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Nuestra portada

Editorial

El faro

Un año de 
conmemoraciones

Ardillas de tierra, también conocidas 
como perros de la pradera; sus 
madrigueras sirven como refugio a 
más de 23 especies de vertebrados 
que habitan en Janos, área natural 
protegida ubicada en el extremo 
noroeste de México.

El 2010 fue un año muy significativo para México. Entre los 
múltiples festejos, destacó la celebración del centenario de 
nuestra Universidad. En esta línea se encuentra el bicentena-
rio del inicio de la lucha por la independencia y el centenario 
de la Revolución.

Quizás los fastos de estas conmemoraciones dejaron 
en un segundo plano la designación del 2010 como el Año 
Internacional de la Biodiversidad.  

En este renglón, no debemos perder de vista que México 
es un país afortunado por ser megadiverso, ya que cuenta 
con alrededor de 17 santuarios, zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza biológica, con abundancia permanente o 
estacional de flora y fauna, que en muchos casos representan 
un valioso acervo de especies endémicas.

Un ejemplo de ecosistemas únicos ubicados en nuestro país 
lo tenemos en el área natural protegida de Janos, en el estado de 
Chihuahua, donde investigadores del Instituto de Ecología, con 
los doctores Gerardo Ceballos y Rurik List a la cabeza, se han 
dado a la tarea de estudiar las relaciones entre las especies en-
démicas, cuya interacción permite el equilibrio de los pastizales 
donde habitan.

Entre la celebración de la biodiversidad biológica y el cen-
tenario de la UNAM hay una cierta analogía. Y es que nuestra 
Máxima Casa de Estudios tiene un significado especial para 
el país, ya que se ha consolidado como una institución en la 
que día a día se genera conocimiento, donde se desarrollan 
investigaciones multidisciplinarias que buscan ofrecer solucio-
nes a diversas problemáticas que enfrenta el país; asimismo, 
opera como una entidad dedicada a la creación artística y la 
responsabilidad social.

En esta oportunidad, el número 117 también da cuenta de 
las investigaciones efectuadas por el doctor Jaime Mas Oliva, 
quien fuera galardonado con el Premio de Investigación Médica 
Jorge Rosenkranz.

Asimismo, se ofrecen avances de los estudios realiza-
dos en torno a la posibilidad de encontrar materia orgánica 
en Marte, a partir de las investigaciones desarrolladas por el 
doctor Rafael Navarro-González, quien recientemente recibió 
un reconocimiento por parte de la Academia de Ciencias del 
Mundo en Desarrollo, de la India.

Estos temas reflejan el compromiso asumido por la UNAM 
para desarrollar investigaciones de punta que tengan una veta 
aplicativa. Así, se confirma el papel que nuestra Universidad jue-
ga en la construcción de una sociedad en constante movimiento.
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Nuevos descubrimientos en la 
exploración de Marte

Recientemente galardonado con el Premio de la Academia de Ciencias del Mundo 
en Desarrollo, de la India, Rafael Navarro-González continúa con sus investigaciones

 en torno a Marte.

Gabriela Frías Villegas

El 22 de septiembre de 1910, Justo 
Sierra Méndez pronunció un hermoso 
discurso durante el acto inaugural de 
nuestra Universidad. Entre los asis-
tentes se encontraban el entonces 
presidente Porfirio Díaz y una serie de 
invitados especiales, incluidos  varios 
representantes de universidades  de 
otros países.

Sierra argumentaba que en esta 
nueva institución se podrían “descubrir 
en el saber los horizontes más dilata-
dos, más abiertos, como esos que sólo 
desde las cimas excelsas del planeta 
pueden contemplarse”. Para lograr-
lo, confiaba en que la Universidad 
Nacional de México se ligara con otras 
entidades académicas similares y que 
juntas constituirían “el cerebro moder-
no […] la unidad del mundo intelectual 
[y] de la civilización humana”.

A cien años de distancia, el Instituto 
de Ciencias Nucleares  es una de las 
entidades que participan activamente 
en proyectos internacionales, en los 
que se estudian temas científicos de 
punta. Uno de estos proyectos es el 
que dirige el doctor Rafael Navarro, 
investigador de dicha dependencia, en 
colaboración con el doctor  Christopher 
McKay, de la NASA, y con un grupo 
de científicos de la UNAM. 

El trabajo de estos investigadores 
deja atrás las fronteras del planeta 
para indagar la posibilidad de que 

haya vida en Marte. Recientemente, 
este grupo hizo un descubrimiento 
sorprendente: podría haber materia 
orgánica en Marte. El nuevo hallazgo, 
que se encuentra en prensa en la re-
vista Journal of Geophysical Research-
Planets, proporciona una pista para la 
búsqueda de vida, que podría modifi-
car el curso de las futuras misiones al 
Planeta Rojo. Los científicos hicieron 
este descubrimiento al efectuar un nuevo 
análisis de los resultados de las misiones 
Vikingo I y Vikingo II de la NASA, que 
partieron hacia Marte en 1975. 

Exploración planetaria
Cada una de estas misiones incluía a 
una sonda diseñada para fotografiar 
a Marte desde el espacio, además de 
un módulo de descenso, cuyo objetivo 
era estudiar la superficie del planeta y  
buscar indicios de vida.  

Para averiguar si existía alguna 
forma de vida microscópica en Marte, 
las misiones realizaron cuatro expe-
rimentos usando muestras de suelo 
marciano: tres pruebas biológicas y 
una química. De entre ellas, la química 
y una de las biológicas son particular-
mente importantes para evidenciar la 
presencia de materia orgánica.

El experimento biológico al que nos 
referimos estaba encargado de detectar 
bacterias. Para hacerlo, los módulos 
de descenso de las misiones Vikingo 

recogieron una muestra de suelo a la 
que se le agregaron nutrientes “mar-
cados radiactivamente”. Esto quiere 
decir que los átomos de carbono en 
dichos nutrientes eran radiactivos. Si 
había bacterias en Marte, los científi-
cos suponían que éstas consumirían 
los nutrientes, y liberarían gases ra-
diactivos, que serían detectados con 
aparatos especiales. 

Cuando este experimento se efectuó, 
los resultados fueron idénticos a los que 
se observaron con muestras de suelo 
terrestre, y por lo tanto parecían indicar 
actividad  bacteriana. Esto hubiera sido 
una prueba contundente de la existencia 
de vida, de no ser por el resultado del 
experimento químico, el cual  no estaba 
diseñado para buscar vida de manera  
directa, sino materia orgánica, de la que 
están compuestos todos los seres. 

El experimento químico consistía 
en calentar una muestra de suelo 
marciano en un horno colocado en 
el interior del módulo de descenso 
de las misiones. Si el suelo marcia-
no contenía compuestos orgánicos 
o bacterias, éstos se fragmentarían 
liberando moléculas pequeñas o va-
pores, que pueden detectarse con un 
espectrómetro de masas.

Los científicos que analizaron por 
primera vez los resultados de este ex-
perimento, esperaban encontrar mate-
ria orgánica en el suelo marciano, pero 
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cuando se calientan, pueden reac-
cionar con ésta, descomponiéndola. 

El doctor Navarro y sus colegas 
se percataron de que en los primeros 
análisis hechos a los experimentos de 
las misiones Vikingo, no se había toma-
do en cuenta que hubiera percloratos 
en las muestras de suelo marciano.  
Esto es importante, pues en la prueba 
química, cuando se calentaban las 
muestras de suelo marciano, los per-
cloratos podrían haber reaccionado 
con materia orgánica destruyéndola. 

Para explorar esta posibilidad, los 
investigadores repitieron el experimen-
to químico usando muestras de suelo 
provenientes del desierto de Atacama, 
en Chile, pero enriquecidas con per-
cloratos. Cuando se calentaron estas 
muestras de suelo, las pequeñas can-
tidades de compuestos orgánicos, que 
se habían detectado antes de iniciar 
el experimento, ya no se veían: los 
percloratos habían reaccionado con la 
materia orgánica descomponiéndola. 

Al analizar estos resultados, Navarro 
se llevó una gran sorpresa: durante el 
experimento se habían formado com-
puestos organoclorados. “Cuando vi la 
formación de los compuestos, revisé 
los artículos sobre las investigaciones 
originales de las misiones Vikingo y vi 

al analizar los datos no la encontraron. 
Y como la materia orgánica es un com-
ponente esencial en todas las formas 
de vida que conocemos, se descartó 
que hubiera vida en Marte. 

Por otra parte, el experimento quími-
co reveló la presencia de  compuestos 
organoclorados, aunque en ese en-
tonces se atribuyó a contaminación 
terrestre, debida a las sustancias uti-
lizadas para limpiar los instrumentos 
de los módulos de descenso en los 
laboratorios en la Tierra. Durante mu-
cho tiempo no se encontraron más 
elementos que ayudaran a resolver el 
misterio; sin embargo, la misión Fénix, 
lanzada en agosto de 2007, aportó una 
de las piezas faltantes para resolver 
este rompecabezas: el perclorato.

Las pruebas de la misión Fénix
El objetivo de esta misión, a cargo del  
doctor Peter Smith, de la Universidad 
de Arizona en Tucson, era estudiar las 
propiedades químicas del suelo en el 
Ártico marciano. Al analizarlas, detectó 
sales de perclorato. Los percloratos 
se encuentran naturalmente en la 
Tierra, en regiones muy áridas como 
el desierto de Atacama, en Chile. En 
condiciones normales son estables y 
no destruyen la materia orgánica, pero 

que se habían encontrado este tipo de 
compuestos, pero en aquel entonces 
se pensó que eran rastros de contami-
nación terrestre”, comentó el científico 
mexicano. Navarro y sus colaboradores 
concluyeron que los organoclorados, 
detectados en las misiones Vikingo, 
eran los remanentes de la reacción de 
la materia orgánica con los percloratos, 
que deja pequeñas huellas de su exis-
tencia. El análisis efectuado demostró 
no solamente que podría haber materia 
orgánica en Marte, sino que podría 
haber mil veces más los niveles de ésta 
que la que se había pensado, después 
de las primeras investigaciones de las 
misiones Vikingo.  

La interpretación propuesta por 
Navarro-González y sus coautores 
cuestiona la primera interpretación 
que se hizo de los experimentos de 
las misiones Vikingo, que afirmaron 
que no había compuestos orgánicos 
marcianos en sus muestras. El cientí-
fico mexicano concluye que sus inves-
tigaciones “no demuestran que haya 
vida en Marte, pero podrían cambiar la 
concepción que tenemos de este pla-
neta. Tendríamos que diseñar nuevas 
misiones para determinar la composi-
ción de los compuestos orgánicos, y 
confirmar si hay o no vida”.

5el faro · diciembre de 2010 · No. 117
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En la porción noroeste del país se ubica Janos, territorio que alberga a 
uno de los últimos remanentes de los pastizales que llegaron a cubrir a 

Norteamérica, y donde investigadores de la UNAM realizan una 
importante labor de estudio y conservación.

Janos, herencia 
natural de México

Patricia de la Peña Sobarzo

Un espectáculo inolvidable consiste 
en observar un atardecer entre vastos 
pastizales llenos de vida. El paisaje 
incluye a la única población silves-
tre de bisontes en México y el su-
roeste de los Estados Unidos; en esta 
bella estampa, los gigantes lanudos 
se desplazan entre perros llaneros, 
coyotes y liebres, acompañados por 
el barullo de parvadas de gansos y 
grullas que anuncian el invierno. Este 
privilegio lo han gozado los doctores 
Rurik List y Gerardo Ceballos, del 
Instituto de Ecología de la UNAM, 
quienes se han dedicado a conservar 
un paraíso biológico ubicado en el ex-
tremo noroeste del país.

Hablamos de Janos, sitio localiza-
do en Chihuahua y donde se estable-
ció una colonia en el siglo XVII, a partir 
de una misión franciscana encabeza-
da por Agustín Rodríguez; el nombre 
proviene de la principal tribu de la re-
gión, los janos, hoy extinta.

¿Por qué Janos es un paraíso 
biológico?
La riqueza biológica del lugar es pro-
ducto de varios factores, que incluyen 
su localización geográfica, su rango 
altitudinal, que va de los 1,200 a los 
2,700 metros sobre el nivel del mar, 
y el impacto relativamente reducido 
que ha tenido la zona a lo largo de 
la historia de México. Al estar ubi-
cada en el límite de varias regiones 
ecológicas Janos es particularmente 
rica. Es el extremo norte de la Sierra 
Madre Occidental, región de intercam-
bio con los animales de las Montañas 
Rocallosas, y es el extremo oeste de 
los pastizales del desierto chihua-
huense. Asimismo, la cercanía con el 
desierto sonorense le permite recibir 
cierta influencia de éste.

Esto significa que en Janos hay es-
pecies del neotrópico, es decir, aque-
llas que evolucionaron en el sur o cen-
tro sur del continente y han subido por 

la Sierra Madre Occidental y los pas-
tizales, así como especies del norte 
que han bajado de Norteamérica hacia 
México, por lo que muchas de ellas tie-
nen en esta zona su límite de distribu-
ción norte, como el jaguarundi, y otros 
mamíferos, incluyendo al bisonte que 
está en el extremo sur de su distribu-
ción, o el perrito llanero, y especies de 
aves, como la cotorra serrana occiden-
tal, cuya población reproductiva más 
septentrional se encuentra en el área.

Janos es prioritaria para la con-
servación de la naturaleza, ya que 
su riqueza biológica incluye pastos y 
otras especies de plantas caracterís-
ticas de los pastizales, pero también 
animales, aves, mamíferos, reptiles 
y anfibios. Además, muchas de las 
especies establecidas en este eco-
sistema se encuentran en riesgo de 
extinción, por lo que la biodiversidad 
de Janos se vuelve más relevante.

Dentro de las características más 
notables de la región, señala el doc-
tor Ceballos en entrevista para El 
faro, se cuenta la mayor colonia de 
perros llaneros de Norteamérica, lo 
que a su vez alienta la presencia de 
especies en riesgo como el águila 
real, representada en el escudo na-
cional, el tecolote llanero y la zorra 
norteña, especies que dependen de 
los perros llaneros para obtener ali-
mento, refugio o ambas cosas.

Amenazas para el bioma más am-
plio del mundo 
Conocidos en diferentes lugares del 
mundo con nombres distintos (este-
pa, pampa, sabana, planicie o prade-
ra), los pastizales llegaron a ocupar 
casi la mitad de los continentes. 

Los pastizales, confirma el doctor 
List, también en entrevista para El 
faro, fueron el bioma más extendido 
en el mundo. Actualmente son de los 
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más amenazados y de los menos 
protegidos, debido a que sus suelos 
son fértiles para la agricultura. “El 
sur de Canadá y el centro-oeste de 
Estados Unidos están dentro de la 
zona de pastizales y se considera 
a esa región, junto con las estepas 
rusas, como el granero del mundo. 
Toda el área de pastizales fue con-
vertida en tierras para la agricultura”.

En México, casi el 7% del terri-
torio está ocupado por pastizales y 
muchas ciudades grandes se han 
establecido ahí, como es el caso de 
Chihuahua y Durango. En Estados 
Unidos, urbes como Chicago le han 
quitado superficie a los pastizales, y 
el resto de los que quedan se utilizan 
para la crianza de ganado. La mayor 
parte de los hatos del mundo se en-
cuentran ahí. Todo esto ha hecho que 
sean los ecosistemas más amenaza-
dos y menos protegidos.

Hoy en día los pastizales natura-
les en México en porciones de áreas 

naturales protegidas ocupan alrede-
dor del 0.86% del territorio nacional, 
equivalente a 16,800 kilómetros cua-
drados, aunque ninguna de ellas se 
creó con el fin principal de proteger-
los, señala List.

Especie clave de los ecosistemas
Con apenas 30 centímetros de esta-
tura para poder ver a los depredado-
res y un llamado de alarma que pa-
rece un ladrido, los perritos llaneros 

son una especie clave de los pasti-
zales debido a que tienen funciones 
que si se pierden, no las suple otro 
animal, asegura  List.

La presencia de los perros llaneros 
le agrega un componente tridimensio-
nal a este ecosistema, representado 
por las madrigueras, que pueden te-
ner tres metros de profundidad y más 
de 20 metros de largo. Al ser el pas-
tizal un sitio plano, sin árboles, rocas 
ni nada que pueda servir de refugio 
a los animales, las guaridas cumplen 
esta función. Se ha observado que al 
menos 23 especies de vertebrados 
utilizan los escondrijos de los perros 
llaneros, incluyendo coyotes, tejones, 
zorritas del desierto, zorrillos, cone-
jos, tecolotes llaneros, tortugas y la-
gartos cornudos, entre otras.

Los primeros europeos que los vie-
ron creyeron que eran perritos porque 
ladraban, de ahí el nombre, pero en 
realidad se trata de ardillas de tierra. A 
través de ese llamado, alertan sobre 
la presencia de un depredador, con lo 
que corren a esconderse. 

Otra función de las madrigueras, 
resalta el investigador, es contribuir a 
infiltrar el agua, porque cuando llue-
ve, como éstas prácticamente llegan 
hasta el lecho rocoso, el agua entra al 
subsuelo y recarga el acuífero.

Por otra parte, son alimento del 
águila real, el águila de cabeza blanca 
y de un gran número de especies como 
el coyote, el tlalcoyote, la serpiente de 
cascabel y el halcón peregrino.

Los perros llaneros también man-
tienen la vegetación corta, a una al-
tura inferior a los 10 centímetros,  y 
de esta forma ayudan a mantener el 
pastizal como un ecosistema abierto. 
Esta función es importante porque de 
ella dependen especies como los be-
rrendos para escapar de sus depre-
dadores y el chorlito llanero, ambas 
en riesgo de extinción.

Con la introducción de la ganade-
ría, las reses han esparcido por me-
dio de sus heces semillas de mez-
quite, que ha empezado a exten-
derse. Ahora grandes extensiones 
del norte de México y del sur de los 
Estados Unidos se han convertido 
en matorrales, cuando originalmente 
eran pastizales.

Las consecuencias son de gran 
impacto al ecosistema, porque cam-
bia la composición de especies ori-
ginales con la llegada de las del 
matorral, eliminando a aquellas que 
dependen de los pastizales abiertos.

Al mantener la vegetación corta, los 
perritos también detienen el avance 
del mezquite, pero si se elimina a los 
perritos, todo el mezquite que dejaron 

las vacas a lo largo de los años empie-
za a crecer inmediatamente.

¿Por qué es importante preservar 
Janos?
En términos de especies, en Janos hay 
un total de 383 de vertebrados, siendo 
13 anfibios, 34 reptiles, 257 aves y 74 
mamíferos. “Este listado es incompleto 
porque corresponde al trabajo que se 
ha realizado desde 1988 hasta ahora, 
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el sotol, del cual se produce la bebi-
da del mismo nombre, un aguardien-
te de importancia local, además de 
otras de relevancia económica. 

Aportación de la UNAM para con-
siderar a Janos un área natural 
protegida
El papel de la UNAM, aclara el doc-
tor List, ha sido fundamental para 
realizar inventarios y generar la in-
formación científica que ha permiti-
do identificar la importancia biológi-
ca de Janos para la conservación de 
la biodiversidad de Norteamérica.

A lo largo de los años se ha efec-
tuado un arduo trabajo de campo, 
de impartición de conferencias y de 
exposiciones fotográficas como Los 
pastizales de Norteamérica, vista 
por más de 200,000 personas en 
tres años, que tuvo el fin de mostrar 
la interrelación existente entre este 
bioma de Norteamérica y las espe-
cies que dependen de él.

El Instituto de Ecología de la 
UNAM redactó el borrador para el 
documento llamado Estudio técnico 
justificativo, con el cual la Comisión 
de Áreas Naturales Protegidas re-

gula la creación de la Reserva de 
Janos, que finalmente se decretó el 
8 de diciembre de 2009. Ésta es otra 
de las contribuciones de la UNAM. 

Antes del decreto de reserva de 
Janos había 16,800 kilómetros cua-
drados de pastizales protegidos en 
México y al crearla aumentó esta cifra 
a 19,000 kilómetros cuadrados. Esto 
es significativo ya que incrementa en 
un 12% la superficie protegida de pas-
tizal en México, y eso tiene un impacto 
a nivel nacional y regional.

“Nuestros objetivos ahora están 
en buscar alternativas de producción 
para mejorar las formas de uso de 
los recursos actuales. Trabajar con la 
gente de las comunidades para en-
contrar opciones económicas com-
patibles con la conservación de los 
pastizales, así como regular la activi-
dad agrícola ilegal para hacerla sus-
tentable. Deseamos mejorar las téc-
nicas ganaderas para que en lugar 
de que tengan un impacto negativo 
en el pastizal, al revés, nos ayuden a 
recuperarlo”, concluye List.

principalmente en la parte plana; sin 
embargo, el número seguramente 
aumentará conforme avancemos 
hacia la parte serrana”, aclara List.

Janos es el segundo sitio en impor-
tancia en la protección de mamíferos 
después de la selva lacandona. Su 
riqueza biológica está asociada a los 
bosques templados de la Sierra Madre 
Occidental, manteniendo la mayor po-
blación de osos negros y el tercer sitio 
en importancia para la anidación de la 
cotorra serrana occidental, una espe-
cie endémica de México. Igualmente 
mantiene poblaciones de otras espe-
cies en riesgo como el trogón orejón, 
el azor, las águilas reales y las sala-
mandras Ambystoma tigrinum.

En Janos también se mantienen 
poblaciones importantes de álamo 
temblón (Populus tremuloides), una 
especie caducifolia de tronco blan-
co y muy recto, nativa de las áreas 
menos templadas de Norteamérica. 
Estos árboles cubren muy poca su-
perficie en México porque es una 
especie del norte de la cual queda-
ron remanentes al terminar la glacia-
ción. Asimismo, habitan  plantas que 
están en protección especial, como 
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Recientemente galardonado con el Premio de Investigación Médica Jorge Rosenkranz, 
el doctor Jaime Mas Oliva orienta parte de su investigación a comprender el papel 

de las proteínas involucradas en el metabolismo del colesterol.
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Espacio abierto
Ciencia básica 

con fines aplicativos
Yassir Zárate Méndez

Contundente, el doctor Jaime Mas Oliva conminó a los 
investigadores que realizan ciencia básica a anticipar las 
aplicaciones prácticas que pudieran tener los descubri-
mientos que logran.

Entrevistado en su laboratorio del Instituto de Fisiología 
Celular, destaca que los científicos se encuentran obligados 
a buscar soluciones y respuestas a los diversos problemas 
que enfrenta el país.

Reconocimiento por parte de médicos científicos
El doctor Jaime Mas Oliva recibió en septiembre pasado el 
Premio de Investigación Médica Jorge Rosenkranz, en el 
área básica, categoría consolidado, con el trabajo titulado 
Propiedades amiloidogénicas del péptido carboxilo-terminal 
de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, de-
sarrollado  en colaboración con Víctor García, doctorando 
del posgrado en ciencias bioquímicas. El certamen es 
convocado por la farmacéutica suiza Roche.

Mas Oliva destaca que el premio es dictaminado por 
especialistas cuya experiencia se concentra en la vincula-
ción clínico/básica. Por ello, valora que los jurados hayan 
advertido el potencial terapéutico de la investigación que 
recibió el galardón.

La CETP
El científico detalla que su trabajo se concentra en el 
estudio de una familia de proteínas que transportan co-
lesterol y en específico CETP (Cholesterol Ester Transfer 
Protein). La proteína CETP se encuentra en circulación 
con el propósito de remover colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad. 

Las lipoproteínas de alta densidad al alcanzar un de-
terminado tamaño, se encaminan hacia el hígado, donde 
son internalizadas para metabolizar al lípido y expulsarlo 
del organismo. Sin embargo, la proteína CETP puede 
ocasionar un “cortocircuito en el sistema”, advierte el doctor 
Mas.  “El colesterol que tiene que irse, que va de salida, es 
unido a la proteína CETP y colocado en las lipoproteínas 
de baja densidad, que son lipoproteínas dañinas, ya que 
depositan nuevamente el colesterol en las células”. 

Esta particularidad llama la atención del investigador, 
quien apunta que una alta concentración de la proteína 
CETP podría acarrear consecuencias fatales para per-
sonas con niveles elevados de colesterol. De hecho, el 
doctor Mas destaca que la Universidad  posee una patente 
desarrollada en su laboratorio con un procedimiento  que 
permite determinar los niveles de CETP en circulación, lo 
que eventualmente apoyará a los médicos especialistas 
en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad ateros-
clerótica. En el transcurso de sus investigaciones, este 
científico ha descubierto que CETP posee una serie de 
características de cambio estructural clave en el  desarrollo 
de una función alternativa antibiótica, la cual se encuentra 
en activo estudio.

Por otra parte, Mas Oliva adelanta que está en el camino 
de someter a revisión una nueva patente relacionada con 
el desarrollo de una vacuna terapéutica con propiedades 
de inhibición del efecto nocivo de CETP. 

Compromiso con la sociedad
El también coordinador del Programa Universitario de 
Investigación en Salud insiste en que muchos investigado-
res tienen la capacidad de generar conocimientos prácticos, 
encaminados a atender problemas prioritarios de salud.

“Yo creo que México como país se merece que nuestros 
laboratorios empiecen a resolver problemas. Al mismo 
tiempo que le extraemos a la naturaleza muchos de sus 
secretos, podemos ser prácticos. Me parece muy egoísta 
que sólo se diga que se quiere avanzar en el conocimien-
to, y aunque para eso estamos en nuestros laboratorios, 
el país y la sociedad se merecen algo más. Y ese algo 
más es encontrar la veta aplicativa de lo que diariamente 
estudiamos”, enfatiza el investigador.

En esta línea de argumentación, el doctor Mas advierte 
que hacer ciencia básica no es un impedimento para 
vaticinar las aplicaciones prácticas que pudiera tener 
ésta;  por ello, conminó a los investigadores universitarios 
a prever posibles soluciones a los múltiples problemas 
que tenemos, extrayéndole doble jugo a  los trabajos que 
realizan en sus respectivos campos de estudio.

Estructura tridimensional de la proteína CETP. El recuadro en azul 
identifica la región clave para la función transportadora.

Péptidos usados durante el estudio estructural y funcional.
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Las ciencias en el proyecto de 
la Universidad de 1910

Dra. Luz Fernanda Azuela
Instituto de Geografía

Para Justo Sierra la universidad representaba “el escalón 
más alto al que podía aspirar la educación nacional”, de 
ahí su ambición por restablecerla, aspiración que como 
es bien sabido procedía de sus años mozos.1  A lo largo 
de su fructífera carrera, Sierra manifestó muchas veces 
la importancia de las ciencias para el progreso material 
del país y cada vez que intentó elevar el proyecto de la 
universidad, uno de sus argumentos más poderosos fue 
la definición de ésta como “un centro donde se crea y se 
propaga la ciencia”.

Desde luego, no se le escapaba que el sistema cien-
tífico que se había ido conformando en los últimos años 
ya contaba entre sus logros la creación de conocimiento 
nuevo y la eventual emancipación de nuestro país en es-
feras de gran potencial. Sin embargo, como atinó a expre-
sar Ezequiel A. Chávez, las escuelas profesionales y las 
instituciones de investigación científica habían permane-
cido “inconexas, desligadas, incoherentes; habían vivido 
ignorándose parcialmente y era tiempo al fin de que coor-
dinaran sus esfuerzos”.2 

Por eso se ideó una universidad integrada por las es-
cuelas superiores ya existentes, cuyos egresados conta-
rían con una escuela de especialización tanto en el campo 
de las ciencias naturales como en el de las humanidades. 
Ahí podrían acceder al estudio de temas y disciplinas, 
cuya novedad en el mundo o cuya mera especificidad 
excedieran el perímetro de los planes de estudio tradicio-
nales. Me refiero, desde luego, a la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, que en palabras de Ezequiel A. Chávez, 
serviría para que los estudios superiores en México tuvie-
ran el fin último de “realizar nuevos descubrimientos” y al 
coordinarse con los institutos de investigación existentes, 
de ellos brotaran “las sondas audaces que ascenderían al 
cielo oscuro de lo desconocido”.

Como puede verse, el proyecto expresaba un táci-
to reconocimiento a las capacidades científico-técnicas 

locales, sin por ello dejar 
de apelar al potencial que 
podría ofrecer la comuni-
dad científica internacional 
para robustecer las capa-
cidades innovadoras de la 
institución. Por eso Justo 
Sierra destacó el com-
promiso de congregar en 
la Universidad “todas las 
energías intelectuales de 
la República aptas para 
dedicarse a la labor cien-
tífica, con lo cual se coro-
naría la magna pirámide 
de la educación nacional”.3  
Declaró también que la 
Escuela Nacional de Altos 
Estudios “convocaría a los 

príncipes de las ciencias y las letras humanas” para que 
sus alumnos “escucharan las voces mejor prestigiadas en 
el mundo sabio”.4  Dijo que era su “ambición que en esa 
escuela se enseñasen a investigar y a pensar [y anhela-
ba] que la sustancia de la investigación [se constituyese] 
en dinamismos perennemente traducibles en enseñanza 
y acción”.5 

La relación entre las aspiraciones de Justo Sierra y 
el estado de la investigación científica de aquellos años 
era clara, pues el único mecanismo para acrecentar los 
logros alcanzados hasta ese momento era el incremen-
to de las capacidades científico-técnicas por la vía de 
la formación académica. Esto quedó de manifiesto en el 
discurso de Ezequiel A. Chávez, pronunciado en la inau-
guración de la ENAE, donde se refirió a las limitaciones 
del sistema científico porfiriano para desarrollar investi-
gaciones de carácter básico, en virtud de su primordial 
finalidad utilitaria. Cito:

Nuestros institutos de investigación científica han hecho 
excelente labor, sin embargo han trabajado hasta ahora y 
tienen que trabajar aún con fines inmediatamente utilitarios. 
Las estaciones agrícolas experimentales estudian los cam-
pos del país, las condiciones de los cultivos y los medios 
de mejorarlos. No por saber solamente [...] sino por mejo-
rar las circunstancias en que se haga el aprovechamiento 
del suelo. El Instituto Geológico ha estudiado nuestras ro-
cas, sobre todo para dar bases científicas inconmovibles 
a la minería [...] El Instituto Médico tuvo su primer origen 
en el deseo de encontrar en los productos vegetales del 
país medicamentos que curaran nuestras dolencias corpó-
reas; el Instituto Patológico busca, por su parte, como el 
Bacteriológico, los orígenes de las terribles enfermedades, 
a fin de librarnos de ellas, y el Bacteriológico fabrica y ha 
fabricado sumas enormes de productos para vencer con 
ellos la muerte.

Laboratorio eléctrico de la Escuela Nacional Preparatoria.

Vitral de la Escuela Nacional Preparatoria.
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A juicio del subsecretario, todo aquello era insuficiente 
para ir más lejos. Era preciso “coordinar los frutos de las 
investigaciones”; era indispensable “emprender nuevas in-
vestigaciones y proseguir las ya iniciadas para acrecentar 
los conocimientos que tenemos...”.6  Esta sería la función 
de la Escuela Nacional de Altos Estudios en relación con el 
sistema científico existente: promover la investigación bá-
sica. En consecuencia, el proyecto de la ENAE propuso la 
congregación en torno suyo de todos los establecimien-
tos científicos y prescribió que la coordinación del sistema 
fuera una de sus funciones primordiales. Chávez explicó 
que el objetivo de la integración del sistema era elevar 
“a un nivel más alto las enseñanzas de las escuelas pre-
paratoria y profesionales; formar a los profesores futuros 
de esas escuelas y abrir siempre más vasto campo a los 
trabajos de investigación científica”. 

 En pocas palabras, la nueva universidad proponía la 
articulación entre el sistema educativo y el sistema científi-
co –hasta ese momento al servicio de diversas dependen-
cias gubernamentales– con el objeto de que en su seno 
se propiciara la creación de conocimiento nuevo y ahí 

mismo se iniciara el proceso de transmisión y divulgación 
hacia otros ámbitos de la sociedad.

Se trataba de un momento culminante en la histo-
ria científica del país, pues la fundación de la Escuela 
Nacional de Altos Estudios abrió paso a una nueva con-
cepción del quehacer científico. La institución se proyectó 
para realizar investigaciones originales, mediante su vin-
culación con los organismos establecidos de investigación 
y al introducir cátedras superiores de las distintas discipli-
nas, las ciencias dejaron de considerarse como prácticas 
a las que se podía acceder con un poco de entrenamiento 
y buena voluntad, para convertirse en especialidades que 
requerían de escolaridad. En suma, se trataba de un paso 
crucial en el proceso de profesionalización de las ciencias 
de la que somos beneficiarios. 

De manera que al conmemorar el centenario de la 
Universidad Nacional, entre sus contribuciones más signi-
ficativas debe destacarse la profesionalización de la activi-
dad científica que ha procurado a lo largo de su historia y 
el caudal de conocimientos que ha generado.7 

1 Lourdes Alvarado, 2009. “La Universidad en tiempos del centenario”, en Virginia Guedea (coordinadora), Asedios a los centenarios, FCE-UNAM, pp. 183-184.
2 Ezequiel A. Chávez, “Discurso pronunciado por el señor licenciado …, Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el acto de la inauguración de la Escuela 
Nacional de Altos Estudios, el 18 de septiembre de 1910”, en La universidad de Justo Sierra, prólogo de Juan Hernández Luna, Secretaría de Educación Pública, México, 
1948, p. 186.
3 Alvarado, p. 179.
4 Justo Sierra, “Discurso del Maestro ..., en el acto de la inauguración de la Universidad Nacional de México, el 22 de septiembre de 1910”,
La universidad de Justo Sierra, p. 103.
5 Sierra, “Discurso del Maestro ..., p. 104.
6 Chávez, “Discurso...”, p. 188-189.
7 Considérese la filiación del Observatorio Astronómico de Díaz con el actual Instituto de Astronomía y la estirpe de los Institutos de Biología y Geología en el Instituto 
Médico Nacional de 1888 y el Instituto Geológico de 1891, respectivamente.

Telescopio del Observatorio Astronómico de Tacubaya.

Justo Sierra.

Observatorio Astronómico de Tacubaya.
Instituto Médico Nacional.

Vista parcial del Colegio de San Ildefonso.
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María Teresa Gutiérrez de 
MacGregor, ejemplo de tenacidad

La historia de la doctora María Teresa Gutiérrez de 
MacGregor, investigadora emérita del Instituto de Geografía 
(IG), es un ejemplo de tenacidad y de confianza en el tra-
bajo personal. De orígenes humildes, ha alcanzado una 
posición que le ha valido el reconocimiento de la comunidad 
científica de la UNAM, del país y del extranjero.

Pionera en México en geografía urbana, ha tomado 
como divisa la innovación y el mejoramiento constante, 
que se vio reflejado en los dos periodos en que dirigió al 
IG. Esta capacidad de liderazgo literalmente se forjó desde 
que era pequeña.

“Mi infancia fue, aunque alegre, de recursos limitados. 
Vivíamos en un lugar muy pobre, donde conviví con gente 
de escasos recursos. El papá de mi mejor amiga se en-
cargaba de barrer los trenes del ferrocarril en la estación 
Colonia, que quedaba muy cerca de donde vivíamos, en 
la colonia San Rafael”, rememora la investigadora.

Sin embargo, salió adelante gracias a la ayuda de su 
hermana mayor, quien se hizo cargo del sostenimiento 
de la familia, compuesta por cinco hermanos, además de 
la madre y una tía de nuestra entrevistada. “Yo vivía en 
una vecindad y fui subiendo poco a poco”, acota la doctora 
Gutiérrez de MacGregor.

“Fue muy duro. Por eso a mí me gustaba mucho trabajar 
y estudiar. Mi hermana nada más trabajaba y ya cuando 
terminé la carrera, le dije que estudiara, pues ella era mejor 
en la escuela que yo. Tuvo que dejar la carrera, iba para 
química y hasta le ofrecían beca, pero siempre se ocupó 
de la familia, así que no siguió con sus estudios. Cuando 
regresó a estudiar ya no quiso ser química y prefirió estudiar 
para trabajadora social”, apunta Gutiérrez de MacGregor.

El mejoramiento progresivo de sus condiciones de vida 
implicó la posibilidad de cursar una carrera universitaria. 
Así, en una primera instancia se decidió por arquitectura, 
aunque al darse cuenta que no contaba con las aptitudes 
que demandaban esos estudios, prefirió ingresar a geogra-
fía, carrera que siempre se ha impartido en la Facultad de 
Filosofía y Letras, lo que le confiere un carácter singular, 
ya que en el caso de la UNAM se combinan la ciencia y 
las humanidades.

Gutiérrez de MacGregor cuenta que tuvo “la fortuna” 
de obtener una plaza como ayudante del profesor Pedro 
Carrasco, quien era un refugiado español que impartía 
clases en la Universidad. Poco más tarde concursó por una 
plaza como ayudante de investigador en el IG, logrando 
superar a una aspirante con mayor edad y experiencia, 
que incluso se dedicaba a la docencia.

A partir de estos sucesos venturosos, inició propiamente 
la carrera de la investigadora, quien con entusiasmo re-
cuerda a sus maestros, quienes a su juicio no sólo reunían 
un gran conocimiento que sabían transmitir, sino que eran 
apasionados de la materia. 

“Entre ellos destacan Jorge A. Vivó, a quien considero 
el impulsor de la carrera de geografía en México, y Pedro 

Carrasco Garrorena, exiliado español, a quien le debo mi 
interés por disfrutar el cielo, a través de sus enseñanzas y 
de su libro El cielo abierto, además de motivarme a viajar 
para apreciar las diferentes maneras de vivir de los pueblos”.

Al momento de su ingreso al IG, se desarrollaba un 
proyecto sobre población, que en ese entonces no le pa-
reció interesante, aunque visto en perspectiva acepta que 
se trató de un tema fundamental, dadas las condiciones 
demográficas que se gestaban en el país.

Más tarde, y tras haber contraído matrimonio, acom-
pañó a su marido a una estancia en Gran Bretaña, lo que 
le permitió a ella matricularse como oyente en la London 
School of Economics in Political Sciences, donde se im-
partía geografía. 

“Ahí yo tuve un supervisor que se llamaba Emily Jones, 
que era una eminencia en geografía urbana. Con él me 
entusiasmé mucho en el tema y por eso es que siempre he 
tenido dos áreas de estudio: la geografía de la población 
y la geografía urbana”.

A su regreso a México, persuade a las autoridades 
universitarias sobre la necesidad de impartir geografía 
urbana. Así, primero en la Facultad de Filosofía y Letras, 
y posteriormente en la de Arquitectura, se ofrecieron las 
primeras clases de esta disciplina, de las que la doctora 
Gutiérrez de MacGregor se hizo cargo.

Y es que para la investigadora era indispensable iniciar 
una reflexión en torno a las condiciones que se generaban 
en las ciudades: “Era un país que se estaba urbanizando 
rapidísimo y nadie estaba haciendo investigaciones de 
geografía urbana. No se estudiaban los crecimientos ni 

La Junta de Gobierno de la Universidad designó a la doctora Gutiérrez de 
MacGregor en dos ocasiones para ocupar la dirección del Instituto de Geografía. 
Por su intensa labor en geografía, por su calidad y cantidad ha sido invitada a 
formar parte de numerosos consejos editoriales, entre los que destaca Progress 
in Human Geography, donde se revisa y publica una parte importante de lo más 
relevante de la disciplina geográfica en el mundo. 

La trayectoria de la doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor toca algunos de los 
episodios más relevantes de la Universidad, así como la incorporación y afianzamiento  de la 

geografía en México. 
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los asentamientos. Veíamos venir los problemas que se 
presentan en las ciudades con crecimiento desmedido y sin 
tomar precauciones, sin pensar que al crecer la población 
tan rápidamente en las ciudades iba a haber problemas 
de educación, salud y de todo”, explica la investigadora.

Destaca que la velocidad con que se daban los acon-
tecimientos no permitía que se pudieran solucionar los 
problemas con prontitud. Ya desde esas fechas advirtieron 
la bomba de tiempo que significaba la sobrepoblación en 
el centro del país, que no se limitaba al Distrito Federal, 
ya que la gente se encontraba mal distribuida.

“Las costas estaban muy despobladas, al igual que el 
norte. Ahora ya no, ya todo esto ha cambiado, pero en 
aquella época sí veíamos todos estos problemas; discu-
tíamos sobre la importancia de buscar una manera de 
distribuir más equitativamente la población en las diferentes 
entidades y en las diferentes regiones del país”, apunta.

Ante tal problemática, en el Instituto de Geografía se 
formularon varias iniciativas, que incluían la propuesta de 
un desarrollo que permitiera la generación de empleos en 
zonas menos densamente pobladas “para que la gente se 
pudiera desplazar a esas áreas”, precisa.

Sin embargo, lamenta que las autoridades guberna-
mentales ignoren las investigaciones efectuadas en la 
UNAM: “Nosotros hacíamos trabajos y se los planteábamos 
al gobierno, también hacíamos libros; desgraciadamente no 
podíamos influir porque los tomadores de decisiones no están 
en la Universidad, pero sí se elaboraban propuestas. Quizá 
algunos tomaban en cuenta nuestro trabajo, pero otros no”.

Por ello, y con un ligero toque de ironía, argumenta que 
“la única opción es que nos metiéramos de diputados o 
de senadores, pero eso es algo que los universitarios no 
haríamos porque no nos gusta”.

No obstante, insiste en que los responsables de las 
políticas públicas miren hacia el trabajo desarrollado en 
la UNAM, particularmente el realizado en el Instituto de 
Geografía: “Al mostrar la distribución de la población en un 
mapa, era como podíamos colaborar para resolver otros 
problemas. Por ejemplo, para trazar las carreteras del país 

lo importante era conocer dónde estaba la población, para 
que no las pasaran por donde se les ocurriera. Porque a 
veces sólo por cuestiones políticas se trazaban carreteras 
por ciertos lugares. Para que se diera un beneficio real y 
menos caro, brindábamos el mapa y decíamos que era 
importante para muchos aspectos, como las carreteras o 
dar servicios de salud, entre otras cuestiones”.

A punto de concluir la charla con la doctora Gutiérrez 
de MacGregor, abundó sobre el primer centenario de la 
Universidad Nacional, afirmando que nuestra institución 
“es lo máximo en este país”.  Aduce que se trata de cien 
años dedicados a ayudar a México constantemente, y su 
papel podría dimensionarse mejor “si le hicieran caso a 
todos los estudios que se producen en esta universidad; 
tendríamos otro país y seríamos muy diferentes”.

La intensa labor que realiza pareciera no cansarla ni 
limitarla; sabe que sólo estudiando y preparando a la 
gente se puede hacer de México un país diferente al que 
ahora tenemos.

Entre sus proyectos de alta prioridad estuvo el Atlas Nacional de México 
(1990-1992), considerado como el trabajo institucional más importante y 
la obra geográfica más notable en la historia del instituto. Además ha sido 
autora de otras publicaciones como: Geografía urbana, El nacimiento de 
las primeras ciudades en el Viejo Mundo y Geohistoria de la Ciudad de 
México (siglos XIV a XIX). 

En 1984 la doctora Gutiérrez de MacGregor fue elegida vicepresidenta de la Unión Geográfica Internacional por Latinoamérica, lo que la convirtió en la 
primera mujer que obtuvo tal distinción. Desde 1994, el Sistema Nacional de Investigadores le dio el nombramiento como investigadora nacional emérita, por 
su actividad nacional e internacional. En 1996, la UNAM también la distinguió como investigadora emérita. Todos esos reconocimientos no la han alejado de 
sus tareas esenciales. En su último libro: Geohistoria de la Ciudad de México (siglos XIV a XIX) (2002) amplía su reflexión del espacio urbano, que es una 
invitación al pasado de la ciudad y a conocer sus dificultades ambientales.
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1Instituto de Matemáticas,UNAM

Como parte de su acostumbrada gimnasia mental 
diaria, Luis resolvió lo siguiente: ¿cuáles números 
del 1 al 100 no pueden escribirse como suma de dos 
o más enteros positivos consecutivos? Por ejemplo 
5=2+3 y 12=3+4+5 sí se pueden, mientras que 1 y 
2 no se pueden. Luis tiene la esperanza de ganar 
el Premio Nobel de Matemáticas. 

En realidad tal premio no existe. Se dice que esto 
se debe a que Alfred Nobel no quería que lo ganara 
el matemático noruego Mittag Leffler porque éste 
había tenido un romance con la esposa de Nobel. 
La verdad es que Nobel nunca se casó.

RESPUESTA AL ANTERIOR
Las cifras buscadas son: 41, 43, 
45, 49 y 50.

A las primeras cinco personas que nos envíen la res-
puesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, les 
obsequiaremos publicaciones científicas.

¿Cómo nace una estrella? ¿Por con-
tracción gravitatoria de una nube de 
gas y polvo, de la misma manera en 
que se condensan las gotas de lluvia 
en la atmósfera para luego precipitar-
se al suelo? ¿O a consecuencia de la 
explosión de algún exótico y super-
denso núcleo preestelar? 

Estas eran parte de las pregun-
tas recurrentes que el doctor Arcadio 
Poveda Ricalde debatía con su mentor, 
el también astrónomo Guillermo Haro, 
a quien Poveda llamó “un paradigma 
de profundidad y de eficiencia”, pues 
“con recursos instrumentales modes-
tos y carente de un entrenamiento for-
mal en física y matemáticas, logró abrir 
campos nuevos en la astronomía, 
donde otros astrónomos mucho mejor 
equipados no lo lograron”.

Guillermo Haro fue uno de los prin-
cipales ejemplos a seguir por parte 
de Arcadio Poveda Ricalde, hoy por 
hoy de los más notables exponentes 
del desarrollo que ha alcanzado la 
astronomía en México, “ciencia mara-

villosa”, como  afirma él mismo, quien 
al referirse a eclipses, cometas y sus 
órbitas, material interestelar, atmós-
feras de las estrellas o del interior 
de ellas, de la gran explosión y del 
nacimiento de las galaxias, integra 
los esfuerzos de múltiples discipli-
nas: química, matemáticas, geología, 
paleontología y meteorología, todas 
ellas partícipes “del grandioso intento 
que se hace de proporcionar una vi-
sión coherente del universo”.

Poveda ha hecho notables apor-
taciones a la astronomía, como su 
método de cálculo de las edades de 
por lo menos 116 estrellas binarias 
en el entorno galáctico, agrupadas 
en dos categorías: las jóvenes, con 
edad media de 3,500 millones de 
años, y las viejas, con unos 7,000 
millones de años, entre las que se 
ubican los planetas y el Sol con unos 
4,500 millones de años. 

Integrante de El Colegio Nacional 
desde 1989, sus estudios arrojan luz 
sobre el nacimiento y evolución de 
las estrellas y los enjambres estela-
res; también ha investigado sobre la 
muerte violenta de cierto tipo de es-
trellas. Sus observaciones y estudios 
han contribuido al descubrimiento de 
muchas estrellas dobles de difícil 
observación visual o espectroscópi-
ca, y a ampliar las posibilidades de 
detectar planetas y sistemas plane-
tarios alrededor de estrellas de pe-
queña masa.

Originario de Mérida, Yucatán, 
donde nació el 15 de julio de 1930, 
y con múltiples reconocimientos de 
la comunidad científica nacional 
e internacional, el doctor Poveda 
Ricalde se dice muy afortunado “de 
haber incursionado en varios cam-
pos de la astronomía y de disfrutar 
ese íntimo goce de haber ajustado 
algunas piezas sueltas del gran rom-
pecabezas cósmico”.

Una forma de vida que utiliza el arsénico  
en una de sus estructuras fundamentales 
para la vida era hasta ayer algo teórico. 
Ahora se sabe que existe en el lago Mono, 
en California.

El hallazgo reportado por la NASA sobre 
una bacteria que vive, crece y se reproduce 
utilizando un elemento tóxico como el arsé-
nico, ha permitido ampliar nuestras ideas en 
torno a la vida.

En entrevista para El faro, el investigador 
del Instituto de Ciencias Nucleares, Rafael 
Navarro-González, declaró que los organis-
mos en la Tierra se han constituido esencial-
mente por hidrógeno, carbono, nitrógeno, 
oxígeno, fósforo y azufre. Sin embargo, 
acotó que éstos no son los más abundantes 
en la Tierra, pero sí en el Universo, por lo 
que hasta hoy se ha pensado que si hay vida 
fuera de nuestro planeta, debería basarse 
en estos mismos elementos.

No obstante, el hallazgo de la bacteria 
GFAJ-1, que sustituyó al fósforo por el arsé-
nico en una de sus estructuras fundamen-
tales, el ácido nucleico, establece nuevas 
líneas de investigación para la exploración 
de otros planetas.

De este modo se ha abierto una nueva 
ventana para el estudio de un elemento 
que nunca había sido considerado como 
biológico: “Ahora cambia nuestra perspec-
tiva. Esto es importante porque amplía el 
panorama de cómo debemos de buscar 
vida en otros mundos”.

La GFAJ-1 es una bacteria extremófi-
la, capaz de sobrevivir en ambientes muy 
agresivos donde la mayoría de organismos 
perecería. Ahora se sabe que este orga-
nismo vive con altos niveles de salinidad 
y de alcalinidad, así como en presencia de 
componentes tóxicos como el arsénico. Lo 
que antes se consideraba como un ambiente 
nocivo ahora se podrá entender como una 
nueva línea de investigación científica, afirmó 
el investigador, quien forma parte de la misión 
Curiosity, el vehículo de la NASA que buscará 
vida en Marte en 2011.

“Aunque por ahora no haya una misión 
que detecte organismos, sí se tienen los 
instrumentos para buscar minerales, ele-
mentos químicos y compuestos orgánicos. 
Si encontramos un ambiente rico en arsénico, 
queda abierta la posibilidad de que pudiera 
ser habitable y sería conveniente estudiar-
lo con más detalle, y buscar si hay o no 
compuestos orgánicos que nos darían más 
indicios de la posible existencia de vida en 
Marte”, concluye el investigador.

5= 2+3
12=3+4+5

Al día

Micrografía electrónica de barrido de la cepa de 
bacteria GFAJ-1.
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Se amplía la definición 
de vida
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El faro
Desea a todos sus lectores bienestar y paz para el 2011,con la esperanza de 

que sea un año de logros científicos y uso 
responsable del conocimiento en beneficio de la humanidad.

El faro felicita al Museo de las Ciencias Universum  
por su décimo octavo Aniversario

El faro avisa




