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Editorial
Los fósiles son restos de organismos
preservados en sedimentos que con
el tiempo se convierten en rocas. Los
hay de una gran variedad de formas,
tamaños y edades. De hecho, su
presencia dentro del registro litológico permitió el desarrollo de la
estratigrafía, a la cual se conoce como
la madre de la geología. William Smith, a finales del siglo XVIII
encontró fósiles de diferentes características en una sucesión de
estratos; así pudo correlacionar capas de rocas en diferentes
regiones. González-Arreola y colegas nos presentan un artículo
sobre las amonitas, las cuales han sido organismos fósiles muy
útiles en la asignación de edad para poder reconstruir la evolución
geológica de una región, e incluso, a nivel global. Por otro lado,
Schwennicke y colegas nos explican cómo, mediante la geología, se
puede establecer la evolución de una región; en este caso, el saber
cuándo se inició la separación de la península de Baja California del
macizo continental. Este tema ha sido motivo de controversia por
parte de investigadores, de hecho hay una gran cantidad de
investigadores estudiando este fenómeno por medio de muy
diversas técnicas: geología, paleontología, vulcanología, sismología
y otros métodos geofísicos. Uno de los primeros estudios sobre la
velocidad de desplazamiento actual de la península fue llevado a
cabo por personal del Instituto de Geología de la UNAM, en su
oficina de Sonora. Por medio de geodesia se estableció que el
desplazamiento actual es del orden de 5 cm al año en dirección
noroeste. Juan Carlos García nos brinda una semblanza biográfica
de Rosalind E. Franklin, un aspecto poco conocido de la
investigación. Rosalind Franklin descubrió, con un estudiante de
doctorado, la doble hélice del ADN: uno de los hallazgos que más
ha contribuido al conocimiento de los seres vivos. Sin embargo, el
reconocimiento por medio del premio Nobel no se les otorgó a ella
y a su estudiante, sino a otros investigadores contemporáneos que
trabajaban el mismo tema. Finalmente, Silvia Gómez nos presenta
una semblanza en imágenes de un pedacito de Sonora: el estero de
Santa Rosa. Habitats con gran diversidad y muy sensibles a los
cambios que se dan, tanto en el ámbito marino como en el terrestre.
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Portada
Amonita Cleoniceras cleon pulido, con patrones de sutura
intrincados. Phylum Mollusca, Clase Cephalopoda, Subclase
Ammonoidea, Orden Ammonitida. Vivió en el Cretácico durante
el Albiano (112 Ma). Tiene un tamaño de 124 mm diámetro.
Encontrado en: Tulear, Madagascar. Fotografía tomada del
Virtual Fossil Museum (http://www.fossilmuseum.net)
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y septos y se subdividía en cámaras conectadas entre
sí por un tubo llamado sifón (Figura 2, línea roja).

Amonitas, fósiles llamativos y
curiosos. Parte I
Celestina González-Arreola, Josep Anton
Moreno-Bedmar y Ricardo Barragán

Departamento de Paleontología, Instituto de Geología
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, C. P. 04510, México, D. F., México
arreola@unam.mx

Las amonitas son moluscos cefalópodos que
vivieron en la mayoría de los mares desde el
Devónico, hace unos 380 millones de años, hasta el
fin del Cretácico Tardío en torno a 66 millones de
años. Estos organismos se extinguieron junto con
otros grupos como los dinosaurios, los belemnites y
los rudistas. Las amonitas se asemejarían a los
actuales pulpos, sepias y calamares, con la
particularidad de que poseían una concha externa
enrollada en espiral (Figura 1).
La concha se dividía en dos partes, la más externa
que era ocupada por el cuerpo del animal, es cono-

Figura 2: Partes principales de la concha de la amonita.
Modificado de Dykens et al.

La función de estas cámaras interconectadas era
proveer al organismo de un sistema de flotabilidad,
siendo las cámaras el equivalente al tanque de lastre
de un submarino. Como en el submarino, las
cámaras de la amonita se llenaban de agua para
sumergirse o de aire para ascender (Figuras 2 y 3).
La entrada o salida de agua, así como la salida
de aire, que en el submarino se realizan
mediante un sistema de válvulas, en la amonita
se realizaban mediante el sifón (Figura 3).

Figura 1: Reconstrucción de una amonita. Anónimo1.

cida como cámara de habitación. El resto de la concha
o fragmocono, estaba construido mediante tabiques

En el caso de las amonitas, a diferencia de
los submarinos, nunca se llegaba a producir la
emersión, empleando su sistema hidrostático
de flotabilidad para variar la profundidad y
desplazarse así a través de la columna de agua.
Algunas amonitas fueron capaces de vivir entre
50 y 250 metros de profundidad (Olóriz et al.,
2002). A medida que la profundidad se
incrementaba, la presión a la que era sometida
la concha por parte del agua aumentaba y esto
podía ocasionar el aplastamiento o la implosión
de la amonita. Para evitar esto las amonitas
utilizaron los septos que reforzaban la solidez
de la concha. Los septos, en su parte media,
tienen superficies ligeramente onduladas
(Figura 4 A, B y C). Sin embargo, para
incrementar su resistencia se ondulan de forma
compleja hacia sus bordes (Figura 4 A y B) aumentando todavía más su solidez.
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Figura 3: Las principales partes del submarino y un esquema
donde se muestra cómo se sumerge y emerge. Modificado de
Alejandro y Anónimo2.

La intersección del borde del septo, fuertemente
ondulado, con la superficie interna de la concha en
las amonitas se conoce como línea de sutura.

las amonitas expulsaban el agua que se alojaba en su
interior o cavidad branquial, por un tubo
denominado embudo. El agua era expulsada a
presión por dicho embudo generando un esfuerzo
que impulsaba a las amonitas hacia atrás (Figura 5).
Las conchas espirales de las amonitas llegaron a
alcanzar un tamaño máximo de dos metros de
diámetro, pero también hay ejemplares de pocos
milímetros. Sin embargo, las amonitas más comunes
son centrimétricas. Estos organismos eran depredadores marinos que fueron muy abundantes en los
mares del Paleozoico tardío y del Mesozoico,
especialmente durante el Jurásico y el Cretácico. Se
estima que existieron más de 10,000 especies. Sus
conchas se han fosilizado con facilidad, no así sus
partes blandas de las que apenas existe registro fósil.

Figura 4: A: Fragmocono de amonita conservada en pirita. El
triángulo negro señala los pliegues del septo hacia sus orillas.
B: Amonita fracturada a nivel de un septo del que se observa la
superficie, pudiéndose apreciar que la parte central del septo es
ligeramente ondulada mientras que sus orillas están
fuertemente onduladas, tal como indica el triángulo negro. Si
seccionáramos el septo por el medio, B línea negra,
obtendríamos una línea ligeramente ondulada como la que se
aprecia en color rojo en C.

El fragmocono, como aparato hidrostático para la
flotación, permitía el desplazamiento de la amonita
en vertical dentro del mar. Para movimientos en
horizontal, las amonitas utilizaban un sistema de
propulsión a chorro o retropropulsión que se encontraba en la cámara de habitación. Para desplazarse,
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Figura 5: Ubicación del embudo. La flecha negra indica la
dirección del desplazamiento de la amonita, hacia atrás.
Modificado de Dykens et al.

Actualmente, las conchas de las amonitas
representan uno de los tipos de fósiles más comunes
de encontrar y su gran variedad de formas, tamaños y

ornamentaciones ha llamado poderosamente la
atención tanto de los aficionados a la paleontología,
como de los paleontólogos profesionales. Este
aspecto llamativo y su relativa abundancia hacen de
estos fósiles uno de los invertebrados más populares.
Breve historia del nombre amonita

primero en ilustrar algunos ejemplares. Estos autores
fueron claves para establecer el uso del nombre
amonita para estos fósiles.
Algunas interpretaciones no científicas de las
amonitas

Figura 6: Representación del dios egipcio Ammon en forma
de cabeza de carnero, de la divinidad griega Zeus-Ammon y del
dios romano Júpiter-Ammon, respectivamente de izquierda a
derecha.

Plinio el Viejo no reparó en qué significado tenían
las amonitas y las consideró simplemente como rocas
de formas caprichosas. Posteriormente, aparecieron
algunas interpretaciones mitológicas de estos fósiles.
Una de ellas se remonta al siglo VII d. C. y
corresponde a la leyenda inglesa de Santa Hilda, una
de las primeras abadesas de la
pequeña ciudad costera de Whitby,
Yorkshire, nordeste del Reino
Unido. El folclore popular de esta
zona narra que la abadesa limpió la
región de serpientes cortándoles las
cabezas y lanzando sus cuerpos por
los acantilados. Durante la época
victoriana (1837-1901), los habitantes de Whitby esculpieron cabezas de serpientes a las amonitas que
ellos mismos recolectaban en la
zona (Figura 8) y que llamaban
snakestone. Alrededor del pueblo existen lutitas del
Jurásico Inferior entre las cuales no es difícil
recolectar amonitas que se asemejan a serpientes.

Plinio el Viejo en “Historia Natural”,
libro 37, escrito sobre el año 70 d. C.
(después de Cristo), se refiere a las amonitas
como “Ammonis cornua”, cuernos de
Ammon, debido a la similitud de estas
conchas espirales con los cuernos del dios
Ammon, a quien se representaba con
cuernos de carnero. Los cuernos de carnero
fueron relacionados con ésta y otras
deidades, e incluso se acuñaron monedas
donde éstos están representados; ejemplo
de ello son algunas monedas griegas de Alejandro
Magno donde se utilizan estos cuernos para
magnificar aún más su figura (Figura 7).

Figura 7: Moneda con el retrato de Alejandro Magno (305281 a. C. [antes de Cristo)), tetradracma de plata. Barra de
escala un centímetro.

El nombre de amonita deriva del vocablo Ammon
(cabeza de carnero), antiguo dios egipcio. Este dios
fue adoptado por los griegos como Zeus-Ammon y
posteriormente por los romanos como JúpiterAmmon (Figura 6).

Durante el Renacimiento, en el siglo XVI,
Georgius Agricola se refirió a las amonitas usando el
término acuñado por Plinio el Viejo, Ammonis
cornua, en su libro De Natura Fossilium. En el
mismo siglo, Conrad Gesner también llamó a estos
fósiles cornu Ammonis en sus libros De Rerum
Fossilium y De Omni Rerum Fossilium, y fue el

Otra interpretación mitológica de las amonitas se
da en la India. En ciertas partes del Himalaya se
encuentran rocas negras del Jurásico Superior que
contienen restos de amonitas. El pueblo las
interpreta como símbolo del dios Vishnu, Dios
supremo de los hindúes. Los vishnuistas conocen las
amonitas como Shalágrama shilá y las consideran
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sagradas. Una de las costumbres locales es que el día
del casamiento de una pareja, la familia de la novia
regale al novio una amonita.

Vulcanismo en el noroeste de
México y la apertura del Golfo de
California
Tobias Schwennicke, José Antonio Pérez
Venzor, Rosario Margarita Cota Castro y
Mara Yadira Cortés Martínez

Departamento Académico de Geología Marina,
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, B.C.S.
tobias@uabcs.mx

Introducción

Figura 8: Amonita jurásica con cabeza de serpiente esculpida
procedente de las costas de Yorkshire. Barra de escala un
centímetro. Modificado de John.

A lo largo del lado oeste de las Américas, desde
Alaska hasta Tierra de Fuego y con excepción de un
tramo desde California hasta Baja California, en la
actualidad observamos vulcanismo. Aquí, diversas
placas del océano Pacífico son introducidas bajo el
continente americano por un proceso llamado
subducción (Figura 1).

Continuará…
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Figura 1. Modelo general de un margen continental activo.
Una placa oceánica es subducida por debajo del continente,
causando magmatismo. Tomado de Tarbuck y Lutgens (2005).

Geológicamente estas regiones se conocen como
arcos volcánicos y forman parte del “Anillo de
Fuego”, nombre como se conoce a la cadena de
volcanes que circundan el océano Pacífico. El proceso
de subducción se da por la convergencia (choque) de
dos placas de la corteza de la Tierra; la oceánica, más
pesada, y la continental que es más ligera por estar
compuesta en promedio de materiales con una
densidad menor. Una consecuencia de la subducción
es la generación de terremotos, debido a la fricción
entre las dos placas. Pero hay otra consecuencia más:

las placas oceánicas están cubiertas por sedimentos
marinos; estos sedimentos contienen agua y la
misma placa por debajo también es hidratada (a
través de minerales que contienen agua) por su
contacto prolongado con el agua del mar. En la zona
de subducción la placa oceánica se hunde en el
manto de la Tierra y se calienta; en consecuencia el
agua es expulsada y migra hacia arriba,
introduciéndose en las rocas del manto encima de la
placa que se hunde. Esta agua actúa como un
catalizador y provoca una fusión parcial en las rocas
del manto, de las cuales solamente un bajo
porcentaje se funde formando magmas. Éstos tienen
una composición basáltica y ascienden porque su
densidad es menor que las rocas circundantes, efecto
conocido como isostasia. Los magmas finalmente
llegan a la base de la corteza continental y ascienden
en ella. Cabe mencionar que en estas grandes
profundidades las rocas en general no son tan rígidas
como las conocemos en la superficie, sino debido a la
alta presión y temperatura se deforman sin romperse,
es decir, están en un estado dúctil. Los magmas
pueden cristalizarse en la corteza continental o bien
subir hasta la superficie si encuentran un camino y si
pueden mantenerse calientes, generando así
vulcanismo. También puede formarse magma por la
fusión (anatexis) de rocas sobrecalentadas en la parte
inferior de la corteza continental. Estos magmas son
más fríos y menos fluidos, ya que se forman a menor
profundidad que los magmas generados en el manto;
por lo tanto, tienen menor capacidad para ascender y
tienden a cristalizar dentro de la corteza, sin llegar a
la superficie. De esta manera se forman muchas de
las rocas intrusivas, conocidas también como rocas
graníticas. En su camino hacia arriba, los magmas de
orígenes diferentes pueden mezclarse y además
incorporar material de las rocas circundantes que
atraviesan; estos procesos modifican la composición
de magmas y explican la gran variedad química de
rocas intrusivas y volcánicas en los arcos volcánicos.
Mientras la subducción siga, la generación de
magmas continúa, manifestándose en la superficie
de la corteza en forma de volcanes activos. A su vez,
los procesos de erosión promueven la destrucción de
los volcanes; las corrientes fluviales transportan
estos materiales hacia las cuencas de antearco y
retroarco. El antearco es la región entre el centro del
arco, es decir, la parte montañosa donde se
concentran los volcanes,
y la subducción; el
retroarco es el lado opuesto (Figura 1). Pero ¿qué

pasa cuando una placa oceánica es consumida por
completo?

Figura 2. Evolución tectónica del margen continental en el
noroeste de México desde el inicio del Oligoceno Tardío hasta
la actualidad.

Evolución tectónica en el noroeste de México
durante el Mioceno
Hasta el Mioceno Medio (aproximadamente hace
12 millones de años) la península de Baja California
estaba pegada al macizo mexicano y el golfo de
California aún no se había formado (Fletcher et al.,
2007). El noroeste de México era una margen activa
donde la placa oceánica Farallón se hundía por
debajo del continente. Debido a la subducción de la
placa Farallón se formaron magmas, los cuales
ascendieron por isostasia, alimentando un arco
volcánico. En el Mioceno Temprano (aproximadamente entre 23 – 17 millones de años) este arco,
visible en el paisaje de aquel tiempo como un cordón
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montañoso compuesto por volcanes, se ubicaba
donde hoy día se encuentra el golfo de California.
Los volcanes del arco arrojaron lava y grandes
volúmenes de materiales piroclásticos
los cuales se acumularon en sus
alrededores, desde áreas cercanas hasta
más lejanas. Corrientes fluviales
retrabajaron y transportaron estos
materiales
volcánicos,
formando
depósitos volcanoclásticos gruesos a
finos en áreas más lejanas. Una
situación geológica comparable la
encontramos hoy día en Alaska o
Centroamérica. Para finales del Mioceno
Temprano hasta el Mioceno Medio se
apagó el arco volcánico debido a que
terminó la subducción de la placa
Farallón en la región (Figura 2).
En Baja California Sur un rasgo
orográfico importante es un cordón
montañoso que se extiende a lo largo
del lado oriental de la península desde
la región de La Paz hasta el volcán Tres
Vírgenes en el norte del estado. La
mayor parte se conoce bajo el nombre
de sierra La Giganta, además de otros
nombres locales. Se constituye principalmente de areniscas y conglomerados,
compuestos por materiales de procedencia volcánica que fueron retrabajados y depositados en un ambiente
fluvial; además, se intercalan múltiples
capas de cenizas (tobas) y algunas lavas.
Este paquete de rocas, con un espesor
que llega a ser mayor de 1000 m, se
conoce como Grupo Comondú (Figuras
3 y 4); sus depósitos son precisamente
producto del arco volcánico mencionado, acumulados al oeste de los
volcanes en la cuenca de antearco
(Figura 1). Los paquetes de rocas
sedimentarias
y
volcánicas
son
agrupados por los geólogos en formaciones, y varias formaciones pueden
constituir un grupo, como el Grupo
Comondú.
En la región norte (Santa Rosalía y Loreto) las
capas registran un rango de edad desde el Oligoceno
Tardío hasta el Mioceno Medio (Bigioggero et al.,
1996; Umhoefer et al, 2001); en la región sur
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(alrededor de la bahía de La Paz) son únicamente del
Mioceno Temprano (Hausback, 1984; Drake 2007).

Figura 3. Distribución del Grupo Comondú y de la
Formación Lomas de la Virgen en Baja California Sur. Además,
en negro se observan las áreas con presencia de derrames de
lava formados cuando inició la apertura del golfo de
California. Modificado de Hausback (1984).

que tuvo lugar una etapa de transición
durante la cual los volcanes ya inactivos
fueron erosionados.
Las Lomas de la Virgen

Figura 4. Afloramiento del Grupo Comondú al oeste de La Paz.
En areniscas y conglomerados (color oscuro) se intercalan
varias tobas (color claro). Fotografía tomada por Tobias
Schwennicke.

En varias localidades, especialmente en las partes
altas de la sierra La Giganta, los
depósitos
Comondú
están
cubiertos por gruesos y extensos
derrames de lava con una edad de
Mioceno
Tardío
(Figura
3),
formados cuando apenas inició la
apertura del golfo de California por
extensión de la corteza terrestre,
resultando en la formación de un
“rift” continental (Figura 5), el cual
se origina cuando inicia la rotura
(“rifting”) de un continente.
Geomorfológicamente el “rift” es
visible como una gran depresión
alargada en donde la rotura de la
corteza continental abre caminos
para el ascenso de magmas,
manifestándose en la superficie en
forma de volcanes y extensos
derrames de lava. Una situación
semejante observamos hoy día en
el famoso “rift” de África Oriental,
donde somos testigos del inicio de
la rotura del continente africano.
En el noroeste de México, una vez
que terminó la subducción y los volcanes se
apagaron, no se inició inmediatamente la formación
del “rift” que dio paso a la apertura del golfo, sino

Hacia el oeste de la ciudad de La Paz
existe un escarpe morfológico conocido
popularmente como la “subida al treinta
y cinco” (según el kilometraje en la
carretera transpeninsular) que lleva el
nombre de sierra Los Filos del Treinta y
Cinco o Lomas de la Virgen (Figura 3).
En la base de este escarpe aflora la parte
superior y la cima del grupo Comondú
(Cota-Castro, 2011). Determinaciones de
edad en las tobas indican que estos
estratos se formaron alrededor de 18 - 17
millones de años (Mioceno Temprano). Encima de
las capas del Grupo Comondú, el cual es coronado
por un potente conglomerado, sigue un paquete de
casi 100 m de espesor constituido por arenisca de
origen eólico (Figura 6).

Figura 5. Rotura de un continente. A-abombamiento de la
corteza continental, B – formación de un “rift”, C – formación
de una nueva cuenca oceánica. Tomado de Tarbuck y Lutgens
(2005).
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La roca muestra una textura homogénea y se
caracteriza por la presencia de estratificación cruzada
de escala grande, producto de la migración de
grandes dunas. Hacia arriba se intercalan más y más
depósitos fluviales y el escarpe principal de Los

Figura 6. Arenisca con estratificación cruzada de origen eólico
en la parte inferior de la formación Lomas de la Virgen.
Fotografía tomada por Tobias Schwennicke.

Filos del Treinta y Cinco se compone de casi 300 m
de arenisca y arenisca conglomerádica, con algunas
intercalaciones y lentes de conglomerado, reflejando
un ambiente de depósito fluvial en un clima
semidesértico (Figura 7). Con
excepción de una capa delgada de
toba
redepositada
y
algunas
areniscas eólicas tobáceas, no existen
tobas en este paquete, señalando que
durante su depósito la actividad
volcánica
del
arco
volcánico,
localizado al este y noreste, había
terminado. El paquete de las
areniscas eólicas y encima de ellas, el
paquete de las areniscas, areniscas
conglomerádicas y conglomerados
de origen fluvial, constituyen en
conjunto la formación Lomas de la
Virgen (Cota-Castro, 2011).
La casi total ausencia de rocas
piroclásticas (tobas) en la formación
Lomas de la Virgen sugiere que el arco volcánico ya
no estaba activo. Los volcanes se apagaron o ya
estaban apagados y fueron destruidos rápidamente
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por la erosión. Sus materiales fueron transportados
por corrientes fluviales hacia el oeste y suroeste. Por
lo tanto, las capas de la formación Lomas de la
Virgen registran la etapa de transición, cuando por
un lado el arco volcánico del Mioceno Temprano ya
no estaba activo y por otro lado
el “rifting” del golfo de
California
aún
no
había
empezado. Finalmente, el inicio
del fallamiento extensional en la
región del golfo, causando
subsidencia y la formación de
cuencas, cortó el aporte de los
sedimentos hasta la región de los
Filos del Treinta y Cinco, ya que
éstos se quedaron atrapados en
dichas cuencas.
Las edades de las últimas tobas
en la Formación Comondú, entre
18 y 17 millones de años
(Hausback, 1984), nos dan la
información clave sobre el inicio
de la etapa de transición (Figura
8). Se puede suponer entonces, que el arco volcánico
se quedó inactivo hace alrededor de 17 millones de
años (finales del Mioceno Temprano). Por otro lado,
en la parte alta de la sierra al noroeste de San Juan de
la Costa aflora un derrame de lava, formado en la
etapa inicial del “rifting” del golfo, con una edad de
12.5 millones de años (finales del Mioceno Medio).

Figura 7. Arenisca y arenisca conglomerádica en la parte
superior de la formación Lomas de la Virgen. Fotografía
tomada por Tobias Schwennicke.

La extrusión de esta roca volcánica marca a su vez
el término de la etapa de transición, aunque no
sobreyace de manera directa a los estratos expuestos
en la sierra Los Filos del Treinta y Cinco, sino
discordantemente a capas de la Formación o grupo
Comondú.
Por las razones anteriores, en la actualidad se
piensa que la edad de la formación Lomas de la
Virgen es de fines del Mioceno Temprano hasta
Mioceno Medio. Además, esta formación representa
el primer registro de depósitos formados en la etapa
de transición posterior al vulcanismo del arco y antes
del “rifting” en la región del golfo.
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Figura 8. Edad de la formación Lomas de la Virgen.
Modificado de Cota-Castro (2011).
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Uno de los grandes éxitos científicos del siglo XX
fue el descubrimiento de la estructura molecular del
ADN o ácido desoxirribonucleico, lo cual fue fundamental para el espectacular desarrollo de la genética.
Uno de los personajes científicos que fue esencial
para este avance fue Rosalind Elsie Franklin (Figura
1), británica biofísica y cristalógrafa experta en el
método de difractometría de rayos X,
quien hizo contribuciones fundamentales
para el entendimiento
de las estructuras del
ADN, el ARN (ácido
ribonucleico), algunos
virus y el grafito.
Figura 1. Rosalind Elsie
Franklin (Wikipedia).
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Rosalind Elsie Franklin nació en Notting Hill,
Londres, Gran Bretaña, en el seno de una acomodada
familia judía. Desde su niñez mostró habilidades
escolares excepcionales. Estudió en la Escuela para
Niñas San Pablo donde tuvo un desempeño
excelente en ciencias, latín y deportes (Figura 3). Su
familia estuvo muy involucrada en la Universidad
para Obreros, donde Ellis Franklin, su padre, enseñó
electricidad, magnetismo e historia de la Gran
Guerra durante las noches, y eventualmente se
convirtió en el subdirector. Más tarde, la familia
Franklin ayudó a establecerse a familias judías
refugiadas de Europa que escaparon de los nazis.
Logros Académicos

Figura 2. Estructura molecular del ADN descubierta por
Rosalind Franklin (Wikipedia).

Su investigación sobre el ADN alcanzó notoriedad
mundial al obtener las primeras imágenes de esta
molécula con el método de difracción de rayos X(1). A
su vez, estas imágenes llevaron a descubrir la
estructura de doble hélice del ADN (Figura 2). Este
ácido es esencial en el metabolismo de las células, y
el descubrimiento de su estructura ayudó a entender
cómo la información genética es pasada de padres a
hijos.
Rosalind Franklin vivió y se desarrolló en el medio
académico inglés de la II Guerra Mundial. En esa
época, las mujeres no eran bien vistas en las
universidades: eran segregadas y no se les reconocía
debidamente su trabajo académico. Este pequeño
artículo rinde homenaje a una mujer brillante que no
solo logró abrirse paso en un mundo dominado por
los hombres en el ambiente universitario de la
posguerra en Inglaterra, sino que opacó, por mucho,
a la mayoría de sus pares académicos. La historia de
la ciencia ha reconocido que Franklin debió haber
ganado el premio Nobel por sus descubrimientos,
aunque su muerte prematura le impidió recibir ese
reconocimiento. Paradójicamente, sus competidores
científicos, quienes venían detrás de ella en sus
avances, recibieron ese premio.
La difractometría de rayos X es una técnica experimental (ver,
por ejemplo, http://drxp.info/brevisima-introduccion-a-la-drxp/)
para el estudio y análisis
de materiales,
basada en el fenómeno de
Datos
Biográficos
difracción de los rayos X por sólidos en estado cristalino.
(1)
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Franklin asistió al Newnham College, Cambridge,
en 1938 y estudió química dentro del programa de
excelencia de Ciencias Naturales de dicha
universidad. En 1941 se graduó con honores en su
examen de licenciatura, lo que le facilitó obtener un
empleo muy rápidamente. Cambridge empezó a
otorgar títulos de licenciatura y maestría a mujeres
apenas en 1947, aunque las mujeres que se
graduaron antes de ese año recibieron sus títulos en
forma retroactiva.

Figura 3. Rosalind Franklin practicando montañismo en
Noruega (alrededor de 1949) (Wikipedia).

A Franklin se le otorgó una plaza de investigadora
asociada en la institución denominada “Asociación
Británica de Investigación para la Utilización del
Carbón”. Las investigaciones que ella realizó allí
culminaron con el descubrimiento de la relación

entre los finos poros del carbón y la permeabilidad
del mismo; de esta manera, Franklin ayudó a
clasificar mejor los diferentes tipos de carbón y
predecir su combustibilidad, y en la producción de
artículos para la guerra, por ejemplo, máscaras de
gas. Esta investigación fue la base de su disertación
doctoral “La físico-química de los coloides sólidos
orgánicos con especial referencia al carbón”, en la
Universidad de Cambridge en 1945.

empezar a investigar en el King’s College, sus
investigaciones fueron reasignadas debido a que dos
brillantes estudiantes de doctorado, Maurice Wilkins
y Raymond Gosling (Figura 5), habían hecho
trabajos pioneros con esa técnica, utilizando equipo
muy rudimentario. Ellos lograron obtener una
fotografía notable de difracción de la molécula del
ADN, lo que despertó el interés en esa molécula.
Aunque Wilkins y Gosling habían estado trabajando
en el análisis por difracción de rayos X del ADN
desde mayo de 1950, el director Randall no les
avisó de la llegada de Franklin para hacerse cargo
de las investigaciones, ni tampoco de la dirección
de la disertación doctoral de Gosling. Es claro que
esta falta de comunicación del director Randall
contribuyó a las bien documentadas fricciones
entre Franklin y Wilkins.

Figura 4. Guy’s Campus del King’s College, Londres.
(Wikipedia).

En el otoño de 1946 conoció a Marcel Mathieu,
director del Centro Nacional de la Investigación
Científica de Francia, quien consiguió para ella un
puesto de investigadora con Jacques Méring en el
Laboratorio Central de Servicios Químicos del
Estado en París. Méring era un cristalógrafo de rayos
X que aplicaba la difractometría al estudio del rayón
(fibra manufacturada a partir de la celulosa) y otras
sustancias amorfas. Él le enseñó a Franklin los
aspectos prácticos de la cristalografía de rayos X
aplicada al estudio de sustancias amorfas. Franklin la
aplicó a problemas relacionados con el carbón, en
particular a los cambios en el arreglo de los átomos
cuando éste se convierte en grafito.
Trabajos de investigación pioneros con el ADN
En enero de 1951, Franklin empezó a trabajar en el
King’s College de Londres (Figura 4) como
investigadora asociada en la Unidad de Biofísica del
Consejo de Investigación en Medicina. Aunque se
suponía que ella debía investigar sobre la difracción
de rayos X de proteínas y lípidos en solución, sus
investigaciones fueron re-enfocadas por el director
John Randall, hacia las fibras del ADN. Aún antes de

Figura 5. Raymond Gosling, alumno y colaborador de Rosalind
Franklin. (Wikipedia).

Franklin empezó a trabajar con su estudiante
Raymond Gosling, aplicando su experiencia con las
técnicas de difracción de rayos X a la estructura del
ADN. Ella utilizó un tubo de rayos X de enfoque
fino y una microcámara ordenada por Wilkins
aunque fue ella quien la refinó, ajustó y enfocó muy
cuidadosamente. De la misma manera, Franklin echó
mano de su experiencia como química para innovar
acerca del mejoramiento en la preparación de las
muestras. Cuando Wilkins le preguntó acerca de
estas novedosas mejoras, Franklin contestaba
agresiva y hasta ofensivamente, mirando directamente a su interlocutor. Wilkins, por el contrario, era
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muy reservado y hasta tímido, una actitud muy
opuesta al carácter de Franklin, quien era impaciente
y confrontaba directamente a las personas
mirándolas fijamente a los ojos. Esta actitud le ganó
fama de tener un “sentido frío de superioridad”
sobre los demás, lo que provocó varias fricciones
serias con sus colegas.

Figura 6. La famosa “Fotografía 51”: Imagen de la molécula del
ADN obtenida por Raymond Gosling y Rosalind Franklin por
el método de difractometría de rayos X. (Se agradece el permiso
del King’s College London para la publicación de esta imagen,
16/01/2014).

Franklin fue asignada como directora de la
disertación de Gosling. En el curso de las
investigaciones de Franklin y Gosling, ellos
descubrieron que el ADN tenía dos formas: cuando
el ADN tenía humedad alta, la fibra de esta molécula
era larga y delgada; cuando estaba seca, la molécula
era corta y gruesa. Estas dos formas fueron llamadas
“B” y “A”, respectivamente. Debido a las fricciones
entre Franklin y Wilkins, el director Randall decidió
dividir las investigaciones sobre el ADN. Franklin
escogió la forma “A” por ser rica en datos, mientras
que Wilkins seleccionó la forma “B” debido a que
sus imágenes preliminares sugerían una estructura
helicoidal. En esos días, las fotografías de difracción
de rayos X tomadas por Franklin fueron calificadas
por J. D. Bernal “entre las más bellas fotografías de
rayos X de cualquier sustancia tomadas hasta esa
fecha” (Figura 6). Aunque la imagen de la estructura
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del ADN y su acertada interpretación de los datos
aportaron un conocimiento muy valioso de dicha
molécula, las contribuciones científicas de Franklin
al entendimiento de la estructura de la doble hélice
son, con frecuencia, ignoradas.
Aunque al final de 1951 se aceptaba en el King’s
College que la forma “B” del ADN era una hélice,
en mayo de 1952 Franklin obtuvo una imagen
asimétrica del ADN, lo que planteaba dudas acerca
de la estructura helicoidal del ADN. No fue sino
hasta enero de 1953 cuando Franklin pudo
reconciliar sus datos, inicialmente conflictivos, con
la estructura de dos hélices del ADN (Figura 2).
En esos días inició la escritura de una serie de
tres artículos, dos de los cuales incluían una doble
hélice del ADN. Sus dos manuscritos sobre la
forma “A” llegaron a la revista Acta
Crystallographica en Copenhague, el 6 de marzo
de 1953, justamente un día antes de que Crick y
Watson completaran su modelo. Borradores de sus
artículos no publicados (escritos precisamente
antes de dejar el King’s College de Londres)
mostraron
que
ella
había
determinado,
independientemente, la forma “B” general de la
hélice del ADN y la ubicación de los grupos de
fosfatos en la parte exterior de la estructura
molecular. Aún más, Franklin les dijo
personalmente a Crick y a Watson que la estructura
esencial tenía que estar en la parte externa, lo que
fue crucial puesto que antes de esto, ellos y Linus
Pauling (premios Nobel en Química, 1954 y de la
Paz, 1962) habían generado independientemente
modelos inexactos de la estructura del ADN. Es casi
seguro que Franklin tuvo comunicación con el
equipo de Cambridge durante la construcción del
modelo. El 8 de julio de 1953 ella modificó uno de
sus artículos en la prueba de galeras de la serie para
Acta Crystallographica añadiendo la frase “...en vista
de trabajo reciente... realizado por los equipos de
investigación, tanto de Londres como de Cambridge”. El borrador de su tercer artículo sobre la
forma “B” del ADN, fechado el 17 de marzo de 1953,
fue descubierto años después entre sus papeles, por
su colega Aaron Klug. Él, entonces, publicó una
evaluación de este borrador y su estrecha correlación
con el tercero del trío original de artículos que se
publicaron el 25 de abril de 1953 en la revista Nature.
Klug escribió este artículo para complementar uno
anterior, en el cual defendía la contribución tan
importante de Franklin para descubrir la estructura

del ADN. Es claro que también escribió este artículo
en respuesta a la imagen tan distorsionada de
Franklin, descrita en el libro de Watson de 1968 “La
doble hélice”.

Crick y Watson publicaron su modelo en la revista
Nature el 25 de abril de 1953, describiendo una
estructura en doble hélice del ADN solo con una
nota al pie de página en la que reconocían “haber
sido estimulados por un conocimiento general de” la
contribución no publicada de Franklin y Wilkins. En
realidad, aunque era el mínimo necesario, ellos
tuvieron el conocimiento específico requerido de los
datos de Franklin y Gosling sobre el cual apoyar su
modelo. Como resultado de un acuerdo alcanzado
por los directores de los laboratorios de Londres y
Cambridge, los artículos de Wilkins y Franklin, que
incluyeron sus datos de difracción de rayos X, fueron
modificados y luego publicados como segundo y
tercero en el mismo número de Nature,
aparentemente solo en apoyo al artículo teórico de
Crick y Watson, que proponía un modelo “B” para la
forma del ADN. Franklin dejó el King’s College de
Londres en marzo de 1953 para cambiarse al
Birkbeck College, en un movimiento planeado hacía
ya tiempo.
Trabajos finales de investigación.

Figura 7. Virus del “mosaico” del tabaco que estudió
Rosalind Franklin. (Wikipedia).

Un desastroso encuentro en el King’s College de
Londres entre John Watson y Rosalind Franklin el 30
de enero de 1953, desencadenó la entrega de la
famosa fotografía 51 de rayos X de la molécula del
ADN obtenida por Gosling y Franklin (Figura 6), por
parte de Maurice Wilkins a Watson. Franklin nunca
supo que esta fotografía fue facilitada al equipo de
investigación de Watson y Crick en Cambridge, y por
supuesto que nunca se obtuvo su aprobación. A raíz
de este hecho, Watson y Crick se apresuraron a
construir un modelo de la forma “B” del ADN,
utilizando muchos de los datos derivados
directamente de la investigación de Franklin y
Wilkins en Londres.
Watson y Crick terminaron de construir su modelo
el 7 de marzo de 1953, un día antes de recibir una
carta de Maurice Wilkins diciéndoles que Rosalind
Franklin dejaba el King’s College, de manera que
ellos podían, metafóricamente, trabajar sin esa
competidora. También, esto sucedió un día después
de que dos artículos de Franklin sobre la forma “A”
llegaran a la revista Acta Crystallographica.

Franklin trabajó en Birkbeck College utilizando
cristalografía de rayos X para estudiar la estructura
del “virus del mosaico del tabaco” (Figura 7), como
investigadora titular con su propio grupo de
investigación, apoyada económicamente por el
Consejo de Investigación en Agricultura (ARC, por
sus siglas en inglés). Ella fue reclutada por el jefe del
Departamento de Física, J. D. Bernal, un cristalógrafo
brillante en el ámbito científico británico.
En 1954 Franklin inició una larga y exitosa
colaboración con Aarón Klug. Entre otros éxitos
científicos, Franklin descubrió que todas las
partículas del virus del tabaco, tenían la misma
longitud. Con su equipo de investigación trabajaron
en el ácido ribonucleico (ARN) de los virus que
afectaban varias plantas, incluyendo la papa, el
tomate, el nabo y el chícharo. El ARN constituye el
genoma (molécula de información central) de
muchos virus, de manera que sus investigaciones
fueron fundamentales para entender cómo los virus
atacan a esas plantas.
A mediados de 1956, durante un viaje de trabajo
por los Estados Unidos, descubrió que padecía de
cáncer. A pesar de diversos períodos de hospitaliza-
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ciones y convalecencia en diferentes casas de
parientes y amigos, ella siguió trabajando y su grupo
siguió produciendo resultados: siete artículos en
1956 y seis más en 1957. Durante ese año, su equipo
de investigación también estaba trabajando en el
virus de la polio habiendo obtenido fondos del
Servicio de Salud Pública de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Figura 8. Universidad Rosalind Franklin de Medicina y
Ciencia en Chicago, Illinois. (Wikipedia).

A fines de 1957, Franklin enfermó otra vez y fue
admitida en el Hospital Royal Marsden. Regresó a
trabajar en enero de 1958, y obtuvo una promoción a
Investigadora Asociada en Biofísica. Cayó otra vez
enferma el 30 de marzo y finalmente murió el 16 de
abril de 1958 en Chelsea, Londres, a la edad de 37
años, de bronconeumonía, carcinomatosis secundaria
y cáncer en los ovarios. La exposición a la radiación
de los rayos X ha sido considerada, en ocasiones,
como un factor posible de su enfermedad.
Conclusión
La historia de Rosalind Franklin no termina con su
muerte: en vista de que el descubrimiento de la
molécula del ADN estuvo rodeado de circunstancias
bastante dudosas en cuanto a la ética de sus
competidores en Cambridge y hasta entre sus
propios colegas y superiores en el King’s College de
Londres, y de que en esa época la academia británica
era (y tal vez siga siendo) muy sexista, la imagen de
Franklin ha ganado reconocimiento universal por
haber sido una brillante científica a pesar de las
circunstancias tan adversas. Diversas obras teatrales,
películas, libros y artículos ponen en su real
perspectiva el brillante trabajo de esta investigadora
excepcional. Numerosos premios y medallas con su
nombre, así como el cambio de nomenclatura de
diversos laboratorios, departamentos de química y
hasta universidades con su nombre (Figura 8),
honran su memoria para siempre.
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Hace varios años tuve la oportunidad de conocer
como buceadora y fotógrafa el estero Santa Rosa
(Figura 1) y quedé gratamente impresionada por su
extraordinaria belleza. No pude menos que imaginar
toda una serie de fotografías que pudieran reflejar el
encanto del lugar. Debido a mi profesión de
oceanóloga e investigadora, sabía que las costas del
Golfo de California se caracterizan por presentar
numerosas cuevas, bahías, lagunas y esteros
rodeados de manglares, los cuales pueden
considerarse como la "cuna" o "guardería" de cientos
de especies marinas que en sus estadíos juveniles se
protegen y alimentan en estos refugios. Asimismo,
los esteros o estuarios son un importante refugio
para aves migratorias y residentes.

Estero Santa Rosa

Figura 1.- Localización geográfica del Estero Santa Rosa,
Sonora.

El estero Santa Rosa se encuentra ubicado entre los
paralelos 28° 58' y 28° 59' de latitud norte y entre los
meridianos 112° 10' y 112° 09' de longitud oeste, a
21km al norte de Bahía de Kino y es uno de los
puntos más cercanos a la Isla del Tiburón, la isla más
grande de México. Es un hermoso lugar protegido
por la Etnia Seri, quienes habitan la región desde
hace miles de años. El clima es árido cálido, siendo la
temperatura media anual superior a los 18 °C, y se
encuentra rodeado por manglares que le confieren
un intenso tono verde en medio del paisaje desértico
y el azul de las aguas del Golfo de California,
creando un deleite visual para cualquier espectador.

salinos, que periódicamente se encuentran en
condiciones anaeróbicas (ambiente donde hay poco o
ningún oxígeno respirable). Muchas de ellas tienen
estrategias reproductivas únicas que les permiten
desarrollarse exitosamente en este ambiente.
Algunas cuentan con células especializadas en las
raíces, las cuales les permiten bloquear la entrada de
sales, otras son capaces de secretar las sales
incorporadas a través de glándulas secretoras en la
base de las hojas, como el mangle blanco.

Figura-2: Manglar. Estero Santa Rosa, Punta Chueca, Sonora.
Los mangles actúan como sistemas naturales de control de
inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina,
controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del
agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el
mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a
cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación
y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros. Los
ecosistemas de manglar y los estuarios están vinculados
funcionalmente por la influencia de las mareas. La marea remueve
la materia orgánica particulada (detritus) de los manglares hacia
los cuerpos lagunares adyacentes, incrementando aún más su
propia y elevada productividad primaria. Se ha observado que la
productividad de los manglares es superior a la de las selvas de
áreas lluviosas, e incluso similar al más eficiente de los cultivos
tropicales. La productividad de los manglares es 20 veces superior
a la productividad del mar y llega a ser cinco veces superior a la de
las zonas de surgencias (donde se produce el ascenso de las aguas
subsuperficiales, que suelen ser ricas en nutrientes, hacia la capa de
agua superficial, enriqueciendo la capa de agua superficial que
permite una alta productividad primaria). El alga marina que se
encuentra en las raíces del mangle es conocida comúnmente como
“dedos verdes del mar” y el género es: Codium. Este género
pertenece la división de las Clorofitas y existen más de 50 especies
en el mundo.

En el estero podemos encontrar especies de mangle
rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia
germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa),
así como mangle dulce (Maytenus phyllanthoides).
Las plantas halófitas poseen adaptaciones fisiológicas que les permiten crecer y sobrevivir en suelos

Figura-3: Erizo lápiz (Eucidaris thowarsii). El erizo de mar
pertenece al filo de los equinodermos, que se caracterizan por ser
especies bentónicas, y poseen espinas móviles y pies ambulacrales
(órgano locomotor de los equinodermos) que les permiten
desplazarse por los fondos marinos de manera muy lenta. La forma
del erizo es parecida a la de un globo, no tiene brazos, su cuerpo
está formado por un caparazón constituido por placas, está
cubierto de espinas y su esqueleto es interno. Estos erizos casi
siempre se encuentran cubiertos por otros organismos, como puede
apreciarse en la fotografía.

Figura-4: Molusco bivalvo (como las almejas y mejillones). Son
animales acuáticos, cuya característica principal, y a la que deben
su nombre, es tener dos conchas simétricas, denominadas valvas.
Las dos valvas se unen entre sí por una especie de ligamento
llamado charnela. Acercamiento a la abertura de las valvas de un
molusco.
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Debido a que el Golfo de California se considera
una gran cuenca de evaporación, la salinidad
promedio del agua es mayor que la del océano
Pacífico, lo cual contribuye a que ciertos
invertebrados marinos presenten interesantes
adaptaciones fisiológicas para vivir en condiciones
hiper-salinas, sobre todo los invertebrados que se
encuentran en los esteros.
Toda esta información contribuyó a crear una
expectativa fotográfica que las aguas y manglares
del estero Santa Rosa ofrecen para cualquier
fotógrafo de la naturaleza. Tuve necesidad de hacer
varias expediciones para tomar una serie de
imágenes “over-under” (sobre y debajo del agua,
Figuras 2 y 6, ver contraportada) que pudieran captar
visualmente la abundante y variada vida que
albergan sus aguas.
Para ello, fue necesario sincronizar corrientes de
agua con ciclos de mareas y horarios de iluminación
natural. Encontrar los momentos de sincronía entre
estas difíciles variables ambientales supuso también
esperar el momento oportuno de capturar dichas
imágenes. Indiscutiblemente, el estero Santa Rosa
representa un lugar único para capturar la increíble
biodiversidad submarina que ahí se alberga.
Acerca de la autora

Silvia Gómez Jiménez es oceanóloga por la Universidad Autónoma
de Baja California y doctora en ciencias por la Universidad de Hull,
Inglaterra. Es investigadora del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD). Es además fotógrafa submarina,
con especializaciones de fotografía en México y fotografía
submarina en Francia. Ha dirigido muchas expediciones de
fotografía submarina en el golfo de California.
Ha publicado varios calendarios de especies marinas del golfo de
California con la intención de difundir la belleza y biodiversidad
submarina de este ecosistema. Asimismo, ha montado exposiciones
individuales en México y en el extranjero y participado en varias
exposiciones colectivas. Su objetivo es crear un registro visual de
los ecosistemas del golfo de California y difundir su biodiversidad
por diversos medios.
Sus próximos proyectos incluyen documentar naufragios
históricos, fotografías del cuerpo humano bajo el agua en blanco y
negro, así como continuar con el registro visual de peces e
invertebrados del golfo de California.
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Figura 5: Anémona de mar o actinia. Son pólipos solitarios, que
parecen más bien una colorida planta que un animal propiamente
dicho. Su nombre común en español es Anémona transparente, en
inglés: Transparent anemone y su nombre científico: Aiptasia
californica. Estas anemonas normalmente habitan en los bordes de
cuevas y zonas rocosas. El color de esta anémona es debido a la
presencia de algas que viven en sus tejidos..
______________________________________________________________

EN EL 2013
COLEGIO DE OCEANÓLOGOS DE SONORA
Nos es grato informarles que el día jueves 03 de
octubre de 2013, tuvo lugar la ceremonia oficial en la
que se entregó la constancia de registro al Colegio de
Oceanólogos de Sonora, A.C. (COSAC), que lo acredita
como colegio de profesionistas por parte de la
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de
Sonora. La mesa directiva actual y miembros
fundadores (ver fotografía en orden) de este colegio
está conformada por el maestro Martín Bustillo Ruiz
(Secretario), el maestro
Ramón Nenninger Check
Cinco (Presidente) y la
doctora María Amabel
Ortega Rivera (Tesorera).
El COSAC ha sido
creado como un instrumento orientado a la atención de los aspectos gremiales de los profesionistas estudiosos del océano y sus
mares. Agrupa a los egresados de las licenciaturas en
Oceanología de universidades de Baja California,
Colima y Oaxaca que radiquen y ejerzan en el estado de
Sonora. Se orienta a la promoción ética del ejercicio
profesional, a la actualización profesional de sus
agremiados, a orientar políticas públicas sobre el uso y
aprovechamiento de recursos marinos, así como a emitir
opiniones sobre asuntos de interés colectivo referentes

a la sustentabilidad de las actividades en los mares y
costas mexicanas, entre otros.
oceanologosdesonora@gmail.com
______________________________________________________________

EN EL 2014

en el 2014 CELEBRAREMOS

40AÑOS
de presencia de la
UNAM en Sonora
como la
Estación Regional del Noroeste
La política de descentralización de la investigación
científica en la década de 1970, así como la necesidad de
conocer mejor la geología del noroeste de México,
impulsaron la creación de una subsede del Instituto de
Geología de la UNAM en Sonora. En 1974, siendo
director del Instituto el Ing. Diego Córdoba M., inició
actividades un grupo de investigadores alojándose en
la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sonora,
en donde brindó apoyo en la creación de la carrera de
Geología. Posteriormente pasó a ocupar una casa en la
colonia Pitic y, en 1980, se terminó de construir el
edificio que actualmente ocupa dentro del campus de la
Universidad de Sonora.
El objetivo principal de su creación fue el de
participar en el desarrollo regional siguiendo los
objetivos básicos de la UNAM: impartir docencia,
realizar investigación y difundir la ciencia. Una de las
razones por la que se seleccionó Sonora para establecer
la Estación, es la gran cantidad de problemas geológicos

que presenta, ya que cuenta con el registro
estratigráfico más completo del país.
El primer jefe de la oficina fue el Dr. Jesús Nájera
Garza y se contaba con 8 investigadores, algunos de
ellos franceses quienes venían a realizar tesis de
doctorado. Con el tiempo el grupo francés se retiró y
quedaron exclusivamente mexicanos. Los trabajos de
investigación se enfocaron en resolver algunos de los
problemas geológicos principales para lo cual se
requería de cartografía geológica, así como estudios de
estratigrafía, geología estructural, geohidrología y
yacimientos minerales. En 1981 y en 1986 se hicieron
campañas geodésicas para determinar la tasa de
separación de la península de Baja California del
macizo continental. En 2003 se instaló una red
sismológica con el fin de monitorear la falla activa de
Pitáycachi, noreste de Sonora. Actualmente se han
abierto nuevos tópicos de investigación como geología
ambiental, y se inician trabajos de investigación de
paleontología, palinología y trazas de fisión.
Investigadores del entonces Centro de Ecología, ahora
Instituto de Ecología, se integraron a la planta
académica; actualmente cuenta con 10 académicos en
ecología, en tanto que, geología cuenta con 11
investigadores; tres de ellos son jóvenes realizando su
posdoctorado. Hace dos años, el ahora Instituto de
Energías Alternativas abrió un importantísimo tema de
investigación en energía solar en colaboración con la
Universidad de Sonora.
Los logros de la Estación Regional del Noroeste son
sus aportaciones en docencia, tanto en la Universidad
de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora (antes
CESUES) como en el Posgrado en Ciencias de la Tierra
de la propia UNAM. Así mismo ha organizado en
colaboración con la Universidad de Sonora cinco
simposios sobre la geología de Sonora. Uno de ellos de
carácter internacional en colaboración con la Sociedad
Geológica de América. A la fecha se han publicado más
de 500 artículos sobre la geología de Sonora, la mayoría
en revistas arbitradas sobre geociencias.

Contraportada,

ilustración del artículo del
Estero Santa Rosa, Sonora.
Figura 6: Imagen “over-under”. Manglar. Estero Santa Rosa,
Punta Chueca, Sonora. El gasterópodo que se encuentra en la raíz
del mangle es conocido comúnmente como vaca marina y en
inglés “California sea hare”. Su nombre científico es: Aplysia
californica. Este animal se caracteriza por presentar un gran
cuerpo el cual presenta dorsalmente dos prolongaciones de
tejido donde se forma un espacioso manto. Emite una secreción
como mecanismo de defensa, la cual es de color púrpura y son
capaces de depositar hasta 750,000 huevos en una sola estación.
Se alimentan de diversas especies de algas rojas y verdes.
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