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Editorial
La extinción de los dinosaurios,
que marca el límite entre dos eras,
el Mesozoico y el Cenozoico,
constituye uno de los acontecimientos geológicos más divulgados. En yacimientos de todo el
mundo se han estudiado con detalle rocas de esta época,
buscando identificar la causa de la catástrofe ambiental
que provocó la extinción, no solo de dinosaurios, sino de
más del 65% de las especies animales que poblaban
entonces el planeta.
Hay distintas hipótesis: por ejemplo, se tiene la
evidencia de una actividad volcánica masiva en la meseta
del Decán, en India, que implicó la emisión de ingentes
cantidades de CO2 y cenizas a la atmósfera, que
propiciaron intensos cambios en la temperatura y los
niveles del mar en el planeta. Se desencadenaron también
procesos de acidificación y anoxia en los océanos, que
provocaron muertes masivas de organismos vivos. Otra
de las hipótesis más aceptadas, ilustrada en estas
páginas, está relacionada con la colisión de un meteorito
de grandes dimensiones con la superficie de la Tierra; en
el golfo de México y la plataforma carbonatada de
Yucatán, se encuentra el cráter de Chicxulub, de 200 km
de diámetro, que se asocia a este impacto con
repercusiones en toda la superficie de la Tierra. La
conjunción de varias de las hipótesis es sin duda la
explicación
más
fehaciente
de
los
cambios
paleobiológicos que marcaron una frontera entre dos
eras.
Si bien este tipo de eventos catastróficos no se da con
extrema frecuencia, la Tierra tiene un dinamismo
permanente, y los procesos erosivos y tectónicos se dan
día con día. Así, la actividad de la Tierra también es
destructiva a menor escala, cuando afecta a regiones más
limitadas geográficamente, y sus efectos pueden ser
colosales cuando llega a afectar zonas de habitación
humana, lo que ocurre precisamente en México, un país
particularmente propenso al peligro sísmico y volcánico.
En la memoria de los mexicanos está presente el
terremoto de septiembre de 1985 en Ciudad de México,
que ocasionó miles de muertos y la desolación de una
ciudad destruida que ya antes había sufrido temblores
similares. Estudiar estos eventos, recapitular y analizar
los datos históricos y las bases geológicas, es esencial
para tratar de prevenir efectos nefastos en futuros
eventos sísmicos que puedan afectar a ésta y otras
regiones.
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En cambio, no hay solo efectos negativos en los
sismos y erupciones. Las emanaciones volcánicas de
cenizas que se esparcen por el aire y llegan a depositarse
en el medio marino, pueden repercutir en una mayor
productividad de esos mares. Así también otras
partículas finas (arenas, limos y arcillas) que las
corrientes de circulación atmosférica transportan desde
las extensas regiones áridas y depositan en la superficie
de los océanos, tienen efectos positivos en los
ecosistemas, pues constituyen una fuente de hierro que
facilita la fotosíntesis y determina una mayor
biodiversidad en el océano.
Una vez más, queda patente la interrelación entre los
distintos componentes del sistema Tierra, y su continuo
dinamismo a diferentes escalas en el tiempo y el espacio.
Transmitirles esa visión de la Tierra ha sido uno de los
objetivos de Nuestra Tierra en estos años y una
experiencia muy enriquecedora para mí como editora.
Agradezco desde estas líneas las contribuciones de los
colaboradores y el apoyo del comité editorial.
En los próximos números, el Dr. César Jacques, actual
editor, volverá a la cabeza de la edición, como en el inicio
de la revista. Le deseo lo mejor. Bienvenido, Dr. Jacques,
como nuevo editor en jefe de Nuestra Tierra.
Ma. Cristina Peñalba, Editora
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Imagen del cráter Chicxulub, localizado en la península de Yucatán,
México, generada por computadora a partir de un registro
gravimétrico. El norte se sitúa en la parte superior de la figura. Las
anomalías de gravedad, que se presentan en una escala de colores,
reflejan la distinta densidad de las rocas. El cráter está representado
en color azul con formas concéntricas subcirculares, en el centro;
los sedimentos que lo rellenan tienen valores de gravedad inferiores.
Los análisis de gravimetría llevados a cabo en esta región muestran
evidencia de una estructura de tipo multianillo, con un anillo
exterior que pudiera alcanzar los 300 kilómetros de diámetro. Este
diámetro representa uno de los mayores registros de colisión en la
parte interna del sistema solar desde el período de intenso
bombardeo meteorítico ligado a la formación de la Tierra, que
acabó hace alrededor de 4000 millones de años. Crédito de la
imagen: Virgil L. Sharpton, Universidad de Alaska, Fairbanks, y
texto del Instituto Lunar y Planetario. Tomado del portal de la
NASA.
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Geología

Una capa de arcilla que marca la
frontera entre dos mundos – La
transición del Mesozoico al
Cenozoico y el impacto Chicxulub
Jaime Urrutia Fucugauchi*, Ligia Pérez
Cruz*, Avedis Urrutia Odabachian**
* Programa Universitario de Perforaciones en Océanos y
Continentes, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional
Autónoma de México, Coyoacán 04510 México, D.F., México
juf@geofisica.unam.mx
** Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México,
Coyoacán 04510 México, D.F., México

La luz del atardecer iluminaba las colinas. Había
sido un largo día y subir a la parte alta antes de
emprender el regreso no había parecido ser buena
idea; sin embargo, la vista recompensaba el esfuerzo.
Una sucesión de colinas formadas por capas de rocas
de tonalidades claras, con colores cremas, grises,
verdes y blancos, se extendía hacia el horizonte.
Las colinas, construidas por rocas calizas, se
formaron de innumerables restos de conchas de
organismos marinos, cuando toda esta región era
parte de un océano: el mar de Tethys. Estamos en las
sierras de Caravaca en España, con la intención de
estudiar el límite Cretácico/Terciario, o K/T, que
marca la frontera entre dos eras geológicas en la
transición del Mesozoico al Cenozoico. El límite K/T
marca una etapa crítica en la evolución de la vida en el
planeta, con la desaparición de alrededor del 75% de
los organismos marinos y un 65% de los terrestres.
Coloquialmente, y haciendo referencia a los
organismos dominantes en los continentes, el K/T es
el paso del Mesozoico al Cenozoico y marca el cambio
de era de los dinosaurios a los mamíferos. Los
dinosaurios habían permanecido por más de 160
millones de años, diversificándose y adaptándose a un
amplio rango de ambientes en el planeta e incluyendo
entre sus miembros a los organismos de mayor
tamaño en la Tierra. A lo largo de los años, una serie
de preguntas se fueron acumulando, tales como: ¿Cuál
fue la causa de la extinción de un porcentaje tan alto
de organismos? ¿Fue un evento catastrófico o gradual?
¿Los
organismos
terrestres
se
extinguieron
contemporáneamente con los marinos? ¿Fueron
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todos ellos afectados por la misma causa? ¿O
diferentes procesos se involucraron? El límite K/T
está representado en el registro estratigráfico por una
delgada capa de arcilla, de unos cuantos centímetros
de espesor. En Caravaca, así como en otras partes de
Europa, la capa tiene una doble estructura con una
capa basal muy delgada con abundantes pequeñas
esférulas de tamaños milimétricos y una capa de
arcilla verdosa (ver más adelante, explicación
adicional). Contemplando las sucesiones de rocas en
las colinas, volvimos a la pregunta ¿cómo se encuentra
una capa de 10-15 centímetros dentro de secuencias
con decenas a centenas de metros de espesor?
Difícil como pueda parecer, la capa K/T ha sido
identificada en numerosos sitios en diferentes
localidades alrededor del mundo. La capa fue
estudiada en Umbría, Italia, en la cadena montañosa
de los Apeninos, así como en otros sitios en Europa.
En la cañada de Bottaccione al norte del poblado
medieval de Gubbio, un grupo de investigadores en la
década de los setentas identificó la capa y
encontró que los sedimentos debajo de la
capa contenían microfósiles del periodo final
del Cretácico, mientras que los sedimentos
de arriba contenían fósiles del Paleoceno.

de condensación de la nube de eyecta, y la capa de
arcilla era material fragmentado de tamaños finos
eyectado en la estratósfera y re-depositado. La capa de
polvo habría bloqueado la radiación solar por varios
meses, produciendo enfriamiento y la interrupción de
los procesos de fotosíntesis. Al re-depositarse la nube
de polvo alteró la química de los océanos y la
acidificación masiva habría afectado la vida marina.
El reporte de estos estudios fue hecho hace un poco
más de 30 años (Alvarez y otros, 1980). La capa K/T se
caracterizaba por concentraciones anómalas de
elementos del grupo del platino, asociados al impacto
de un bólido de unos 10 km de diámetro. Los efectos
del impacto en el planeta habrían sido severos,
ocasionando las extinciones de organismos y llevando
a su fin la era Mesozoica. El reporte generó
considerable interés en la comunidad de geociencias y
atrajo la atención de los medios de difusión, en parte
por los antecedentes de Luis Alvarez, quien había
recibido el premio Nobel de Física y había participado

Figura 1. Distribución de localidades del límite K/T
con la capa de arcilla y la anomalía de iridio, graficadas
en un mapa geográfico actual (adaptada de Schulte y
otros, 2010; reproducida con permiso de la American
Association for the Advancement of Science). Observe la
distribución global de la capa K/T.

La capa marcaba la frontera entre las eras
Mesozoica y Cenozoica. Al tratar de estimar
cuánto tiempo representaba la capa y la
duración de la frontera, los investigadores
Luis y Walter Alvarez, Frank Asaro y Hellen
Michel encontraron que la capa contenía
cantidades anómalas del elemento iridio. Este
elemento es relativamente raro en rocas de la corteza
terrestre. El iridio se encuentra en las rocas profundas
debajo de la corteza, en el manto terrestre. Para
explicar la presencia de iridio en la
capa, los
investigadores exploraron diferentes alternativas y
eventualmente propusieron que la capa era producto
de un impacto de un asteroide o un cometa; el iridio
es abundante en los meteoritos. Se interpretó que el
impacto produjo cambios globales en el clima y
ambiente en general, que ocasionaron la extinción de
los dinosaurios y muchos otros organismos. La capa
de esferulitas representaba material fundido por el
impacto y eyectado en tiros parabólicos, o material
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en el proyecto Manhattan. Esta no era la primera vez
que se proponía una causa extraterrestre para explicar
las extinciones de fines del Cretácico, pero en esta
ocasión la propuesta incluía evidencia experimental
representada por la anomalía de iridio. La propuesta,
sin embargo, no fue aceptada en la comunidad
paleontológica y generó discusiones y críticas sobre la
ocurrencia del impacto.
En los siguientes años, estudios en otras secciones
documentaron la capa de arcilla y la anomalía de
iridio, demostrando el carácter global de la capa K/T
(Figura 1). La capa además contenía indicadores
adicionales de impacto. Esto, aunado a la evidencia en
contra de otros procesos para enriquecer la capa

de arcilla con iridio, tales como actividad volcánica
y un origen profundo, hizo que la propuesta fuera
generando mayor interés. Con ello se
generaron también más estudios encaminados a
probar o refutar el impacto en relación a la capa
K/T o la asociación con las extinciones. En este
contexto, habiendo participado en otras teorías
sobre las extinciones de organismos, habíamos
visitado otras localidades del límite K/T dentro
de la búsqueda del sitio de impacto. Ahora en
Caravaca, la intención era estudiar los minerales
de hierro y níquel, las propiedades magnéticas,
las esferulitas y la arcilla. Para ello sin embargo,
había primero que localizar la capa K/T. A lo
lejos, el poblado medieval de Caravaca comenzaba a
iluminarse y había fuegos pirotécnicos, invitando al
regreso.
En el horizonte, colores naranjas y rojos
comenzaron a aparecer iluminando las paredes de
roca
de algunas colinas. Mientras alternábamos
miradas al valle y a las colinas, en una de las paredes
la luz del atardecer resaltó un cambio de color en la
secuencia, marcando un contacto entre formaciones.
¿Sería éste el límite K/T? Con un sentimiento de
excitación, marcamos la posición en el mapa y
emprendimos el camino a Caravaca.

Figura 2. Vista del límite K/T en la cañada de Bottaccione, Gubbio,
Italia. Fotografía del autor.

En los últimos años, el límite K/T había sido
identificado e investigado en numerosas localidades,

documentando el carácter global de la capa K/T en
ambientes de depósito marinos y continentales.

Figura 3. Vista del límite K/T en la cañada de Bottaccione, Gubbio,
Italia. Detalle. Fotografía del autor.

La distribución y magnitud de la anomalía de iridio,
sin embargo, no presentaba patrones geográficos que
pudieran indicar el sitio de impacto. El sitio de
impacto, a pesar de que estaría marcado por un cráter
de unos 200 km de diámetro, había sido difícil de
localizar. Luego de varios intentos fallidos y de la
evaluación de posibles estructuras, la búsqueda se
dirigió en la región del Golfo de México y Mar Caribe,
impulsada en parte por los reportes sobre las
características del límite K/T, representado por varias
capas y mayores espesores de hasta
varios metros. Eventualmente, la
atención se centró en una
estructura sepultada debajo de la
plataforma
carbonatada
de
Yucatán, en el sur del Golfo de
México. Esta estructura había sido
identificada en estudios geofísicos
para
la
exploración
de
hidrocarburos
por
Petróleos
Mexicanos.
Glen
Penfield
y
Antonio Camargo propusieron en
un reporte, en un congreso en 1981,
que el origen podría ser por
impacto o volcánico. Sin embargo,
a pesar de que recibió cobertura en
los medios de divulgación científica
y se le relacionó a la propuesta de
los Alvarez y las extinciones K/T, habría de transcurrir
casi una década para que esta asociación se
investigara.
Una vez re-encontrada, en un corto tiempo
varios grupos analizaron los datos de exploración
y los núcleos de las perforaciones de Pemex, que
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proveían muestras de las litologías de impacto
(brechas y roca fundida). Los estudios confirmaron
que la estructura denominada Chicxulub constituía un
cráter de impacto y que la edad correspondía al
límite K/T. Un primer reporte se publicó en 1991 y
éste fue seguido por varios otros que aportaron
evidencia sobre el cráter, impacto, edad y asociación
con la capa global K/T (Hildebrand y otros, 1991;
Sharpton y otros, 1992, 1993). En los siguientes años,
Chicxulub se convirtió en uno de los cráteres más
estudiados (ver Schulte y otros, 2010; UrrutiaFucugauchi y otros, 2011). Varias razones se han
sugerido para explicar por qué no se reconoció el
cráter antes, entre ellas que la estructura era
considerada como más antigua que el K/T, así como la
falta de interacción entre las comunidades de
investigación y profesionales. En el registro terrestre
solo se han documentado tres cráteres del tipo
complejo multianillo, los cuales son muy comunes en
otros cuerpos del sistema solar. De estos tres
cráteres, Chicxulub es el más joven y mejor
preservado, dadas las condiciones de estabilidad
tectónica y ausencia de actividad volcánica en la
plataforma carbonatada de Yucatán. Chicxulub está
cubierto por unos 800 a 1000 m de rocas carbonatadas
más jóvenes que le protegen de la erosión y al mismo
tiempo le ocultan y dificultan su estudio, que requiere
de métodos geofísicos y programas de perforaciones.

Figura 4. Vista del límite K/T en la barranca de Gradero, Caravaca,
España. Fotografía del autor.

La excavación por el impacto fue de unos ~25 km y
el material fragmentado fue expulsado formando una
nube de eyecta y cortinas laterales. Parte del material
alcanzó velocidades de escape viajando fuera del
planeta; el reingreso de una parte provocó el
calentamiento de la atmósfera alta generando un pulso
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térmico que afectó a los organismos. El impacto
constituyó un evento impresionante. El fragmento de
asteroide de unos 10-14 km de diámetro ingresó a la
parte alta de la atmósfera a unos 25 km por segundo.
En unas décimas de segundo su temperatura se
incrementó miles de grados, suficiente para que el
bólido se desintegrara y evaporara antes de hacer
contacto con la superficie. La energía liberada abrió
un agujero en la plataforma carbonatada de Yucatán
en unos cuantos segundos, deformando la plataforma
y zonas aledañas y generando una nube de material
fragmentado incandescente que en segundos alcanzó
el tope de la estratósfera, esparciéndose en el Golfo de
México y Caribe. El choque puso a vibrar el planeta
mientras las ondas se propagaron a través del
interior en un sismo de gran magnitud. La
formación del cráter involucró el levantamiento y
reacomodo de la corteza inferior, que en un par de
minutos se alzó en el centro de la estructura
varios kilómetros sobre la superficie. La gigantesca
montaña, comparable en altura al Monte Everest,
colapsó generando estremecimientos adicionales en la
zona. Las aguas del golfo, evaporadas y desplazadas
en el impacto, ingresaron al incipiente cráter en
formación generando maremotos, tsunamis con olas
de una centena de metros de alto que arrasaron el
golfo penetrando decenas de kilómetros costa adentro.
Parte de estos eventos quedaron grabados en la capa
K/T del Golfo de México y Caribe, que, a diferencia
de la capa K/T alrededor del mundo, presenta una
estructura más compleja y espesores de varios
metros. La base está formada por las esferulitas y la
parte superior por la capa de arcilla, pero en medio
podemos encontrar varias capas de areniscas con
indicaciones de depósitos de alta energía y una
capa con marcadores de alta temperatura. Estas
capas se asocian a los depósitos de tsunami y la
bola de fuego del pulso térmico generado por el
reingreso del material eyectado fuera de la Tierra.
En sitios un poco más alejados en ambientes
marinos, en el margen del Atlántico norte, por
encima de la capa de arcilla y antes de las capas con
microfósiles del Paleoceno, se encuentra una capa
conocida como la capa de los océanos vacíos. La capa
se caracteriza por ausencia de microfósiles, marcando
el periodo dramático luego del impacto en que los
océanos estuvieron casi desprovistos de organismos.
La capa K/T de esferulitas y arcilla está formada
por el material eyectado, compuesta por rocas del sitio
de impacto y componentes del bólido. En una mañana

inolvidable en la pared de roca de la barranca de
Gradero, contemplamos la capa K/T. Estábamos
observando la transición entre dos eras geológicas,
marcada por esa franja delgada ligeramente
ondulante. Las muestras que recolectábamos de la
capa K/T en Caravaca, al igual que en otras localidades
alrededor del planeta, representan rocas de Yucatán y
de material extraterrestre. Los estudios de laboratorio
en estas muestras (ver explicación adicional),
esperamos, nos permitirán entender un poco más del
evento que marcó el final de la era Mesozoica y los
cambios en la vida en el planeta.
Nuestra próxima parada en el estudio del límite
K/T está al otro lado del océano Atlántico, en las
localidades K/T de El Mimbral y La Lajilla en el
noreste de México, en la planicie costera del Golfo de
México. En estas localidades intentaremos proseguir
nuestro estudio del impacto y los eventos
involucrados que afectaron la vida en el planeta. En
esos lugares, a casi mil kilómetros de distancia del
sitio
de
impacto, los efectos debieron ser
impresionantes. Contemplando nuevamente la capa
K/T en las paredes de roca en la barranca resultaba
difícil no dejar volar la imaginación acerca de la
cadena de eventos que llevaron a la colisión del
fragmento de asteroide o reflexionar sobre las
implicaciones para la evolución de la vida en el
planeta si el impacto Chicxulub nunca hubiera
ocurrido.

Explicación Adicional
En Europa y el norte de África se han identificado
varias secciones en rocas carbonatadas que preservan
el límite Cretácico/Terciario (K/T), entre ellas las
secciones de Gubbio, Italia, y Stevns Klint, Dinamarca,
que fueron las primeras investigadas en el trabajo de
Alvarez y otros (1980). Como parte de la revisión del
código de nomenclatura estratigráfica por parte de la
Comisión Internacional de Estratigrafía, se ha dejado
de usar la división del Terciario como nombre formal y
se recomienda emplear las divisiones de Paleógeno y
Neógeno para la era Cenozoica, con lo que el límite
está definido en términos de Cretácico/Paleógeno. El
uso del límite K/T sin embargo ha continuado
empleándose en la literatura.
En los años siguientes a la publicación de la
propuesta sobre la teoría del impacto para explicar las
extinciones de fines del Cretácico, el número de
secuencias K/T caracterizadas por la anomalía de
iridio se incrementó y las localidades tienen una
cobertura global (Figura 1). La sección considerada
como tipo, usada como referencia estratigráfica y en la
cual se definen las biozonas y el límite K/T, es la
sección de El Kef en Túnez. En la sección clásica de
Gubbio, en la cañada de Bottaccione, la capa de arcilla
se encuentra entre las calizas del Maastrichtiano y las
calizas del Daniano (Figuras 2 y 3), que fueron
plegadas tectónicamente durante la formación de la
cadena montañosa de los
Apeninos.
Otras secciones estudiadas y
que en conjunto proporcionan
información detallada sobre las
características del límite K/T en
secciones distales son las de
Petriccio y Furlo en Italia, Nye
Klov en Dinamarca, Bidart en
Francia, y Zumaya y Agost en
España.

Figura 5. Vista parcial de las colinas en la Sierra de Caravaca,
España. Fotografía del autor.

Entre este conjunto de
secciones K/T europeas destaca
la sección de Caravaca en el
sureste de España, la cual está
entre las secciones más completas, más estudiadas y mejor
documentadas (Figura 4). En Caravaca, el límite está
preservado dentro de la secuencia
de
rocas
carbonatadas en la barranca del Gradero, en la sierra
de Caravaca (Figura 5).
Nuestra Tierra • Número 16, Diciembre 2011 • página 7

El límite está representado por una delgada capa de
arcilla rojiza de 1-2 mm de espesor caracterizada por la
anomalía de iridio y otros elementos del grupo del
platino que constituyen el marcador de la capa K/T.

Figura 6. Ejemplo de la anomalía en propiedades magnéticas
para el límite K/T en Caravaca, España.

La delgada capa es seguida de otra capa de arcilla
verdosa de 5 a 15 cm de espesor, característica de
Caravaca y que marca el inicio del Daniano. En la capa
se han encontrado esférulas de óxidos de hierro y
espinelas ricas en magnesio y sílice. Otros hallazgos
importantes incluyen los estudios de isótopos de
cromo, que proveen indicaciones sobre el tipo de
asteroide que formó el cráter Chicxulub y la capa K/T.

investigado la mineralogía y las propiedades
magnéticas en las capas de arcilla y en la secuencia
carbonatada. Los resultados de los estudios reportados
por Villasante y otros (2007) documentan que el límite
está caracterizado por una
anomalía magnética, con
valores altos de susceptibilidad y de magnetización remanente (Figura
6). La anomalía magnética
está restringida a la capa
de arcilla rojiza en la base
de las capas de arcilla, y
permite caracterizar el
material asociado con el
cuerpo que impactó en
Chicxulub con mayor
resolución espacial que las
anomalías geoquímicas y
mineralógicas.
Estudios en otras secciones, tales como las secciones de Agosto, España, y
las secciones de La Lajilla y El Mimbral en México,
también documentan la anomalía magnética. Las
secciones en el noreste de México, a pesar de estar más
cercanas al sitio de impacto que las secciones en
España (Figura 7), no presentan anomalías de mayor
magnitud, indicando, en forma similar a las anomalías geoquímicas, que la distribución del material
de eyecta del impacto no tiene una relación directa con
la distancia al sitio de colisión y refleja procesos
adicionales de depósito.
Lecturas Sugeridas

Figura 7. Localización de las localidades K/T de Caravaca, España,
y El Mimbral y La Lajilla, México. El cráter Chicxulub en la
península de Yucatán es indicado por el punto negro

Como parte de nuestros estudios de caracterización
del límite K/T en diferentes localidades, hemos
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mexicana, el resultado más importante de este sismo
fue la creación del primer código de construcción del
país, un ejemplo pionero en el mundo de la ingeniería
a nivel mundial.

_______________________________________________________

Sismología
Los sismos en la Ciudad de México:
lecciones de nuestra historia sísmica
PARTE 1
Gerardo Suárez
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México D.F. 04510
gerardo@geofisica.unam.mx

El 28 de julio de 1957 los habitantes de la ciudad de
México fueron despertados por un violento sismo a las
dos horas y cuarenta minutos de la mañana. Este
temblor, conocido como el Temblor del Ángel, debido
a que el movimiento del suelo derribó la escultura
representando a la victoria alada en la cima de la
Columna de la Independencia, marca un hito en la
historia de la sismología y en el desarrollo de la
ingeniería sísmica de México. El temblor tuvo una
magnitud de 7.9 y causó la muerte de
aproximadamente 50 personas; los decesos ocurrieron
tanto en la ciudad de México como en las poblaciones
de Guerrero que fueron fuertemente afectadas por este
evento. Desde el punto de vista de la ingeniería

Figura 1. Mapa que muestra la extensión de los lagos en el valle de
México durante el siglo XVI. Imagen de la Comisión nacional
para el conocimiento y uso de la biodiversidad (2003), México:
“Ciudad de México en imagen de satélite”; mosaico de
imágenes landsat path-row 26-47 y 26-46, bandas 3, 2, 1 (rgb).

Probablemente, la experiencia más notable que dejó
este temblor es la observación de que un sismo cuyo
epicentro se ubicó en la costa de Guerrero, a una
distancia de aproximadamente 350 kilómetros de la
ciudad de México, fue capaz de producir daños
importantes y algunos colapsos en muchas estructuras
modernas de la capital (Figueroa, 1957; Rosenblueth,
1958). La escala de intensidad de Mercalli mide de
forma cualitativa la forma en que fue sentido un
temblor. En esta escala, el sismo de 1957 fue de grado
VII a VIII en la ciudad de México. De forma visionaria,
Marsal (1958) reporta que la mayor parte de los daños
en la ciudad se concentraron sobre los suelos blandos.
Esta observación sería confirmada con creces años
después durante el sismo de 1985.
El contraste con otras ciudades del Altiplano
ubicadas a distancias similares o inclusive menores del
epicentro en las costas de Guerrero fue notable.
Ciudades cercanas como Cuernavaca, Toluca o Puebla,
por ejemplo, no sufrieron prácticamente daño alguno.
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Hay varias preguntas que surgen de estos dos
sismos recientes que han afectado de forma tan
dramática a la ciudad de México: ¿Cuál es la
causa de que sismos que se generan a casi
cuatrocientos
kilómetros
de
distancia
produzcan aceleraciones tan grandes y
prolongadas en el subsuelo de la capital? ¿Por
qué la capital sufre de daños tan importantes
en estructuras modernas, mientras que
ciudades ubicadas inclusive a distancias
menores del epicentro, donde la amplitud de
las ondas sísmicas debería ser mayor, sufren
sólo efectos menores? ¿Son los edificios de la
ciudad de México construidos con criterios de
diseño inadecuado o con una calidad
constructiva menor, en comparación a los que
se edifican en el resto del país? O bien, ¿hay
una razón particular que es intrínseca a las
características del subsuelo de la ciudad de
México. que la hace más vulnerable a los
fenómenos sísmicos que todas las demás
poblaciones de nuestro país?
Figura 2. La figura muestra claramente que la duración y amplitud
de las aceleraciones en el valle de México dependen de los
suelos. Las áreas en blanco muestran la ubicación de los
antiguos lagos y la presencia de arcillas saturadas de agua. Las
zonas gris claro y gris oscuro son los suelos de transición y los
suelos duros en las partes altas de la ciudad. Los acelerogramas
del sismo del 14 de septiembre de 1995 (magnitud 7.3) muestran
la amplificación relativa y la larga duración de movimiento
harmónico de las señales sísmicas en las zonas de lago con
respecto a sitios ubicados en zonas de suelo más duro (Reinoso y
Ordaz, 2001).

En todas ellas, el sismo fue sentido con una
intensidad relativamente baja.
Veintiocho años después del ¨Temblor del Ángel¨, la
capital del país volvió a ser cimbrada por un evento
sísmico de gran magnitud, en este caso ubicado en las
costas de Michoacán. El temblor del 19 de septiembre
de 1985 provocó en la ciudad de México el colapso
total de casi 200 edificios y la caída parcial de otros 90
(Meli y Miranda, 1986). El número de muertes es aún
motivo de debate pero las cifras más confiables lo
ubican en aproximadamente 9500 personas. Una vez
más, tal y como se observó durante el ¨Temblor del
Ángel¨, las ciudades cercanas a la capital no sufrieron
daños de relevancia. Si bien se registraron algunas
edificaciones dañadas en la costa de Michoacán y de
Guerrero, los daños fueron menores comparados con
la tragedia que se abatió sobre la capital del país (ver
contraportada).
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Como es bien conocido, la razón de este
comportamiento sísmico, tan peculiar como
dramático, de la ciudad de México, encuentra su
respuesta en los suelos lacustres sobre los cuales está
construida. El valle de México tiene una superficie de
aproximadamente 8000 kilómetros cuadrados y está
rodeado de montañas. Esta cuenca cerrada no tiene
una salida directa para las aguas pluviales que se
precipitan y escurren hacia el interior del valle. Hasta
antes de la conquista, una parte importante de la
superficie del valle de México estaba cubierta de lagos
(Figura 1).
Los habitantes prehispánicos construyeron albarradones, canales y diques destinados a controlar los
niveles de agua y a separar las aguas salobres del lago
de Texcoco de los lagos de agua dulce de Chalco y
Xochimilco. Durante la conquista, muchas de estas
obras de ingeniería hidráulica fueron destruidas y la
ciudad empezó a sufrir de constantes inundaciones.
Después de las inundaciones ocurridas en el año de
1604, las autoridades de la época, encabezadas por el
virrey don Luis de Velasco, decidieron la construcción
de un drenaje artificial que llevase las aguas del valle
de México hacia la cuenca del río Tula. En 1607, Enrico
Martínez inició la construcción del Tajo de
Nochistongo, la primera de muchas obras de
ingeniería que han tenido como función el drenar los

excedentes y vaciar gradualmente los lagos del valle.
Las obras iniciadas por Enrico Martínez sufrieron
retrasos y retrocesos y la ciudad de México continuó
sufriendo de inundaciones por muchos años (García
Acosta, 2007). El vaciado gradual de los lagos y la
deforestación dejaron expuesto el fondo lacustre
cubierto de arcillas. La ciudad creció durante los
siguientes cuatro siglos cimentada sobre las antiguas
arcillas que formaban los lechos lacustres. Estas
arcillas sobresaturadas alcanzan en algunos lugares
espesores de entre 20 y 60 metros.

Figura 3. Imagen del colapso estructural de un edificio;
destrucción causada por el terremoto de 1985 en la ciudad de
México, tomada por el Ing. Félix Morales Barragán.

Las observaciones del movimiento sísmico del suelo
registradas por primera vez en los acelerógrafos del
Instituto de Ingeniería de la UNAM durante el sismo
de 1985, mostraron características inéditas, nunca
observadas en ningún otro lugar del mundo. Los
suelos blandos de la ciudad exhibieron aceleraciones
con un movimiento casi monocromático, con un
período constante de 2 segundos en promedio. Estas
aceleraciones duraron en algunos sitios, como la
Central de Abastos por ejemplo, hasta 3 minutos. Por
otro lado, se observó que las amplitudes de las ondas
sísmicas sufrieron una amplificación en las arcillas
blandas de entre 8 y 50 veces con respecto a las
amplitudes observadas en Ciudad Universitaria, sitio
ubicado ya fuera de la zona de lagos, en las partes
altas de la ciudad (v.g., Ordaz y Singh, 1992). La
Figura 2 muestra la amplificación dinámica de la
aceleración de los suelos arcillosos del valle con
respecto a las zonas altas de la ciudad en los
acelerogramas registrados durante el sismo de
Guerrero del 14 de septiembre de 1995. Los

acelerogramas son una expresión gráfica de la
aceleración que sufre el terreno en función del tiempo.
Este fenómeno de amplificación dinámica de las
ondas sísmicas explica las características tan
particulares de las aceleraciones observadas en los
suelos de la ciudad de México durante un sismo. La
enorme amplificación de las ondas sísmicas, el periodo
propio de vibración de 2 segundos, y la muy larga
duración de fuertes aceleraciones del subsuelo, son la
explicación de por qué la ciudad de México es mucho
más vulnerable a los fenómenos sísmicos que
cualquier otra ciudad ubicada a distancias
comparables del epicentro de un gran
temblor. En el sismo de 1985, los edificios
que sufrieron más daños fueron aquéllos
cuyo periodo propio de vibración era
cercano al periodo propio de 2 segundos de
las arcillas. La larga duración de las
aceleraciones sometió a estos edificios a
solicitaciones de carga en su periodo natural
por casi tres minutos. Los colapsos fueron el
resultado de este fenómeno de resonancia
(Figura 3 y contraportada).
No deja de ser paradójico que las obras
construidas para evitar inundaciones y
desaguar los lagos del valle de México a lo largo de
cuatro siglos, todas ellas orgullo de la ingeniería
mexicana, hayan dejado como legado a uno de los
grandes retos actuales de la ingeniería civil de nuestro
país: ¿Cómo construir con seguridad y con costos
razonables sobre suelos con un comportamiento
dinámico tan complejo como tienen las arcillas sobre
las cuales se ubica la ciudad de México?
La segunda parte de este artículo, que se publicará en el
próximo número de Nuestra Tierra, se centrará en la
actividad sísmica en el sur de México, y en aspectos
históricos y consideraciones que se han de tener con vistas a
un futuro.
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presentan máximos característicos que están fuera de
la tendencia de la curva (Figura 1). Además de ser
abundante, el Fe es un elemento esencial para la vida,
ya que participa en procesos metabólicos
fundamentales como la fotosíntesis, respiración,
fijación de nitrógeno y síntesis del ADN (Weinberg,
1989, Crichton, 2001; Merchant, 2006). Sin embargo, se
presenta una paradoja (incongruencia): el hierro es
muy abundante en la Tierra, pero en el agua de mar
está casi ausente, con concentraciones a nivel
nanomolar y subnanomolar.

________________________________________________________

La disponibilidad del Fe disuelto en los océanos es
menor que la concentración de cualquier otro
nutriente limitante (por ejemplo N y P) utilizado en la
producción primaria o fotosíntesis y la fijación de
nitrógeno. Esta aparente contradicción se explica por
la baja solubilidad del Fe en el agua de mar (Martin y
Gordon, 1988). Por ejemplo, la concentración disuelta
de Fe en mar abierto es < 0.1 nM (nanomoles) y en la
costa está entre 5 y 10 nM (Bruland y Franks, 1983;
Johnson y otros, 1997; Hutchins y otros, 1998).

Explicación de la paradoja

Oceanología
La paradoja del hierro en el océano
y el golfo de California
José Antonio Segovia Zavala

La paradoja del hierro
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He
Fe
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El hierro (Fe) es el elemento más abundante en
7
la Tierra y el cuarto en la corteza terrestre. Su
6
origen se debe a la creación de nuevos núcleos
atómicos a partir de protones y neutrones
4
preexistentes. Hace aproximadamente 14 000
3
millones de años ocurrió el “Big Bang” y fueron
2
inicialmente formados los elementos livianos
1
como el hidrógeno (H) y el helio (He), junto con
0
pequeñas cantidades de litio (Li) (Turner y
Hunter, 2001). Cuando se formaron las estrellas,
las reacciones con desprendimiento de energía de
fusión (unión) nuclear dieron lugar dentro de
ellas a una secuencia de elementos más pesados, entre
los que fueron favorecidos aquéllos con masas que son
múltiplos del 4He, como 12C, 16O, 24Mg, 32S, 28Si y 56Fe.
De éstos, el 56Fe es el único elemento “metal pesado”
que puede formarse por la unión nuclear y
desprendiendo energía. En contraste, la formación de
núcleos más pesados que el Fe requiere energía y tiene
lugar en las supernovas a través de intensos eventos
de captura de neutrones (Broeker, 1985). La
abundancia de estos elementos químicos en nuestro
sistema solar disminuye con el incremento del número
atómico, pero los múltiplos del 4He tales como el 56Fe,
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Figura 1. La anomalía del 56Fe en la abundancia de los elementos en
nuestro sistema solar. La abundancia se debe a que el 56Fe es el
único metal pesado que puede ser formado por la fusión nuclear
exotérmica (con desprendimiento de energía), ya que la formación
de núcleos más pesados es endotérmica o por requerimiento de
energía. Observe que el 207Pb y 209Bi son metales con núcleos más
pesados que el 56Fe, pero menos abundantes. Figura modificada
del libro de The Biogeochemistry of iron in seawater de Turner y
Hunter (2001).

Lo anterior significa que en mar abierto tenemos
que diluir el peso molecular del Fe (PM = 56 g) en 5000
albercas olímpicas (50 m x 20 m x 2 m) para obtener la
concentración de 0.1 nM y en la zona costera

tendríamos que diluir el PM entre 100 y 50 albercas
olímpicas. Estas bajas concentraciones se deben a que
el Fe, al entrar en contacto con agua de mar superficial
oxigenada, se oxida de Fe II (soluble) a Fe (III)
insoluble, el cual es eliminado de la capa superficial
del océano y se hunde (Figura 2). Por lo tanto, tiene un
tiempo de residencia corto o baja permanencia en la
capa superficial del océano (del orden de días).
Fuentes de Fe y transporte al océano
Una de las fuentes primordiales de Fe son las zonas
desérticas y semidesérticas, y el medio de transporte
de Fe hacia el océano es el eólico (Figura 3). Se calcula
que el aporte de polvo a la capa superficial de los
océanos es entre 400 y 1000 x 1012 g año-1. Entonces,
considerando que el contenido de Fe en polvo es de
3.5%, el flujo de este elemento a los océanos es de entre
14 y 35 x 1012 g año-1 (Turner y Hunter, 2001).

Figura 2. Modelo del ciclo del Fe en la capa superficial del océano
(línea discontinua). El viento en el continente levanta polvo con
FeIII (insoluble), el cual puede depositarse en el océano en seco o
húmedo. El FeIII por la fotoquímica de los rayos solares se
reduce a FeII (soluble). Sin embargo, al entrar a la capa
superficial del océano se oxida a FeIII por la presencia del
oxígeno disuelto. Lo anterior hace que precipite el FeIII y se vaya
al fondo oceánico. El tiempo de residencia del FeII y III en la
capa superficial del océano es de poco tiempo (días). Por lo tanto,
el fitoplancton tiene que utilizar inmediatamente el FeII para la
fotosíntesis. Asimismo, la biología del fitoplancton ha creado
mecanismos quelantes (sideróforos) para aprovechar el FeIII y
solubilizarlo a FeII. Figura simplificada y modificada del libro
“The Biogeochemistry of iron in seawater” de Turner y Hunter
(2001).

Sin embargo, dada su baja solubilidad (1-2%), el
flujo de Fe soluble es de entre ~0.3 y 7.0 x 1010 g año-1.
Por lo tanto, la concentración de Fe soluble es muy
restringida en la capa superficial del océano y además
limitada para los procesos biológicos como son la

fotosíntesis y la fijación de nitrógeno. En consecuencia,
la biota debe depender de procesos geoquímicos
abióticos, y en definitiva debe competir por este
elemento limitante, por lo que el ciclo del Fe en el
océano es de naturaleza “biogeoquímica”, es decir,
biológica, geológica y química.
¿Qué pasa en los mares interiores como el golfo de
California?
El golfo de California (GC; Figura 4) es un mar
marginal de los más productivos del mundo (ÁlvarezBorrego y Lara-Lara, 1991), que ha sido poco
estudiado desde la perspectiva de la biogeoquímica de
los metales traza, incluyendo a elementos bioactivos
como el Fe. El estudio del ciclo biogeoquímico del Fe
en el GC (Figura 2) se hace relevante, no sólo por su
alta productividad sino también por su complejidad,
dada por el grado de influencia continental que
produce condiciones oceanográficas
sumamente variables. Estudiar la
paradoja del Fe en este mar interior tan
productivo permitirá poner a la luz de
la oceanografía su comportamiento
biogeoquímico. Las únicas investigaciones oceanográficas sobre el Fe
disuelto y particulado en el GC y en
nuestro país fueron realizadas recientemente (Segovia-Zavala y otros, 2009 y
2010). Los hallazgos más relevantes son
los siguientes:
1. Los flujos atmosféricos de Fe
particulado (0.14–1.84 g m-2 año-1) son
de los más altos del planeta y son
similares a los que presenta el mar Rojo
(0.03–2.32 g m-2 año-1). Los flujos presentan una
variabilidad estacional, siendo altos durante el verano
y más bajos en primavera.
2. En la capa de agua superficial, las concentraciones
son mayores en la parte norte del GC, donde está
rodeado por el desierto de Sonora (Sonora y Baja
California). Las concentraciones son entre 5.57 y
7.21 nM, mismas que están en el rango de dilución del
PM del Fe entre 100 y 50 albercas olímpicas.
En contraste, las concentraciones más bajas son de
0.07 a 0.59 nM y se localizan en la zona de mezcla de
las grandes islas de Ángel de la Guarda y Tiburón.
Estas concentraciones están en el rango de dilución del
PM del Fe entre 5000 y 500 albercas olímpicas.
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3. Las concentraciones de Fe están asociadas con
variables indicadoras de la productividad orgánica
primaria, sugiriendo que es un factor asociado con la
fotosíntesis o fijación de CO2 en el GC.

Figura 3. Fuentes (en rojo y amarillo) y rutas (flechas negras)
predominantes de polvo en el planeta. Las áreas rojas
representan las zonas áridas y las áreas amarillas las zonas
semiáridas. Figura modificada del libro “The Biogeochemistry of
iron in seawater” de Turner y Hunter (2001).

dictorio con los intensos aportes terrígenos procedentes del desierto, también ocurre bajo ciertas condiciones ambientales y oceanográficas en el GC.
Escenario para el Cambio Climático
El cambio climático global es un
fenómeno que se ha atribuido directa o
indirectamente a las actividades
humanas que alteran la composición
atmosférica global. Una de las
variables que está cambiando en la
atmósfera es la temperatura, debido al
efecto de gases, entre ellos el CO2, uno
de los gases que causan el efecto
invernadero. Se predice que el planeta
tendrá un calentamiento global.
No es posible predecir con seguridad
lo que pasará en las distintas regiones,
pero es previsible que los desiertos se
hagan más cálidos, aunque no más húmedos, lo que
tendría graves consecuencias en las regiones desérticas
y semidesérticas donde se encuentra el GC (Figura 3).

4. En el agua superficial del GC se presentan
condiciones para la fijación de N2 consistentes en
aguas superficiales estratificadas y calientes, bajo
contenido de nitrógeno disuelto, y altas concentraciones de Fe y fosfato, que favorecen el florecimiento
de diazotróficos (cianobacterias) o fijadores de nitrógeno atmosférico.
Figura 4. El Golfo de California rodeado por el desierto de Sonora en
los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Las
zonas coloreadas en rojo son los desiertos con arenas finas.
Imagen MODIS/Aqua (nivel 1b) del 15 febrero de 2010 obtenida
del sitio CONABIO (ftp://200.12.166.180/BIN_level1b). Se
modificó por el Dr. Guillermo Flores Martínez de CICIMAR, La
Paz, mediante el algoritmo de clasificación software IDRISI
ANDES.

¿Cuál es el significado de estos resultados?
En el GC, el Fe tiene un ambiente extraordinario,
debido a que existe un aporte garantizado de Fe
litogénico del continente (Figura 5). Por lo tanto, en la
capa superficial del GC se presenta un alto
enriquecimiento de este metal que está biodisponible
para procesos metabólicos fundamentales como la
fijación de CO2 y N2. A través de esta fijación, los seres
vivos pueden asimilar moléculas de CO2 y N2 de la
atmósfera y del agua, y estas moléculas están
involucradas en el cambio climático.
Sin embargo, también se presenta un escenario de
baja disponibilidad de Fe, al igual que en el océano
abierto. Este último escenario, a pesar de ser contraNuestra Tierra • Número 16, Diciembre 2011 • página 14

Se pronostica que en la región noroeste de México la
variabilidad climática producirá más sequías asociadas a eventos de “La Niña” y más inundaciones
invernales asociadas a eventos de “El Niño” (Cruz y
otros, 2009).

Figura 5. Tormentas de arena en la región norte del golfo de
California. Observe las flechas que indican el aporte proveniente
de las regiones desérticas de Baja California y Sonora. Imágenes
tomadas por el satélite Aqua Modis SeaWiFS el 25 de diciembre de
2007 y el satélite Envisat Meris el 22 de octubre de 2007. Tomadas
del portal de NASA
(http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=55276 ,y
http://www.esa.int/esaEO/SEM8U23Z28F_index_0.html).
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Contraportada
Entonces, la desertificación, los vientos y las lluvias
incrementarán el aporte atmosférico (eólico y pluvial)
de metales traza bioactivos como el Fe al GC. Lo
anterior sugiere que la biogeoquímica del GC podría
cambiar y provocar cambios substanciales en procesos
fundamentales como la fijación de CO2 y N2. En
consecuencia, es importante realizar investigación
científica que contribuya al conocimiento de fenómenos que provocarán cambios en los ecosistemas y
organismos que habitan este mar interior productivo.
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Arriba a la izquierda. Artículo de sismos. Imagen de la
destrucción causada por el terremoto de 1985 en la ciudad de
México (tomada en 1985, por el Ing. Félix Morales Barragán).
Arriba a la derecha. Artículo sobre el impacto Chicxulub.
Ejemplo del cometa Siding Spring que parece surcar el cielo,
en esta foto infrarroja tomada por la NASA, para el proyecto
Wide-field Infrared Survey Explorer, o WISE (explorador
infrarrojo de banda ancha). El cometa, también conocido
como C/2007 Q3, fue descubierto por observadores en
Australia en el 2007. La masa de hielo y polvo, parecida a
una bola de nieve, pasó miles de millones de años orbitando
la Nube Oort, que es una nube esférica de cometas que rodea
a nuestro sistema solar. En algún punto del tiempo fue
sacado de su órbita a un curso que lo acercó al sol. El 7 de
Octubre de 2009 pasó muy cerca de la Tierra, tan cerca como
a 1.2 unidades astronómicas de la Tierra y a 2.25 unidades
astronómicas del sol (una unidad astronómica es la distancia
entre el sol y la Tierra). Su colisión con la Tierra habría
ocasionado un cráter del tipo del Chicxulub. Crédito de la
Imagen: NASA/JPL-Caltech/UCLA.
Centro a la derecha. Artículo sobre el impacto Chicxulub.
Tektitas. Ejemplo del material de eyección resultado del
impacto de un meteorito cuando la roca se funde y cae como
gotas o lágrimas (tomada de Wikipedia).
Abajo. Artículo de Sismos. Imagen de la destrucción causada
por el terremoto de 1985 en la ciudad de México (tomada por
el Ing. Félix Morales Barragán).
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