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Editorial

La idea preconcebida del emigrante es 
la de una persona de escasos recursos, 
con un origen humilde y casi nula esco-
laridad que abandona su país en busca 
de una oportunidad para mejorar su si-
tuación. Sin embargo, este estereotipo 
de emigrante no siempre concuerda 
con la realidad, pues también hay mu-
chos jóvenes con título universitario que 
salen de su país en busca de oportuni-
dades en el extranjero al no encontrar 
trabajo en su área de conocimiento, ya 
que es reducido o poco remunerado. 

Este fenómeno sucede en América 
Latina, Asia y África y representa serias 
limitaciones para su desarrollo. Por ejem-
plo, según análisis del Grupo de Estudios 
para el Desarrollo, del Banco Mundial, 
países como Nicaragua han registrado 
años en los que casi el 80% de sus gra-
duados universitarios abandona su país.

Desde hace años, México resiente 
una creciente huida de personal pre-
parado hacia otros países. Cerca de 
86 000 profesionistas con posgrado y 
alrededor de 385 000 con licenciatura 
se han ido del país, en una preocupante 
fuga de cerebros. Y el resultado se sien-
te al ver que el 34.9% de los residentes 
en Estados Unidos nacidos en México 
cuenta con bachillerato o más, mientras 
en México el promedio de escolaridad 
en ese rango es de 27.8%.

Al parecer, el desarrollo nacional y los 
acuerdos bilaterales, como el Tratado 
de Libre Comercio (TLC), parecen ser 
modelos basados en remesas. Y así, el 
ingreso per cápita en Estados Unidos 
ha crecido en comparación con Méxi-
co. Por ejemplo, al comienzo del TLC 
en 1994, la diferencia del PIB per cápita 
entre México y Estados Unidos era de 
3027 dólares, pero diez años después, 
en 2004, ya se ubicaba en 9614.

Exportación de mano de obra
Hace poco, el director del Conacyt, 

Juan Carlos Romero Hicks, abordó el 
tema de la fuga de cerebros y, pese a 
que aseguró que se han emprendido po-
líticas para lograr la retención de la mano 
de obra calificada, admitió que con pre-
supuestos tan magros como el 0.35% del 
PIB muy poco se puede lograr. Las medi-
das del Conacyt al respecto se limitan a 
ofrecer pequeñas compensaciones que 
cualquier empresa multinacional puede 
multiplicar cuando el talento tiene valor.

México se enorgullece con mexicanos 
que triunfan en el extranjero, tanto en las 
ramas científicas como en las artísticas y 
tecnológicas, pero visto con objetividad, 
no son triunfos del país, sino productos 
de una dramática incapacidad para ofre-
cer los estímulos necesarios para so-
bresalir en su país de origen. El Premio 
Nobel de Química, Mario Molina, es uno 
de los ejemplos más sonados.

¿Dónde encuentra trabajo un físico 
nuclear, como no sea en una escuela se-
cundaria? ¿Por qué hay tantos ingenie-
ros que conducen taxis? En tanto no se 
ofrezcan mayores estímulos laborales, 
continuará el drama de ver que los mejo-
res y más preparados se van del país a 
hacer que crezcan otras economías, no 
esta. Y para la investigación y el desa-
rrollo nacionales, la educación superior 
solo podrá cumplir una función relevan-
te en los sistemas de innovación cuan-
do haya niveles adecuados de gasto 
público, masa crítica de investigadores 
competentes, un ambiente de investiga-
ción apropiado y vínculos estrechos con 
otros participantes en el sistema de inno-
vación; pero esto, en verdad, se antoja 
hipotético, pues mientras México invirtió 
en ciencia y tecnología 0.44% de su PIB 
hace algunos años, para 2007 lo rebajó 
a 0.35%.
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Yassir Zárate Méndez

¿De qué se encarga la Coordi-
nación de Propiedad Intelec-
tual?
En esta Coordinación brindamos 
asesoría a los académicos y es-
tudiantes de la UNAM para que 
evalúen los resultados de sus in-
vestigaciones o desarrollos en 
el contexto de la protección de la 
propiedad intelectual, con miras a 
ser transferidos al sector produc-
tivo. También hacemos difusión del 
tema de la propiedad intelectual, 
con énfasis en la propiedad indus-
trial, sin dejar de lado el derecho 
de autor y el derecho de obtentor, 
para la protección de variedades 
vegetales. 

Hemos encontrado que una por-
ción de los trabajos de investigación 
que se conducen en la Universidad 
tienen amplio potencial para gene-
rar desarrollos tecnológicos y con-
tribuir al bienestar de la sociedad. 

Desde este mes, la Coordinación de la Investigación Científica, a través de 
la Coordinación de Propiedad Intelectual, pone a disposición del público 
en general el Sistema Universitario de Gestión Tecnológica (SUGESTEC), 
portal en Internet dedicado a la propiedad intelectual. La doctora Carmen 
Álvarez-Buylla Roces, coordinadora del área, ofreció a El faro una entre-
vista para detallar sus beneficios.

Vehículo Eléctrico de Reparto (VER). Diseño híbrido y 
versátil de la Facultad de Ingeniería.

La cámara del OSIRIS es la parte principal de un instrumento 
astronómico para el Gran Telescopio Canarias para tomar 
imágenes de muy alta calidad, diseñada por el Instituto de 
Astronomía.

partir de la ciencia y la tecnología, 
reconociendo su impacto sobre el 
desarrollo productivo mexicano. 

Estos son los motivos que nos 
llevaron a construir el SUGESTEC, 
que hoy ponemos a disposición de 
la sociedad.

¿Cuáles han sido las principales 
consecuencias de la falta de una 
política de propiedad intelectual 
en la UNAM?
La más seria es que la Universidad 
y sus investigadores pierden opor-
tunidades para incidir activamente 
en el desarrollo productivo de Méxi-
co. Ello ha obedecido, en especial, 
a que las políticas científicas nacio-
nal e institucional fomentan, primor-
dialmente, la producción de artícu-

Sin embargo, prevalece una serie 
de factores nacionales, institucio-
nales e individuales que propician 
un bajo perfil en la pertinencia so-
cial de la investigación científica, 
muy por debajo de la que podría 
alcanzar. 

Los factores nacionales radican, 
sobre todo, en la carencia de políti-
cas, regulaciones y financiamiento 
apropiados para articular las ac-
tividades entre universidades y em-
presas. Estas políticas se deberían 
acompañar de los mecanismos 
necesarios para estimular y finan-
ciar exhaustivamente los procesos 
de la innovación, desde la produc-
ción del conocimiento hasta la co-
mercialización. En síntesis, México 
requiere establecer una política na-
cional de innovación. 

En el entorno institucional, es 
necesario diseñar e instrumentar 
políticas, criterios y regulaciones 
específicas para una eficiente pro-
tección y transferencia del cono-
cimiento; fomentar el desarrollo de 
líneas de investigación aplicada; 
estimular las colaboraciones entre 
académicos de distintas discipli-
nas, y las de estos con el sector 
empresarial, en forma ordenada y 
legítima. 

Es necesario fomentar la cultura 
de la protección de la propiedad 
intelectual y crear conciencia indivi-
dual y colectiva acerca de los bene-
ficios sociales, personales e institu-
cionales que se pueden generar a 
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los científicos en revistas arbitradas, soslayando la 
producción de tecnología. En consecuencia, nuestros 
investigadores publican sus resultados sin antes eva-
luar la pertinencia de su protección y reserva con miras 
a la obtención de patentes; al difundir el conocimiento, 
lo hacen del dominio público y anulan la posibilidad de 
protegerlo. Con ello, las industrias se quedan sin la po-
sibilidad de ejercer el derecho exclusivo que otorga la 
propiedad industrial para la explotación comercial de 
nuevos procesos, productos o servicios. Esta situación 
desalienta a las industrias para tomar la iniciativa de 
colaborar en desarrollos tecnológicos con la academia 
para generar innovaciones o resolver problemas pro-
ductivos.

Al carecer de una política institucional de propiedad 
intelectual, también se carece de los criterios, la estruc-
tura, el financiamiento y los procedimientos necesarios 
para realizar una gestión eficiente y racional de la pro-
tección de la propiedad intelectual que se genera en la 
UNAM. Esto ha dado origen a situaciones desafortu-
nadas, como el que se protejan y transfieran resultados 
de investigaciones generadas en la UNAM a través de 
arreglos particulares entre académicos y empresas, de-
jando a la Universidad al margen de la titularidad que le 
corresponde por ley y de los beneficios económicos y el 
prestigio que debiera recibir, infringiendo lo establecido 
en el Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Otra secuela es que personas ajenas a los proyectos 
de origen utilizan el conocimiento de las publicaciones 
científicas que nuestros investigadores han producido 
y capitalizan la propiedad intelectual. Si bien nuestras 
instituciones de investigación cumplen con generar 
y aportar nuevo conocimiento a la sociedad, pierden 
oportunidades de apropiárselo y aprovecharlo para pro-
ducir tecnología, a partir del talento y la capacidad de 
los científicos mexicanos. 

  
¿Qué medidas se pueden tomar para revertir estas 
consecuencias? 
En su nivel, esta Coordinación debe continuar con la 
labor de apoyo, asesoría y difusión de la protección de 
la propiedad intelectual. A nivel institucional, se debiera 

empezar por el diseño e implementación de una política 
integral de propiedad intelectual que, además de fo-
mentar la producción científica, estimulara el desarrollo 
tecnológico y la colaboración con la industria. Esta me-
dida, sin duda, ayudaría a mejorar el aprovechamiento 
y la protección de la propiedad intelectual que la UNAM 
genera. 

¿De qué manera pueden involucrarse los industria-
les mexicanos?
El punto de partida para que el país cuente con una 
base industrial interesada en el desarrollo de nueva tec-
nología sería un claro fomento por parte del gobierno. 
Porque, si bien en México existen insumos aislados para 
que esto se dé, es necesario contar con una política de 
innovación articulada con la política industrial, además 
de programas de estímulo y financiamiento para llevar 
a cabo las actividades necesarias en los procesos de 
la innovación. 

La experiencia nos ha mostrado que en el sector 
de la industria nacional también prevalece una escasa 
cultura acerca de la protección y aprovechamiento de 
la propiedad intelectual, por lo que la interacción de 
la UNAM con el sector productivo en programas de 
difusión de estos temas puede ser muy afortunada. 
Esta consideración la hicimos al momento de diseñar el 
SUGESTEC, que es un espacio de información y servi-
cios en línea sobre propiedad intelectual, innovación y 
tecnología desarrollada en la UNAM en el que, por sus 
características, confluyen intereses de la Universidad y 
la industria.

Para que México pueda ir hacia un verdadero desa-
rrollo productivo, se tendría que generar una plataforma 
industrial sólida de base tecnológica, capaz de producir 
bienes y servicios con valor agregado. Para ello, resul-
ta imprescindible la articulación de la academia con la 

Prototipo de una parte de la estructura de un módulo de rápido 
montaje, diseñada por la Facultad de Arquitectura.

Manipulador antropomórfico 
teleoperado, diseñado en la 

Facultad de Ingeniería. 
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industria, como sucede en todo país que genera tec-
nología propia. 

¿Qué servicios ofrece este sitio electrónico?
El espacio está concebido como una herramienta de 
información básica sobre innovación y propiedad in-
telectual, incluyendo los marcos jurídicos en esta ma-
teria. Uno de sus espacios está diseñado para brindar 
servicios en línea, principalmente sobre la propiedad 
industrial, tanto para la identificación de las característi-
cas y requisitos que debe reunir el conocimiento para 
ser protegido, como para guiar a los usuarios en los 
trámites necesarios cuando ya están en el proceso de 
la protección, a nivel nacional o internacional. 

El SUGESTEC cuenta con un apartado de “Formatos 
y Guías”, mediante el cual se puede acceder en línea 
a distintas formas necesarias para realizar los trámites 
de la protección de la propiedad intelectual, que se pue-
den personalizar desde la computadora del usuario sin 
necesidad de desplazarse por diversas dependencias 
de dentro y fuera de la Universidad. 

En ese apartado, académicos de la UNAM también 
podrán acceder a algunos formatos que tienen validez 
jurídica, y que hemos desarrollado para simplificar el 
resguardo de la confidencialidad de la información de 
un proyecto dado, cuando se tenga la necesidad de ex-
ponerla ante un colaborador científico o industrial.

Otro de los apartados del SUGESTEC facilita el ac-
ceso a las principales fuentes de información tecnológi-
ca (bases de datos de patentes mundiales) y brinda 
orientación sobre sus contenidos y alcances, indis-
pensables hoy en día para incrementar la originalidad 
y pertinencia productiva de las líneas de investigación 
y para optimizar los recursos financieros destinados a 
estas actividades. 

Se puede acceder también a los principales bus-
cadores y metabuscadores de conocimiento científico 
por áreas de conocimiento, y a otros sitios de interés 
relacionados con la ciencia, la tecnología y la propie-
dad intelectual. Además, en un corto plazo se pretende 
configurar un espacio para mostrar las capacidades 
que tiene la Universidad para desarrollar tecnología, a 
través de los módulos “Tecnología UNAM” y “Galería de 
Tecnología UNAM”.

Esperamos que el SUGESTEC sea útil para todo 
aquel que esté involucrado o interesado en la gene-
ración de conocimiento y en el desarrollo y gestión de 
tecnología. 

Antigraffiti Deletum �000 ® es un recubrimiento para paredes y muros 
contra graffiti en aerosol, diseñado por el Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CFATA).
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Izquierda: Prueba de tamizaje neonatal desarrollada por el Instituto de 
Biotecnología. Derecha: Cavidad ajustable para prótesis de miembro 
inferior, diseñado por la Facultad de Ingeniería.

Izquierda: Cámara de Verificación del Gran Telescopio Canarias, diseñada 
por el Instituto de Astronomía en colaboración con el CIDESI. Derecha: 
Hydra Azul, herramienta hidrodinámica para pulido de calidad óptica 
diseñada por el Instituto de Astronomía.

www.sugestec.unam.mx

Antídotos faboterápicos desarrollados por el Instituto de Biotecnología.
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La amenaza del cambio climático representa un desafío para los tomadores de decisiones 
y son la información científica, técnica, socioeconómica y periodística las herramientas que 
permitirán hacer frente a este reto.  

En 525 páginas, Cambio climático recopila 40 estudios, tanto de ecólogos, químicos, geó-
grafos, biólogos e ingenieros de la UNAM, como de expertos de otras instituciones educativas, 
gubernamentales y de la industria privada. Cada especialista aborda un aspecto del cambio 
climático, como el fenómeno de El niño/Oscilación del Sur (ENOS), el efecto invernadero, el 
clima oceánico, la fluctuación de los glaciares en distintos periodos del planeta, el ciclo global 
del carbono, el evidente cambio en el paisaje, así como otros aspectos sociales, políticos y 
económicos del problema.

Expone también la visión de funcionarios públicos que explican la manera en que se plan-
tea, discute y pone en marcha una política ambiental, como el caso del proyecto ILUMEX, que 
consistió en colocar lámparas especiales para un uso racional de la iluminación en ciudades  
como Guadalajara y Monterrey.

Desde la óptica periodística, “El informador y el cambio climático” plantea que debe existir 

Reseñas

Alicia Ortiz Rivera

Sandra Vázquez Quiroz

el faro · marzo de 2007 · no. 72

Personajes en las ciencias

Cambio climático: una visión desde México
Martínez, Julia y Adrián Fernández Bremauntz (compiladores), Patricia Osnaya (colaboradora).
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología. México, 2004.

Alejandra Jáidar Matalobos
(1938–1988)

Emprendedora, ingeniosa, tenaz y com-
prometida, Alejandra Jáidar destacó en el 
campo de la física, ciencia en la que fue 
la primera mujer en titularse en la UNAM, 
en 1961, y por su intenso trabajo de di-
vulgación científica: “Uno de sus sueños 
era que todas las personas, sobre todo 
los jóvenes, conocieran algo de ciencia 
de una manera amable, sin la disciplina 
y el rigor con que deben enseñarse en 
la escuela”, recuerda María Trigueros 
Gaissman, ex presidenta de la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la Cien-
cia y la Técnica (SOMEDICYT).

Especializada en la aplicación de las técnicas de la 
física nuclear experimental como instrumento de análisis 
en diversos campos y ciencias interdisciplinarias, impulsó 
proyectos tan ambiciosos como la construcción del acele-
rador de partículas Van de Graaff, en el Instituto de Físi-
ca, y la serie “La Ciencia para Todos”, que desde 1986 en 
que se fundó con el nombre “La Ciencia desde México” 
ha publicado más de 200 títulos sobre astronomía, física, 
biología, química, matemáticas y geología, entre otros.

Ingresó a la Facultad de Ciencias a los 17 años, y logró 
titularse en física, donde aún no habían incursionado las 

mujeres en México, “salvando así un sin-
número de obstáculos familiares y socia-
les que impedían que las mujeres fueran 
a la universidad y estudiaran una carrera 
científica”, afirma la doctora Trigueros. 
Su tesis fue sobre física nuclear, campo 
en el que se especializó en el Laborato-
rio de Chadwick, Inglaterra, y en la Uni-
versidad de Maryland, Estados Unidos, y 
logró diversos apoyos para acrecentar los 
laboratorios del Departamento de Física 
Experimental del Instituto de Física.

Nacida en Veracruz el 22 de marzo de 
1938, además de su trabajo como inves-

tigadora y docente, colaboró con TV-UNAM, la Dirección 
General de Difusión Cultural en documentales de cien-
cia, en la Sociedad Mexicana de Física, en la Secretaría 
de Educación Pública, en la misma UNAM, donde ocupó 
varios cargos e impulsó la fundación de la SOMEDICYT, 
así como el traslado de los restos del maestro Manuel 
Sandoval Vallarta, formador de las primeras generacio-
nes de físicos en México, a la Rotonda de las Personas 
Ilustres, para rendir homenaje al científico y a la ciencia 
mexicana, de la que la doctora Jáidar fue una de sus más 
notables exponentes.

un claro compromiso del comunicador para mantenerse actualizado e instruido por científicos expertos a fin de presentar a la 
sociedad un panorama de lo que este tema representa.

Cada capítulo ofrece puntos de vista y propuestas que tratan de dejar en claro que el cambio climático no es un tema de 
moda, sino una realidad que comienza a rebasar incluso a los más expertos. Muchas de las catástrofes naturales de la actuali-
dad ya se atribuyen, abiertamente y a nivel internacional, al cambio climático. 
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Año Heliofísico 

Reportaje
Sandra Vázquez Quiroz

el faro · marzo de 2007 · no. 72

En ese año, un grupo internacional 
de científicos cruzó fronteras y siste-
mas políticos con la finalidad de am-
pliar el conocimiento sobre los fenó-
menos físicos de la Tierra y de apro-
vechar los inicios de la era espacial  
para comenzar estudios sobre los 
cinturones de radiación, el viento 
solar y la estructura del campo mag-
nético terrestre (magnetósfera). 

Cinco décadas después, el Comi-
té de Ciencia y Tecnología de la ONU 
decidió designar al 2007 como Año 
Heliofísico Internacional (AHI) por 
considerar que el mundo está vivien-
do momentos científicos similares 
a los de aquella época. Un ejemplo 

de esto, explica el doctor Américo 
González Esparza, del Instituto de 
Geofísica, es que  la nave espacial 
Voyager 2, lanzada en 1977, está 
abandonando los límites de la he-
liósfera, región espacial que se en-
cuentra bajo la influencia del viento 
solar y que se compone de partícu-
las procedentes de la atmósfera so-
lar. Esto significa que el hombre está 
rebasando la primera frontera de su 
entorno cósmico y por primera vez 
penetrará en el medio interestelar, 
desde donde esta nave espacial 
enviará datos de su entorno.

Heliofísico
Este término se refiere a la explo-
ración del Sol y el entorno magné-
tico de nuestro planeta. Durante el 
AHI, algunos de los objetivos de un 
equipo interdisciplinario de cientí-
ficos serán comprender mejor la 
actividad solar y todos los aspectos 
de la heliósfera, la temperatura de 
la atmósfera solar (alcanza casi dos 
millones de grados kelvin, hace que 
el gas no pueda ser retenido por la 
gravedad del Sol y  comience a ex-
pandirse), así como la interacción 
solar con el medio interestelar y 
cómo afecta a la Tierra.

La exploración solar ha basado 
su desarrollo en datos aportados 
por grupos de investigación de 
todo el mundo apoyados por naves 
espaciales lanzadas por diversas 
agencias espaciales, como las son-

Explosión en la superficie solar tomada con 
un coronógrafo que permite la observación 
de una expulsión de masa coronal.

das Voyager 1 y 2 y la Pioneer 10; 
algunas son satélites que estudian 
el entorno magnético de la Tierra o 
analizan las partículas solares que 
se aproximan a nuestro planeta; 
otras son misiones interplanetarias 
lanzadas hacia diferentes regiones 
celestes que estudian in situ diver-
sos fenómenos científicos.  

El entorno Sol-Tierra también se 
investiga desde observatorios te-
rrestres, donde se hacen medicio-
nes de nuestra estrella en ondas de 
luz visible y de radio, mediciones 
del campo magnético de la Tierra 
y de las tormentas solares en el 
medio interplanetario. Para estos 
estudios se emplean simulaciones 
numéricas, que se desarrollan en 
supercomputadoras. 

El Año Heliofisico Internacional 
tendrá programas de colaboración 
científica de 75 países. En América 
Latina, Brasil, Argentina, México y 
Perú contarán con grupos de traba-
jo que perseguirán objetivos como:   
• Avanzar en el entendimiento de 

los procesos fundamentales he-
liofísicos que gobiernan al Sol, la 
Tierra y la heliósfera.

• Consolidar la tradición de la co-
laboración científica internacional 
y avanzar en el legado del Año 
Geofísico Internacional.

• Demostrar la magnificencia, rele-
vancia e importancia del espacio 
y las ciencias de la Tierra a la co-
munidad internacional.

“Nunca hasta ahora, excepto en casos de guerra, se 
había movilizado a tantos y tan ilustres sabios para una 
causa en común”, refirió Luther H. Evans, director general 
de la UNESCO durante el Año Geofísico Internacional, 
celebrado en 1957.

Internacional
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Penetrar por primera 
vez en el medio inter-
estelar con una nave es-
pacial, señala González 
Esparza, significa que 
“el dominio del Sol es 
nuestra primera frontera 
cósmica, nuestra peque-
ña casa dentro de la Vía 
Láctea. Ahora salimos 
por primera vez y medi-
remos el viento de otras 
estrellas”. Esto, explica el 
científico, es equiparable 
a “dejar la isla en la que 
hemos vivido para aven-
turarnos al mar”.  

Somos polvo de es-
trellas, nuestro origen 
está en el Sol. Estudiar 
la heliósfera no solo nos 
ayuda a entender el pre-
sente, pasado y futuro de 
nuestro planeta, sino tam-
bién a reflexionar acerca 
de  nuestro origen y des-
tino, de dónde venimos y 
hacia dónde vamos.
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El doctor González 
Esparza considera que 
el estudio de la heliósfera  
no solo tiene valor cientí-
fico por la diversidad de 
procesos físicos de plas-
ma que involucra (más 
del 98% de la materia del 
universo se encuentra en 
estado de plasma), tanto 
en su fuente de genera-
ción, el Sol, como en su 
propagación en el medio 
interplanetario, sino que 
también tiene un valor 
práctico, debido a que sus 
perturbaciones afectan el 
entorno terrestre. 

Por ejemplo, todo lo 
que depende de las tele-

La nave espacial Voyager 1 se encuentra a 90 unidades astronómicas (una UA equivale a 150 millones de km) del 
Sol. Está por salir de la heliósfera, la región dominada por el viento solar y el campo magnético. Se estima que  las 
dos naves, Voyager 1 y �, tienen el suficiente poder y combustible para operar aproximadamente hasta el �0�0.

Al Año Heliofísico 
Internacional le 
antecedieron el Primer 
Año Polar, (188�), en el 
que se privilegiaron los 
estudios de la región ártica; 
el Segundo Año Polar 
(19��), que orientó sus 
investigaciones al Antártico; 
y el Año Geofísico 
Internacional (1957), que 
se ocupó no solo de las 
regiones polares, sino 
también de la superficie 
terrestre, los océanos, la 
atmósfera y los misterios 
de la actividad solar.

el AHI también se iniciarán mediciones del medio inter-
estelar, en lo que se considera la nueva etapa de la era 
espacial; además, promoverá la cooperación científica 
internacional en el estudio de fenómenos heliofísicos, 
dando a conocer los resultados a la comunidad cientí-
fica internacional y a la opinión pública.

comunicaciones, como celulares, bancos y sistemas de 
posicionamiento global (GPS) que emplean los aviones 
y barcos para navegar,  utiliza un sistema de radio que 
envía señales a los satélites, estos a su vez  usan a 
la ionósfera como reflector, pero cuando se presenta 
una tormenta geomagnética (manifestación súbita  de 
partículas solares) son afectados severamente. 

La participación de científicos mexicanos 
En el Instituto de Geofísica de la UNAM se llevan a cabo 
estudios heliofísicos desde hace más de diez lustros. 
Los primeros, sobre rayos cósmicos, estuvieron a cargo 
de Manuel Sandoval Vallarta y fueron continuados por 
Ruth Gall.

El Instituto cuenta con cuatro instrumentos que van 
a participar en las campañas de observaciones del AHI: 
el observatorio magnético de Teoloyucan, el detector de 
Rayos Cósmicos, el Radio Interferómetro Solar y el Ob-
servatorio de Centelleo Interplanetario (MEXART) de 
Coeneo, Michoacán. 

La investigación de los científicos mexicanos con-
juntará estos instrumentos a través de un observato-
rio virtual. Este trabajo incluirá mediciones de eventos 
explosivos en la superficie del Sol, de la propagación 
de tormentas solares en el medio interplanetario, de los 
flujos de rayos cósmicos y de las variaciones del campo 
magnético de nuestro planeta. 

Metas científicas 
El Año Heliofisico Internacional desarrollará la ciencia 
básica de la heliósfera mediante estudios interdiscipli-
narios de los procesos y perturbaciones del Sol que 
afectan a la Tierra para determinar mejor la  respuesta 
del entorno magnético terrestre a la actividad solar. En 

Virtual Earth-Sun Observatory: 
www.veso.unam.mx
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Historia de la ciencia
Patricia de la Peña Sobarzo

el faro · marzo de 2007 · no. 72

En las culturas antiguas
De acuerdo con el arqueoastróno-
mo Jesús Galindo Trejo, del Insti-
tuto de Astronomía, hay razones 
para pensar que algunas culturas 
mesoamericanas reconocieron las 
manchas solares. El mito azteca de 
la creación incluye a un dios solar 
cacarizo, lo cual sugiere que algu-
nas de las antiguas culturas prehis-
pánicas habían notado manchas 
oscuras en el Sol. 

Al otro lado del planeta, los as-
trónomos chinos registraron desde 
el año 800 a. C. observaciones 
sistemáticas de los ciclos de lo que 
parecían pequeños parches cam-
biantes y oscuros en la superficie 
solar. A partir de ellas se hacía un 
pronóstico astrológico al emperador. 
También en los escritos de los filó-
sofos griegos del siglo IV a. C., hay 
algunas referencias a las manchas 
solares, pero ninguno de ellos pudo 
explicar tan enigmático fenómeno.

En 1608, el invento del telesco-
pio transformó la astronomía para 
siempre. Su utilización en Europa, 
donde fue creado, confirmó la exis-
tencia de las manchas solares. 

¿Quién fue el primero en descu-
brirlas?
Existe un debate acerca de quién 
fue el primer astrónomo en descu-
brir las manchas solares. El crédito, 
compartido, se les atribuye a Jo-
hann Goldsmid (conocido como 
Johannes Fabricius) de Holanda, 
al italiano Galileo Galilei, a Chris-
topher Scheiner de Alemania y a 

Thomas Herriot de Inglaterra, pues 
todos manifestaron haberlas dis-
tinguido alguna vez en 1611. Las 
observaron a través de sus telesco-
pios, y dibujaron sus formas cam-
biantes al cruzar la superficie del 
Sol. Sin embargo, estos científicos 
no se podían poner  de acuerdo en 
qué era lo que estaban mirando.  

Algunos, como Galileo, pen-
saban que formaban parte del Sol, 
que eran manchas o nubes. Pero 
otros, como el jesuita Scheiner, 
creían que el cielo era perfecto, 
pues representaba la perfección 
divina; esta doctrina era como una 
extensión de la visión aristotélica 
respecto al firmamento como algo 
ideal e inmutable. Admitir que el Sol 
presentaba manchas o imperfec-
ciones era destruir esa perfección, 
así que Scheiner argumentó que 
debían ser planetas o lunas orbi-
tando alrededor del Sol.

 Tal vez poco adepto a esta doc-
trina, Galileo descubrió que las man-

Dibujo de manchas solares del libro Rosa 
Ursina de Christopher Scheiner (16�0).

Ilustración del compendio Rosa Ursina de manchas solares. Uno de los métodos instrumentados 
por  los primeros astrónomos para observar el Sol fue proyectar una imagen más pequeña y 
menos brillante con el telescopio para estudiarlo sin riesgo.

Muchos de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en ambientes artificiales y tendemos a dar 
por sentado la existencia de las maravillas del mundo natural. Por ejemplo, no pensamos acerca del 
Sol todos los días, a pesar de que nos provee de luz, calor y energía. Las culturas antiguas, que vivían 
más en armonía con la naturaleza, reconocían al Sol como algo crucial para la vida en la Tierra. Por 
ello, no es sorprendente que aparezca en los mitos y leyendas de todo el mundo, así como algunas de 
sus principales características, las manchas solares.

chas reducían su tamaño conforme 
se acercaban a la orilla del Sol, pero 
esto solo sucedería, según Galileo, si 
las manchas fueran objetos inmersos 
en su superficie y no planetas o lu-
nas pasando por delante del Sol, por 
lo que concluyó que debían estar en 
la superficie. Aunque admitió que no 
estaba seguro de su ubicación, sugi-
rió que también podían ser nubes.



11

el faro · marzo de 2007 · no. 72

Las manchas solares parecen pequeñas, 
pero en promedio su tamaño abarca 
varias veces el diámetro de la Tierra.

Fotografía en luz visible de la fotósfera del 
Sol, donde se observa una mancha solar.

Aurora boreal en una puesta de luna.

¿Qué es una mancha solar?
Una mancha solar es una parte oscura de la superficie 
del Sol que es más fría que el área que la rodea de-
bido a que un fuerte campo magnético inhibe el trans-
porte de calor por el movimiento convectivo dentro del 
Sol. Su temperatura promedio superficial es de 5700 
K, pero en una mancha solar es de alrededor de 4000 
K. Al tener una temperatura menor que su entorno y 
emitir menos energía, aparece oscura. Sin embargo, si 
la pudiéramos aislar en un fondo oscuro del cielo, sería 
más brillante que la luna llena.

Las manchas solares aparecen en ciclos. El número 
promedio de las manchas solares visibles varía, au-
mentando y decreciendo en un ciclo regular entre 9.5 y 
11 años. Un astrónomo aficionado, Heinrich Schwabe, 
fue el primero en notar 
este ciclo en 1843. La par-
te del ciclo con baja activi-
dad de manchas solares 
se denomina “mínimo so-
lar”, mientras que la activi-
dad alta se llama “máximo 
solar”. Los astrónomos 
han descubierto que el ci-
clo cubre 22 años, uno de 
once años de manchas 
mayormente arriba del 
ecuador, seguido de otro 
igual abajo del ecuador.

Sus efectos
Las manchas solares 
tienen un efecto indirec-
to, pero significativo, en 
la vida terrestre. Desde el 
siglo XIX, los científicos 
notaron que altos niveles 
de actividad solar, como 
ráfagas y manchas, eran seguidos  por fuertes fluctua-
ciones en los instrumentos magnéticos de la Tierra. 

Hoy en día los científicos han descubierto que una 
mancha no afecta por sí misma a la Tierra. Sin embargo, 
el campo magnético que la produce interactúa con un 
material incandescente llamado plasma, el cual puede 
estallar como una ráfaga solar. Estas erupciones ines-
peradas de energía consisten en partículas, rayos X, 
ondas de radio y campos magnéticos que bombardean 
a la Tierra en tormentas geomagnéticas produciendo 
también fenómenos espectaculares como las auroras 
boreales y australes.

 El campo magnético protege a la Tierra de la mayoría 
de las emisiones solares. Durante periodos de intensa 
actividad de las manchas, que se acompañan con ráfa-
gas y emisiones de masa de la corona solar, el flujo de 

energía es mucho más 
poderoso y penetra  la at-
mósfera terrestre por los 
polos afectando la trans-
misión de ondas de radio 
y de energía eléctrica. 

Aunque la conexión en-
tre la actividad de las man-
chas solares y el clima de 
la Tierra está en debate, 
es bien conocido que un 
periodo de baja actividad 
en las manchas ocurrido 
de 1645 a 1715, llamado 
Mínimo de Maunder, coin-

cidió con inviernos largos y 
temperaturas muy frías en 
Europa Occidental, llama-
do “Pequeña Era Glacial”.

Hoy en día los cientí-
ficos utilizan cámaras 
montadas en telescopios 
equipados con filtros que 
captan las partes no visi-
bles de las emisiones so-
lares, tales como rayos X, 
ultravioleta y los campos 
magnéticos. Estos nue-
vos métodos están cam-
biando la comprensión de 
las manchas solares. 

Nota aclaratoria: La investigación sobre los 
"dirigibles telecontrolados", artículo publicado 
en El faro 71 con el título "Los nuevos dirigibles", 
es un proyecto llevado a cabo por el Conacyt, 
el IPN y CIDEP con asesoría de la UNAM. La 
imagen superior de la página 11 corresponde a 
un dirigible en el hangar de la ESIME.
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Algunos estudios sugieren que en los periodos 
de mayor actividad solar, estamos más 
propensos a sufrir infartos del miocardio.

Óscar Peralta

Arco en la corona solar.

Desde hace 4500 millones de años, el Sol irradia una 
enorme cantidad de energía a la Tierra, la cual hace po-
sible la existencia de vida en el planeta. Además de aportar 
luz y calor y formar parte de casi todas las cadenas alimen-
ticias, también emite partículas cargadas de alta energía 
denominadas viento solar, que se propaga a través del es-
pacio sideral y puede llegar a la Tierra en dos o tres días. 

El ciclo de actividad solar más prominente es el de 
las manchas solares que dura 11 años de máximo a 
máximo y se acompaña de algunos fenómenos tran-
sitorios muy explosivos. El material expulsado por la 
estrella interacciona con el campo magnético de los 
cuerpos estelares que orbitan a su alrededor y, cuando 
las condiciones son apropiadas, lo penetran, principal-
mente por los polos magnéticos.

Hay evidencias de que las partículas y las radiaciones 
solares más energéticas pueden alterar el ADN y el ARN 
de las células, y que las longitudes de onda generadas 
por las variaciones del campo magnético o eléctrico de 
la atmósfera terrestre (asociadas a la actividad solar) 
afectan a las células. De hecho, se ha propuesto que los 
ritmos biológicos tal vez sean adaptaciones evolutivas 
a las condiciones ambientales. Entonces, algunos fenó-
menos atmosféricos, como los relámpagos, pudieran 
interactuar con las células de los organismos, pero aún 
no es claro cómo se lleva a cabo esta relación. Al pa-
recer, los organismos más propensos a estos efectos no 
pueden adaptarse a los cambios con la frecuencia con la 
que se presenta la interacción. 

La homeostasis es un proceso por el cual un or-
ganismo mantiene constantes las condiciones internas 
necesarias para vivir, y asegura que los efectos de los 
cambios en las condiciones externas sean mínimos. 
Cuando el equilibrio interno se altera y los mecanismos 
homeostáticos son incapaces de recuperarlo, entonces 
el organismo puede enfermar e incluso morir. En el man-
tenimiento de la homeostasis, el aparato circulatorio, por 
ejemplo, participa regulando la temperatura corporal y 
el sistema inmune; el aparato respiratorio y el sistema 
nervioso regulan el nivel de dióxido de carbono presente 

en la sangre y en el líquido extracelular; el hígado y el 
páncreas controlan la producción y las reservas de glu-
cosa; etc. Y el sistema endocrino regula los fenómenos 
fisicoquímicos de las células, y del organismo en general, 
y sus efectos influyen en los procesos metabólicos.

Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM 
estudian el Sol y el posible desencadenamiento de infar-
tos cardiacos atribuidos a su variabilidad, profundizando 
en investigaciones para conocer el daño real que causa 
la actividad solar al impactar en el cuerpo humano. 
En México, tras un estudio estadístico con cerca de 
200,000 personas, se descubrió que el mayor número 
de muertes por infarto del miocardio se da en épocas de 
gran actividad solar. 

Blanca Mendoza y Rosa Díaz-Sandoval, especialistas 
en investigaciones solares y planetarias, han documenta-
do que cada vez que ocurre una perturbación de grandes 
magnitudes en el Sol aumentan los infartos del miocardio 
en el país. Con datos proporcionados tanto por el Instituto 
Nacional de Cardiología como por la Secretaría de Salud, 
las investigadoras analizaron los casos de muerte por 
infarto sucedidos entre 1996 y 1999, periodo en que la 
actividad solar pasó de su etapa mínima a máxima. En su 
estudio encontraron que el número de fallecimientos por 
esa causa se incrementaba conforme la actividad solar 
aumentaba y que el grupo de mayor vulnerabilidad era el 
de hombres mayores de 65 años.

Fue sorprendente encontrar también en este estudio 
que la mortalidad relacionada con los infartos del miocar-
dio presentaba ciclos circaseptanos, o de siete días, que 
están presentes en la actividad solar. Como este ciclo está 
asociado a la organización laboral de la sociedad, los resul-
tados de la investigación generan cuestionamientos sobre 
si tal ciclo es social o natural en el contexto de los infartos. 

Actualmente, las investigadoras abordan el estudio 
de la epilepsia. Hay que recordar que las sinapsis de 
neuronas cerebrales funcionan en longitudes de onda 
similares a las de las perturbaciones atmosféricas aso-
ciadas a la actividad solar, lo cual pudiera favorecer el 
incremento de las crisis de esta enfermedad.
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Yassir Zárate Méndez

Un pequeño acto simbólico
La noche del jueves 1 de febrero se apagaron las lu-
ces de varios edificios y monumentos europeos durante 
cinco minutos. La Torre Eiffel, el Coliseo de Roma y la 
Puerta de Alcalá, entre otros, quedaron a oscuras como 
parte de la campaña lanzada por un grupo de organiza-
ciones ambientalistas francesas denominada “Alianza 
por el planeta”, que busca concientizar a la población 
sobre el cambio climático inducido por las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas con actividades 
humanas.

El “apagón” coincidió con la presentación en París 
del Resumen para Responsables de Políticas del Cuar-
to Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Clarificaciones conceptuales
Cabe precisar que hay un efecto invernadero que ocu-
rre de forma natural, y que ha ayudado a preservar la 
vida en el planeta, al mantener una temperatura pro-
medio anual y global de 15 °C. Este fenómeno se debe 
a la presencia en la atmósfera de bióxido de carbono 
y de vapor de agua, entre otros gases. El investigador 
del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, 
René Garduño, apunta que “Si la atmósfera estuviera 
formada solo por nitrógeno y oxígeno, sería tan respira-
ble como ahora, pero la temperatura típica de la Tierra 
sería de –18 °C”. 

En contraste, se habla de un efecto invernadero cau-
sado por la actividad humana, particularmente por la 
quema de combustibles fósiles, lo que ha incrementado 
la presencia de bióxido de carbono en la atmósfera de-
rivando en un aumento de la temperatura media de la 
atmósfera terrestre y de los océanos, conocido como 
calentamiento global. 

Es necesario recalcar que calentamiento global y 
efecto invernadero no son sinónimos; más bien, el efec-
to invernadero causado por gases de origen antropogé-
nico origina el calentamiento global y el consecuente 
cambio climático.

El diagnóstico
El cuarto informe del IPCC destaca aspectos y tenden-
cias preocupantes: el principal causante del aumento 
global de la temperatura desde mediados del siglo XX 
es muy probablemente el aumento de las concentracio-
nes ambientales de gases de efecto invernadero provo-

un panorama sombrío

El cambio climático plantea un gran reto tanto para los políticos como 
para los científicos.

cado por la acción humana. Desde los años sesenta los 
océanos han experimentado un calentamiento hasta una 
profundidad de 3000 metros; el nivel del mar aumentó 
probablemente 17 centímetros en el siglo XX; la pérdida 
de superficie helada en la Antártida y en Groenlandia ha 
contribuido al aumento del nivel del mar; se estima que 
en los próximos 20 años la tasa de crecimiento de la 
temperatura sea aproximadamente de 0.2 °C por déca-
da; los días y noches frías y las heladas serán cada vez 
menos frecuentes, mientras que aumentarán los días y 
noches cálidas y las olas de calor.

Los cambios en las condiciones climáticas podrían 
obligar a miles de personas a abandonar sus hogares; 
se estima que el número de refugiados del clima podría 
ser superior al de los desplazados por la guerra. Por otro 
lado, se espera que el nivel del mar se eleve entre 18 
y 59 centímetros para fines del siglo XXI; los cambios 
en las condiciones climáticas acarrearían más lluvias, 
más sequías y canículas (períodos de sequía dentro de 

Cambio climático:
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A ver si puedes
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A las primeras cinco personas que nos envíen por correo elec-
trónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les ob-
sequiaremos el libro Forjadores de la Ciencia en la UNAM, edi-
tado por la Coordinación de la Investigación Científica.

Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.
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ACERTIJO
A Rodrigo le encargaron  pintar las caras de los sólidos 
platónicos, ilustrados en la figura: tetraedro, cubo, 
octaedro, dodecaedro e icosaedro, los cuales tienen 
4, 6, 8, 12 y 20 caras, respectivamente. Debe iluminar 
cada par de caras adyacentes (las que comparten un 
lado) con colores diferentes y, además tiene que usar el 
número de colores mínimo. ¿Cuántos colores necesita 
para cada figura?

RESPUESTA AL ANTERIOR
En el tablero de 2007 por 2007 se necesitan 2007 
trayectorias, mientras que en el de 2007 por 2006 
se necesitan dos trayectorias. 

la temporada de lluvias) más extre-
mas, así como más incendios y fe-
nómenos ciclónicos más violentos.

Probables cambios en México
El director del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, el doctor Carlos Gay 
García, apunta que para México se 
tiene una estimación de entre 2 y 3 
°C de incremento en la temperatura. 
Esta variación tendría como conse-
cuencia un escenario que podría aca-
rrear la desaparición de la mitad de 
la cobertura vegetal, así como la mer-
ma de 50 por ciento de la agricultura 
de temporal; además, se anticipa la 
pérdida de aproximadamente 10,000 
kilómetros cuadrados de costa, par-
ticularmente en el área del Golfo de 
México y en el Caribe.

El premio Nobel mexicano, Ma-
rio Molina, comenta que el norte del 
país padecerá sequías extremas, 
habrá más inundaciones y aumen-
tarán los huracanes intensos.

La también investigadora del 
CCA e integrante del IPCC, Graciela 
Binimelis de Raga, destaca que “las 
emisiones de bióxido de carbono a 

la atmósfera realizadas en el pasado 
y las futuras seguirán contribuyendo 
al calentamiento y a la elevación del 
nivel del mar durante más de un mi-
lenio, debido a la duración de la vida 
de estos gases en la atmósfera”.

Lo que podemos hacer 
De nada valdrán gestos y actos 
como apagar las luces de la Torre Ei-
ffel si no se toman medidas para que 
la industria estadounidense reduzca 
sus niveles de emisión de bióxido de 
carbono. En promedio, Estados Uni-
dos lanza anualmente a la atmósfera 
unos 7,000 millones de toneladas 
de bióxido de carbono, lo que repre-
senta 39.4% del total. Sin embargo, 
el secretario de Energía de Estados 
Unidos, Samuel Bodman, advirtió 
que su país podría enfrentar “conse-
cuencias indeseadas para su econo-
mía”, como la pérdida de empleos, 
si el gobierno establece topes a las 
emisiones de bióxido de carbono ge-

Evitar el uso de bolsas de plástico, desconectar los contactos de suministro eléctrico 
(particularmente de aparatos como el televisor o equipos de sonido) y optar por el transporte 
público son medidas que atenuarían los efectos del cambio climático.

La doctora Graciela Binimelis de Raga, 
el doctor Mario Molina y la doctora 
Matilde M. Rusticucci fueron los únicos 
tres latinoamericanos que participaron 
en la redacción del documento 
Resumen para Responsables de Políticas 
del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, 
dedicado a la evaluación del estado de 
la ciencia a nivel mundial para tratar el 
problema del cambio climático y que 
fue aprobado por más de cien países. 

nerado en la quema de combustibles 
fósiles. Paradójicamente, Latinoamé-
rica sería una de las regiones más 
afectadas por el cambio climático, a 
pesar de que en conjunto no origina 
más de 4% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

La SEMARNAT emitió un comuni-
cado donde reconoce que adoptará 
las recomendaciones de los científi-
cos mexicanos dedicados al tema. En 
tomar o no tomar las medidas nece-
sarias se juega el destino de nuestra 
supervivencia como especie.
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PREMIO MIGUEL ALEMÁN VALDÉS 
ÁREA DE SALUD

Para mayor información con Cristina Stierle, secretaria técnica.
Tel: 91 26 07 00 ext. 121, Fax: 91 26 07 62 ext. 121 

El faro avisa

REQUISITOS 

•	 Ser	mexicano	y	tener	40	años	de	edad	o	menos.
•	 Ser	 presentado	 por	 una	 institución	 (se	 pueden	 presentar	 varios	 candidatos	 de	 la	 misma	

institución.
•	 Trabajar	en	forma	exclusiva	dentro	del	área	de	la	salud.
•	 Ser	investigador	calificado	a	juicio	del	jurado	según	constancias	que	acompañan.
•	 El	tema	de	sus	investigaciones	deberá	corresponder	a	intereses	nacionales	en	el	área	de	la	salud.	

CONVOCATORIA 

A	partir	de	1985	durante	el	mes	de	mayo	de	cada	año,	por	voluntad	expresa	del	Lic.	Miguel	Alemán	
Valdés,	 los	miembros	de	 la	Fundación	que	 lleva	 su	nombre	otorgarán	el	Premio	Miguel	Alemán	
Valdés,	en	el	Área	de	Salud,	al	investigador	mexicano	que	haya	sido	seleccionado	por	el	jurado.		

•	 Los	 candidatos	 deberán	 enviar	 su	 documentación	 antes	 del	 día	 30	 de	 marzo	 de	 cada	 año	 a	 la	
oficina	del	Programa	de	Salud	de	la	Fundación	Miguel	Alemán,	A.C.,	ubicada	en	Rubén	Darío	No.	
187,	Colonia	Chapultepec	Morales,	11570,	México,	D.F.	

DOCUMENTACIÓN	REQUERIDA

	a)	Curriculum vitae (anexar	el	actualizado	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	o	equivalente),	
acompañado	de	la	documentación	señalada	en	él	(fotocopia	del	acta	de	nacimiento,	los	sobretiros	
o	fotocopias	de	sus	publicaciones).

b)	Carta	de	la	institución	en	la	que	labora	el	investigador	y	en	la	que	se	proponga	a	éste	como	
merecedor	al	premio.

c)	Documento	en	el	que	se	explique	en	no	más	de	5	cuartillas	el	trabajo	de	investigación	realizado	
en	la	actualidad	por	el	investigador	y	en	el	que	se	expliquen	las	bases	del	mismo,	hipótesis	de	
trabajo,	resultados	obtenidos	hasta	la	fecha	y	perspectivas	del	mismo	a	corto,	mediano	y	largo	
plazo.

d)	En	caso	de	que	el	trabajo	sea	realizado	en	coordinación	con	otras	instituciones	de	investigación,	
nacionales	o	extranjeras,	deberá	señalarse	el	nombre	de	 las	mismas,	 las	áreas	con	 las	que	se	
trabaja	y	el	porcentaje	de	participación	en	el	trabajo	global.

•	 La	decisión	del	jurado	será	inapelable	y	se	dará	a	conocer	públicamente	por	los	medios	de	difusión	
que	la	Fundación	decida	el	29	de	abril	de	cada	año.

•	 El	monto	del	premio	para	el	año	2007	será	de	$100,000.00	(CIEN	MIL	PESOS	00/100	M.N.),	medalla	
y	diploma.

•	 Apoyo	económico	para	el	proyecto	de	investigación	durante	3	años.
•	 Si	el	jurado	lo	estimase	pertinente,	el	Premio	podrá	ser	declarado	desierto	sin	que	sea	acumulable	

para	años	posteriores.
•	 El	premio	no	podrá	ser	compartido	por	dos	candidatos.
•	 El	premio	será	entregado	en	ceremonia	especial.
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2007
Año Heliofísico Internacional

El 2007 ha sido nombrado Año Heliofisico Internacional, continuando la tradición y 
el legado del Año Geofísico Internacional celebrado en 1957-1958. En aquella ocasión 
la comunidad científica realizó observaciones geofísicas de manera coordinada 
entre 67 países participantes. Asimismo en 2007 se celebran 50 años del lanzamiento 
del Sputnik (4 de octubre de 1957), primer satélite puesto en orbita por el hombre, 
lo que dio inicio a la “Era Espacial”. Durante estos últimos 50 años el avance en 
la tecnología de los satélites artificiales ha revolucionado nuestra forma de vida, 
permitiendo un avance significativo no sólo en las telecomunicaciones, sino de 
manera muy significativa en la comprensión de los procesos que gobiernan tanto a 
la Tierra como al Sol y el Sistema Solar. Se ha avanzado mucho en estos temas, pero 
aún queda un largo camino por recorrer. El 2007 será un año de  nuevos esfuerzos 
científicos coordinados entre diversos países del mundo para lograr ampliar nuestro 
conocimiento sobre el comportamiento del Sol y su entorno, la Heliósfera.


