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El mundo aborrece el cambio; a pesar de que es la única cosa en el mundo que conduce al progreso. 
Charles Kettering

De acuerdo con lo publicado por David Hodari 
y William Boston, el 18 de marzo pasado en la 
versión en español de The Wall Street Journal, la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE) habría recono-
cido en el Pronóstico que publica cada cinco años, que es 
poco probable que la demanda mundial de gasolina re-
grese a los niveles prepandémicos, y que probablemente 
ese combustible ya tuvo su pico.

El organismo con sede en París agregó que la combina-
ción del cambio global hacia vehículos eléctricos junto 
con la mayor eficiencia en vehículos que usan gasolina, 
superarán con creces el crecimiento en la demanda de los 
países en vías de desarrollo.

El pronóstico llega al momento en que los fabricantes 
automotrices han dado un giro, en fechas recientes, para 
impulsar sus vehículos eléctricos, tras años de escepticis-
mo en la industria acerca de si los compradores acepta-
rían modelos totalmente eléctricos. General Motors Co. 
informó que para el año 2035 dejará de vender vehículos 
que operan con gasolina. Volvo Cars de Suecia ha dicho 
que será totalmente eléctrica para el 2030.

Se estima que para el 2026 habrá unos 60 millones de 
vehículos eléctricos en el mundo, en comparación con 
los poco más de siete millones que había en el 2019. La 
Agencia sigue de cerca las tendencias en vehículos eléctri-
cos como señal importante para determinar la demanda 
de gasolina y crudo.

El cambio hacia vehículos eléctricos es impulsado por dis-
posiciones regulatorias estrictas para motores de com-
bustión interna, por importantes incentivos en países 
desarrollados para fabricar vehículos eléctricos y por una 
aceptación más generalizada de esta tecnología entre los 
consumidores, gracias en parte a los modelos vendidos 
por Tesla Inc. Los vehículos eléctricos aún representan una 
proporción pequeña de la flota total de autos del mun-
do; por esa razón, los fabricantes automotrices todavía 
anticipan que experimentarán una demanda creciente de 
motores de combustión interna que queman gasolina, en 
países en vías de desarrollo.

El pronóstico llega cuando la pandemia ha trastornado 
el consumo global de combustible, planteando interro-

gantes acerca de si cambiará la mezcla de la energía en 
el mundo. Observadores del sector energético han deba-
tido por varios años sobre el momento del así llamado 
pico petrolero: el punto máximo en el que la demanda 
de crudo empezará a menguar. En medio de la pandemia 
que inició el año pasado y devastó la demanda, algunos 
analistas, entre ellos los de la OPEP señalan que los albo-
res de ese día podrían haber ya aparecido en el mundo 
desarrollado.

La AIE informó que anticipa una recuperación en la de-
manda global de crudo, para alcanzar hasta 104 millones 
de barriles diarios para el 2026, un aumento de alrede-
dor de 4 % sobre el nivel de 2019, principalmente en los 
países en vías de desarrollo. Potencias económicas como 
China, India y otros países asiáticos representarán el 90 % 
del incremento neto en la demanda de petróleo durante 
los próximos cinco años, indicó la Agencia.

Pero, por primera vez, ya no pronostica una recuperación 
completa en la demanda de gasolina, el producto que du-
rante años apuntaló la sed mundial de crudo. No creemos 
que el consumo de gasolina volverá a los niveles del 2019, 
destacó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, en tanto 
que la demanda global de turbosina se recuperará a sus 
niveles prepandémicos después del 2024. 

La AIE reveló que la demanda de gasolina cayó en la cifra 
récord de 2.9 millones de barriles diarios en el 2020. La 
adopción de vehículos eléctricos no es lo único que está 
causando la caída en la demanda. La AIE y el Departa-
mento de la Energía de Estados Unidos citaron también a 
la eficiencia mejorada en el consumo de combustible de 
los autos que operan con gasolina. El Departamento es-
tadounidense dijo anticipar que el consumo de gasolina 
en el sector del transporte en Estados Unidos alcanzará su 
nivel máximo en el 2022.

Herbert Diess, director ejecutivo de Volkswagen, también 
dio a conocer grandes inversiones nuevas en fábricas de 
baterías para autos y estaciones para recarga eléctrica. 
Destacó que los vehículos eléctricos representarían el 
50 % de las ventas de autos nuevos de Volkswagen a nivel 
mundial para el 2030. No obstante, aseguró que seguirán 
vendiendo motores de combustión interna en ciertas re-
giones del mundo durante más tiempo que en otras.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del 27 de febrero de 2021, el Lic. 

Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, dio la 

bienvenida a la asamblea local ordinaria y agra-

deció la presencia de los asociados. A continuación, leyó 

el orden del día y solicitó la aceptación de este, lo cual fue 

aprobado por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.

2. Lectura del código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea y 

durante la misma.

7. Conferencia: “Tecnología digital en la toma de decisiones”, 

impartida por el Ing. Carlos Antonio Juárez Talancón.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.

9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. José Luis Olvera dar lectura al código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores

Se nombró al Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

Taller de reformas al Estatuto y Reglamento de la AIPM 

realizado el 23 de febrero de 2021.

Estatus de pago de las cuotas de 2021

Acta de la décima quinta asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,

celebrada el 27 de febrero de 2021 por videoconferencia

Delegación 
México 

Pagaron
Falta
pagar

Total

Asociados 459 38 497

Porcentajes 75 % 25 % 100 %
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Fraternidad y Superación

En relación con los asociados pendientes de pagar se en-

viará lista por correo electrónico para poder contactar y 

recordarles la necesidad de su pago.

Proceso electoral para renovar a la directiva delega-
cional para el bienio 2021-2023. Planilla registrada: 
“Renovación Gremial”

Cargos económico-financieros, elección individual

Tesorería

El Ing. José Antonio Wuotto Ramos presentó el informe 

de Tesorería de enero de 2021.

Ayuda mutua

El Lic. Mauricio Omar Ferrel mencionó no contar con el in-

forme de Ayuda mutua; se dieron a conocer los decesos en 

el mes anterior: Ing. Francisco Ramos García, el 9 de enero 

e Ing. Javier Ramírez Castro, el 16 de enero del 2021.

Fondo de retiro

El Ing. Rafael Navarro Jardón informó acerca de la situa-

ción del portafolio nacional.

Portafolio a diciembre de 2020

Constitución del fondo de recuperación

· Inició con los resultados de agosto de 2020.

· Se integra con el 10% de los intereses generados en el 

mes y es función de los resultados.

· Se considera como un asociado más.

· Este fondo sería en beneficio, básicamente, de los aho-

rradores que se mantengan dentro del Fondo 

de retiro.

Secretaría

El Ing. Felipe Centeno informó lo más relevan-

te de la correspondencia enviada y recibida al 

29 de enero de 2021. Se recibieron tres solici-

tudes de separación del cargo para participar 

en el proceso electoral delegacional; la con-

vocatoria al taller de reformas al Estatuto y 

Reglamento de la AIPM; y la minuta del taller 

de reformas al Estatuto y Reglamento de la 

AIPM.

Se envió el registro de la planilla “Renovación Gremial”, 

integrada por el M. en C. David Velázquez Cruz y cons-

tancia de antigüedad en la AIPM; por el Ing. Rafael Viñas 

Rodríguez y constancia de antigüedad; por el Ing. Javier 

Orozco Carbajal y constancia de antigüedad; por la Dra. 

María Laura Ramírez Gómez y constancia de antigüedad. 

Solicitud de dictamen del Consejo Local de Honor y Justi-

cia sobre el registro de la planilla “Renovación Gremial”; 

propuesta de cambios en el Estatuto y Reglamento de la 

AIPM; documentación del mes de enero 2021; respuesta 

del Consejo Local de Honor y Justicia; aviso de fallecimien-

to del Ing. Javier Ramírez Castro; elegibilidad de la plani-

lla para el bienio 2021-2023.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Se informó que al 26 de febrero 2021 la membresía de 

la Delegación México es de 497 asociados: 438 asociados 

jubilados y 59 activos.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma

El Ing. José Manuel Reyes Aguirre informó los resultados 

del Taller de reformas al Estatuto y Reglamento de la 

Presidente David Velázquez Cruz

Vicepresidente Rafael Viñas Rodríguez

Secretario Roberto Berrocal Gutiérrez

Director Comisión de Estudios José Martínez Pérez

Director Comisión Editorial Javier Orozco Carbajal

Director Comisión Legislativa Luis Francisco Sánchez León

Directora Comisión de Membresía María Laura Ramírez Gómez

Protesorero Roberto Torres Reyes

Subcoordinador Inv. de Ayuda Mutua Ciro Hernández Sánchez
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

AIPM realizado el 23 y 24 de febrero de 2021. Del Estatuto 

se revisaron 43 propuestas y se aprobaron 16; del Regla-

mento se revisaron 98 propuestas y se aprobaron 64.

El Ing. Benito Mendoza elaborará un oficio sobre el infor-

me de Ayuda mutua.

El M. en C. David Velázquez Cruz, presentó la planilla “Re-

novación Gremial” que competirá en el próximo proceso 

electoral. En su programa de trabajo destacó la necesidad 

de realizar reingeniería para modernizarnos, acrecentar a 

la membresía, generar valor, y fomentar la difusión.

El Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez solicitó aprobar que la 

votación para el cambio de directiva se realice de manera 

electrónica del lunes 1 de marzo al 25 de marzo de 2021.

El Ing. Felipe Centeno dio a conocer cómo se realizará la 

votación en línea.

El Lic. Mauricio Omar Ferrel dio a conocer los nombres de 

los asociados que no han actualizado su correo electrónico 

ni su teléfono.

El Ing. Ciro Hernández solicitó comentario sobre los infor-

mes de Ayuda mutua y Fondo de retiro.

El Ing. Héctor Escudero solicitó aclaración del informe de 

Tesorería; dijo que con el fin de evitar confusión cuando 

se mencionen cuotas se diga que se refieren a las cuotas 

delegacionales.

El Ing. Jesús Ruiz Bustos solicitó se aclare si los familiares de 

los asociados fallecidos ya cobraron el beneficio de Ayuda 

mutua. El Ing. Benito Mendoza comentó que por el cam-

bio de fiduciario hubo retrasos en los meses de diciembre 

de 2020 y enero de 2021.

7. Conferencia

“Tecnología digital en la toma de decisiones”, impartida 

por el Ing. Carlos Antonio Juárez Talancón.

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

Los asuntos tratados están descritos en el punto seis de 

este documento.

9. Clausura

A las 14:30 horas del 27 de febrero de 2021 el Lic. Mauri-

cio Omar Ferrel Ramírez declaró formalmente concluidos 

los trabajos de la décima quinta asamblea local ordinaria 

de la Delegación México y agradeció la asistencia –vía vi-

deoconferencia– de los presentes.

Ningún hombre ni grupo de personas ni nación 
pueden, de manera confiable, actuar humana o 
juiciosamente bajo la influencia de un gran temor.
Bertrand Russell

Donde hay vida hay esperanza.
Marco Tulio Cicerón

El sentido común no es tan común.
Voltaire

Las nueve palabras más amenazantes en idioma 
inglés son “trabajo en el gobierno y estoy aquí 
para ayudar.
Ronald Reagan

Parece verdaderamente imposible, hasta que se 
logra. 
Nelson Mandela

Si quieres tener éxito debes avanzar por trayectos 
novedosos en lugar de viajar por los trillados 
senderos convencionales. 
John D. Rockefeller

Sé amable tantas veces como te sea posible. Siem-
pre es posible.
Dalai Lama

Bien hecho es mejor que bien dicho. 
Benjamin Franklin

¿Quieres saber quién eres? No preguntes. ¡Sólo 
actúa! La acción te perfilará y definirá.
Thomas Jefferson
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1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del 27 de marzo de 2021, el Lic. 

Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, dio la 

bienvenida a la asamblea local ordinaria y agra-

deció la presencia de los asociados. A continuación, leyó 

el orden del día y solicitó la aceptación de éste, lo cual fue 

aprobado por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.

2. Lectura del código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores. 

4. Informe del presidente.

5. Resultado de la elección delegacional.

6. Toma de protesta de la directiva delegacional electa y 

cargos económico-financieros.

7. Lectura del programa de actividades del presidente 

entrante.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.

9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Javier Escobar leer el código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores

Fueron designados como escrutadores los ingenieros 

Cuauhtémoc C. Zapata y Julio Martínez Iglesias.

4. Informe del presidente

Recordó la visita que se realizó a la Coordinación de 

San Luis Potosí (Hotel Fiesta Inn), el 21 de septiembre 

de 2019, ocasión cuando se celebró, en la ciudad de 

San Luis Potosí, la quinta asamblea local ordinaria de 

la Delegación México, que resultó un éxito y se tuvo 

oportunidad de convivir con los asociados que viven 

en esa ciudad. Después se refirió a la implementa-

ción de asambleas delegacionales no presenciales, la 

primera de las cuales tuvo lugar el 26 de octubre de 

2020.

Fraternidad y Superación

Acta de la décima sexta asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,

celebrada el 27 de marzo de 2021 por videoconferencia
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

Ayuda mutua

En este punto recordó el lamentable deceso de los asocia-

dos que se nombran a continuación: Macario Maldonado 

Aguilar, Jesús Gerardo Berumen García, Francisco Alejan-

dro Martínez Martínez, Maximino Castillo Sámano, Felipe 

Cosmes Pablo, Pedro Prieto Villareal, Rafael García Nava, 

José Luis Campos Martínez, Jorge Ibarra Ramírez, Martín 

Lucio Gil González, Juan Valdés Castañeda, Santiago Rivas 

Gómez, Gilberto Martínez Crespo, Gregorio Olmos Cedillo, 

Abel Cirilo Domínguez Ruiz, Víctor Domínguez López, Jesús 

Domínguez Cuanalo, José Cleofás Sandoval García, Mario 

Cruz Riego, Leopoldo Chávez Castellanos, Efraín Roberto 

Ibarra y Castillo, Reynaldo Meza Amao, Alfonso Plascencia 

Sainz, Saulo Venustiano Hernández Chávez, Alfredo Ramí-

rez Prieto, Edmundo Cruz Clavel, Néstor Leonardo Pérez 

Ramos, Francisco Ramos García, Carlos Arellano Regalado, 

Javier Ramírez Castro, Eduardo Aristeo Barrueta Zenteno, 

Alva Helú Donato Jalil y Eduardo Mateo Peña Olmedo.

Comisión de Estudios

El 27 de noviembre del 2020 se llevaron a cabo las XXXV 

Jornadas Técnicas de la Delegación México de la AIPM, las 

primeras realizadas completamente en línea trasmitidas 

en vivo vía Facebook Live en la página de la Delegación 

México. El programa incluyó una conferencia magistral y 

40 conferencias técnicas presentadas –en línea– en cinco 

salas virtuales de manera simultánea. Correspondió dar 

la bienvenida al Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presi-

dente de la Delegación México, y la inauguración de las 

Jornadas al Ing. Rafael Guerreo Altamirano, director de 

la Comisión Nacional de Estudios, en representación del 

presidente de la directiva nacional de la AIPM.

La conferencia magistral “Evolución y Perspectivas Ins-

titucionales del Sector Petrolero” fue dictada por el Dr. 

Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero de Petróleos Mexicanos, 

analista del sector petrolero y asesor parlamentario. Las 

conferencias contaron con 829 asistentes registrados dis-

tribuidos en las diferentes salas; la transmisión por Face-

book fue seguida por 10,417 usuarios.

Comisión Editorial

Durante la gestión 2019 – 2021, la Comisión Editorial de 

la Delegación México redactó, editó, imprimió y publicó 

la revista Nuestro Gremio durante doce bimestres. Cabe 

recordar que, a partir de la décima asamblea –del 29 de 

agosto de 2020– se decidió cancelar la impresión en pa-

pel y dejar solo la versión electrónica, la cual desde el bi-

mestre junio – julio de 2020 apareció a todo color. En la 

revista Nuestro Gremio se dieron a conocer los resúmenes 

de las actas de las asambleas de la primera a la décima 

cuarta, además de artículos y noticias de interés para los 

asociados y sus esposas.

Señaló que el candidato al premio “Asociado Distinguido 

Delegacional” 2021 es el M. en I. Javier Escobar Castillo.

Hizo la invitación para colaborar con artículos técnicos 

para la revista Ingeniería Petrolera.

Solicitó apoyo para lograr identificar distintos depósitos 

de cuotas nacionales de 2021 realizados en la cuenta de 

la Tesorería de la Delegación México.

5. Resultado de la elección Delegacional

El Ing. Felipe Centeno Metelín informó los resultados de 

la votación para elegir a la directiva delegacional para 

el bienio 2021- 2023, ante la presencia –vía videoconfe-

rencia– de los ingenieros Rafael Viñas, Julio Martínez, 

Cuauhtémoc Zapata, Felipe Centeno, además del repre-

sentante del sistema de votaciones vía web.

En el padrón de votantes estaban registrados 496 asocia-

dos; el número de votantes fue 122, cifra que representa 

el 24.6 % del padrón. El resultado de la elección favoreció 

a la única planilla que contendió. El consenso fue que la 

votación fue transparente, que el resultado de la misma 

corresponde a la voluntad de los asociados que votaron, 

Observaciones Importe
Fecha del
depósito

No identificado      $390 21-dic-20

No identificado $12,861 21-dic-20

No identificado  $1,740 19-dic-20

No identificado $14,696 18-dic-20

No identificado $14,601 15-dic-20

No identificado $14,601 12-ene-21

No identificado $14,850 18-feb-21

Total $73,739
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y que el proceso se realizó en apego a lo que señalan los 

documentos rectores de la AIPM.

En razón de lo anterior, la directiva de la Delegación 

México de la AIPM, para el bienio 2021-2023, queda inte-

grada de la siguiente manera:

Cargos económico-financieros

6. Toma de protesta

El Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez tomó la protesta de 

los integrantes de la nueva directiva delegacional.

7. Lectura del programa de actividades del Presidente en-

trante

El Maestro en Ciencias David Velázquez Cruz, presentó su 

plan de trabajo para el bienio 2021 – 2023.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea

Los acuerdos de la asamblea se tomaron conforme la se-

cuencia de desarrollo de esta.

9. Clausura

A las 13:00 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez de-

claró formalmente concluidos los trabajos de la décima 

sexta asamblea local ordinaria de la Delegación México 

de la AIPM y agradeció la asistencia de los presentes.

Presidente David Velázquez Cruz

Vicepresidente Rafael Viñas Rodríguez

Secretario Roberto Berrocal Gutiérrez

Director de la Comisión
de Estudios

José Martínez Pérez

Director de la Comisión 
Editorial

Javier Orozco Carbajal

Director de la Comisión 
Legislativa

Luis Francisco Sánchez León

Directora de la Comisión 
de Membresía

María Laura Ramírez Gómez

Protesorero Roberto Torres Reyes

Subcoordinador de
Inversiones de Ayuda Mutua

Ciro Hernández Sánchez

FRATERNIDAD

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Eduardo Mateo Peña Olmedo, asociado de 
esta Delegación, quien falleció el 2 de febrero de 
2021.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Eduardo Barrueta Zenteno, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 9 de febrero de 2021.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Carlos Arellano Regalado, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 12 de febrero de 2021.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Donato Jalil Alva Helú, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 15 de febrero de 
2021.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. José Agustín Velasco Esquivel, asociado de 
esta Delegación, quien falleció el 3 de marzo de 
2021.

¡Descanse en paz!



Propósito

L os virus parecen existir con el único propósito de 

crear caos en la sociedad y hacer sufrir a la huma-

nidad, aunque de acuerdo con el artículo de Rachel 

Nuwer, publicado en el sitio BBC Future, el 22 de junio del 

2020, nada podría estar más alejado de la realidad. El epi-

demiólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison Tony 

Goldberg, citado en dicho artículo, señala que las cosas 

buenas que hacen los virus superan por amplio margen 

a las malas.

Es innegable que durante milenios los virus han cobrado 

un número incalculable de vidas, eliminando con frecuen-

cia enormes segmentos de la población mundial, como 

ocurrió en 1918 con la pandemia de influenza que mató 

a entre 50 y 100 millones de personas, o los 200 millones 

que murieron de viruela solamente en el siglo XX. Para 

no ir muy lejos, la actual pandemia de la covid-19 es solo 

uno más de los continuos e interminables ataques virales 

mortales. En estos días el total de personas contagiadas 

en el mundo está por llegar a 134 millones, en tanto que 

el número de fallecimientos atribuidos a la covid-19 al-

canzará en breve, por desgracia, la dolorosa cifra de tres 

millones de personas.

El artículo aludido también especula acerca de que si exis-

tiese la posibilidad de hacerlos desaparecer de la faz de 

la Tierra, probablemente la mayoría de las personas se 

inclinaría por la hipotética oportunidad de hacerlo, espe-

cialmente ahora.

Sin embargo, ello sería un error fatal, más letal incluso 

que lo que podría resultar cualquier virus patógeno. Si 

todos los virus desaparecieran repentinamente el mundo 

sería un lugar maravilloso –por unas cuantas horas–, des-

pués de ese breve lapso libre de virus, todos moriríamos, 

señala Tony Goldberg. Además, aunque quisiéramos nos 

resultaría imposible eliminar a todos los virus de la Tierra, 

así que más nos conviene comenzar a estudiarlos y apren-

der de ellos.

La gran mayoría de los virus no son patógenos para los 

humanos; en cambio, muchos de ellos juegan un papel 

verdaderamente fundamental en el mantenimiento de 

los ecosistemas, en tanto que otros mantienen la salud 

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

En la naturaleza no hay premios ni castigos, lo que hay son consecuencias. 
Robert Ingersoll
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de organismos individuales desde hongos y plantas hasta 

insectos y seres humanos.

De acuerdo con Susana López Charretón, viróloga de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, vivimos en 

un equilibrio perfecto y los virus son parte de ello; ella 

también cree que sin virus estaríamos acabados.

La mayoría de la gente no está consciente del importan-

te rol que juegan los virus en el mantenimiento de gran 

parte de la vida en la Tierra, porque tiende a enfocarse 

y a preocuparse solo por aquellos que causan problemas 

a la humanidad. La mayor parte de los virólogos tienden 

a estudiar únicamente los virus patógenos; solo reciente-

mente pocos investigadores intrépidos han comenzado a 

conocer e investigar los virus que nos mantienen a noso-

tros y al planeta entero. Tony Goldberg apunta que en 

la actualidad es realmente pequeño el grupo de científi-

cos que intenta ofrecer una visión justa y equilibrada del 

mundo de los virus.

Dónde están

Si intentáramos imaginar cómo sería el mundo sin virus tal 

vez llegaríamos a entender no solo cuán importantes son 

para nuestra supervivencia, sino también cuánto tenemos 

que aprender sobre ellos. Para empezar, el ser humano 

ignora cuántos virus existen. Ha logrado clasificar formal-

mente a unos miles pero lo más probable es que haya 

millones. Marilyn Roossinck, ecologista de virus de Penn 

State University, en EE.UU. comenta que se ha descubierto 

solo una fracción porque no hemos buscado con tesón, ya 

que se mantiene el prejuicio y seguimos interesados en 

estudiar solo a los patógenos.

Por consiguiente, los investigadores ignoran qué porcen-

taje del total lo conforman los virus perjudiciales para los 

humanos. Curtis Suttle, virólogo ambiental de la Univer-

sidad British Columbia estima que si se pensara en térmi-

nos numéricos el porcentaje de virus patógenos estaría 

muy cerca de cero, respecto al total.

Lo que sí sabemos con certeza es que los bacteriófagos o, 

simplemente, los fagos –virus que infectan bacterias– son 

extremadamente importantes. Su nombre proviene de la 

voz griega phagein, que significa devorar, y eso es preci-

samente lo que hacen: son los mayores depredadores del 

mundo bacteriano.

Son los reguladores primarios de las poblaciones bacte-

rianas en el océano y en muchos ecosistemas del planeta. 

Si los virus desaparecieran repentinamente, ciertas pobla-

ciones bacterianas crecerían desproporcionadamente, en 

tanto que otras quedarían fuera de la competencia. Esto 

afectaría seriamente a los océanos, donde más del 90 % 

de toda la vida es microbiana. Los microbios marinos pro-

ducen cerca de la mitad del oxígeno del planeta por la 

fotosíntesis, proceso facilitado por virus. Los virus matan 

y con ello mantienen bajo control a cerca de 20 % de los 

microbios oceánicos –todos los días– y a cerca de 50 % de 

las bacterias oceánicas.

Al controlar a la población de microbios los virus asegu-

ran que el plancton productor de oxígeno disponga de 

los nutrientes suficientes para llevar a cabo la fotosínte-

sis, lo que, en última instancia, permite que se mantenga 

gran parte de la vida en la Tierra. Curtis Suttle señala que 

si no hay muerte no hay vida, porque esta última depen-

Los virus contribuyen a mantener el equilibrio

de los ecosistemas

Hay millones de virus desconocidos en el mundo que la 

ciencia recién ahora está empezando a descubrir
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Otros científicos creen, por ejemplo, que los virus juegan 

un papel importante para ayudar a las vacas, y a otros 

rumiantes, a transformar la celulosa del pasto en azúca-

res que puedan metabolizarse y, en última instancia, ser 

transformadas en masa corporal y leche. También están 

convencidos de que los virus son indispensables para el 

mantenimiento del microbioma sano en humanos y en 

otros animales.

Muchos de estos tópicos no se comprenden bien aún, 

pero estamos encontrando más y más ejemplos de que la 

interacción cercana con los virus es parte fundamental de 

los ecosistemas, explica Curtis Suttle.

Por su parte, Marilyn Roossinck y sus colegas descubrieron 

evidencia que apoya esta teoría: examinaron un hongo 

que coloniza un tipo de pasto en el Parque Nacional de 

Yellowstone, en EE.UU. Encontraron que el virus que infec-

ta a ese hongo le permite al pasto tolerar las elevadas tem-

peraturas geotermales del suelo. Cuando están presentes 

los tres elementos –el pasto, el hongo y el virus– el pasto 

puede crecer en suelos realmente calientes, dice Roossinck, 

y reconoce que el hongo solo no lo podría lograr.

Aprender más sobre la riqueza de la diversidad viral nos 

ayudará a entender con mayor profundidad cómo funcio-

nan nuestro planeta, los ecosistemas y nuestros cuerpos. 

Protectores para los humanos

Desde hace poco más de un par de siglos la humanidad 

sabe que ciertas infecciones con virus –a los que se ha 

reducido su peligrosidad– realmente ayudan a proteger 

de completamente del reciclaje de materiales y los virus 

son fundamentales en términos de reciclaje.

Es interesante apuntar que algunos investigadores que 

estudian plagas de insectos descubrieron que los virus 

son críticos para el control de la población de distintas 

especies. Si determinada especie crece en exceso surgirá 

un virus que la mantendrá controlada, explica Roossinck. 

Este proceso se denomina “matar al ganador” (en inglés 

kill the winner). 

Cuando las poblaciones se tornan muy abundantes los 

virus tienden a replicarse muy rápidamente y a reducir 

la población de la especie en cuestión, creando las con-

diciones necesarias para que puedan vivir otras especies, 

señala Suttle. Si los virus desaparecieran es probable que 

unas pocas especies –muy competitivas– florecieran en 

detrimento de todas las demás. En ese momento rápida-

mente perderíamos mucha de la biodiversidad en el pla-

neta, añade Suttle.

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

Los fagos se encargan de mantener en equilibrio

la vida bacteriana en los océanos

A los virus debemos agradecerles la

biodiversidad en el planeta

Los virus permiten al pasto que crece en Yellowstone

soportar altas temperaturas geotermales
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liza dichos virus para atacar infecciones bacterianas per-

sistentes.

Gracias a ello, se han salvado un gran número de vidas 

usando virus cuando los antibióticos han fallado, señala 

Curtis Suttle. También se está estudiando el empleo de vi-

rus oncolíticos, que son aquellos que infectan y destruyen 

selectivamente células cancerosas, como un tratamiento 

menos tóxico y más eficiente para tratar el cáncer.

Participación en la evolución

Debido a que se replican y mutan constantemente, los 

virus cuentan con una suerte de catálogo masivo de inno-

vaciones genéticas que pueden incorporar otros organis-

mos. Se sabe que los virus se replican insertándose dentro 

de las células anfitrionas y secuestran sus mecanismos 

biológicos para replicarse. Si esto sucede en una célula 

germinal como los óvulos y el esperma, el código viral 

puede pasar de generación en generación e integrarse 

permanentemente en el genoma de la especie anfitriona. 

Los organismos infectados por virus aprovechan la posi-

bilidad de absorber ciertos genes virales y usarlos en su 

favor, explica Tony Goldberg.

 

La inserción de ADN –código genético– nuevo en geno-

mas de especies anfitrionas ha sido un método muy di-

fundido de evolución biológica. La desaparición de los 

virus impactaría el potencial evolutivo de toda la vida en 

el planeta, incluido el Homo sapiens. Se estima que las 

porciones virales representan aproximadamente 8 % del 

genoma humano. 

a los seres humanos de las versiones más peligrosas de 

esos mismos virus, gracias a las vacunas. Es ampliamente 

reconocido que el contraer infecciones virales a tempra-

na edad es muy importante para garantizar el desarrollo 

apropiado del sistema inmunitario del ser humano.

Hay estudios clínicos que arrojan ejemplos adicionales 

–sorprendentes– de la acción protectora de los virus. Mu-

chos de esos estudios han demostrado que el virus GB-C o 

virus de la hepatitis G, que es un virus no patógeno pues 

no causa síntomas clínicos, protege eficazmente y hace 

que vivan más tiempo los pacientes con VIH que son infec-

tados con el virus GB-C, en comparación con los pacientes 

que no lo reciben. El mismo virus, el GB-C, también hace 

que la gente infectada con ébola esté protegida y sea me-

nos propensa a morir. 

Por otra parte, el virus del herpes hace que los ratones 

sean menos susceptibles a contraer ciertas infecciones 

bacterianas, incluidas la peste bubónica y la listeria. Los 

científicos que estudiaron y descubrieron lo anterior sos-

pechan que sus hallazgos en roedores también podrían 

replicarse en los seres humanos. Las infecciones con virus 

del herpes son consideradas patogénicas, pero los datos 

demuestran que el herpes entra en una especie de rela-

ción simbiótica con su anfitrión, otorgándole beneficios 

inmunológicos. Sin virus, nosotros y otras muchas espe-

cies estaríamos más predispuestos a padecer otras enfer-

medades.

Así como hay bacterias protectoras –probióticos– en nues-

tro cuerpo, también hay varios virus que nos defienden 

como verdaderos agentes terapéuticos promisorios para 

tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la fagoterapia 

–el empleo de bacteriófagos con fines terapéuticos– uti-

Fagoterapia: virus para tratar infecciones bacterianas

Cuando ocurre una pandemia o epidemia, durante

 un momento de la evolución, la población

atacada se adapta o se extingue
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rece haber ocurrido muchas veces. Muchos investigadores 

sospechan que los virus tienen un papel importante en 

el mantenimiento del “tono del sistema inmunológico” 

en los seres humanos, es decir, el contar con un sistema 

inmunológico que esté permanentemente listo para res-

ponder a posibles patógenos.

Viroma

Otro artículo revelador en este sentido fue publicado por 

Tom Oliver en el sitio BBC Science Focus, el 16 de febrero 

del 2021. En él presenta un concepto sorprendente: el vi-

roma. Es probable que hayas oído hablar del microbioma 

humano: la colección de microorganismos como bacterias 

y hongos con los que compartimos nuestro cuerpo, inclui-

da la piel y el microbioma intestinal.

¿Cuánto sabes sobre el viroma? Es la suma de todos los 

virus dentro de nuestro cuerpo, que se encuentran en 

cada tejido, desde nuestra sangre hasta nuestro cerebro, 

e incluso entretejidos en el código genético dentro de 

nuestras células. Se cree que tenemos aproximadamente 

la misma cantidad de células bacterianas que células hu-

manas en nuestro cuerpo (alrededor de 37 miles de millo-

nes), pero es muy probable que tengamos, al menos, 10 

veces más partículas de virus que células propias.

Estos virus están involucrados en muchos procesos corpo-

rales esenciales, formando parte de nuestro ecosistema 

interno. Por ello, es factible afirmar que no podríamos 

sobrevivir por mucho tiempo si todos los virus desapare-

cieran. Se ha estimado que el campo de la virología hasta 

ahora solo ha estudiado alrededor de 1 % de la diversidad 

viral existente. La mayoría de los virus siguen sin ser des-

cubiertos y constituyen lo que algunos científicos denomi-

nan metafóricamente como la “materia oscura” viral.

Un estudio dirigido por el doctor Kei Sato de la Universi-

dad de Tokio, publicado en junio de 2020, encontró virus 

en distintos tejidos humanos, incluidos el cerebro, la san-

gre, los riñones y el hígado. Sato quería cuantificar estos 

virus para crear una versión de “atlas” viral en el tejido 

humano. Su equipo de trabajo comparó datos de la se-

cuencia ARN de los virus encontrados con los datos cata-

logados en las bibliotecas de genomas virales existentes, 

las cuales por el momento solo disponen de información 

sobre virus patógenos, principalmente.

El código viral se manifiesta –por lo general– como porcio-

nes “inactivas” de ADN, pero ahora se comienza a conocer 

que dichas porciones a veces cumplen funciones nuevas y 

útiles, incluso esenciales. Los biólogos solían pensar que 

esas porciones no eran funcionales, algunos incluso lo lla-

maron “el ADN basura”. Ahora se piensa que gran parte 

de ese ADN se deriva de inserciones anteriores de virus y 

se ha descubierto que son muy importantes para regular 

la transcripción de otros genes. Algunos genes de virus se 

encuentran en fragmentos del ADN humano que produ-

cen proteínas esenciales.

En 2018, por ejemplo, dos equipos de investigadores hi-

cieron de manera independiente un descubrimiento fas-

cinante. Un gen de origen viral codifica –esto es, ayuda 

a producir– una proteína que juega un papel clave en la 

formación de la memoria a largo plazo al mover informa-

ción entre células del sistema nervioso.

El ejemplo más impactante de la influencia de los virus 

tiene que ver con la evolución de la placenta de los ma-

míferos y el momento en que se expresan ciertos genes 

durante el embarazo humano.

La evidencia indica que somos vivíparos gracias a una por-

ción genética tomada de antiguos retrovirus que infec-

taron a nuestros antepasados hace más de 130 millones 

de años. El gen utilizado en el desarrollo de la placenta 

humana fue tomado de dicho retrovirus. 

A lo largo de nuestro largo pasado evolutivo, el proceso 

de recolección de genes a través del árbol de la vida pa-
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El embarazo también podría ser resultado de el efecto

de los virus hace millones de años
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nan en mezclas que contienen una o más cepas de fagos y 

pueden actuar sobre una amplia gama de bacterias.

El tratamiento puede aplicarse de manera segura por vía 

oral, emplearse directamente sobre lesiones o ulceracio-

nes bacterianas, o incluso esparcirse sobre superficies in-

fectadas. Actualmente se realizan pruebas clínicas para la 

aplicación intravenosa de fagos.

El profesor Frederic Bushman, experto mundial en micro-

bioma humano de la Universidad de Pensilvania reconoce 

que, a veces, nuestras palabras dificultan describir lo que 

en realidad ocurre en el mundo. Su equipo de colaborado-

res demostró, en abril de 2020, que la lactancia materna 

reduce la incidencia de virus potencialmente patógenos 

que crecen en las células humanas del intestino del bebé. 

En síntesis, afirma que el viroma humano no es ni bueno 

ni malo sino, simplemente, una parte muy antigua de no-

sotros que apenas estamos aprendiendo a conocer.

Por lo anterior es necesario reconocer que los virus han 

desempeñado un papel fundamental en la evolución del 

ser humano: sin ellos no seríamos lo que actualmente so-

mos ni tampoco lo sería la vida en la Tierra. Una vez que 

has leído lo anterior, ¿sigues pensando que deberíamos 

intentar erradicar todos los virus de la faz de la Tierra?

¿Amigos?

En su artículo en The Conversation del 5 de abril de 2020, 

Cynthia Mathew reitera que no todos los virus son per-

judiciales para nuestra salud y lo ejemplifica con lo si-

guiente. La mucosa del interior del aparato digestivo es 

un material espeso y gelatinoso que actúa como barrera 

protectora contra la invasión de bacterias y defiende a las 

células subyacentes de infección. Estudios recientes indi-

can que los fagos presentes en la mucosa forman parte 

de nuestro sistema inmunitario natural, protegiendo al 

cuerpo humano de las bacterias invasoras.

Los fagos han sido utilizados para tratar la disentería, la 

septicemia causada por el estafilococo aureus (una de las 

bacterias más agresivas y resistentes a antibióticos), infec-

ciones de salmonela e infecciones cutáneas, desde hace 

casi un siglo. Recientemente, se informó de un adoles-

cente en Reino Unido que estaba a punto de morir, hasta 

que se utilizaron con éxito fagos contra una seria infec-

ción que había sido resistente a los antibióticos.

Hoy día, los fagos son modificados mediante ingenie-

ría genética. Las cepas individuales de fagos se ponen a 

prueba contra bacterias específicas y las más efectivas se 

purifican en concentraciones potentes. Luego se almace-

Los fagos, pueden matar bacterias dañinas
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