrio para preservar las mismas 

cantidades de aire y agua en la superficie de nuestro globo; tan 

pronto como uno y otra se consumen en los mismos procesos de com-

bustión, se forman las mismas cantidades, y se regeneran como el ave 

Fénix de sus cenizas (Álvarez, Nuño y Solsona, 2003:94).

Quizá todo lo anterior no nos diga mucho a quienes tan poco sabe-

mos al respecto, pero es necesario realizar un esfuerzo si queremos, 

cuando menos, hacernos una idea de por qué el ejemplar de Eliza-

beth es un hito en la historia de la bioquímica. Laidler y Cornish-Bow-

den (1997) indican que: “En términos modernos, podemos interpretar 

lo anterior como una expresión del punto de vista más extremo de 

que todas las reacciones de oxidación-reducción requieren el agua 

como catalizador” (p. 124), lo que contrasta con la perspectiva inicial 

de Berzelius acerca de la catálisis como una fuerza rara vez observada 

que se activa en la formación de sustancias orgánicas. Al apuntar que 

los logros de Elizabeth no terminan aquí, afirman asimismo que “su 

contribución fue mucho más allá porque ella fue probablemente la 

primera en proponer mecanismos modernos reconocibles para las 

reacciones que estudiaba” (p. 124).

Por otra parte, se han ilustrado también las aportaciones que algu-

nas de las exploraciones de Elizabeth abonan al descubrimiento de la 

fotografía. Tal el caso de Schaff, quien considera la publicación de Eliza-

beth “como un hito en el nacimiento y la historia inicial de la fotografía” 

1. Por cuestiones de espacio hacemos caso omiso de ellos. El lector interesado puede 

remitirse al artículo de Solá, Hernández y Fernández (s/f) que se cita en la bibliografía para 

tener una noción más clara del trabajo práctico realizado por esta mujer.

LA CIENCIA VOL. XVIII.3.indd   54 08/12/15   5:48 p.m.



E L I Z A B E T H  F U L H A M E

 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  5 5 

(Laidler y Cornish-Bowden, 1997:124); y también el caso de Rosa María 

y Teresa Claramunt Vallespí (2012), quienes afirman que Elizabeth es 

“pionera en fotografía” (p. 156).

Finalmente, hay que señalar que Solá, Hernández y Fernández (s/f) 

se detienen en este punto y brindan especial atención al capítulo VIII del 

impreso de Elizabeth, en donde detallan cinco de los 11 experimentos 

referentes a las investigaciones sobre la reducción de metales por la 

acción de la luz, para concluir diciendo que “Como se observa en este 

capítulo indirectamente, se forman imágenes de plata reducida, sobre 

seda, lo cual en aquella época fue un hecho precursor de la formación 

de imágenes fotográficas en emulsiones de sales de plata”.

DESMONTAR LA CONSPIRACIÓN DEL OLVIDO

Por todo lo anterior, no nos cabe duda de que esta mujer –nacida el 

mismo año en que apareció su libro: hija y madre, pues, del Ensayo 

sobre la combustión– revela por sí misma la pertinencia y relevancia de 

su trabajo científico, en cuanto a que su obra no es poca ni menor. He 

aquí, en palabras de Muñoz y Garritz (marzo 2013), el apretado resu-

men de su legado:

Su principal contribución a la química fue poner de manifiesto el 

hecho de que los metales podían reducirse a temperatura ambiente 

en disolución acuosa sin necesidad de calentarlos a altas tempera-

turas con carbón. Además, usó por primera vez la luz como agente 

reductor para sales metálicas, lo cual es la base química del proceso 

de la fotografía, por lo que su nombre figura en la revisión realizada 

en 1839 por el científico británico Sir John Herschel sobre los oríge-

nes de la fotografía. Con el conjunto de sus resultados, elaboró su 

propia teoría de la combustión, que coincidió en líneas generales 

con la de Lavoisier y era contraria a la hipótesis del flogisto. Se le 

considera una pionera de la cinética porque fue la primera persona 

que consideró la posibilidad de que una reacción química pudiera 

constar de más de una etapa y, además, propuso los primeros meca-

nismos de reacción para las reacciones fotoquímicas mencionadas 

arriba (p. 159).

Dicha aportación basta para conservar su nombre, su voz y su texto. De 

hecho, así ocurre: nuestro relato de Elizabeth Fulhame no concluye aquí, 

aún resta apuntar que hemos encontrado, ¡oh, sorpresa!, inscrito el 

nombre de nuestra química en un programa de estudios perteneciente 

a la carrera de Profesorado en Química, del Instituto Superior del Profe-

sorado “Dr. Joaquín V. González”, del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, mismo que, dentro de la instancia curricular de “Epistemología e 

Historia de la Ciencia”, la considera como un referente importante de la 

teoría de la catálisis en la actualidad, pues uno de sus temas lleva por 

título: “La teoría de la catálisis: desde Elizabeth Fulhame hasta Wilhelm 

Ostwald”.

Y esto ciertamente revela la importancia de su labor para la cons-

trucción de dicha teoría, cuestión que no es de poca importancia si asu-

mimos con ello que tal reconocimiento, reflejado en los estudios 

actuales para la formación en química, pone en marcha el mecanismo a 

través del cual es posible, al fin, desmontar la conspiración del olvido, 

dando al nombre de Elizabeth Fulhame el lugar que se merece en la 

historia de esta disciplina.

De hecho, el programa mencionado lo hace, y con ello logra el 

grado superior de reivindicación que una mujer de ciencia puede espe-

rar: la de ser nombrada y estudiada, lo que es el más grande tributo que 

se le puede rendir, porque pone de manifiesto que la palabra de Eliza-

beth merece todavía ser escuchada en nuestra época y, lo que es mejor, 

en las aulas de nuestros centros de estudio. De este modo, y aun siendo 

que su retrato es el de una mujer sin rostro, lo cierto es que Elizabeth 

Fulhame encuentra un sitio relevante en la galería de las mujeres cien-

tíficas de su siglo. 
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com/POFQ-ElizabethFulhame.htm
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Cuando se habla de Veracruz y tiburones, el común hace 
referencia al futbol, en virtud de que el equipo represen-
tativo de la ciudad y puerto de Veracruz (que por cierto 
juega en Boca del Río), tiene precisamente el nombre de 
Tiburones Rojos, especie que por cierto, no se conoce 
más que en la cancha.

Veracruz cuenta, entre la biodiversidad de sus costas, con múlti-
ples especies de Chondrichthyes o peces cartilaginosos conocidos 
de manera común como tiburones, rayas y quimeras. Los Chondri-

chthyes se subdividen en dos subclases: Elasmobranchii (que 
incluye a tiburones y rayas) y Holocephalii (quimeras). En México 
se han registrado alrededor de 200 especies, y en el Golfo de 
México se tienen documentadas al menos 100. 

Desafortunadamente, Semarnat reportó en 2007 que en México 
prácticamente todas las poblaciones de tiburón están catalogados 
como explotadas a su máximo sostenible, entre ellas el tiburón 
blanco (Carcharodon carcharias), tiburón ballena (Rhincodon 

typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) y tiburones sierra 
(Pristiophorus schroederi, Pristis pristis, P. pectinata, P. perotteti, P. 

microdon), así como la manta gigante (Manta birostris) y las man-
tas prietas (Mobula japanica, M. thurstoni, M. tarapacana). 

A los tiburones se les conoce también como los Doctores del mar 
(médicos). Son animales considerados prehistóricos que han 
logrado sobrevivir durante más de 450 millones de años, y es tan 
importante su existencia que han garantizando la supervivencia y 
el equilibrio de muchas otras especies.

Su hábitat natural son los océanos, y precisamente estos espa-
cios requieren de grupos poblacionales de tiburones para guardar 
equilibrio y estar sanos. Esto se explica porque los tiburones son 
grandes depredadores que regulan la cadena alimenticia y se ali-

VERACRUZ TIENE MÁS QUE TIBURONES 
ROJOS
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

mentan de las especies más abundantes, contribuyendo al equili-
brio de sus poblaciones y evitando las invasiones. 

Se han ganado la designación de Doctores del mar gracias a que 
los peces tienen una concentración de sales internas muy baja. Sin 
embargo, los tiburones la mantienen muy alta gracias al almace-
namiento de urea en sus tejidos. La concentración los hace inmu-
nes a contraer virus y bacterias de algunos animales enfermos de 
los que se alimentan. 

Los biólogos marinos coinciden en que los tiburones comen de 
forma muy eficiente para el ecosistema ya que tienen preferencia 
por peces débiles y enfermos, evitando así la propagación de 
enfermedades marinas, ayudando a mejorar la evolución y diver-
sidad de las especies. Por ello es muy importante evitar la desapa-
rición de estos particulares seres vivos, ya que se dañaría 
seriamente el equilibrio de los océanos.

C U R I O S I D A D E S  C I E N T Í F I C A S
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Tan benéficos para el ambiente resultan, que ya hay trabajos con 
ellos, en algunos países del mar Caribe, para que los tiburones 
prefieran alimentarse del pez león, un ejemplar que altera el equi-
librio de este ecosistema. Así que esas escenas setenteras de la 
película dirigida por Steven Spielberg, que dieron vida a la novela 
homónima del escritor Peter Benchley son solamente eso, ciencia 
ficción.

EL MÁS TIGRE DE LOS VERACRUZANOS

Diversas instituciones internacionales que trabajan en favor de la 
conservación de los tiburones reportan que anualmente se cazan 
en el mundo alrededor de 100 millones de ejemplares. 

Entre las principales causas de su depredación se incluye el con-
sumo de su aleta, la cual, en países como China, se cree que tiene 
propiedades afrodisiacas; otra más es que se supone (errónea-
mente) que los tiburones privan a los pescadores de hacer dinero 

como deberían, toda vez que los tiburones consumen los peces 
que deberían caer en las redes.

Sin embargo, la mayor de las amenazasradica en el miedo y la 
ignorancia de las personas, quienes les temen, manteniendo la 
idea de que los mares serían más seguros sin ellos. Por ello los 
esfuerzos para su conservación son cada vez más valiosos en cual-
quier parte del mundo donde se realicen. Precisamente hace unas 
semanas el Acuario de Veracruz, A.C., fue reconocido internacio-
nalmente por ser el único centro de exhibición de especies mari-
nas en mantener al tiburón tigre con vida en un ecosistema 
artificial por largos años, obteniendo el récord de longevidad en 
cautiverio para esta especie, la cual no se había logrado mantener 
por más de tres años en cautiverio, según reportó el propio Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) debe su apelativo a que, 
como el felino, de origen asiático, éste muestra una serie de rayas 
oscuras transversales en el dorso y costados que tienden a difumi-
narse con la edad. 

V E R A C R U Z  T I E N E  M Á S  Q U E  T I B U R O N E S  R O J O S
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M I S C E L Á N E AC U R I O S I D A D E S  D E  L A  C I E N C I A

Su piel varía del azul al verde azulado, lo que supone un gran 
camuflaje, ya que este tiburón suele cazar atacando a su presa 
desde abajo, pasando desapercibido en la profundidad.

Comúnmente habita en aguas cálidas y templadas de práctica-
mente todos los océanos del mundo, sin embargo su caza ha dis-
minuido considerablemente las poblaciones en todo el orbe.

Por ello, el trabajo realizado por el Acuario de Veracruz cobra 
mayor relevancia. Raúl Marín Osorno es el biólogo responsable 
del proyecto de conservación, quien en primera instancia diseñó 
la pecera que alberga a estos colosos del mar, la cual cuenta con 
una capacidad mayor a los 900 mil litros de agua, y en la cual 
cohabitan 11 ejemplares de tiburón.

Sin embargo, no es cuestión de sólo llenar una pecera con agua 
e introducir los ejemplares. Antes de ello se realizan investigacio-
nes que permitan conocer los patrones de recorrido de las espe-
cies de acuerdo con su fisiología, además de conocer la calidad de 
agua que requieren para mantenerse con vida. 

Estas investigaciones y aportaciones sobre la biología del tibu-
rón en cautiverio han destacado en la comunidad científica inter-
nacional, reconociendo al biólogo Raúl Marín Osorno por sus 
estudios y experiencia con el tiburón tigre, convirtiéndose en el 
primer latinoamericano en participar en una publicación extran-
jera de esta índole.

En el año 2004 publicó, en colaboración con especialistas de la 
especie, el Manual internacional de tiburones en cautiverio (Elas-

mobranch Husbandry Manual), donde Marín Osorno participó 
como coautor del capítulo “Reproducción de tiburones en cautive-
rio”.  El libro contiene además  una mención sobre el trabajo que 
ha realizado en el acuario sobre los Galeocerdo cuvier.

El propio Marín Osorno señala que los acuarios modernos tie-
nen la finalidad de crear educación ambiental acerca de las espe-
cies que exhiben, por ello, el tiburonario del Acuario de Veracruz 
es un ejemplo, el cual contribuye a la conservación de sus ejem-
plares, tanto en cautiverio como en su hábitat natural, concien-
ciando al ser humano sobre su preservación.

Así que Veracruz alberga más tiburones que los rojos. Es el hogar 
de estos seres marinos que han estado en este mundo desde 
antes que el propio hombre y que resultan vitales para que las 
especies de los océanos mantengan el curso de sus vidas. 

PARA EL LECTOR INTERESADO
Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A.C.: www.somepec.org

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: www.semarnat.gob.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: www.conacyt.mx

Audubon Aquarium of the Americas: www.auduboninstitute.org/aquarium

Audubon Nature Institute: www.auduboninstitute.org

PÁGINA 59: GALEOCERDO CUVIER - “TIGERSHARK5” BY ALBERT KOK - 

KALUGARINGON NGA BUHAT. LICENSED UNDER CC BY-SA 3.0 VIA WIKIMEDIA 

COMMONS. ARRIBA: MANTA BIROSTRIS: “GIANT MANTA ADF”. LICENSED UNDER CC 

BY-SA 4.0 VIA COMMONS. SOBRE ESTAS LÍNEAS: “PRISTIS PECTINATA, GEORGIA 

AQUARIUM JAN 2006”, DE DILIFF. LICENSED UNDER CC BY 2.5 VIA COMMONS. 

SIGUIENTE PÁGINA: TIBURÓN PEREGRINO: “CETORHINUS MAXIMUS POR GREG 

SKOMAL” LICENSED UNDER PUBLIC DOMAIN VIA COMMONS.
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L I N E A M I E N T O S  P A R A  L O S  A U T O R E S

Fotografía de José Negrete Martínez

ROBOT CASIMIRO

Finalista del 2º Premio de Divulgación 

de la Ciencia 2015

Centro de Investigación en Inteligencia Artificial

El robot Casimiro es una plataforma robótica desarro-

llada en el Centro de Investigación en Inteligencia 

Artificial de la Universidad Veracruzana. Con Casimiro 

se intenta replicar algunas de las funciones de una 

cabeza humana, como son la visión y los movimientos 

de ojos y cabeza. En la fotografía se pueden apreciar 

algunos de los componentes principales de Casimiro 

como las cámaras que constituyen los ojos, los servo-

motores que se encargan de realizar los movimientos 

de ojos y cabeza, el circuito controlador y un apuntador 

laser para registrar movimientos. En la parte inferior y 

al frente se encuentran dos servos acoplados con resor-

tes y cables que funcionan como músculos esternoclei-

domastoideos; en la parte de atrás hay otros dos servos 

que funcionan como músculos trapecio y todo este 

conjunto permiten al robot realizar movimientos de 

giro a la izquierda o derecha y de inclinación o eleva-

ción de la cabeza.

El público meta es de 16 años (nivel bachille-
rato) en adelante. Por ende los textos 
deben ser redactados en un lenguaje claro, 
sencillo y ameno, con referencias cotidia-
nas que hagan manifiesta la pertinencia 
social de su contenido.

Se busca llegar a preparatorianos, universita-
rios, catedráticos de enseñanza superior, 
profesionistas y personas que habiendo 
concluido su educación media no hayan 
continuado sus estudios. A través de las 
redes sociales buscamos incidir sobre todo 
en el público juvenil.

Los temas a tratar comprenden las ciencias exac-
tas, naturales y sociales. El contenido de la 
revista lo conformarán tanto trabajos por 
invitación como trabajos sometidos al 
comité editorial, distribuidos en las seccio-
nes: tema central; misceláneos; crónicas, 
anécdotas, cuentos y reseñas; semblanzas; 
y breves de ciencia.

Cada número presentará un tema central que 
será abordado en cinco o seis artículos, por 
ello se recomienda remitirlos en conjunto. 
Asimismo, contará con una sección misce-
lánea que se ocupará de cuestiones varia-
das, no necesariamente asociadas al tema 
central. La extensión máxima para los escri-
tos de ambas secciones será de 6,500 
caracteres cada uno (poco menos de tres 
cuartillas), con letra Times New Roman, 12 
puntos, espaciado sencillo.

El autor debe proponer un título que no exceda 
las ocho palabras.

Las colaboraciones serán acompañadas de una 
misiva donde se especifique que su conte-
nido es original.

La revista podrá publicar los trabajos posterior-
mente en formatos físicos y/o electrónicos, 
incluida la red, para lo cual los autores 
darán su respectivo consentimiento.

Un documento no puede ir firmado por más tres 
autores. De éstos son indispensables los 
siguientes datos: nombre y apellido, sin 
marca de grado académico; resumen curri-

cular con límite de cinco líneas; teléfono, 
dirección electrónica y entidad de adscrip-
ción.

Es opcional la inclusión de imágenes (fotogra-
fías, grabados, infografías), con un límite 
de tres por cada texto, las cuales se envia-
rán separadas de éste, en formato JPG con 
300 dpi de resolución, con pie de foto no 
superior a las 15 palabras, así como el cré-
dito del autor.

El material será examinado por el director de la 
revista, quien, con el apoyo de los editores 
adjuntos, determinará su publicación de 
acuerdo a los criterios establecidos. Asi-
mismo, cabe la posibilidad de que sea 
analizado por expertos que el director juz-
gue conveniente.

En caso de ser necesario se pedirán modificacio-
nes al autor.

No se admiten escritos que hagan promoción 
institucional (anuncios, eventos, premios, 
convocatorias, etc.).

No se aceptan artículos divididos en varias 
entregas.

CRÓNICAS, ANÉCDOTAS, 
CUENTOS Y RESEÑAS

En esta sección se publicarán historias, poemas, 
pensamientos, reflexiones, cuentos, cróni-
cas y reseñas sobre el quehacer científico, 
cuya extensión máxima será de dos cuarti-
llas. Se recomienda adjuntar imágenes.

Las crónicas, anécdotas y cuentos deben ser 
redactados con estilo literario y pinceladas 
de color.

Las reseñas pueden ser de un libro, revista, 
muestra fotográfica u obra de teatro.

SEMBLANZAS

En este apartado serán publicadas semblanzas 
(resultantes de una entrevista o rastreo 
documental) de académicos, científicos y 
estudiantes, donde se dé a conocer su que-

hacer, logros y cómo se relacionaron con el 
mundo de la ciencia, con una extensión no 
mayor a dos cuartillas.

No se admiten entrevistas que sólo contengan 
preguntas más las respuestas del perso-
naje en cuestión. Se recomienda adjuntar 
imágenes.

BREVES DE CIENCIA

A través de notas breves que no superen los 
2000 caracteres (poco menos de una cuar-
tilla) se darán a conocer datos científicos 
sobre temas que más atraen al público 
medio, por ejemplo: ciencia y tecnología, 
sexualidad, astronomía, salud y medio 
ambiente.

Las notas deberán ser redactadas en un len-
guaje periodístico que comprenda las pre-
guntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y 
por qué.

LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES
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Los insectos constituyen el grupo de animales 
más diverso en cuanto a especies y la mayoría 

de ellos utiliza el sexo para reproducirse.

LA INTIMIDAD SEXUAL DE LOS INSECTOS

Este arte nos hace entender que podemos ser 
más de lo que normalmente somos, que el 

mundo es más de lo que parece ser. 

Los sentidos han sido históricamente 
objeto de estudio por parte de la 
ciencia. Descubre cómo funcionan.

¿CÓMO ES QUE LA MÚSICA PROVOCA ÉXTASIS?
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