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Editorial
En esta ocasión tenemos un número muy
variado. Dos artículos que abordan el tema
de la evolución de diferentes organismos.
Uno trata sobre los calpionélidos, pequeños
organismos unicelulares que, por lo que nos
dice el autor de manera muy amena, dan la
apariencia de aparecer y desaparecer del
registro fósil. Por otro lado, un artículo sobre las plantas conocidas
como cícadas, las cuales tienen un registro fósil desde el Pérmico, el
cual inició hace 299 millones de años. Actualmente, sólo se tienen
diez géneros de estas plantas a nivel mundial, de los cuales cuatro
se encuentran exclusivamente en América.
Un tema por demás importante es el de la remediación de áreas
contaminadas por la actividad humana o por fenómenos naturales.
Desde el principio del siglo XIX numerosas actividades del ser
humano han generado contaminantes que con el tiempo, le llegan a
causar daño en diferentes formas, desde alergias hasta la muerte
misma. A lo largo de la historia, el hombre no ha sido responsable
de evitar o remediar los daños que causa a su entorno, lo cual
actualmente es noticia de cada día en los medios de información. La
contaminación puede afectar más allá del entorno inmediato en que
se produce, incluso puede tener repercusiones a nivel global. Por
eso es un deber y una necesidad buscar cambiar esta situación, no
sólo haciendo que los procesos sean más limpios, sino empezando a
restaurar lo que ya está contaminado. La fitorremediación es una
alternativa entre los métodos que se están investigando y que
pueden tener magníficos resultados.
Un tema que pocas veces se aborda es el de los riesgos que
existen en la playa y que, posiblemente no ha sido difundido de
manera adecuada por las autoridades, y es poco conocido por la
gente que vacaciona en el mar. Unos de estos riesgos es el de las
corrientes de retorno, que en forma muy amena expone la Dra.
Ortega-Rivera dando las recomendaciones de cómo prevenir y
enfrentar este riesgo. Finalmente, abordamos por primera vez una
sección sobre la ciencia en la escuela, que incluye temas prácticos
para realizar tanto en secundaria como en preparatoria. En este
número se presenta la forma de elaborar en el salón de clases un
experimento que nos muestra el comportamiento de un edificio
ante los efectos de un sismo. Este tipo de estudios se hacen en
algunos centros de investigación, empleando modelos físicos y
matemáticos muy costosos, y con equipo de cómputo de muy alto
nivel. Con el experimento que presentan los autores, se pueden
hacer de manera sencilla y a muy bajo costo.
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Bajo un sol abrasaTanto vivir entre piedras
dor varios hombres
Yo creí que conversaban
con sombrero, brújula,
Voces no he sentido nunca
lupa y martillos, golPero el alma no me
engaña
pean incesantemente
la roca en lo alto de un
Algo se dicen las piedras
cerro (Figura 1). A
A mí no me engaña el
veces se emocionan, se
alma
Temblor, sombra
llaman exaltados unos
o que sé yo!
a otros, observan deIgual que si conversaran
tenidamente con sus
Atahualpa Yupanqui
lupas formas extrañas,
casi
imperceptibles,
sonríen y siguen cabeza abajo golpeando una y otra vez la roca, como si
buscaran algo valioso o como si estuvieran hechizados
por una fuerza misteriosa que los lleva a lugares cada
vez más recónditos, menos visitados. No importa la
lejanía, ni el sol, ni la lluvia; solo importan esos
“dibujos caprichosos” en la roca, porque esos hombres
son paleontólogos y están hechizados por el deseo de
conocer misterios ocultos, que les serán contados por
los restos fósiles de hace millones de años,
conservados en las rocas sedimentarias estratificadas
que con tanto afán revisan.
Esta historia comienza allá, en la cima de la
montaña. Pero esos hombres no están viendo una
montaña; de hecho caminan sobre rocas que se
formaron en el fondo de un mar de hace 145 millones
de años, en el periodo Jurásico; a ese mar lo llamamos
Tetis y las rocas formadas en él, se encuentran
elevadas formando parte de las montañas debido a las
colosales fuerzas de las placas tectónicas.
Cuando pensamos en el Jurásico, nos viene a la
mente un mundo dominado por reptiles, grandes
saurios reinando en tierras y mares. Sin embargo, más

allá de la simple vista, existe el registro de un mundo
minúsculo, microscópico, tan interesante y lleno de
misterios como el mundo al que nos acostumbramos
viendo películas como Parque Jurásico.
En este mundo microscópico cobraron enorme
importancia los llamados calpionélidos, seres
unicelulares que poblaron las aguas superficiales del
antiguo Tetis, ese océano primitivo que separaba
Gondwana de Laurasia.
Los calpionélidos eran organismos planctónicos
unicelulares, protozoos ciliados cuya testa (llamada
lorica) tenía forma de copa y fueron muy parecidos a
los tintínidos actuales (Figura 2, ver portada).
Pero ¿por qué el estudio de estos organismos tan
pequeños? ¿Por qué estos hombres los buscan contanto afán? La respuesta está en su rápida evolución
(habíamos olvidado comentarles que los paleontólogos pueden ver la evolución de las especies y con
qué rapidez ocurrió esta). Para ello analizan los
cambios ocurridos en los fósiles de un estrato de roca a
otro, lo cual para los paleontólogos y otros estudiosos
de las Ciencias de la Tierra, representa una medida de
tiempo.

Figura 1. Paleontólogos trabajando en sus muestreos sobre la
ladera de un cerro en una localidad del Jurásico de Galeana,
estado de Nuevo León.

Su evolución tan veloz hizo que surgieran especies
en periodos de tiempo muy cortos y por tanto, se
puedan usar para saber las edades de las rocas que los
contienen como si se tratase de relojes geológicos. Esta
propiedad es lo que les confiere una de las mayores
utilidades a estos singulares microfósiles. Por ejemplo,
en México algunas de las rocas que generan el petróleo
que actualmente se explota para el consumo humano,
se formaron en los mares a finales del periodo
Jurásico, por lo que encontrar las rocas de esta edad
Nuestra Tierra • Número 21, Junio 2014• página 3

tiene gran importancia en la búsqueda de sistemas
petroleros.
Cuando un paleontólogo encuentra, por ejemplo,
una especie de calpionélido llamada Crassicollaria
colomi (Figura 3) puede afirmar que está viendo una
roca que se formó en las profundidades del mar a
finales del periodo Jurásico. De esta manera, podemos
determinar entre otras cosas, cuándo termina el
periodo Jurásico y comienza el siguiente periodo de la
escala del tiempo geológico, el Cretácico.

para determinar la edad de una roca, la evolución de
estos microorganismos a través de lapsos de tiempo
geológico mayores ha sido un misterio. El no poder
observar las partes blandas de estos organismos sino
solo sus partes duras o loricas, dificulta descifrar la
relación evolutiva entre los calpionélidos y los
organismos actuales, los tintínidos, que presentan una
lorica muy similar (Figura 4). Y es aquí donde aparece
el Rey del Rock, Elvis Presley, que aun muerto, tiene
miles de imitadores. Y así pasa con algunos
organismos que imitan la forma de otro porque viven
en condiciones similares, pero no descienden
directamente de ellos y son llamados “Elvis” [Efecto
Elvis o Taxón Elvis (Erwin, D. y Droser, M., 1993)].

Figura 3. Especie de calpionélido Crassicollaria colomi
encontrada en una sección geológica de Mazatepec en el
estado de Puebla. La barra indica 50 µm. Fotografía de los
autores.

Figura 5. Rangos documentados de los calpionélidos,
colomiélidos y los tintínidos actuales en la columna
estratigráfica. ¿Evolución o efecto Elvis? Periodos sin
registro en gris.

Figura 4. Fotografía de un tintínido actual (tomado de
http://www.seriestemporales-ieo.com/galeria/galeria5/Tintinido2.jpg)

No obstante la utilidad que nos brinda el poder
observar los rasgos evolutivos de los calpionélidos
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¿Serán los tintínidos solo “Elvis” o serán verdaderos descendientes de los calpionélidos? No lo
sabemos; sin embargo, la historia no acaba ahí, ya que
existe en el registro geológico un tercer grupo de
microorganismos que presentan una lorica parecida y
que son conocidos como colomiélidos. Estos
microorganismos aparecieron en el Aptiano (Cretácico
Temprano), tiempo posterior al florecimiento de los
calpionélidos jurásicos, y desaparecen del registro

Figura 6. Calpionélidos unidos: ¿reproducción o canibalismo?
(a,b). Calpionélidos aberrantes o deformes (c,d). La barra
representa 50 µm. Fotografía de los autores.

geológico mucho tiempo antes de la aparición de los
tintínidos actuales. ¿Otro Elvis?
No lo sabemos con certeza; solo sabemos que desde
la extinción de los calpionélidos a la aparición de los
colomiélidos transcurrieron 8 millones de años, y de la
extinción de los colomiélidos a la aparición de los
tintínidos pasaron 44 millones de años (Figura 5).
La interrelación entre estos tres grupos de microfósiles sigue siendo un misterio. Puede que los
organismos hayan evolucionado a distintos tiempos a
un tipo de lorica que no haya fosilizado, o puede que
efectivamente estemos frente a dos grupos de especies
producto del efecto “Elvis”. Otro razonamiento sería
que simplemente no se hayan extinguido, pero que
por alguna razón no los hemos encontrado como
registro paleontológico en las rocas de esos lapsos sin
registro. Recordemos lo que sucedió con el pez
Celacanto, el cual se creyó extinguido desde hacía más
de 80 millones de años y de repente se encontraron
representantes vivos en los mares de África en 1938.
¿Qué ocasionó estos cambios? ¿Cómo vivían estos
microorganismos? ¿Cómo se reproducían? ¿Por qué se
extinguieron? ¿Se extinguieron realmente, o es solo
una mala jugada del registro fósil? Estas son solo
algunas de las interrogantes que motivan el estudio de
este grupo fósil, y aunque se han logrado algunos
avances para entenderlos, aún hay más interrogantes
que respuestas. Por ejemplo, se ha mostrado lo que se
cree sea su forma de reproducción (aunque también
interpretado como un posible canibalismo) (Figura 6 a,
b), la aparición de algunos especímenes deformes o
aberrantes antes de extinciones (Figura 6 c, d) y otros
fenómenos interesantes, pero queda mucho por
descubrir. Se espera que en un futuro se logren
develar algunos de los misterios que mantienen
ocultos los calpionélidos. Para esto, muchos paleontólogos seguirán haciendo lo que más les gusta: hacer
hablar a las rocas.

Mientras tanto, si los ves un día trabajando, acércate
y pregúntales qué misterios están buscando. ¡Pero ten
cuidado! Su pasión es tan contagiosa que al hablarte
de los fósiles, estos cobrarán vida a través de sus
historias, sus ojos tendrán ese brillo del que ha
encontrado un tesoro y puede que al contagio quieras
ser paleontólogo. A mí me pasó y también te puede
ocurrir a ti.
Agradecimientos
Agradecemos a Charles Krebs por permitirnos el uso de sus
fotomicrografías de tintínidos actuales.
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Fitorremediacion, la tecnología
amigable para limpiar la
contaminación
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Introducción

Instituto de Ecología, UNAM,
claral@unam.mx
.

La contaminación del ambiente se produce por la
presencia de algún agente externo, o la presencia de
algún componente natural que en una concentración
alta afecta negativamente los servicios que ofrece el
ecosistema y a los organismos vivos presentes en él. La
contaminación puede ser causada por actividades
humanas como la industria, la agricultura y la minería,
o por una actividad natural como erupción de
volcanes y presencia anómala de minerales en la
corteza terrestre. La contaminación se ha incrementado desde principios del siglo XIX, como consecuenNuestra Tierra • Número 21, Junio 2014• página 5

cia de la alta generación de contaminantes y desechos
de residuos a partir de actividades del ser humano.
Existen dos tipos de contaminantes: los orgánicos y
los inorgánicos. Los primeros incluyen: derivados de
petróleo, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos y plaguicidas (herbicidas, insecticidas y
fungicidas), entre otros. Por otro lado, en los
inorgánicos se incluyen elementos esenciales y no
esenciales para los seres vivos. Entre los elementos
esenciales para los animales están el arsénico, cobre,
cobalto, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cromo,
flúor, níquel, selenio, estaño y vanadio. Por otro lado,
el boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc
son algunos elementos esenciales para las plantas. La
toxicidad de estos elementos depende de la
concentración, persistencia y forma química. Otros
elementos como cadmio, plomo, mercurio, plata,
uranio y oro no son esenciales y son tóxicos para
plantas y animales.
En suelos, los contaminantes tienden a tener mayor
tiempo de residencia, en comparación con el agua y el
aire, ya que el suelo actúa como un sumidero, en el
que los contaminantes son acumulados rápidamente y
la mayoría de éstos no se degradan fácilmente. En
suelos sin cubierta vegetal, los contaminantes pueden
ser transportados a otros sitios por el viento y el agua.
Algunos de estos contaminantes pueden ingresar a
las cadenas tróficas, afectando a plantas, microorganismos, animales, y hasta al ser humano,
provocando serios problemas de salud (Tabla 1). Por
estas razones es necesario limpiar o disminuir la
contaminación de las áreas afectadas por medio de la
remediación.
Remediar, de acuerdo con el diccionario de la Real
Academia Española, es corregir o enmendar algo. La

remediación en ecología es el conjunto de procesos
utilizados con la finalidad de corregir la contaminación, ya sea alterando la composición y concentración de los contaminantes, y/o evitando su
migración a otros medios.

Figura 1. Vertido de lodos tóxicos en el Río Guadiamar, tras el
accidente ocurrido en la presa de contención de la mina
Boliden Apirsa en Aznalcóllar, Sevilla, el 25 de abril de 1998
(imagen de la izquierda) y 10 años después de los grandes
esfuerzos de limpieza y la aplicación de la fitorremediación
(imagen de la derecha). Fuente:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/24/ciencia/1209059032.htm

La remediación puede llevarse a cabo utilizando
métodos físicos, químicos o biológicos (Figura 1). Los
métodos físicos emplean maquinaria para extraer y
mover los contaminantes a otro sitio, se construyen
barreras para evitar la exposición de los contaminantes, se realizan tamizados y lavados en el suelo o,
como en el caso de contaminantes radioactivos, se
encapsulan con cemento o polietileno. En los métodos
químicos se emplean agentes neutralizadores para
disminuir la movilidad de los contaminantes. Mientras
que la técnica térmica consiste en la
Tabla 1. Efectos nocivos de concentraciones altas de elementos. Modificada de Hazrat et al.,
incineración del suelo a altas
2013
temperaturas y la captura de los
Elemento
Efecto nocivo en la salud humana
compuestos volátiles, como mercurio,
Arsénico
Interfiere en los procesos mitocondriales
cadmio y plomo, generados en la
Cadmio
Cancerígeno, mutagénico y teratogénico; interfiere en la regulación del calcio en
sistemas biológicos, provoca insuficiencia renal y anemia crónica
incineración. En las técnicas biolóCromo
Causa pérdida de cabello
gicas se emplean microorganismos
Cobre
Daño al cerebro y los riñones; cirrosis hepática y anemia crónica e irritación
para extraer, estabilizar y descomintestinal y estomacal
Mercurio
Dificultad con el equilibrio, fatiga, depresión, pérdida de cabello, insomnio,
poner los contaminantes. Algunos
pérdida de memoria, comportamiento irritable, úlceras y daño al cerebro, riñones
autores consideran el tratamiento
y pulmones
Níquel
Su inhalación puede causar cáncer en pulmones, nariz y garganta; pérdida de
térmico dentro de las técnicas físicas.
cabello
Los métodos físico-químicos son
Plomo
Pérdida de memoria a corto plazo, desarrollo anormal en niños, problemas de
aprendizaje, insuficiencia renal, y aumento de enfermedades cardiovasculares
generalmente muy caros (existen
Zinc
Mareo y fatiga
algunas estimaciones que van desde
200 hasta 600 dólares por tonelada de
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suelo), consumen mucho tiempo y pueden ser la causa
de una contaminación secundaria. Por otro lado los
métodos biológicos son de bajo costo, no impactan,
pero se requiere más tiempo para que el sitio sea
descontaminado (Tabla 2).

Algunas limitantes de esta técnica incluyen la
selección de las plantas a utilizar de acuerdo al grado
de contaminación, concentración de contaminante,
condiciones físicas y químicas del suelo (tales como el
pH, la salinidad y el contenido de nutrientes, que
pueden limitar el crecimiento
Tabla 2. Ventajas y desventajas de los métodos de remediación (tomado de Volke-Sepúlveda y
vegetal), la profundidad de
Velasco-Trejo, 2002).
los contaminantes (ciertas
MÉTODO
VENTAJAS
DESVENTAJAS
plantas no presentan raíces
-Son efectivos en cuanto a costos
-Los residuos generados por técnicas de
muy profundas), y
por
-Pueden realizarse en periodos cortos separación, deben tratarse o almacenarse:
FÍSICO-El equipo es accesible y no se aumento en costos y necesidad de permisos
QUÍMICO
último, toma más tiempo
necesita de mucha energía ni -Los fluidos de extracción pueden aumentar la
obtener resultados positivos,
movilidad de los contaminantes: necesidad de
ingeniería
sistemas de recuperación
debido al crecimiento “lento”
-Son efectivos en cuanto a costos
-Requieren mayores tiempos de tratamiento
de las plantas. Sin embargo,
-Son tecnologías más benéficas para -Se debe asegurar que los productos
el ambiente
resultantes del proceso no sean tóxicos
BIOLÓGICO
las plantas son muy útiles
-Los contaminantes generalmente -No pueden emplearse si el tipo de suelo no
para la remediación, ya que
son destruidos
favorece el crecimiento microbiano
-Se requiere un mínimo o ningún
además
de
eliminar
o
tratamiento posterior
contener los contaminantes,
-No reportado
-Es el grupo de tratamientos más costoso
TÉRMICO
disminuyen la erosión y
lixiviación de suelo. La
lixiviación se entiende como
La fitorremediación es una tecnología biológica,
el lavado del suelo (p. ej. por lluvia), en donde se
sustentable y de bajo costo para la recuperación in situ
separan los componentes solubles (incluyendo
de ambientes afectados por contaminantes (Figura 1).
contaminantes) y éstos se movilizan a sitios
Se basa en el uso combinado de plantas, enmiendas
adyacentes o se infiltran. La lixiviación es de gran
(composta, fertilizantes) y microorganismos para
preocupación en los suelos contaminados por la
eliminar, reducir, degradar, estabilizar o almacenar
actividad minera, ya que los lixiviados son ácidos y
contaminantes inorgánicos y orgánicos del suelo y del
presentan elementos potencialmente tóxicos (EPT). Por
agua. También se puede aplicar a contaminantes en la
lo anterior, la fitorremediación es el método más útil y
atmósfera que están en forma de gases como: óxidos
de menos impacto al ambiente, para estabilizar
de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono.
físicamente los desechos mineros y reducir los efectos
La reducción de los contaminantes hasta niveles
de la contaminación por EPT.
óptimos permitiría la reutilización del suelo con un fin
Tipos de fitorremediación
agrícola, forestal, y/o recreativo, entre otros. El
término fitorremediación es una combinación de dos
Existen diferentes procesos de fitorremediación
palabras: del griego phyto (significa planta) y del latín
dependiendo del tipo de contaminante, las condicioremedium (significa corregir o eliminar un mal).
nes del sitio y el nivel de limpieza requerido. En estos
El conocimiento de las plantas para eliminar
procesos, el tipo de planta que se utilice es relevante,
contaminantes no es nuevo. Desde la década de 1950
ya que las plantas tienen diferentes mecanismos que
han sido utilizadas para la limpieza de contaminantes
les permiten crecer incluso en suelos contaminados y,
radioactivos. Sin embargo, el término de fitorremecon base en esto se utilizan para descontaminar
diación se dio a conocer en la década de 1980 y ha sido
(Tabla 3).
en la última década que se ha ido incrementando su
La fitoestabilización ocurre cuando se absorbe o se
aplicación. A pesar del gran potencial de la fitorreatrapan los metales en los tejidos de las plantas o en la
mediación, el uso de plantas para la descontamimatriz del suelo, evitando así la movilidad de los
nación aún está en fase de desarrollo. Todavía es
contaminantes y su migración a las aguas subterráneas
necesario investigar y generar conocimiento sobre la
o al aire. Las plantas utilizadas para este proceso
interacción planta-microorganismo-contaminante y
tienen que ser capaces de desarrollar densos sistemas
realizar proyectos que demuestren a los tomadores de
de raíces ramificadas. La fitoextracción o fitoacudecisiones las ventajas de esta técnica.
mulación, consiste en la absorción de contaminantes
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Tabla 3. Procesos de fitorremediación y mecanismos que realizan las plantas de
acuerdo a los contaminantes. Tabla modificada de Delgadillo-López et al., 2011.
Proceso

Mecanismo

Contaminantes

Fitoestabilización

Complejo

Orgánicos e inorgánicos

opción para la fitorremediación, a
diferencia de las plantas herbáceas y las
arbustivas, ya que producen más
biomasa y las raíces son más profundas.
Metalofitas

Las plantas que de manera natural
han evolucionado para crecer y
Fitovolatilización
Volatilización a través de hojas
Orgánicos e inorgánicos
sobrevivir solamente en suelos ricos con
metales pesados son llamadas metaFitoinmovilización
Acumulación en la rizósfera
Orgánicos e inorgánicos
lofitas, y son especies con potencial
Fitodegradación
Uso de plantas y microorganismos
Orgánicos
para ser utilizadas en la fitorremediación de suelos contaminados por
asociados para degradar
metales. Debido a la especificidad de su
hábitat, se utilizan como bioindicadores
mediante las raíces de las plantas y su acumulación en
de yacimientos minerales metálicos, y pueden ser
tallos y hojas, para después cosecharse y extraerse del
especies raras o endémicas de suelos ricos en metales.
sitio contaminado. Las plantas que se utilizan
frecuentemente en fitoextracción son las hiperacumuladoras, llamadas así por su capacidad de extraer
del suelo y almacenar elementos inorgánicos de 10-500
veces mayores que las plantas normales. La
fitovolatilización ocurre cuando las plantas absorben
agua junto con contaminantes orgánicos e inorgánicos
y los liberan (en su forma original o modificada) a la
atmósfera por transpiración. La fitoinmovilización se
induce mediante la producción de compuestos
químicos en la interfase suelo-raíz, que inactivan las
substancias tóxicas, ya sea por procesos de absorción,
adsorción o precipitación. La fitodegradación es un
mecanismo que involucra la degradación de los
contaminantes orgánicos en materiales no tóxicos,
puede ocurrir a través de la asociación de las plantas
con microorganismos endógenos (que viven dentro de
la planta), o bien, los contaminantes son mineralizados
hasta moléculas como CO2, y H2O, por actividades
metabólicas de las plantas. La rizofiltración es la
absorción de los metales en medio acuoso, por medio
de las raíces y su fijación en el tejido (Figuras 2 y 3).
Fitoextracción

Hiperacumulación

Inorgánicos

Características de las plantas fitorremediadoras
Algunas características que se buscan en las plantas
fitorremediadoras son: rápido crecimiento, alta
producción de biomasa, raíces densas, alta competitividad, resistencia o tolerancia al contaminante, que
puedan ser capaces de reproducirse y regenerarse. Se
recomienda que las plantas a utilizar sean nativas del
sitio, ya que se encuentran adaptadas al ambiente
local, y las especies introducidas podrían volverse
invasoras. Los árboles son considerados la mejor
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Figura 2. Mecanismos de las plantas para limpiar los
contaminantes.

La destrucción de su hábitat debido a la extracción
de minerales, pone en alto riesgo de extinción a estas
especies, por lo que debería ser prioritario su estudio y
conservación, ya que son un recurso invaluable para
descontaminar los suelos una vez que haya terminado
la actividad minera de metales.

Las metalofitas han sido poco estudiadas en
Latinoamérica en comparación con África Central y
Europa. Sin embargo, Latinoamérica es un área con
una gran abundancia y diversidad de plantas y de
yacimientos minerales metálicos, donde puede existir
un gran potencial para la presencia de metalofitas.

Es necesario impulsar más investigación en el
campo de la fitorremediación y más en el estado de
Sonora, en donde no se conoce nada de especies
fitorremediadoras de suelos contaminados (Figura 4).

Fitorremediación en México

Figura 3. Ejemplos de especies que poseen diferentes
mecanismos para limpiar contaminantes y son usadas en
fitorremediación. Fotos 1, 2 y 4, tomadas por Pedro Tenorio
Lezama, Fuente: http://www.conabio.gob.mx. Foto 3, tomada
por José Manuel Hernández. Fuente:

En nuestro país, a diferencia de otros países, no se
ha realizado una investigación exhaustiva en el campo
de fitorremediación. Según los proyectos que son y
han sido financiados por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), se han hecho trabajos
de investigación de plantas acuáticas para la limpieza
de metales pesados en cuerpos de agua, y en plantas
terrestres se han enfocado a la limpieza de hidrocarburos y metales pesados. De estos últimos, solo se
tienen estudios en invernadero (ex situ), donde es
evaluado el potencial de las plantas para la remoción
de contaminantes. Estos estudios se conocen como
estudios de factibilidad, que sería la base para que se
hicieran los estudios en el sitio (in situ) para
determinar el éxito de las plantas como fitorremediadoras a largo plazo.

Hay institutos que tienen líneas de investigación en
fitorremediación en México: por ejemplo, los institutos

http://www.biodiversidadvirtual.org

de Geofísica y Biotecnología de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y el Instituto de
Ecología AC (INECOL), desde hace 14 años han
realizado proyectos de investigación sobre la utilización de plantas para la remoción de metales pesados
en las aguas residuales. Otras instituciones que
recientemente realizan investigación en el campo de
fitorremediación son: CIMAV (Centro de Investigación en Materiales Avanzados) en Chihuahua,
CIDETEQ (Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica) en Querétaro, CICY
(Centro de Investigación Científica de Yucatán),
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UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí),
UAEM (Centro de Investigación en Biotecnología de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos),
UDLAP (Universidad de las Américas de Puebla), y la
UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León).

Hazrat, A., E. Khan y M. Anwar-Sajad, 2007, Phytoremediation
of heavy metals—Concepts and applications. Chemosphere
91: 869–881.
Volke-Sepúlveda, T. y J. A. Velasco-Trejo. 2002. Tecnologías de
remediación para suelos. Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, México, D. F. 64 p.

Recomendaciones
Existen recomendaciones generales
para el uso de plantas en la remediación: por ejemplo, en la fitoextracción, si las plantas mueren en el sitio
porque su ciclo de vida es de 1 año
(anuales), los contaminantes volverán
al suelo. Por lo tanto, deben ser
cosechadas o tener ciclos de vida de
más de 2 años (perennes), para evitar
que los contaminantes sean reincorporados al suelo. Hay que aclarar que
en la fitoextracción no se elimina el
contaminante, solo se transfiere a un
organismo, quedando por resolver qué hacer con las
plantas una vez que el contaminante está atrapado en
su tejido. Una opción sería incinerarlas y recuperar el
metal (p.ej. cobre), para su posterior utilización o
también depositarlas en contenedores para su posterior limpieza.
Es recomendable utilizar plantas fitoestabilizadoras,
en los casos que no se requiere cosechar las plantas, y
sólo se requiera estabilizar los contaminantes. En
donde además de estabilizar los contaminantes,
limitaría su movilidad, evitando que éstos se incorporen a las cadenas tróficas. Además, se recomendaría
utilizar enmiendas, micorrizas o bacterias para
asegurar el éxito de la fitoestabilizadoras.
Conocer las propiedades físicas y químicas de los
residuos ayuda a determinar qué plantas pueden ser
capaces de reducir la disposición de elementos
potencialmente tóxicos. Pero para conocer qué plantas
utilizar, se recomienda hacer listados florísticos de las
plantas nativas que ya están adaptadas a determinados ambientes y evaluar su potencial fitorremediador.
Bibliografía
Delgadillo-López, A. E., C. A. González-Ramírez, F. PrietoGarcía, J. R. Villagómez-Ibarra y O. Acevedo-Sandoval, 2011,
Fitorremediación: una alternativa para eliminar la
contaminación. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14:
597-612
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Figura 4. Suelos contaminados resultado de la actividad
minera en Sonora, no se observa crecimiento de plantas en el
área de desechos.

Corrientes de Retorno
Amabel Ortega-Rivera

Instituto de Geología, Estación Regional del Noroeste
UNAM-Hermosillo, Sonora
amabel@unam.mx

A menudo somos poco conscientes de uno de los
peligros principales que acechan en las playas a
nadadores y bañistas: las corrientes de retorno, de
“rip” o de resaca, que se presentan en todas las playas
con oleaje, y que son las causantes de 8 de cada 10
muertes por ahogamiento, siendo el peligro número
uno en las playas.
¿Qué es una corriente de retorno y por qué son
peligrosas?
El fenómeno marino conocido como corrientes de
retorno es muy común. Estas ocurren todos los días a
lo largo de todas las playas con oleaje, inclusive a lo
largo de grandes lagos. Son corrientes de agua
perpendiculares a la costa y que se dirigen mar
adentro. Una corriente de retorno se forma cuando las
olas que llegan a la costa rompen y el agua que llevan

se dispersa a lo largo de la playa y trata de regresar al
mar. Algunas corrientes de retorno son permanentes,
otras pueden aparecer de manera transitoria en cualquier parte a lo largo de la costa.
Una corriente de retorno está formada de cuatro
partes (Figura 1): La primera parte la conforman las
olas entrantes en las zonas de rompiente (zona de
rompiente es aquella en la que, cuando las olas se
aproximan a la playa, van "tocando" el fondo a medida
que disminuye la profundidad, hasta llegar a un punto
crítico en el que las olas rompen) que son las que
llevan agua y arena hacia la costa creando las playas
arenosas y una barra de arena submarina cerca de la
playa (Figura 1a). Cada vez que rompen las olas en la
playa estas empujan más y más agua hacia la costa. El
agua de estas olas se va acumulando, quedando
atrapada entre la playa y la barra de arena que
formaron. Ésta agua acumulada entonces forma la
segunda parte de la corriente llamada corriente
alimentadora o litoral (Figura 1b). La corriente litoral
fluye en dirección paralela a la costa dentro de las olas
rompientes. Es entonces cuando esta agua acumulada
por olas ya no tiene adónde ir, entonces tenderá a
converger en algún lugar de la playa hasta que una
sección de la barra de arena colapse, y el agua
regresará rápidamente hacia el mar formando la
tercera parte de la corriente o cuello (Figura 1c).
El cuello empieza en el lugar donde convergen las
corrientes litorales en un canal estrecho parecido a un
río, alejándose de la orilla de la playa perpendicularmente hacia el mar, a
alta velocidad a través
de las rompientes en una
banda estrecha o "rip".
El cuello puede variar en
forma, tamaño, profundidad, ancho, velocidad
y fuerza. Además puede ser muy estrecho o
extenderse en anchura
hasta cientos de metros.
El cuello de la corriente
se origina por lo general
donde se interrumpen
los bancos de arena y
también cerca de estructuras como escolleras,
espigones, embarcaderos, muelles y malecones. La
velocidad de las corrientes llega a ser de entre 1 y 2
km/h. Sin embargo, se han medido velocidades de

hasta 8 km/h, que es mayor a la que alcanza un
nadador olímpico. La velocidad depende de la altura
de las olas; mientras más altura, más grandes y veloces
serán las corrientes de retorno.
Otro punto importante que debemos hacer notar es
que la velocidad de la corriente varía de un momento
a otro y puede acelerarse repentinamente, lo cual crea
un peligro para todos los que entren a la zona de
oleaje y rompiente. Estas corrientes también se ven
reforzadas con las corrientes de marea, por lo que
cuando la marea está bajando, se hacen más peligrosas. De acuerdo a lo anterior, una corriente de retorno
puede arrastrar sin problemas aún al mejor y más
fuerte nadador mar adentro. Por último, detrás de la
zona de rompiente de las olas, aproximadamente a
una distancia de entre unos 100 y 120 metros de la
playa se forma la cuarta parte de la corriente, la cabeza
(Figura 1d), que es la sección donde la corriente pierde
velocidad, se ensancha, dispersa y se relaja.
Un término que se utiliza incorrectamente para
describir a las corrientes de retorno es el de corriente
de marea, término que no debe usarse porque son dos
fenómenos diferentes. Las corrientes de retorno existen independientemente de las mareas. Sin embargo,
la marea baja puede aumentar la intensidad de la
corriente de retorno. Las corrientes de retorno son
generalmente más fuertes a unos treinta centímetros
sobre el fondo del mar, lo que puede causar que los
pies sean arrastrados por debajo de uno pareciendo
que algo bajo el agua nos está jalando.

Figura 1. Secciones que componen una corriente de retorno,
ver explicación en el texto. Modificada de:
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/rip_views.htm
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A continuación, veamos cómo identificar las
corrientes y qué hacer en caso de ser atrapado por una
de ellas.

•Banderas advirtiendo de corrientes de retorno. Una
bandera amarilla significa que hay una corriente fuerte
y que hay que tener cuidado. Una roja significa que
hay corrientes muy fuertes y que solo los nadadores
fuertes deberían entrar al agua.
Hay que insistir que los puntos anteriores no son
indicativos determinantes de la presencia de corrientes
de retorno. Para el bañista promedio no son identificables con facilidad. Por nuestra seguridad, debemos
estar conscientes de que estos peligros existen en las
playas dentro de las zonas de oleaje (“surf”). El
utilizar lentes de sol polarizados en la playa hace que
sea más fácil ver indicios de posibles corrientes y su
localización.

Figura 2. Imagen de una corriente de retorno en Big Sur,
California, E.U.A. Cortesía del Delaware Sea Grant de NOAAUSLA (Administración oceánica y atmosférica nacionalAsociación de Salvidas de los Estados Unidos).
Las flechas rojas indican la localización de la corriente de
retorno; nótese el cambio de color en el agua.
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/rip_views.htm

Cómo identificar corrientes de retorno.
Hay que estudiar detenidamente la playa buscando
alguno de los siguientes indicios en el mar:
•Un cambio en el color del agua (Figura 2). Las
corrientes suelen tener un color ligeramente más claro
o más oscuro que el agua que las rodea.
•El patrón de las olas, especialmente donde rompen.
Si el agua está en calma luego de que rompen las olas,
es probable que haya una corriente de retorno en esa
área.
•El agua picada que se forma cerca de un objeto
grande en el agua, formas salientes de arena como en
un banco de arena, embarcadero o muelle. Las
corrientes de retorno casi siempre se forman en esas
áreas.
•Un canal de agua agitada, una línea de espuma,
algas marinas o de escombros moviéndose
constantemente y alineados en dirección al mar, y
además una disminución en la intensidad del oleaje. Si
los restos se acumulan en un área particular en lugar
de flotar libremente, es probable que haya una
corriente de retorno.
•Una rotura en el patrón del oleaje entrante, o
espacios entre la espuma de las olas. Si el agua está en
calma luego de que rompen las olas, es posible que
haya una corriente de retorno en esa área.
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Figura 3. Qué hacer en caso de ser atrapado por una corriente
de retorno o resaca. Modificado de NOAA-USLA. Las flechas
negras indican la dirección de la corriente de retorno, y las
flechas verdes indican la dirección para escapar de la corriente.
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/rip_views.htm

Cómo evitar y sobrevivir si quedas atrapado en una
corriente de retorno.
Primero, no hay que olvidar que una corriente de
retorno es una corriente horizontal. Las corrientes de

retorno no arrastran a la gente bajo el agua, sino que
arrastran a la gente mar adentro lejos de la costa.
Las muertes por ahogamientos ocurren cuando las
personas arrastradas mar adentro son incapaces de
mantenerse a flote y nadar hasta la orilla. Esto puede
ser debido a una combinación de miedo, pánico, agotamiento o falta de habilidades de natación.
Para evitar ser atrapado por una corriente de retorno
hay que:
•¡Aprender a nadar!
• Nunca nadar solo.
•Ser precavido en todo momento, especialmente al
nadar en playas sin vigilancia. En caso de duda, ¡no
entrar al agua!
•Siempre que sea posible, nadar en una playa
protegida por salvavidas.
•Obedecer todas las instrucciones y órdenes de los
salvavidas.
Si te atrapa una corriente de retorno:
•Mantén la calma para ahorrar energía y piensa con
claridad.
•No luches contra la corriente. Nada fuera de ella en
dirección paralela a la costa (dirección perpendicular a
la corriente) hasta que la corriente se rompa.
•O déjate llevar boca arriba, cuando estés fuera de la
corriente, nada en ángulo lejos de la corriente hacia la
playa.
Si eres incapaz de nadar fuera de la corriente:
•Flota de espaldas dejándote llevar tranquilamente
por el agua, agitando los brazos en el aire para pedir
ayuda. Cuando te encuentres fuera de la corriente, si
puedes nadar, nada en ángulo hacia la orilla.
•Si aun así eres incapaz de llegar a la orilla, llama la
atención sobre ti mismo, agita los brazos y grita
pidiendo ayuda. Recuerda que las muertes por
ahogamiento ocurren cuando las personas que son
arrastradas mar adentro, son incapaces de mantenerse
a flote y nadar hasta la orilla.
Si ves a alguien en problemas:
• NO TRATES de rescatarlo tú mismo; Obtén
ayuda de un salvavidas. Si no hay un salvavidas cerca,
llama a rescate. Tírale a la víctima atrapada en la
corriente algo que flote, como un salvavidas o una
tabla y grítale instrucciones de lo que debe hacer.
Recuerda que muchas personas se han ahogado

mientras trataban de salvar a alguien de una corriente
de retorno; esto puede salvar tu vida.
Las corrientes de retorno son la causa principal de
peligro y pánico en las playas con olas, y son las
causantes del 80% de los rescates por salvavidas. Pero
también, las corrientes de retorno son un fenómeno
importante en la circulación costera, y son necesarias
para la vida y forma de las playas. Las playas nos
protegen del agresivo efecto del oleaje, separan el mar
de la tierra firme y se constituyen como zonas de gran
interés bio-ecológico, geológico, comercial y recreacional.
El mar puede ser muy divertido. Pero cuando vamos
a la playa debemos recordar que solamente somos
unos simples visitantes en estos complejos sistemas
que se encuentran en constante movimiento y en
contra de los que realmente no podemos hacer mucho.
Si sabemos cómo funcionan, y qué hacer en caso de
quedar atrapados en uno de ellos además de obedecer
las indicaciones de las autoridades, podremos
disfrutar de la playa sin esta preocupación. La medida
de precaución más importante que debemos tomar es
la de reconocer el peligro de las corrientes de retorno y
siempre nadar en las playas que tengan salvavidas o
rescatistas.
Referencias
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/rip_views.htm

Origen, evolución y diversidad de
las cícadas del género Dioon
José Said Gutiérrez Ortega

Departamento de Biología
Universidad de Chiba, Japón
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Las cícadas son plantas
gimnospermas (producen
semillas en conos, al igual
que los pinos) tropicales o
subtropicales que se clasifican dentro del orden
Cycadales (Figura 1).
Figura 1. Cono masculino de la
especie Dioon sonorense, de la

sierra de Mazatán, Sonora.
Este grupo de plantas tiene una historia larga que data
desde el periodo Pérmico (hace 270-280 millones de
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años); sin embargo, actualmente viven sólo 10 géneros
en el mundo. Dioon es uno de los cuatro géneros que
se distribuyen exclusivamente en el continente americano y agrupa a 14 especies de México y Centro
América (Figura 2, ver contraportada).
Dioon y el resto de las cícadas representan al linaje
más ancestral entre las plantas con semilla, lo que les
adjudica una gran importancia evolutiva. A pesar de
ello, el origen, la evolución y la situación actual de las
cícadas siguen siendo temas en los que aún queda
mucho por descubrir. Este artículo describe
brevemente lo que conocemos y desconocemos acerca
de la historia evolutiva del género Dioon.

Figura 3. Cycas y Dioon son los dos géneros más basales de
todos los géneros de cícadas actuales. Árbol filogenético
obtenido a partir de secuencias de ADN de seis genes nucleares.
Modificado de Salas Leiva et al. (2013).

Dioon en la filogenia de las cícadas
La filogenia es la reconstrucción de las relaciones
evolutivas de las especies. Estas relaciones evolutivas
se muestran en un diagrama conocido como árbol
filogenético. A pesar de que se han construido varios
árboles filogenéticos en diversos estudios de cícadas,
la posición del género Dioon en dichos diagramas ha
variado dependiendo del criterio utilizado. Por esa
razón, la relación de Dioon con las otras cícadas ha
sido debatida en varias ocasiones. Aun así, algunos de
los estudios son congruentes al posicionar al género
Dioon como uno de los más basales de entre las cícadas
(Figura 3). No obstante, ya que muchos linajes de
cícadas se han extinguido, el ordenar todos los géneros
actuales en un marco filogenético ha sido una tarea
difícil. Sin duda, la inclusión de las cícadas fósiles en
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las descripciones de las relaciones evolutivas nos
ayudaría a entender mejor su historia y el origen de
los géneros actuales.
Seguimiento del origen de Dioon en el registro fósil
Basándonos en el registro fósil, sabemos que el auge
de diversidad y abundancia de las cícadas fue durante
la era Mesozoica. En ese tiempo también sucedió la
separación del supercontinente Pangea en Laurasia (al
norte) y Gondwana (al sur), resultando en la separación de muchos linajes de cícadas descendientes. Sin
embargo, muchos de estos linajes se extinguieron
junto con los dinosaurios al fin de la era Mesozoica,
evento que ocurrió hace 65.5 millones de años y que
dio inicio a la presente era: la era Cenozoica.
No se conocen géneros fósiles que hayan vivido
antes y después del límite entre el Mesozoico y el
Cenozoico. No obstante, uno de los linajes descendientes de las cícadas laurasiáticas fue el representado
por el género Dioonopsis. Este género está extinto, pero
se ha encontrado en depósitos fósiles del Paleógeno en
Japón y del Eoceno en Alaska y California. Por estas
pistas se piensa que Dioonopsis pudo haberse dispersado al continente americano a través del estrecho de
Bering. Aunado a esto, el clima cálido de afinidad
tropical al que están adaptadas las cícadas se extendía
a mayores latitudes, permitiendo a Dioonopsis ocupar
una distribución amplia.
Dioon es muy similar al género fósil Dioonopsis y es
probable que haya divergido a partir de uno de sus
linajes. No tenemos fósiles para el género Dioon, pero
algunos estudios filogenéticos generales para las
cícadas han estimado que Dioon data del Mioceno
medio (hace alrededor de 15 millones de años). Para
confirmar esto, un estudio que incluya a todas las
especies actuales de Dioon podría dar una estimación
de tiempo más robusta acerca de su origen.
Las migraciones de Dioon dependieron de la
expansión de su hábitat
La historia temprana de Dioon puede ser explicada
en el contexto del cambio climático y geológico a
través del tiempo. Durante el Mioceno ocurrieron
eventos importantes de expansión y contracción de los
ecosistemas tropicales y templados en América. Es
probable que la migración del ancestro de Dioon de
Alaska hacia México haya ocurrido durante esa época.
Además, cabe resaltar que durante el Mioceno las
principales montañas de México ya se encontraban en
formación.

Las Sierras Madre son sistemas montañosos que han
fungido como corredores y refugios de diversos
grupos de animales y plantas. Las comunidades
tropicales pudieron haberse restringido en refugios
dentro de las Sierras Madre durante el siguiente
periodo, el Plioceno, que se caracterizó como un
tiempo de clima más frío, seco y estacional que redujo
las comunidades tropicales a nivel mundial.

Figura 4. Mapa de distribución de las especies del género
Dioon.

Finalmente, el Pleistoceno trajo consigo decenas de
ciclos de glaciación, que consistieron en contracciones
geográficas de las comunidades tropicales durante los
episodios glaciares, seguidas de expansiones geográficas durante los tiempos cálidos. Estos cambios cíclicos
del clima provocaron efectos demográficos importantes para muchos grupos de organismos en todo el
mundo; existen muchas evidencias al respecto para la
flora y fauna de Norteamérica. Sin embargo, en Dioon,
esta idea hasta ahora ha sido sólo inferida sobre la
base de estimaciones de diversidad genética para
algunas especies. Por ello se necesitan más estudios
para poder describir a detalle la historia de Dioon a
través de estas oscilaciones climáticas.
La distribución de las especies de Dioon sigue un
patrón congruente con la extensión de las Sierras
Madre (Figura 4). Esto también apoya la idea de que
en el Pleistoceno se refugiaron en estas sierras; sin
embargo, aún no sabemos cómo surgieron las especies
actuales ni cómo se definieron sus rangos de distribución.
Factores ecológicos relacionados con la distribución
de Dioon
Además de la disponibilidad de hábitat, otra
característica importante que limita la expansión de
Dioon es que sus semillas son muy grandes (miden

más de 2 cm de diámetro). No se conocen animales
dispersores de semillas que las distribuyan a largas
distancias desde las plantas madre. Esto nos hace
pensar que el principal medio de dispersión de
semillas es por gravedad (las semillas maduras caen
próximas a las plantas madre). Por lo tanto, si hoy en
día Dioon tiene una amplia distribución desde el norte
de México hasta Centro América, esto puede significar
que la expansión de Dioon pudo haberse debido a eventos de migración a
“cortos pasos” a través de varias generaciones. Entonces, la migración de
Dioon es frenada cuando se alcanza el
límite geográfico del hábitat que permite a la nueva plántula desarrollarse.
Sabemos que la polinización en
muchos grupos de cícadas es llevada a
cabo por insectos, comúnmente
escarabajos (Figura 5), pero sabemos
muy poco respecto al género Dioon.
Necesitamos estudios en Dioon para
poder conocer los mecanismos de
polinización, el rol de los polinizadores y su área de
acción, es decir, a qué distancia dispersan el polen a
partir de la planta padre. Cuando se respondan esas
incógnitas podremos explicar con más detalle cómo se
mantiene la diversidad genética,
y cuáles fueron los mecanismos
que influyeron en la especiación
(formación de nuevas especies)
del género Dioon.
Figura 5. Escarabajo no descrito de la
familia Belidae encontrado en un
cono masculino de Dioon sonorense;
posible polinizador para dicha
especie.

¿Cómo fue la especiación en
Dioon?
El centro de diversificación de Dioon parece haber
sido el estado de Oaxaca. Esta idea es inferida con base
en que en esa área se concentra el mayor número de
especies para el género. Esta área pudo haber sido el
punto de partida para la consecuente migración de
distintos linajes hacia diferentes direcciones: al
noroeste a través del Eje Volcánico Transversal y la
Sierra Madre Occidental; al noreste a través de la Sierra Madre Oriental, y hacia Centro América por la
Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas.
Comúnmente se asume que una vez alcanzado el
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una revisión para el género,
y disponer de esa información compilada nos ayudaría a definir la situación
taxonómica actual de las
especies.
Figura 6. Árbol filogenético que
muestra las relaciones de los caracteres morfológicos que definen
a las especies del género Dioon.
Obtenido a partir de la clave de
identificación descrita por Nicolalde-Morejón et al. (2009).

rango geográfico actual de Dioon, la especiación
ocurrió debido a vicarianza. Esto significa que las
poblaciones ancestrales se fragmentaron causando
aislamiento genético entre los fragmentos, dando
lugar a aislamiento reproductivo que favoreció la
especiación. Este modelo es congruente con la idea de
las oscilaciones climáticas porque los periodos fríos de
glaciación pudieron ser la causa de fragmentación del
hábitat de Dioon. Además, esta idea explica bien las
relaciones entre algunas especies. Por ejemplo, Dioon
tomasellii y D. sonorense tienen muchas similitudes, y
sus rangos de distribución (a lo largo de la Sierra Madre Occidental) son contiguos pero no se traslapan. Lo
mismo pasa con D. edule y D. angustifolium, en la Sierra
Madre Oriental. Sin embargo, aún no sabemos si la
fragmentación de las poblaciones ancestrales fue abrupta, gradual, o permitió contactos secundarios o
dispersión durante las oscilaciones climáticas. El poner
a prueba estas hipótesis en las diferentes especies ayudaría en gran medida a comprender la historia evolutiva de Dioon y la biogeografía general de México.
Diversidad y conservación del género Dioon
Hasta ahora se han descrito 14 especies para el
género Dioon: 13 mexicanas y una centroamericana.
Las descripciones de las especies se han hecho sobre la
base de características morfológicas (Figura 6); pero se
sugiere que la variabilidad intraespecífica sea estudiada a detalle. En este sentido, los estudios genéticos o morfológicos a nivel poblacional podrían poner
a prueba la veracidad de la distinción de los grupos
taxonómicos. De cualquier manera, aún carecemos de
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Las cícadas del género
Dioon son consideradas como un grupo de alta prioridad para la conservación. Todas ellas, excepto D.
stevensonii (porque no ha sido evaluada), están incluidas en la Lista Roja mundial de especies en peligro y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010. Como tienen valor ornamental, su
principal amenaza es el impacto debido a extracción
de ejemplares de sus poblaciones silvestres. Por otro
lado, también se ha sugerido que el cambio climático
reciente ha reducido el tamaño de las poblaciones y
sus tendencias demográficas a futuro son alarmantes.
A pesar de la atención que han tenido, se necesitan
medidas más efectivas para tratar de mitigar su
estatus crítico. Después de todo, las cícadas del género
Dioon esconden una de las historias evolutivas más
complejas e interesantes de entre los grupos biológicos
de la diversidad de nuestro país.
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conoce como foco o hipocentro, y al sitio en la
superficie que se encuentra directamente encima del
foco, se le denomina epicentro o epifoco (Figura 1).
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El aprendizaje de las ciencias es un proceso activo
en el que el alumno desempeña un papel primordial
como constructor de su propio conocimiento. Sin
embargo, actualmente es difícil motivar a los
estudiantes en el estudio de las Ciencias de la Tierra,
en las que los fenómenos, a pesar de su papel
protagónico en los desastres naturales de hoy día,
ocurren en una escala a veces incomprensible para
ellos. En este sentido, es un desafío diseñar estrategias
para que desarrollen su capacidad cognitiva, así como
seguir procedimientos y actitudes.
Considerando lo anterior, presentamos una sencilla
actividad didáctica dirigida a estudiantes de Ciencias
de la Tierra, que consideramos es una herramienta útil
para comprender el origen de las sacudidas sísmicas y
su posible impacto en las edificaciones.
La actividad propuesta se basa en demostraciones
utilizando una mesa de sacudidas económica ($200.00
pesos MN aproximadamente) y de fácil construcción.
Antes que nada, cuando se utilizan modelos físicos a
escala para ilustrar los procesos que suceden en la
Tierra se alteran las escalas a que estos ocurren, por lo
que es importante que el alumno esté consciente de
ello. También, es recomendable que la demostración se
realice una vez que se aborde en clase la teoría
alrededor del tema de sismos, y se enfaticen las
limitaciones del uso de modelos físicos.
Fundamento teórico
Un sismo es la vibración de la Tierra producida por
una liberación rápida y espontánea de energía debido
al movimiento o rompimiento de una falla en la
corteza terrestre. La energía liberada se propaga,
desde su origen, en todas direcciones, por medio de
las ondas sísmicas; al lugar de origen del sismo se le

Figura 1. Localización del epicentro e hipocentro imagen
tomada de Wikipedia.

Los efectos que producen los sismos son
consecuencia del paso de las ondas sísmicas a través
de las capas terrestres y de su llegada a la superficie.
En su trayecto estas generan lo que se conoce como
sacudidas.
Existen esencialmente tres tipos de sacudidas:
Sacudidas verticales: Los movimientos se
transmiten de abajo arriba.
Sacudidas horizontales: Los movimientos son
laterales.
Sacudidas ondulatorias: La superficie del suelo se
mueve de la misma manera que un mar agitado.
Estas sacudidas son las principales responsables de
daño a las edificaciones.
Actualmente, las medidas de prevención y
protección contra los efectos de los sismos en
edificaciones son casi exclusivamente las denominadas
medidas constructivas sismorresistentes, cuyo objetivo
es dotar a la edificación de la resistencia suficiente
para que pueda soportar las sacudidas sísmicas, con el
fin de salvaguardar la vida de las personas y los bienes
materiales.
La mesa de sacudidas permite simular los distintos
tipos de sacudidas asociadas a un sismo, así como los
posibles impactos en edificaciones.
Es recomendable que la práctica se realice en 2
sesiones: una para que los alumnos construyan la
mesa de sacudidas y, otra en la que se haga la
demostración.
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6.
Por último, obtener a partir de la cuerda de 1
m, 3 cuerdas de una longitud de 30 cm y colocarlas
como se muestra en las Figuras 2 y 3.
7.
La mesa terminada deberá lucir como la que se
observa en las Figuras 2, 3 y 4
Adicionalmente, deberá solicitar a los estudiantes,
previo a la demostración, que construyan edificaciones
a escala utilizando popotes. Es importante indicarles
que las edificaciones deberán tener una base de 10 x 10
cm y asegurarse que se construyan de uno, cinco y
diez pisos (cada piso deberá tener una altura de 5 cm).

Figura 2. Mesa de sacudidas terminada (vista superior).

Procedimiento de construcción de la mesa de
sacudidas
Material:
1.
Tabla de madera de 5.08 cm (2´´) x 13.97 cm
(5.5´´) x 304.8 cm (10´)
2.
9 Armellas medianas
3.
4 resortes de 15 cm (se puede comprar un
resorte para puerta mosquitero y de cada resorte
obtener dos piezas)
4.
1 metro de cuerda gruesa y resistente de
aproximadamente 0.5 cm de diámetro
5.
20 chilillos para madera de 10.16 cm (4´´)
Herramientas necesarias:
1.
serrucho
2.
taladro
3.
broca de un diámetro de 0.5 cm
4.
desarmador
5.
pinzas para cortar metal
Procedimiento:
1. Cortar la tabla de madera en 2 piezas de 75 cm,
2 piezas de 64 cm y 2 piezas de 38 cm.
2. Utilizando el desarmador y los chilillos se
procede a unir las tablas de 75 cm y 64 cm de tal
forma que se construya un cuadro como se muestra
en la Figura 2 (se recomienda utilizar dos chilillos
por costado).
3. Con el taladro y broca, perforar en la parte
central de cada costado del cuadro.
4. Unir las tablas de 38 cm por los costados para
formar una sola pieza
5. Colocar las armellas como se muestra en las
Figuras 2 y 3.
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Figura 3. Mesa de sacudidas terminada (vista inferior).

Demostración de sacudidas
Sacudidas horizontales
Las sacudidas horizontales se simularán jalando y
soltando las cuerdas paralelas al eje mayor y menor de
la mesa (Figura 4).
1. Coloque una hoja de papel doble carta asegurada
con cinta adhesiva a la tabla central.
2. Pida a un estudiante que coloque una pluma o
lápiz en la parte central de la hoja como si fuera a
escribir sobre ella.
3. A continuación pida a un estudiante que jale y
suelte la cuerda paralela al eje largo de la mesa. Como
resultado se registrará en el papel el movimiento
asociado a este tipo de sacudida.
4. Pida a los estudiantes que discutan lo observado.
5. Reemplace la hoja de papel y realice de nuevo la
demostración, jalando y soltando la cuerda paralela al
eje menor de la mesa y pida a sus alumnos que
discutan sus observaciones.
6. Una vez hecho lo anterior se repetirán las
demostraciones con la diferencia de que ahora se

colocarán los modelos de edificaciones realizadas por
los alumnos.

Figura 4. Forma de simular sacudidas

7. Coloque una hoja de papel en la tabla central de
la misma manera que fue indicado en el punto 1. A
continuación coloque la edificación de un piso sobre
esta como se observa en la Figura 5. Pida a un
estudiante que dibuje en la hoja el contorno de la base
de la edificación. Luego, pida a otro que jale y suelte la
cuerda paralela al eje más largo de la mesa. Es
importante que los estudiantes observen y describan el
movimiento de la edificación. Una vez que la edificación quede en reposo, solicítele a otro estudiante que
dibuje nuevamente el contorno de la base de la edificación en la hoja de papel, utilizando un color distinto.
Pida a los estudiantes que discutan por qué se movió
la edificación de esa manera.
8. Pida a los estudiante repetir la demostración a
partir del punto 8, pero ahora jalando la cuerda
paralela al eje menor. Pida que discutan sus
observaciones.
9. A continuación pida a los estudiantes repetir las
demostraciones colocando las edificaciones de 5 y 10
pisos.
10. Repita las demostraciones a partir del punto 8
con la diferencia de que ahora se sujetará la edificación
a la tabla central utilizando tachuelas, de las que se
utilizan para colocar anuncios en los pizarrones de
corcho.
11. Durante estas demostraciones se les pedirá a los
estudiantes que describan el comportamiento de las
edificaciones durante las sacudidas y opinen sobre el
impacto que estas sacudidas tendrían en las
edificaciones si estas hubiesen sido construcciones
reales.

12. Finalmente abra una discusión donde sus
estudiantes opinen sobre las medidas que se deberían
tomar para mitigar el impacto de las sacudidas
sísmicas en nuestra sociedad.
Sacudidas verticales y ondulatorias
Las sacudidas verticales se simularán jalando y
soltando la cuerda ubicada en la parte inferior de la
tabla central (Figuras 3 y 4), mientras que las ondulatorias podrán reproducirse presionando y soltando
la tabla central como se indica en la Figura 4.
El procedimiento para llevar a cabo las correspondientes demostraciones para las sacudidas verticales y
ondulatorias será similar al utilizado con las sacudidas
horizontales.
Finalmente, haga una dinámica grupal en la que los
estudiantes discutan el aprendizaje adquirido.
El uso del simulador de sacudidas coadyuva a que
los estudiantes dejen de percibir a la Sismología como
una disciplina distante e inaccesible, además de despertar la conciencia social y comprender el papel que
ellos pueden desempeñar como profesionistas en
Ciencias de la Tierra en el momento en que pueden
incidir en proponer alternativas para mitigar el impacto de fenómenos naturales, en este caso sismos.

Figura 5. Forma de simular el impacto de sacudidas en
edificaciones.

Contraportada

Ilustración del artículo de Origen, evolución y diversidad de las cícadas del género Dioon.
Figura 2. Cómo luce un típico espécimen del género
Dioon. La planta consiste en un tronco sin ramificaciones
con una corona de hojas que crecen en el extremo superior. A su vez, las hojas más basales se desprenden periódicamente. Ilustración de Gloria Copetillo.
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