
Era del How 
- 

zvodrcin 10s genetistas 



MARZO DE 2011 VOL. 28 N ~ M .  3 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

2 Bienvenidos a la 
Era del Hombre I 
Movemos montaiias, erigimos 
superciudades, transformamos 
nuestro olaneta. I 
Por Elizabeth Kolbem 

26 Domesticar 
lo salvaje 
Un zorro puede ser el mejor 
amigo del hombre. Lo linico 
que se necesita son 10s genes 
correctos. 
Por Evan RaNiff 

I Fotografias de Vincent J. Musi 

52 Catemaco 
En Veracruz, la selva y la laguna 
albergan el centro neuralgic0 de 
la brujeria en Mexico. 
Por David Biller 
Fotografias de Rodrigo CNZ 

82 LOS gambusinos 
del polen 
Son polinizadores. Y estan listos 
para su primer protagbnico. 
Por Jennifer S. Holland 
Fotografies de Mark W Moffett 

so Nadadores antiguos 
Peces que datan de 10s dias de 
10s dinosaurios reciben extra- 

. iios visitantes humanos. 
Por Carolyn Butler 
Fotografias de Laurent Ballesta 

88 La via bajo 10s Alpes 
El tunel ferroviario mas largo y 
profundo del mundo. 
Por Roff Smith 

En poriada Daisy Mae, una cerdita 
enana vietnamita domesticada, 8s 
muestra de como el hombre ha logrado 
domesticar algunas especies salvajes. 
Fotografia de Vincent J. Musi 

SECCIONES 

Editorial 

Foro 
ImAgenes de la Tierra 

P O B L A C ~ ~ N  

iQue tantos son 7 000 
millones? En aiios, es la mitad de 
la edad del Universo. En mensajes 
de texto, es el total estadounidense 
cada 30 horas. 

Magallanes solar Una tripulacion 
europea busca navegar alrededor del 
mundo en un barco impulsado por 
energia solar. 

HISTORIA 

Cuerpo de Paz en a u m e n t o  
Mientras el grupo de servicio celebra 
su aniversario de oro, el alistamiento 
crece. 

Sonda lunar La reflexion de rayos 
laser ha creado un nuevo mapa de la 
superficie cacariza de la luna. 

ORAN IDEA 

C u l t i v e  sus propios 6rganos 
Algun dia, la gente que necesite una 
parte del cuerpo quiza solo tenga que 
enviar algunas celulas al laboratorio. 

Flashback 
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