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Editorial 
Estamos viviendo tiempos en los que el 

conocimiento científico se está generando de 
manera interdisciplinaria y a una velocidad tan 
alta que no es posible mantenernos al día. En lo 
relacionado directamente con las ciencias de la 
Tierra, la especialización y la investigación inter-
disciplinaria han permitido el surgimiento de 
conocimiento innovador y campos diferentes de 

investigación. Iniciamos el número 23 de Nuestra Tierra con un artículo que 
describe uno de estos nuevos enfoques que se dan en algunas de las ramas 
de las ciencias de la Tierra. Antes hablábamos de la Paleontología como uno 
de los pilares de la Geología, pero se enfocaba a la sistemática de los fósiles y 
a los ambientes en que vivían. La Geobiología aborda ahora la forma en que 
los organismos modifican o alteran los procesos que antes considerábamos 
netamente geológicos; esto es, abióticos, y amplía el camino de la 
investigación sobre el origen de la vida, que es uno de los enigmas que más 
se ha buscado resolver.   

El artículo sobre Mapas nos presenta una breve e interesante historia de la 
Cartografía, que comprende todo aquello relacionado con la elaboración de 
mapas y su importancia; esto es, la representación espacial y sistemática del 
territorio y también de todo fenómeno o actividad que ocurre en ese 
territorio. Lo más interesante es que, en sus inicios, los primeros mapas no 
son del terreno que pisaban nuestros ancestros, sino de los astros. Y tiene 
lógica el que estos ancestros se interesaran en los movimientos del Sol, la 
Luna y las estrellas, que con el tiempo les serían de gran utilidad para 
conocer cuándo deberían de ser las temporadas de siembra y cosecha. Quien 
haya acampado y disfrutado del cielo nocturno entenderá el asombro de 
aquellos primeros seres pensantes que fueron identificando y dando sentido 
a los movimientos astrales.  

Los dinosaurios están de moda y se han hecho merecedores de varias 
películas. Y no es para menos, estos animales nos impresionan por su 
tamaño y, en algunos casos, por su ferocidad. Los restos fósiles nos permiten 
observar la magnificencia de estos antiguos habitantes de la Tierra, al grado 
de poder identificar dimensiones del cerebro, daños recibidos en encuentros 
con otros dinosaurios, entre muchas otras cosas. Pero también quedan otros 
testigos de su deambular como son las huellas que dejan con sus pisadas, 
como las que se han encontrado en Sonora. En el artículo Huellas de 
dinosaurios, nos explica su autor de manera muy clara y amena cómo se 
forman estas y en qué condiciones del terreno. Y no sólo es la descripción, 
sino también qué se puede interpretar con la información que nos brindan 
esas huellas.  

Por otro lado, y tocando un tema de importancia actual  se presenta un 
artículo sobre las garrapatas; esos organismos con los que muchas veces 
convivimos y a los que tanto les tememos por las enfermedades que pueden 
causar. Lo interesante de este trabajo es que nos dice que las garrapatas 
solamente transportan los virus y bacterias que son las que causan 
enfermedades tanto a los humanos como a sus mascotas, y que también son 
parásitos de otros animales como las ratas.  

Finalmente, tenemos una nota botánica sobre la descripción de una de las 
cactáceas típicas de México y, muy en especial, de Sonora. Un cactus 
pequeño pero que cuando florece le imprime color y vida al desierto. Este 
desierto Sonorense, que es atípico por tener dos periodos de lluvia al año, 
pudiendo mantener un gran número de especies perennes, lo cual le da un 
aspecto por el que mucha gente no lo reconoce como desierto. 
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¿Qué es la Geobiología? 

María Colín García1, Pilar Ortega Larrocea1, 

Alejandro Heredia2 

1Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D.F. C.P. 04510, México. 
2Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México D.F. C.P. 04510, México. 

 

Seguramente hay palabras que resultan curiosas, 

pues parecen estar formadas por dos o más 

expresiones. Escuchar estas palabras es común y 

seguro te suenan términos como bioinformática, 

biogeografía, astrobiología, etc. En ciencia, es muy 

habitual construir palabras para describir las 

disciplinas nuevas que tienen características de una y 

otra. Una de estas palabras nuevas es la que describe a 

cierta disciplina científica que se basa en los principios 

y herramientas de la biología aplicada a 

estudios de la Tierra: esta disciplina se 

llama Geobiología. 

La Geobiología no es tan reciente pues 

hace ya varios años que algunos cien-

tíficos se dieron cuenta de que los 

ambientes y la superficie de la Tierra no 

pueden ser entendidos sin el aporte de las 

ciencias de la vida. Los organismos 

impactan en el ambiente directamente por 

el mismo hecho de vivir y al desarrollar 

sus actividades cotidianas, cuando se 

alimentan, crecen, eliminan sus desechos, 

etc. Los castores (Figura 1), por ejemplo, 

mamíferos pequeños, construyen sus 

madrigueras y al hacerlo, modifican el 

paisaje, erigen represas, acumulan agua, 

cambian el curso de los ríos, etc. Esta 

interacción es recíproca dado que también 

el ambiente determina dónde se pueden 

establecer los seres vivos; por ejemplo, 

hay organismos muy sensibles a los 

cambios de temperatura y si ésta se 

modifica no pueden sobrevivir. 

El interés por la Geobiología creció particularmente 

cuando se reconoció el papel de los seres “invisibles”, 

que son esos pequeños organismos que a simple vista 

no notamos, pero que son responsables de muchos 

procesos de distinta índole que ocurren en la Tierra. 

Poco a poco se ha reconocido el papel de los micro-

organismos en la regulación de los ciclos de elementos 

como el oxígeno, el carbono, etc. De hecho, los 

microorganismos son los principales responsables de 

que los elementos básicos para la vida se reciclen, que 

se muevan de uno a otro compartimiento, por ejemplo 

del suelo al aire, del aire a la vegetación, de los mares 

a los sedimentos, etc. 

De esta forma, para entender la dinámica de la 

superficie del planeta, a la cual se le ha denominado 

zona crítica (porque en ella se regula toda la vida a 

través de los intercambios o transformaciones de 

elementos), para poder prevenir desastres, o 

solucionar problemas como la contaminación 

ambiental, es necesario enfocar los estudios desde el 

punto de vista de la Geobiología. A continuación se 

mencionan algunos ejemplos de procesos estudiados 

desde la disciplina de la Geobiología que armonizan a 

las Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra y nos 

permiten entender de manera integral los fenómenos 

en nuestro planeta. 

 

Figura 1. Detalle de una ilustración antigua del llamado “Mundo del 

Castor” de la obra “El Mundo Descrito de Hermann Moll”, artista del 

siglo XVII, que muestra la forma en la que estos animalitos construyen 

sus represas. 
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Figura 2. Las algas son organismos muy versátiles capaces de 

sintetizar biominerales. (a) Fotomicrografía electrónica de una alga 

diatomea; éstas son organismos unicelulares caracterizados por tener 

una cubierta dura, llamada frústula, hecha de dióxido de silicio 

(imagen tomada de Blanco et al., 2011. Guía de las diatomeas de la 

cuenca del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino / Confederación Hidrográfica del Duero, León, 212 pp. NIPO: 

771-10-005-1 y reproducida con autorización de los autores). (b) 

Fotografía de una alga roja; estas algas secretan carbonato de calcio y 

son muy comunes en los arrecifes de coral. 

Como hemos mencionado anteriormente, los micro-

organismos esculpen, a pasos muy pequeños, el 

paisaje terrestre. De igual manera, los microorga-

nismos lo hacen incluso a escala molecular, siendo 

capaces de originar minerales con propiedades muy 

especiales, llamados biominerales, y de los cuales 

podemos citar muchos que son generados por 

microbios. Lo común es pensar que los minerales se 

extraen de las minas, que se forman en condiciones 

abióticas, es decir, sin la acción de organismos vivos. 

Los seres humanos no somos ajenos a los biominerales 

y los producimos; por ejemplo, nuestros huesos y 

dientes están hechos de apatita, formada por 

moléculas de calcio y fosfato. Existen otros biomi-

nerales que producimos y que incluso dan origen a 

algunas enfermedades como las calcificaciones (pie-

dritas) de los riñones. 

Otro ejemplo a escala microscópica lo podemos 

observar al nadar en aguas transparentes, en ríos y el 

mar, y cuando sentimos algo parecido a la arena en la 

boca o pegado al cuerpo. Estas arenas podríamos 

pensar que todas son minerales que no están relacio-

nados con la vida pero, vistas en un microscopio, nos 

percatamos de que muchas son el esqueleto de seres 

diminutos. La gran mayoría son algas llamadas 

diatomeas, junto a otros organismos que nadan 

libremente y algunos entran en la boca. Estos 

organismos producen un biomineral que pertenece a 

la misma familia química que el vidrio de las 

ventanas, llamado sílice y, ya que es de origen 

biológico, se llama biosílice (Figuras 2 y 3).  

Figura 3. Los biominerales  pueden formar grandes depósitos. En (a) 

imagen de los acantilados de Dover localizados en Gran Bretaña 

(Fuente: http://www.flickr.com/photos/fanny/555925) que alcanzan los 

106 m de altura y cuyo color blanco se debe a que están constituidos 

por creta, una roca sedimentaria (caliza), producto de acumulación de 

cocolitofóridos, (b) que son algas unicelulares con escamas de 

carbonato de calcio (Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gephyrocapsa_oceanica_color

.jpg). 

Todos estos compuestos químicos duros se forman 

con el control de los organismos y eso los diferencia de 

los que se sacan de las minas ya que aun cuando 

http://www.flickr.com/photos/fanny/555925
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gephyrocapsa_oceanica_color.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gephyrocapsa_oceanica_color.jpg
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pueden ser exactamente iguales químicamente, están 

organizados estructuralmente de otra forma. Este 

arreglo que permite que las moléculas se junten 

específicamente, sólo puede ser construido por los 

organismos vivos que producen enzimas o tienen 

membranas que al estar en contacto con iones 

disueltos en la sangre o en cuerpos de agua, 

comienzan a concentrarlos en pequeños sitios, que son 

los que generan al biomineral. Al proceso por el cual 

las moléculas toman a los iones inorgánicos del medio 

para generar un sólido de origen biológico, se le llama 

biomineralización. La vida juega con los mismos 

elementos de forma diferente y esto permite ir marcha 

atrás en el tiempo para saber si grandes depósitos de 

minerales fueron originados de manera biológica o 

abiótica cuando han pasado siglos y siglos 

desde que se formaron. De ahí la 

importancia de la biomineralización en la 

geobiología, ya que muchos procesos de la 

Tierra quedan “impresos” o “grabados” en 

los minerales y los biominerales nos 

ayudan a entender esos procesos o a 

diferenciarlos de los que no tuvieron 

vínculos con los fenómenos abióticos. Por 

ejemplo, si encontramos un sedimento con 

un tipo cristalino un poco diferente, o 

menos estable que el que se genera 

mediante procesos geológicos, estaríamos 

hablando muy probablemente de un 

fenómeno de biomineralización. En otras 

palabras, si en una muestra de sedimento 

encontramos minerales poco estructura-

dos, sin formas homogéneas, probablemen-

te estemos hablando de minerales no 

biológicos expuestos durante muchos años 

a la intemperie, pero si entre éstos hay 

algunos con formas definidas, tamaños 

homogéneos y, muchas veces, con material 

orgánico, se trata de biominerales; incluso 

se podría identificar el tipo de organismo 

que los generó (Figura 4). 

Recientemente, se han descubierto 

fenómenos interesantes en los llamados 

ambientes extremos en la Tierra; estos 

ambientes presentan condiciones no 

idóneas para la vida y  también son estu-

diados por la Geobiología. En los manantiales 

hidrotermales, por ejemplo, habitan microorganismos 

llamados termófilos porque les gusta vivir en 

temperaturas elevadas, en las que el resto de los seres 

vivos morirían por la destrucción de sus enzimas. De 

hecho, uno de los grandes avances en el campo de la 

biología molecular y la biotecnología fue el 

descubrimiento de una enzima que es estable a 

temperaturas elevadas, extraída de una bacteria que 

vive en manantiales hidrotermales. En hábitats 

extremos, también es común que los nutrimentos, de 

los que los microorganismos podrían obtener energía 

para vivir, no sean los mismos que se encuentran en 

los ecosistemas “típicos” como los bosques o sabanas; 

en los ambientes extremos abundan elementos como el 

azufre o el hierro y los microorganismos toman estos 

elementos para su metabolismo y por tanto se les 

denomina quimiótrofos, a diferencia de los fotótrofos 

que obtienen su energía del carbono. 

Figura 4. La diferencia entre minerales y biominerales a veces es 

reconocible a simple vista. En las fotografías se puede apreciar en: (a) 

un cristal de calcita (carbonato de calcio, CaCO3) y en (b) la concha de 

un gasterópodo hecha con un biomineral. Esta concha está constituida 

principalmente de carbonato de calcio (CaCO3). 
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Los sitios extremos en la Tierra se dan también en 

otros ambientes, por ejemplo, los desiertos donde el 

agua es un factor limitante y puede llover una vez al 

año o una vez cada cien años;  otros ejemplos son los 

lugares hiperfríos como la Antártida, o bien, 

ambientes con abundancia de compuestos químicos 

que la mayoría de los seres vivos no están adaptados a 

metabolizar, como los derrames petroleros, etc. Los 

microorganismos extremófilos han sido objeto de 

investigación en Geobiología ya que han permitido 

entender muchos fenómenos interesantes como la 

adaptación biológica en condiciones que posiblemente 

se dieron en el origen de la vida (Figura 5).  

Figura 5. Autorretrato del “Curiosity” la última sonda enviada a 

Marte para estudiar la capacidad del planeta de albergar vida. La 

figura muestra parte del cráter Gale, lugar donde se llevó a cabo el 

primer muestreo de la misión  

(Fuente: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16239). 

La Geobiología también tiene aplicación en el 

estudio de planetas y lunas más allá de la Tierra, 

dentro de una disciplina llamada Astrobiología, que se 

encarga de estudiar el origen, evolución y futuro de la 

vida en el Universo. Desde la perspectiva de la 

Astrobiología, la vida es un fenómeno que se presenta 

si se dan las condiciones adecuadas, incluida la 

presencia de agua, la existencia de compuestos 

orgánicos y la acción de una fuente de energía. Un 

punto muy importante es que cuando se buscan sitios 

habitables en el Sistema Solar normalmente se piensa 

en términos de lo que se conoce, es decir, de la vida 

terrestre. 

Dado que una de las metas  de la 

astrobiología es la de encontrar 

mundos donde la vida haya podido 

emerger, es necesario contar con 

herramientas que nos permitan 

detectar su presencia. Una de las 

formas de detectar a la vida es por las 

huellas que deja; en astrobiología estos 

rasgos se llaman biofirmas. Las 

biofirmas son rastros (objetos, molé-

culas o patrones) que sólo pueden ser 

producidos por acción de seres vivos. 

La importancia de las biofirmas radica 

en que si se entiende cómo se produ-

cen, se puede también diferenciar los 

rastros dejados por la vida, de aquellos 

que se forman de manera abiótica. Una 

biofirma inequívoca son los biomi-

nerales, que al ser producto de la 

actividad biológica pueden ser ligados 

directamente con la presencia de vida. 

Si en otros planetas encontráramos 

rastros de actividad biológica en forma 

de biominerales, o de alguna molécula 

que sea producida sólo por los seres 

vivos, aunque no se encuentre direc-

tamente el organismo, esto sería una 

señal inequívoca de que la vida se 

originó en otros lugares, además de la 

Tierra. 

Acabando esta lectura, seguramente 

habrá una reflexión sobre las infinitas 

posibilidades de manifestación de la 

vida en nuestro planeta y apenas las estamos 

descubriendo; gracias al enfoque inter-disciplinario es 

posible entender un poco más. Y como decía ya 

Leonardo da Vinci hace más de 500 años: “…sabemos 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16239
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más del movimiento de los astros en el cielo que de los 

microorganismos en el suelo”. Este pensamiento sigue 

siendo válido ya que actualmente se estima que sólo 

hemos podido conocer el 1% de la diversidad 

microbiana, por lo que los científicos en el área de la 

Geobiología tenemos con qué entretenernos por 

mucho, mucho tiempo… 

________________________________________________ 

 
Mapas 

César Jacques Ayala1 y Ángela Jacques Cuevas2 
1Instituto de Geología, UNAM, jacques@unam.mx 

2 Terraria, S.A. de C.V., ajacques@thinkmappa.com 

 

El mapa no es el territorio 

Alfred H. S. Korzybski 

(1879-1950) 

 

   El ser humano, a lo largo de su historia, ha 

desarrollado métodos para localizar objetos o para 

orientarse  a sí mismo. El hombre primitivo usaba los 

cerros, ríos y otros rasgos geográficos para saber en 

dónde estaba cuando salía de cacería. Poco a poco fue 

desarrollando diferentes maneras de ubicarse en su 

entorno mediante la observación del cielo, guiándose, 

por ejemplo, por la posición del Sol, la Luna y las 

estrellas. Recientemente se ha podido interpretar la 

relación entre pinturas rupestres y mapas estelares,  

por lo que se considera que los primeros mapas fueron 

del cielo y no de la Tierra. En las grutas de Lascaux, 

Francia, hay pinturas rupestres de hace 16,500 años las 

cuales se han interpretado como mapas (Figura 1).   

   Estas observaciones le ayudaron no solo a ubicarse 

en su territorio, sino que también le permitieron 

identificar los cambios temporales en la posición o  

aspecto de sus referencias, incluyendo la posición de 

los astros; con esta información empezó a hacer, 

además de mapas, calendarios. Sólo le bastaba 

sentarse al atardecer y ver por dónde se ponía el Sol. 

Así fue observando ciclos con los puntos de puesta del 

Sol, o el movimiento de las estrellas. Con el paso del 

tiempo fue elaborando mapas cada vez más deta-

llados que le sirvieron para orientarse durante sus 

viajes y poder regresar a su punto de partida. 

Conforme avanzaban los siglos, se le hacía más 

importante el localizar bienes, como los campos agrí-

colas, los caminos o los sitios donde había materiales 

de construcción. También fue importante representar 

la distribución, ordenación  y localización de ciudades, 

así como la orientación de templos con respecto a los 

astros e incluso, las posiciones de posibles enemigos.  

 

   El mapa más antiguo que se conoce es un mapa 

egipcio hecho aproximadamente en 1150 a.C. (antes de 

Cristo), descubierto cerca de Tebas por Bernardino 

Drovetti, cónsul francés en Egipto, a principios del 

siglo XVIII (Figura 2). 

 Figura 1.- Pintura rupestre de Lascaux, la cual se interpreta como un 

mapa estelar tomando en cuenta los puntos negros que aparecen como 

Cinturón de Orión y las Pléyades. Además, Aldebarán, en rojo, se ubica 

sobre el ojo del toro. El dibujo inferior muestra la distribución de las 

estrellas. Imágenes tomadas de http://www.ps-19.org/index.html. 

 

Este mapa fue depositado posteriormente en el 

museo de Turín. Éste no es sólo un mapa topográfico; 

es también un mapa geológico porque ubica lugares 

en donde hay rocas que estaban siendo explotadas 

para la construcción. 

mailto:jacques@unam.mx
mailto:ajacques@thinkmappa.com
http://www.ps-19.org/index.html
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Figura 2.- Papiro de Turín de Zyzzy – No se tiene una explicación de 

lo que se representa. Sólo se puede interpretar la franja punteada que 

cruza ambos papiros como un camino. Fotografía cortesía de J. Harrell, 

disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TurinPapyrus2.jpg#mediavie

wer/Archivo:TurinPapyrus2.jpg  

 

Otro mapa muy antiguo es el de la región de 

Babilonia. Está hecho sobre una tablilla de arcilla y 

describe esta región; data aproximadamente del año 

500 a.C. (Figura 3). 

Figura 3.- Tablilla del mapa de Babilonia (500 a.C.) y descripción de los 

elementos del mapa. 

1. Montaña (šá-du-ú); 2. Ciudad (uru); 3. Urartu/Armenia (ú-ra-áš-tu); 

4. Asiria (kuraš+šurki); 5. Der (dēr); 6. ?; 7. Pantano (ap-pa-ru); 8. Elam 

(šuša); 9. Canal (bit-qu); 10. Bit Yakin (bῑt-ia-᾿-ki-nu); 11. Ciudad (uru); 

12. Habban (ha-ab-ban); 13. Babilonia (tin.tirki), dividida por el 

Éufrates; 14-17: Mar salado (idmar-ra-tum); 18-22: Objetos 

mitológicos. Nota: entre paréntesis los nombres en acadiano, lenguaje 

semítico ya extinguido que se hablaba en la antigua Mesopotamia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_Map_of_the_World 

Los griegos lograron avances muy 

significativos en el diseño de mapas, 

que serían la base para la futura 

cartografía. Eratóstenes (284-192 a.C.) 

determinó, con una precisión cercana 

a la real, el radio terrestre, esta-

bleciendo que la Tierra es esférica. 

Hiparco de Nicea (siglo II a.C.),  

estableció   convenciones    matemáti-

cas para poder hacer proyecciones de 

una esfera a un plano, dividiendo la 

Tierra en meridianos y paralelos. 

También se tiene referencia de que 

utilizó el astrolabio (del griego: el 

que busca estrellas) para navegación 

(Figura 4). Este es un aparato usado 

para medir el ángulo (declinación) 

del Sol o de una estrella para 

determinar la latitud del barco en el 

mar. Con estos aparatos se empe-

zaron a elaborar mapas de manera 

más sistemática. En barcos, los 

exploradores recorrían las costas e iban elaborando el 

contorno de las tierras. Se elaboraron numerosos 

mapas de las tierras que se descubrían y que podrían 

ser conquistadas. Ya en 1589, el cartógrafo flamenco 

Abraham Ortelius había elaborado un mapa de 

América (Figura 5, ver contraportada). Podemos decir 

que fueron los primeros pasos de la cartografía 

geográfica sistemática. El astrolabio se usó hasta el 

siglo XVIII en que se diseñó el sextante (Figura 6), el 

cual era más preciso.    

La cartografía se empezó a 

desarrollar a grandes pasos después 

de la I Guerra Mundial. Durante la II 

Guerra Mundial, la fotografía aérea 

permitió un avance muy grande en la 

precisión de los mapas. Primero se 

usó el método trimetrogón, el cual 

toma una fotografía vertical y dos 

oblicuas (Figura 7). De esta manera se 

podían hacer mapas con mayor 

rapidez y precisión. Sin embargo, las fotos oblicuas 

producen una distorsión y al ajustar con puntos fijos 

en Tierra pertenecientes a una red geodésica se 

generan zonas con errores significativos. Con este 

método se elaboraron en México las cartas topográ-

ficas  escala  1:250,000  de la  Secretaría de la Defensa 

Nacional. El 1 de octubre de 1968 se creó en México la 

Comisión de Estudios del Territorio Nacional y 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TurinPapyrus2.jpg#mediaviewer/Archivo:TurinPapyrus2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TurinPapyrus2.jpg#mediaviewer/Archivo:TurinPapyrus2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_Map_of_the_World
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Cartografía es el estudio y la 
práctica en la elaboración de 
mapas (del griego χάρτης 
khartēs, "map"; y γράφειν 
graphein, "escritura"). Com-
binando ciencia, estética y 
técnica, la cartografía se 
construye bajo la premisa de 
que la realidad se puede 
modelar, de tal manera que 
transmita la información es-
pacial de manera efectiva. 

 

Planeación (CETENAP) y su primer director fue el Ing. 

Juan B. Puig de la Parra.  

 Esta dependencia for-

maba parte de la Secreta-

ría de la Presidencia. 

Con el tiempo fue cam-

biando de nombre hasta 

ser el actual Instituto 

Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), 

como organismo autó-

nomo.  
 

 

Figura 4.- Astrolabio de marinero hecho en 1645 por Nicolao Ruffo. Se 

encuentra en The Mariners' Museum, en Newport News, Virginia, 

Estados Unidos. 

 

En esta dependencia se inició la elaboración de 

cartas topográficas escala 1:50,000 y 1:250,000 (Figura 

8) usando fotografías aéreas verticales y un control 

terrestre (geodesia) mucho más preciso. Más tarde, 

con el desarrollo de los satélites, se tuvo un gran 

avance en el desarrollo de la cartografía de grandes 

áreas, realizándose con gran detalle y precisión. Y, 

como en tantos otros desarrollos, esta tecnología 

también tuvo grandes avances debido a su aplicación 

con fines bélicos. Durante la década de 1960 se 

iniciaron estudios paleomagnéticos del fondo oceá-

nico, con lo que se pudo descubrir el desplazamiento 

de la corteza del Atlántico en dos direcciones a partir 

de una cordillera que llamaron Mesoatlántica. Con 

este descubrimiento se empezaron a hacer mapas 

batimétricos de los océanos, lo cual permitió descubrir 

grandes cadenas montañosas y profundas fosas 

oceánicas. 

La geografía ha alcanzado tal nivel de avance que es 

básica para muchas actividades del ser humano y para 

el mejor entendimiento de su entorno. Esto llevó al 

Servicio Geológico de los Estados Unidos a elaborar 

un plan de desarrollo de esta disciplina. En 2005 

publicó el documento USGS-Geography for a changing 

world 2005-2015, con el fin de establecer políticas 

nacionales sobre riesgos naturales, cambios que 

ocurren por la actividad humana, etc. Ahora ya se 

cuenta con sistemas de información geográfica, 

software especializado para elaborar todo tipo de 

mapas con una excelente precisión. Se tienen también 

los sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus 

siglas en inglés). Y ya se están elaborando mapas de 

otros cuerpos celestes.  

 

 

Fig. 6.- Sextante marino. 1) Espejo índice móvil; 2) mira telescópica; 

3) cuerpo; 4) ventana de medición con aguja; 5) lupa; 6) sistema de 

bloqueo; 7) tornillo micrométrico; 8) arco; 9) filtros coloreados; 10) 

espejo horizonte; 11) filtros coloreados. 

 

Actualmente existen, además de los mapas 

geográficos, muchos tipos de mapas, como los 

batimétricos, geomorfológicos, geológicos, de riesgos 

sísmicos, volcánicos, de vegetación, etc. Y también de 

cualquier aspecto o actividad en la que tenga un 

significado o importancia su distribución espacial, por 

ejemplo, mapas de migración humana basados en 

ADN, cartografía del crimen, de la pobreza, de 

religiones. Incluso, hay mapas de bits, mapas 
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conceptuales, mapas del cere-

bro, mapas del cuerpo humano 

y muchos más tipos de mapas. 

 

Finalmente, el reto de la 

cartografía en la actualidad es 

adaptarse a los avances tec-

nológicos, ya no solo en relación 

a los sistemas de información 

geográfica, sino a los geoser-

vidores y aplicaciones en dis-

positivos móviles con infor-

mación georreferenciada. Estas 

plataformas digitales permiten 

al usuario común agregar, editar 

y hasta brindar propiedades a 

bases de datos de cualquier tema, logrando una 

interacción entre el creador inicial,  la información  

misma y la  manera  en que se visualizan;   lo  anterior 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

desde complejos geoservidores gubernamentales hasta 

aplicaciones en teléfonos celulares que muestran la 

ubicación de restaurantes, museos, plazas, centros 

comerciales, etc. El problema será, sin lugar a dudas, 

la veracidad de la información y la capacidad de 

hacerla de fácil lectura en un mapa de cualquier tipo. 
 

 

Figura 7.- Diagrama que ilustra la toma de fotografías aéreas por el 

método trimetrogón. Las fotos oblicuas hacen que la imagen se 

distorsione haciendo muy difícil el ajuste  con puntos dados por 

vértices geodésicos 

 

Figura 8.- Fragmento de la carta topográfica Hermosillo (h1208), escala 

1-250000, del INEGI. Las dimensiones de los  

cuadros azules son 10 x 10 km. 

 

Sitios para consultar mapas: 

 
David Rumsey Map Collection. (http://www.davidrumsey.com/) 

 

Colección Perry Castañeda de  la Universidad de Texas en Austin 

(http://www.lib.utexas.edu/maps/). 

http://www.davidrumsey.com/
http://www.lib.utexas.edu/maps/
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Introducción 

 

Los dinosaurios fueron un grupo exitoso de 

vertebrados terrestres que ha generado mucho interés 

dentro de la paleontología. La información científica 

que se conoce acerca de ellos se debe a sus fósiles. Un 

fósil puede definirse como cualquier evidencia de vida 

preservada naturalmente a través del tiempo. 

Generalmente, consideramos que los fósiles de 

dinosaurio son huesos, dientes y garras. No obstante, 

existen otras evidencias que también pueden 

considerarse fósiles. Entre ellas: nidos, madrigueras, 

marcas de depredación en huesos, impresiones de 

piel, coprolitos (excrementos fosilizados), huevos y 

huellas. Estos se conocen como icnofósiles y los 

estudia la rama de la paleontología llamada paleo-

icnología. 

 

¿Cómo se forman las huellas? 

 

Las huellas también se conocen como icnitas (del 

griego “ichnos”, que significa huella).  Para que una 

icnita se forme y preserve, se tienen que dar una serie 

de condiciones especiales. Toda icnita necesita de un 

sustrato que contenga humedad suficiente para 

registrar la impresión, pero no demasiada para no 

deformarla. Es por eso que actualmente una huella se 

forma muy bien en lodo, pero difícilmente se mantiene 

en tierra seca.  
 

 Suponiendo que una huella se mantenga sin 

alteraciones, el sustrato tiene que endurecerse o 

secarse por un tiempo breve y luego tiene que ser 

enterrada naturalmente. La icnita original se conoce 

como “icnita verdadera” (Figura 1 A, Ca). Una vez 

cubierta, el sedimento se convierte en roca y puede 

permanecer por millones de años (Figura 1 B). Si el 

sedimento que la cubre copia el detalle de la impresión 

original, se puede producir una icnita llamada “réplica 

natural” que tendrá volumen y quedará sobre la icnita 

verdadera ya convertida en roca (Figura 1B, Cc). Si el 

animal es muy pesado y el sedimento original es muy 

blando, se pueden formar “subimpresiones” en capas 

de sedimento inferiores al nivel que el animal pisó 

originalmente (Figura 1 A, Cb). Todos estos tipos de 

icnitas se pueden encontrar en un mismo sitio, pero 

estarán ubicadas en diferentes capas de roca (Fig. 1 C).  

 

 
Figura 1. Proceso de formación de los distintos tipos de icnitas.  

A) El dinosaurio pisa sobre la capa punteada y su peso deforma la 

capa rayada inferior. B) Posteriormente, la capa negra sepulta la capa 

pisada originalmente y la capa rayada inferior permanece deformada. 

C) La capa punteada contiene la icnita verdadera (a); la rayada, una 

subimpresión (b) y la negra, la réplica natural (c) en diferentes 

profundidades. 

 

Información obtenida a partir del estudio de las 

icnitas de dinosaurio   

 

Las icnitas aisladas (huellas únicas que no muestran 

patrones de disposición) brindan información acerca 

del tamaño relativo y morfología de las patas de su 

autor, así como el grupo de dinosaurios al que 

perteneció. Se conocen las formas (morfotipos) de las 

icnitas dejadas por los distintos tipos de dinosaurios. 

Estudiando la morfología de las icnitas y realizando 

comparaciones, es posible identificar a los tipos de 

dinosaurios que las generaron (Figura 2).  

Los dinosaurios vivieron desde mediados del 

periodo Triásico (hace 247 millones de años), hasta el 

final del periodo Cretácico (hace 66 millones de años). 

Por lo tanto, las rocas que contienen icnitas de 

dinosaurio tienen ese rango de edad. La antigüedad 

de las rocas y el reconocimiento de los morfotipos 

permiten asegurar que una icnita fue realizada por un 

dinosaurio y posteriormente se puede definir el grupo 

particular al que perteneció su autor.  

mailto:ricardosaurus@hotmail.com
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Figura 2. Ejemplos de las morfologías conocidas de algunos tipos de 

dinosaurios: A) terópodos (carnívoros), B) hadrosaurios (picos de 

pato), C) saurópodos (cuellos largos) y D) ceratópsidos (con cuernos). 

 

El largo de cada icnita permite conocer el tamaño 

aproximado de la pierna de su autor. Generalmente, 

esta medida corresponde a cuatro veces el largo de la 

icnita (aunque puede variar según el tipo de 

dinosaurio). Ello nos proporciona una idea de sus 

dimensiones, lo cual es útil para obtener otro tipo de 

información.   

Además de lo ya mencionado, las icnitas nos 

permiten conocer múltiples aspectos biológicos que 

generalmente no se pueden conocer a partir de los 

huesos. Mediante el estudio de los rastros (secuencia 

consecutiva de icnitas de un mismo 

individuo) se puede conocer el 

modo de desplazamiento y la 

velocidad de los dinosaurios. Al 

medir las distancias de pasos y 

zancadas, conociendo la medida 

aproximada de la pierna del dino-

saurio y aplicando algunos cálculos 

matemáticos, es posible saber si el 

autor del rastro caminaba, trotaba o 

corría y su velocidad de despla-

zamiento. 

 

Existen lugares conocidos como 

mega-yacimientos (algunos con 

extensiones de cientos de kilómetros 

cuadrados) que cuentan con elevado 

número de icnitas dispuestas en 

rastros. Estos lugares permiten 

saber si hubo dinosaurios que 

viajaban en grupos (gregarismo), asociaciones entre 

distintos tipos de dinosaurios y realizar conteos de los 

individuos presentes en el área (censos faunísticos). 

Además, se cree que estos sitios se formaron en 

lugares amplios, cercanos a costas. Por lo tanto, los 

mega-yacimientos también dan una idea de los 

ambientes del pasado en determinadas zonas.   

Hay algunos rastros de carnívoros y herbívoros 

en que se observan pasos largos y cortos 

alternados. Ese patrón se ha interpretado como 

evidencia de cojeo (posiblemente, por lesión). Por 

otro lado, algunos rastros de carnívoros en que 

solo se marcaron las puntas de sus dedos indican 

un desplazamiento bajo el agua nadando (similar a 

como lo hacen algunos animales como osos e 

incluso humanos al aprender a nadar).   

 

Registro de icnitas de dinosaurios en México 

 

Nuestro país cuenta con varias localidades con 

icnitas de antigüedades del Jurásico Medio al 

Cretácico Tardío (la mayoría de las encontradas 

corresponden al Cretácico). Los estados en que se han 

encontrado son Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Michoacán, Puebla y Oaxaca (Figura 3). El 

primer reporte de icnitas fue realizado en 1978 por 

parte de investigadores de la UNAM en Michoacán. A 

partir de la década de 1990, han aumentado los 

reportes de localidades en toda la república hasta la 

actualidad. 

 

Figura 3. Mapa con la ubicación de los sitios con icnitas de 

dinosaurio en México. Las icnitas negras indican localidades del 

Jurásico; las blancas, del Cretácico. Modificada de Servín-Pichardo 

(2013). 
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 El estado con más localidades conocidas con icnitas 

es Coahuila. Lo anterior puede deberse a que durante 

el Cretácico, dicho estado contaba con ambientes 

sedimentarios adecuados para la preservación de 

icnitas, y a que ha sido uno de los estados en que se 

han realizado más exploraciones  para la búsqueda de 

fósiles de dinosaurios. Seguramente, hay gran 

cantidad de sitios que faltan por descubrirse en el país. 

Por ello se necesitan más investigaciones para seguir 

aprendiendo acerca de los dinosaurios que habitaron 

nuestro  territorio nacional.   

 Figura 4. Fotografías de rastros encontrados en Sonora: A) 

hadrosaurio que se desplazaba caminando y B) carnívoro que 

posiblemente se desplazaba cojeando. 

 

Icnitas de dinosaurio en Sonora      

 

En la década de 1990 se reportaron huesos y dientes 

de hadrosaurios (conocidos comúnmente como “picos 

de pato”), ceratópsidos (dinosaurios con cuernos) y 

tiranosáuridos (carnívoros parientes del Tyrannosau-

rus rex, pero de menor tamaño). Sus fósiles se encon-

traron en rocas del Cretácico Tardío en una secuencia 

estratigráfica  nombrada por los geólogos como Grupo 

Cabullona en el noreste del estado. En 2010 se 

descubrieron icnitas en el ejido Esqueda, municipio de 

Fronteras. Las rocas en que se encontraron también 

pertenecen al mencionado Grupo Cabullona. Gracias 

al trabajo de investigadores del Instituto de Geología 

de la UNAM, personal de la Universidad de Sonora, 

así como el apoyo de las autoridades municipales de 

Fronteras, del Grupo México y voluntarios locales, se 

pudieron estudiar estas interesantes evidencias.   

 El hallazgo de las icnitas es importante debido a 

que complementan la información que se ha obtenido 

con los huesos y dientes que ya se conocían en la zona. 

Se han recuperado icnitas de menos de 25 cm de largo, 

de dinosaurios carnívoros, que en algunos casos 

podrían ser individuos jóvenes o bien especies de 

tamaño pequeño. Hay al menos una huella grande (de 

más de 25 cm) de un carnívoro que podría ser un 

tiranosáurido. También están presentes icnitas de 

hadrosaurios que indican individuos adultos (huellas 
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grandes de más de 25 cm) y un subadulto (de la mitad 

del tamaño de un adulto). Lo interesante es que en la 

zona hay icnitas aisladas y rastros. Los últimos indican 

que estos hadrosaurios se desplazaban caminando a 

una velocidad lenta (Figura 4 A). 
 

 

Uno de los rastros estudiados fue producido por un 

dinosaurio carnívoro. A simple vista parece un poco 

extraño. Está formado por cinco icnitas que alternan 

pasos largos y cortos. Dan la impresión de que el 

dinosaurio hubiera avanzado a saltos como un pájaro 

actual. No se conoce evidencia para pensar que los 

carnívoros tuvieran ese tipo de desplazamiento. 

Recordando lo antes mencionado, esta alternancia de 

pasos indica que el animal estaba cojeando. Es posible 

que el dinosaurio se lesionara antes de producir sus 

huellas.  Este rastro se encuentra resguardado en la 

Estación Regional del Noroeste del Instituto de 

Geología de la UNAM en Hermosillo (Figura 4 B). 
 

Importancia de la conservación de los sitios con 

icnitas  

 

Las icnitas son evidencias muy importantes en el 

estudio científico de los dinosaurios. No obstante, 

muchos lugares han sido dañados o destruidos debido 

a falta de cuidado o vandalismo. Es muy importante 

conservar los sitios en que se han encontrado icnitas 

(y/o cualquier otro tipo de fósiles) para evitar su 

deterioro y posible pérdida. Su protección permitirá 

que futuros científicos las puedan seguir estudiando y 

más generaciones conozcan diferentes aspectos de los 

dinosaurios como parte importante del pasado de la 

vida sobre la Tierra.   
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Introducción 

 

Las garrapatas son artrópodos, que se definen como 

invertebrados con patas articuladas y esqueletos 

externos (Figura 1). Viven como parásitos externos que 

requieren ingerir sangre para desarrollarse y producir 

huevos. Son transmisoras de algunas enfermedades 

como: rickettsiosis canina, tifo, pancitopenia tropical 

canina, síndrome hemorrágico idiopático, fiebre 

hemorrágica canina, enfermedad del perro rastreador, 

fiebre manchada de las montañas rocallosas y 

ehrlichiosis granulocítica, entre otras. 

Figura 1. Los ixódidos, más conocidos como garrapatas, son 

pequeños arácnidos del superorden Parasitiformes. 

 

   Las enfermedades más conocidas son principalmente 

la rickettsiosis, conocida popularmente como rickett-

sia, y la ehrlichiosis. Pueden infectar a una gran 

variedad de especies incluyendo al ser humano, con 

efectos en varios órganos. Las garrapatas no producen 

directamente la enfermedad, sino que la trasmiten; los 

mailto:petcarehermosillo@gmail.com
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agentes causantes más comunes son bacterias como 

Ehrlichia canis, Rickettsia rickettsii (las rickettsias tienen 

características de bacterias y virus), E. chafeensis, E. 

ewingii, pero solo las tres últimas han sido asociadas a 

enfermedades en humanos.  

 

Vectores 

 

Las garrapatas, forman parte de los llamados 

vectores, los cuales son definidos como seres vivos que 

pueden transmitir o propagar una enfermedad y que 

son indispensables para la transmisión de esta 

enfermedad. La transmisión de agentes infecciosos se 

da a través de la mordedura que realiza una garrapata 

infectada para chupar sangre y es a través de la saliva 

que transmite los agentes infecciosos (Figura 2; ver 

portada). Existen diferentes 

especies de garrapatas 

trasmisoras, como son:  

1. Rhipicephalus sanguineus o 

garrapata café del perro es el 

vector de E. canis y R. rickettsii. 

(Figura 3) 

2. Amblyomma americanum 

(garrapata de la estrella solita-

ria) transmite E. ewingii y E. 

chafeensis. 

3. Dermacentor variabilis, ga-

rrapata americana del perro, 

transmite R. rickettsii. 

4. Algunas garrapatas son 

vectores de Borrelia lonestari y 

Rickettsia amblyommii que tam-

bién han sido involucradas, pero 

falta todavía por hallar algún 

vínculo con enfermedades. 

 

Cada especie de garrapata 

tiene preferencias individuales 

de huésped y tiempo de actividad, pero suelen 

adaptarse al ambiente y cambiar de preferencias de 

huésped según las condiciones locales. Por ejemplo, 

Rhipicephalus sanguineus se puede encontrar en grietas 

de casas, garaje y jaulas, así como techos y falsos 

plafones. Además es bastante tolerante a la sequía y se 

reproduce bajo altas temperaturas y baja humedad. El 

comportamiento es muy similar al de las arañas, dado 

el “parentesco”, ya que ambas pertenecen a un mismo 

grupo dentro de la clasificación de los organismos 

vivos, al phyllum o filo Artropoda, clase Aracnida. Las 

garrapatas pueden llegar también a nuestros hogares 

como polizones en nuestra ropa, en nuestras mascotas 

o en otros animales que pueden visitar nuestras casas. 

 

El tiempo de alimentación requerido para permitir la 

transmisión de la enfermedad varía entre garrapatas y 

agentes infectantes. Las especies de Ehrlichia y 

Rickettsia se transmiten entre 3-6 horas después de que 

la garrapata muerde, mientras que la transmisión de 

Borrelia burgodferi (causante de la enfermedad de 

Lyme) requiere de un período de contacto con el 

huésped de 24-48 horas antes de que pueda haber una 

transmisión exitosa de organismos infectantes, razón 

por la que a los gatos rara vez se les diagnostica esta 

última enfermedad, si se consideran sus hábitos de 

limpieza personal. 

 

Figura 3 Garrapata Rhipicephalus sanguineus, a la izquierda 

sin alimentar, a la derecha bien alimentada. 

 

La mayoría de los patógenos transmitidos por las 

garrapatas son adquiridos por garrapatas inmaduras 

que se alimentan en estado de larva o ninfa. Las 

especies de Rickettsia pasan de la garrapata hembra 

adulta infectada a sus huevos, así que las larvas que se 

desarrollan de los huevos ya están infectadas. Una 

hembra adulta puede depositar hasta dos mil 

huevecillos que, por cierto, son resistentes a la 

fumigación. 
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Breve historia de las enfermedades transmitidas por 

las garrapatas 

 

Las enfermedades causadas por rickettsias han sido 

ampliamente estudiadas y difundidas, debido a las 

más de tres millones de muertes atribuidas al tifo entre 

1915 y 1922. Por otro lado, la fiebre manchada de las 

montañas rocallosas fue diagnosticada por primera 

vez en 1896 en los Estados Unidos  y, en 1930, en 

México.  

 

De la ehrlichiosis hay menos historia. Aunque en el 

2014 se reportó el hallazgo de garrapatas fosilizadas en 

ámbar que contenían una rickettsia, Palaeoborrelia 

dominicana, (Figura 4) de una anti-

güedad entre 15 y 20 millones de 

años, la enfermedad se reconoció por 

primera ocasión en Argelia en 1935 y 

en los Estados Unidos fue reportada 

por primera vez en 1963, por lo que 

se considera que numerosos casos de 

enfermedad no aclarados, bien 

pudieron deberse a este agente 

etiológico. De hecho, la enfermedad 

alcanzó notoriedad por las múltiples 

muertes de perros de trabajo del 

ejército americano durante la guerra 

de Vietnam. Los primeros casos de 

ehrlichiosis granulocítica humana 

fueron diagnosticados en 1994 en 

Minnesota y Wisconsin, aunque los 

primeros casos fatales fueron asocia-

dos a edad avanzada, no a la 

patogenicidad del agente etiológico.  

La ehrlichiosis ha sido asociada con 

síndrome respiratorio agudo en 

humanos. No hay evidencia de 

transmisión directa de Ehrlichia de 

perros o gatos a humanos. Durante el 

año 2013 en los Estados Unidos, el 

2.99% de los perros resultaron 

positivos a ehrlichiosis. Para el año 

2014, se proyectó una tasa de preva-

lencia entre 1 y 1.5% de ehrlichiosis 

en perros; sin embargo, la tasa 

resultó de 3.01%. En lo que va del 

2015, se lleva registrado un 2.86%  en la figura 5. 
 

Existe la posibilidad teórica de transmisión por 

transfusión sanguínea y por inoculación con agujas 

contaminadas o instrumentos quirúrgicos, pero nunca 

se ha comprobado ni registrado un caso. 

El primer caso en humanos de E. canis fue en un 

médico veterinario en Venezuela en 2002. Experimen-

talmente, los perros con E. canis no son seropositivos 

(es decir, no muestran señales químicas de tener la 

bacteria) los primeros 28 días. Algunos pueden no 

desarrollar signos de la enfermedad después de haber 

estado en contacto con la bacteria, pero permanecen 

seropositivos. En lugares endémicos (lugares donde es 

común la presencia de las garrapatas), los perros 

pueden ser seropositivos por exposición crónica, pero 

no tener una enfermedad activa. Además, se debe 

tomar en cuenta que no se desarrolla inmunidad 

definitiva contra la Ehrlichia. 

 

Figura 4. Garrapata Palaeoborrelia dominicana fosilizada en ámbar 

entre 15 y 20 millones de años, que contenía una rickettsia (Tomada de 

http://www.livescience.com/46007-lyme-disease-ancient-amber-

tick.html). 

http://www.livescience.com/46007-lyme-disease-ancient-amber-tick.html
http://www.livescience.com/46007-lyme-disease-ancient-amber-tick.html
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Figura 5. Mapa de prevalencia de ehrlichiosis en perros en Estados 

Unidos; en lo que va del 2015, se lleva registrado un 2.84%. 

 (Tomada de www.capcvet.org/parasite-prevalence-maps). 

 

Diagnóstico 

 

Existe una prueba de anticuerpos por el método 

ELISA (siglas en inglés para ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas) calibrado para E. 

canis a una muy baja concentración de anticuerpos. 

Esta prueba emplea cuatro gotas de sangre entera, con 

o sin anticoagulante, y en cuestión de siete minutos se 

obtiene el resultado, sin necesidad de aparatos 

electrónicos de lectura, pues la prueba está en un 

contenedor plástico con pequeñas ventanas que 

muestran en color azul si el resultado es positivo. Para 

la rickettsiosis hay pruebas más elaboradas como las 

moleculares, las serológicas y de tinciones histológicas. 

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemio-

lógicos, de la Secretaría de Salud en la Cd. de México, 

tiene una técnica de inmunofluorescencia indirecta. 

 

Control 

 

La fumigación es el único medio de control de la 

infestación por garrapatas (Figura 6) y por ende, de las 

enfermedades que transmiten. Se debe considerar el 

ciclo de las garrapatas al momento de fumigar, dado 

que la garrapata café del perro tiene un ciclo de vida 

de quince días; esto es, que el huevecillo tiene una fase 

de maduración de quince días hasta llegar a su fase 

adulta. Como el huevecillo es resistente a la fumi-

gación, se requiere repetir este procedimiento dos 

veces antes de los quince días en que alcanza la 

madurez y deposita a su vez más huevecillos.  

 

Algunos de los productos más efectivos para el 

control de las garrapatas son: amitraz, fipronil, y los 

compuestos piretroides (cyphenotrin, deltametrin, 

etofenprox, flumetrin y permetrinas), aunque solo 

estos últimos tienen, además del efecto acaricida, 

actividad repelente. Aunque mucho más conocida que 

todas los anteriores, la sustancia activa Coumaphos ya 

no es efectiva contra estos ectoparásitos, que han 

desarrollado resistencia por presión selectiva. 

 

La harina de Nim (Azadirachta indica) diluida en 

agua en una concentración de 40 g por litro de agua, 

también tiene efecto garrapaticida comprobado. 

Existen collares garrapaticidas de dos tipos: químico y 

electrónico. El primero libera gradualmente una 

sustancia garrapaticida durante un periodo 

http://www.capcvet.org/parasite-prevalence-maps
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aproximado de uno a seis meses. El segundo emite 

ondas de ultrasonido que repelen a los insectos 

aunque no los matan. También existe una sustancia 

inyectable, la ivermectina, que es neurotóxica para los 

parásitos al potencializar los efectos de un neuro-

transmisor inhibitorio. En algunas razas de pastoreo 

como el collie, pastor de shetland, antiguo pastor 

inglés y pastores australianos, la ivermectina puede 

atravesar la barrera que protege al cerebro y causar 

trastornos neurotóxicos, por lo que se debe evitar su 

uso en ellos. 

 
 

Figura 6. No a las garrapatas y pulgas. 

 

Algunos suplementos alimenticios han tenido re-

portes anecdóticos de efectividad contra la garrapata, 

como son: levadura de cerveza, ajo, extracto de Yucca 

shidhigera, y harina de mar (sea meal), todos productos 

naturales que no tienen efectos secundarios y que 

requieren de un uso continuo para lograr repeler a los 

parásitos externos. 

El conocimiento de las características de las 

garrapatas permitirá su control en el estado de Sonora, 

cuyo clima es ideal para la proliferación de este 

parásito. Una vez controlada la infestación por 

garrapatas, se puede pensar en reducir la incidencia de 

las enfermedades que transmiten a los humanos. 

 

Lectura recomendada: 
 

Rickettsiosis una enfermedad presente pero olvidada. 

Indre.salud.gob.mx/interior/rickettsiosis.html.  

Gaceta médica de México – Fiebre manchada de las montañas 

rocallosas. Scielo.org.mx/scielo.php?pid=0016. 

______________________________________________ 

 
El Género Mammillaria 

Jesús Arturo Bracamonte T.  

Clara Tinoco Ojanguren 
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Bracamonte.Arturo@outlook.com 

 

México es uno de los países con mayor diversidad 

biológica y una gran cantidad de especies endémicas. 

La familia de las cactáceas es un ejemplo de esta 

diversidad y endemismo, pues es exclusiva del 

continente americano, y un gran porcentaje de las 

especies de la familia se encuentra solo en México. El 

género de esta familia con más especies en peligro de 

extinción es el de Mammillaria. Este género se compone 

de aproximadamente 163 especies de las cuales el 90% 

son endémicas de México, es decir solo se encuentran 

en nuestro país. También es uno de los géneros de 

cactáceas más llamativos por la forma de sus tallos y 

sus flores conspicuas (Figura 1). 

Figura 1. Mammillaria grahamii creciendo en el jardín de la ERNO. 

 Así mismo, es uno de los géneros que presenta 

mayor número de especies en la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-059-2010), donde se enlistan las 

especies con algún grado de amenaza o en peligro de 

extinción. En el caso de Sonora, cerca de la mitad de 

las especies de Mammillaria se encuentran en la NOM. 

Esta es una de las razones por las cuales es importante 

su estudio y conocimiento ecológico de manera que 

podamos conservarlas. En esta breve nota se describe 

de manera más detallada a Mammillaria grahamii, una 

especie que se distribuye ampliamente en Sonora y 

mailto:Bracamonte.Arturo@outlook.com
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parte de Arizona. 

Mammillaria grahamii es un cactus globular pequeño, 

menor de 15 cm; los tallos pueden crecer solitarios o 

agrupados (Figura 2).  

Figura 2. Arriba, Mammillaria grahamii con varios tallos creciendo de 

manera agrupada y abajo un  tallo solitario. Se observan además sus 

flores formando una corona en la parte superior de los tallos. 

 

Las espinas son delgadas y flexibles, con apariencia 

de cerdas o pelos, su terminación es en forma de 

gancho (Figura 3). 

 

Figura 3. Espinas de Mammillaria grahamii. 

 

Las flores son de color rosa o rosa lavanda; pueden 

tener tonalidades púrpuras o rojizas y a veces blancas. 

Los frutos son pequeños y tubulares, su color  típico es 

el rojo, crecen sobre la parte superior del cactus, en el 

emplazamiento de las flores, y son comestibles; poseen 

una alta densidad de semillas oscuras muy pequeñas 

(menos de un milímetro de diámetro) (Figura 4). Los 

seris y los pimas utilizan el tallo para curar dolor de 

oído y enfermedades respiratorias. 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (B) 

Figura 4. (A) frutos de uno a dos cm de longitud  y (B) semillas de 

Mammillaria grahamii de aproximadamente 1 mm de díametro. 

Contraportada 
   Ilustración del artículo Mapas 
                 Figura 5 -   Representación del océano Pacífico y 

de la isla de Nueva Guinea, trazada en 1589 por el 

cartógrafo flamenco Abraham Ortelius (tomada de 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl). Cabe señalar 

que otros mapas muestran a la península de Baja California 

como isla. Debido a esto se atribuyó al padre Francisco 

Eusebio Kino (1645–1711) el “descubrimiento” de la 

península. El mapa de Ortelius es anterior al nacimiento del 

Padre Kino.                           

http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl



