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Editorial
Nuestro planeta tiene una gran cantidad de
ambientes, algunos de los cuales nos parece
imposible que puedan contener vida. Conforme se van explorando lugares antes inalcanzables, se van descubriendo organismos adaptados a estos sitios Y el catálogo de especies
conocidas va creciendo de manera muy rápida. Tenemos en este número el trabajo de Colín y Alcántara que nos
brindan la descripción de ambientes hipersalinos y explican cómo
sobreviven estos organismos en ellos. La capacidad de adaptación que
deben tener esos organismos para sobrellevar cambios significativos en
temperatura, salinidad, etc. Otro caso de descripción de un ambiente,
pero ahora visto desde la perspectiva de su deterioro y el efecto sobre
algunas especies, es el que presentan Guardado y colegas acerca de la
situación de campos de dunas y zonas de playa en Ensenada, B.C.:
cómo la actividad humana deteriora éstas áreas, perjudicando a la flora
y la fauna. Por otro lado, Omaña y Alencáster nos traen una semblanza
histórica muy interesante sobre Real de Catorce, S.L.P.; desde sus
inicios en la Colonia y cómo se fue desarrollando en el marco de la
minería. No sólo se presentan los beneficios que brinda la minería, sino
también sus aspectos negativos, como la contaminación y el efecto
sobre el uso y posesión del suelo en la vida y tradiciones de una
población indígena. Mendoza y colegas nos presentan una síntesis muy
bien documentada de la evolución de los tiburones desde el Silúrico
hasta nuestros días. Los tiburones son animales que están muy presentes en la mente de los seres humanos. Las historias que se cuentan de
ellos, especialmente en el cine, son terribles. Tienen un atractivo por su
supuesta ferocidad. Sin embargo, para los paleontólogos son objeto de
estudios muy atractivos por su prolongada presencia en los mares que
han ido cambiando a lo largo de la historia del planeta. El estudio de los
cambios anatómicos que se han presentado a lo largo de 450 millones
de años, se ha asociado con su larga existencia en el tiempo. Cerramos
este número con el trabajo de Roldán y colegas, quienes abordan un
tema que ya hemos tratado en Nuestra Tierra: el golfo de California.
Este artículo se adentra más en la explicación del origen del golfo y su
configuración geográfica y tectónica, haciendo una breve descripción de
su historia de formación. El golfo de California es un tema de mucho
interés por su situación geológica y tectónica mundial. Son pocos los
“rifts” que están activos actualmente, pero que han sido documentados
en períodos geológicos muy lejanos en el tiempo. La separación de
Norteamérica de Europa-África inició como un “rift” y lo mismo la
separación de América del Sur y África.
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Ilustración del artículo: “El golfo de California y su
importancia científica”. Figura 1. Noroeste de México y suroeste
de Estados Unidos, donde se aprecian la península de Baja
California y el golfo de California. Las manchas café claro en el
centro del golfo y centro-oeste de la península, corresponden a
arena transportada por el viento. Imagen MODIS, obtenida del
sitio CONABIO (FTP://200.12.166.180/BIN). Modificada por el
Dr. Guillermo Flores Martínez de CICIMAR, La Paz, B.C.S.
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Dunas costeras: su importancia,
valor y servicios ambientales
Rigoberto Guardado France, Miguel Agustín
Téllez Duarte y Oswaldo Carrillo Rodríguez
Facultad de Ciencias Marinas
Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, B.C.
rigoberto@uabc.edu.mx

montículos. La orientación de la duna dependerá de la
dirección del viento.
De acuerdo con esto, la pendiente más suave donde
incide el viento se llama barlovento; la parte alta, la
cresta, y la pendiente más inclinada y protegida es
conocida como sotavento (Figura 3). Esto provoca la
migración lenta de la duna en la dirección del viento.
En algunos casos crece vegetación sobre la pendiente
de barlovento, permitiendo que se estabilice la duna y
deje de migrar.

Muchas playas en el mundo cuentan con un atractivo adicional poco comprendido: el hermoso paisaje
de los campos de dunas: montículos de arena que
desempeñan un valioso servicio ambiental y son hogar
de plantas, aves y diversos organismos (Figura 1).

Figura 2. Huellas de vehículos, caballos y pisadas de personas sobre las
dunas.

Figura 1. Panorámica del campo de dunas conocido como “La Lagunita”,
Ensenada, Baja California.

Las dunas costeras son sistemas realmente interesantes, pero pocas veces nos hemos preguntado: ¿qué
son?, ¿cómo se forman?, ¿para qué sirven?, ¿qué les
pasa si caminamos o transitamos en nuestros vehículos o en caballos sobre ellas? (Figura 2). A continuación daremos respuesta a estas interrogantes.
Las dunas son acumulaciones de arena generalmente alineadas a lo largo de las costas. Sin embargo,
también se encuentran numerosos campos de dunas
en el interior de los continentes, como parte de los
desiertos del mundo, o bien en las márgenes de algunos grandes lagos. Aquí nos referiremos únicamente a
las dunas costeras. Para la formación de las dunas se
requiere de dos ingredientes básicos: arena y viento. El
viento transporta arena, la cual se acumula formando

El tamaño de las dunas puede ser muy variable
dependiendo de la cantidad de arena disponible para
su formación, la velocidad del viento, la humedad y la
vegetación, entre otros factores; es decir, de las
condiciones del medio donde se van a formar. Estas
pueden encontrarse en un estado activo o estabilizado.
Se encuentran en estado activo cuando el sedimento
que las conforma está suelto y en continuo desplazamiento, cambiando su forma y posición a lo largo del
tiempo. Mientras que una estabilizada es aquella que
se encuentra cubierta por vegetación, evitando así el
desplazamiento de la arena y, por lo tanto, mantiene
su forma y posición. Las primeras plantas que
colonizan una duna, conocidas como pioneras, son
resistentes al enterramiento por la arena, escasez de
agua y a la alta salinidad (Figura 4).

Figura 3. Morfología y terminología de una duna.
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Luego, a medida que la arena se compacta y
aumenta la cantidad de materia orgánica aportada en
parte por la degradación de plantas pioneras, se inicia
un proceso de colonización por especies de vegetación
que toleran alta salinidad, brindando de esta forma un
hogar a un gran número de especies de organismos,
incluyendo crustáceos (cangrejos), reptiles (tortugas
marinas y lagartijas) y aves playeras (gaviotas, pelícanos y garzas) entre otros (Figura 5).

Figura 4. Imagen de planta pionera en dunas primarias
(Abronia maritima).

Esto permite la conformación de todo un ecosistema
que parece simple, pero la realidad es que conlleva
una complejidad natural que se comprueba a través de
las adaptaciones bióticas a un ambiente físico de extremos, es decir, intenso movimiento de arena, inundaciones y sequías o temperaturas extremosas en tan
solo un día.

Figura 5. Rastros de diversos organismos que habitan en las dunas
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Las dunas también prestan un valioso servicio
ambiental al actuar como defensa natural contra el
embate de olas, corrientes y marejadas. En una playa,
las olas dispersan su energía al romper debido a una
disminución en la profundidad del agua, lo cual
ocasiona que pierdan su capacidad de erosionar, es
decir, de remover sedimento. Durante eventos extremos, como las tormentas que generalmente ocurren en
invierno, el oleaje que llega a la playa tiene mayor
altura y energía provocando erosión (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Dunas erosionadas por oleaje.

En caso de prolongarse estas condiciones durante
mucho tiempo, pueden generarse problemas de inundación, o inclusive poner en riesgo la infraestructura
construida tras las dunas. Ante esto, estas pueden
atenuar el proceso erosivo, ya que al ser alcanzadas
por el oleaje, el sedimento es erosionado, transportado
y depositado en la playa, reduciéndose así la profundidad y ocasionando que las olas rompan más lejos de la
orilla (Figura 7). Otro servicio ambiental nada despreciable es su gran valor estético y, sobre todo el valor
recreativo como zona de descanso de los visitantes de
la playa. En México alrededor del 80% del litoral costero son dunas, y cubren aproximadamente 800,000 ha
que abarcan el 1% de la superficie del país.
Como ahora sabemos, las dunas son sistemas dinámicos y complejos que responden de manera acelerada a los cambios ambientales. Ante estas circunstancias, la actividad humana también puede afectar severamente estos ecosistemas si no se toman medidas
preventivas y de manejo que minimicen al máximo su
deterioro. Entre las amenazas más frecuentes están: el
desarrollo urbano, la destrucción de vegetación por el
tránsito de personas, y peor aún, los populares vehículos “todo terreno”.

Figura 7. Morfología y terminología de una duna

Por lo antes expuesto, es importante tomar
conciencia de la importancia de las dunas costeras, ya
que la alteración progresiva o desaparición de estos
importantes ecosistemas implica la pérdida de bienes
y servicios que prestan a la naturaleza y al propio
hombre, y que sólo pueden ser recuperados, al menos
en parte, mediante costosos programas de restauración.
Ligas consultadas
http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/coastaldunes-geomorphology-25822000
http://www.ejournal.unam.mx/cns/no26/CNS02606.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345315
000238

buena parte de la superficie de la Tierra, vivimos bajo
una serie de condiciones ambientales muy especiales
en las que nos sentimos cómodos y nos desarrollamos
óptimamente, como cierta temperatura, dosis de radiación, presión, una concentración específica de sales en
el agua que bebemos, una concentración determinada
de oxígeno en el aire que respiramos, entre muchas
más.
Durante mucho tiempo los humanos pensamos que
lo que era normal para nosotros, era también el estándar para todos los seres vivos, ya que compartimos
muchos ambientes con otros organismos visibles e
incluso microscópicos. Esta perspectiva antropocéntrica dominó durante muchos años nuestro pensamiento
sobre la distribución de los seres vivos en la Tierra: los
organismos debían encontrarse sólo en condiciones
“normales”, es decir, en las que vivimos los humanos.
Sin embargo, hace treinta años, la exploración de
nuevos hábitats como desiertos, salinas, manantiales
hidrotermales, sedimentos profundos, entre otros,
llevó al descubrimiento de que la vida está casi en
cualquier rincón del planeta, incluyendo aquellos
ambientes hostiles para el hombre. Ahora sabemos
que los seres vivos pueden explotar una amplia gama
de condiciones físicas y geoquímicas, y adaptarse increíblemente a diferentes ambientes, aunque sean
condiciones que nosotros consideramos como drásticas o extremas.

Vivir en los extremos:
ambientes hipersalinos
María Colín-García
y Rocio J. Alcántara-Hernández
Instituto de Geología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,
México, D. F., México 04510
mcolin@geologia.unam.mx

Los seres humanos somos organismos muy sensibles
a cambios extremos en el ambiente, y no podríamos
tolerarlos si no fuera por el uso de la tecnología o por
patrones culturales que hemos desarrollado –como los
esquimales–. Por ello, cuando hace mucho calor
necesitamos aire acondicionado, y cuando llega el
invierno, los abrigos, bufandas y calefactores son necesarios. Tampoco resistimos altas dosis de radiación, y
para protegernos usamos sombreros y bloqueadores
solares, evitando así enfermedades como el cáncer de
piel. Los humanos, a pesar de haber colonizado una

Figura 1. Ambientes hipersalinos en el Salar de Uyuni, Bolivia. A la
izquierda, una mezcla de agua y cristales de halita o sal (NaCl); y a la derecha,
un estanque formado por apilamiento de sal.

Los seres vivos nos distribuimos de manera
diferencial en el planeta, es decir, cada organismo
crece en el ambiente adecuado para él, tolerando
pequeños cambios alrededor de puntos óptimos de
crecimiento. Esto significa que si las condiciones
cambian poco los organismos resisten; pero si el
cambio de las condiciones sobrepasa los límites de
tolerancia de los organismos, estos no pueden contrarrestar el cambio y muchos mueren. Los seres
humanos somos organismos mesófilos, los cuales en
general, se desarrollan óptimamente a una temperatura de entre 25 y 40°C. Sin embargo, hay otro grupo
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de organismos llamados psicrófilos que prefieren el
frío y tienen un crecimiento óptimo a 15°C o menos. A
temperaturas mayores (p. ej. 25°C) estos pueden morir
ya que están fuera de su zona óptima de desarrollo.
Los organismos que viven en condiciones extremas, en
relación a los mesófilos, son llamados extremófilos. En
este caso, las condiciones que limitan el crecimiento de
otras especies, son benéficas para ellos. Es decir, los
extremófilos necesitan las condiciones “extremas”
para crecer y reproducirse, e incluso, estas son cruciales para que sobrevivan. Notablemente, muchos de los
organismos que viven en estos ambientes son microorganismos, razón por la cual su estudio fue muy
complicado. Sin embargo, con el crecimiento y desarrollo de la geobiología (la disciplina que aplica los
principios y herramientas de la biología a estudios de
la Tierra), se han ido conociendo las condiciones geológicas, físicas y químicas en las que crecen estos
organismos, así como la diversidad y abundancia de
especies en estos ambientes.

Figura 2. Efecto del cambio de concentración de sales en el ambiente de las
células. En una solución con alta concentración de sales (hipertónica) hay
pérdida de agua de la célula; en una solución con concentración de sales igual
que la de la célula (isotónica) hay un equilibrio, por lo que el agua se mueve
hacia adentro y fuera de la célula; pero en una solución con baja concentración
de sales (hipotónica) hay entrada de agua hacia la célula, lo que puede provocar
la ruptura (lisis) celular.

Para identificar a las diferentes especies hay que
reconocer las semejanzas y las diferencias entre ellas.
En el caso de los microorganismos como las bacterias,
estas propiedades pueden no ser evidentes a simple
vista, por lo que se ha requerido del desarrollo de
técnicas moleculares específicas para separarlos,
clasificarlos e identificarlos. Estas técnicas se vuelven
más eficientes cada año gracias a los constantes
desarrollos tecnológicos y al creciente número de
científicos interesados en el área. El estudio genético
de los organismos utilizando la secuenciación de ácido
desoxirribonucleico (ADN) a partir de los años 1970s
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fue un punto clave en la identificación de los organismos extremos y para el desarrollo de la Geobiología.
Existen muchos ambientes extremos; los lagos hipersalinos (p. ej., el Salar de Uyuni en Bolivia, Figura 1) o
los estanques salinos, son ambientes que parecen muy
extremos para la vida por la alta concentración de
sales, pero pueden tener entre 10 y 100 millones de
microorganismos por mililitro. Las estrategias que los
microorganismos tienen para vivir en estos ambientes
extremos son increíbles, ya que una modificación en la
cantidad de sales es capaz de generar cambios críticos
a nivel celular, y para entenderlo hay que describir
una propiedad llamada ósmosis. La ósmosis es el
movimiento de moléculas de agua a través de una
membrana semipermeable (como la membrana celular) cuando hay una diferencia de concentración de
sales o solutos, entre los dos compartimientos separados por la membrana. Por regla universal, el agua se
mueve de la zona de menor concentración de solutos a
la de mayor concentración. Cuando el medio externo
es poco salino, las moléculas de agua tenderán a
entrar a la célula, la cual irá aumentando su
volumen hasta que se alcance un equilibrio; esto,
eventualmente, puede ocasionar el rompimiento o
lisis de la célula. Por otro lado, si el ambiente está
más concentrado, es la célula la que cederá las
moléculas de agua, es decir, se deshidratará para
compensar el cambio de concentración (Figura 2).
Como puede verse, ninguno de los dos escenarios
es deseable, y en cualquier extremo la célula sufre
y puede morir.
Sin embargo, existen organismos que viven normalmente en condiciones de alta salinidad: son los llamados organismos halófilos (halos = sal, filia = amor por).
Los halófilos tienen dos estrategias principales para
poder vivir en estas condiciones sin sufrir por el exceso de sales (Figura 3). Una de ellas es producir osmolitos, es decir, pequeñas moléculas orgánicas dentro de
la célula que hacen contrapeso a las altas concentraciones de sal del exterior, así no pierden tanta agua y
protegen la maquinaria celular. La otra forma es
igualar el contenido de sales dentro y fuera de la
célula, para lo cual los halófilos deben tener una maquinaria celular que pueda trabajar con muchas sales.
Los halófilos pueden también tener moléculas de
colores o cromóforos (p. ej. carotenoides y algunas
proteínas), los cuales hacen que los lugares donde
abundan estos halófilos se vean rosas, como en Las
Coloradas en Yucatán o en la Laguna Colorada de
Bolivia (Figura 4). Por otro lado, muchos halófilos que

Figura 3. Estrategias celulares para vivir en altas concentraciones de sal. A
la izquierda, la célula iguala la concentración de sales dentro de ella, con la del
exterior. A la derecha, la célula produce osmolitos (en azul) para compensar las
sales del medio.

viven en lagos tienen sensores de luz que les permiten
alejarse de lugares con mucha radiación, o subir a la
superficie usando sacos internos que llenan de gas.
Estos flotadores les permiten encontrar zonas para
captar mejor la luz solar y aprovecharla. Con todo
esto, se puede observar que los halófilos están bien
equipados para vivir en condiciones extremadamente
salinas.

Figura 4. Laguna Colorada, Bolivia, un ambiente salino de distintivo color rosa
debido a la presencia de microorganismos halófilos.

La vida en estanques hipersalinos es común; numerosos microorganismos habitan estos ambientes y los
fenómenos que ocurren son muy interesantes. Por
ejemplo, mientras nosotros nos alimentamos de los
vegetales que convierten el dióxido de carbono del
aire en carbono orgánico -como las plantas-, en los
sistemas salinos las microalgas como Dunaliella cumplen la misma función. Estas microalgas son capaces
de realizar la fotosíntesis y utilizar la luz solar para
generar compuestos orgánicos complejos que aprovechan otros microorganismos. Muchos halófilos se alimentan de las moléculas que produce Dunaliella, o de
las que se liberan cuando otros microorganismos mue-

ren. Los organismos que mueren pueden ser organismos halófilos del mismo sistema u organismos
foráneos, que al no contar con los mecanismos para
sobrevivir en condiciones hipersalinas, perecen casi
instantáneamente al llegar y sus componentes son
liberados al medio. Los predadores tampoco son
abundantes en los sistemas hipersalinos, debido a que
la capacidad de vivir entre muchas sales no es un
común. Por lo tanto, los halófilos viven sin muchos
predadores, lo que entre otros factores les permite
crecer hasta ser millones.
Los microbiólogos y geobiólogos que estudian estos
ambientes extremos han podido aislar e identificar
algunos halófilos, a pesar de que es difícil preparar un
medio de cultivo en el laboratorio que mantenga las
condiciones del estanque salino donde viven. Muchas
veces podemos identificar por su nombre a los organismos halófilos, ya que el nombre cuenta con prefijos
como halo- o sali-, e incluso se pueden tener pistas de
dónde fueron aislados. Por ejemplo, Halobacterium
salinarum puede aislarse de estanques de cristalización
de sal y Haloferax mediterranei se distribuye en estánques de evaporación para la obtención de
la sal en Alicante (España), justo en
aguas mediterráneas.
Existen halófilos que no sólo prefieren
la salinidad, sino que además experimentan conjuntamente otras condiciones
extremas; a estos organismos se les llama
poliextremófilos. Por ejemplo, los halopsicrófilos (halo=sal, psicro=frío), que
pueden ser encontrados en lagos salados
y fríos, como el caso de Halorubrum
lacusprofundi que vive en el lago Deep,
un lago antártico muy salino. Este lago es
un ambiente único, ya que cuando la temperatura
llega a -18°C en la superficie del agua, durante el
invierno, el lago mantiene agua líquida debido a la
gran cantidad de sales presentes (270 gramos por
litro). Los haloalcalófilos viven en medios alcalinos
producidos por carbonatos y bicarbonatos. El lago
Magadi, en África, es un ambiente con muchas sales
donde también se forman precipitados de trona (sesquicarbonato de sodio), los cuales elevan el pH hasta
10, y es aquí donde se encuentran microorganismos
como Natrialba magadii, Natronococcus occultus y Natronomonas pharaonis.
En México existen ambientes hipersalinos, como la
salina de Guerrero Negro en Baja California. En el
centro del país están expuestos los sedimentos de lo
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que fue el lago de Texcoco, uno de los cinco lagos del
Valle de México, donde se situaba la gran Tenochtitlan. La zona federal del antiguo lago de Texcoco es
el remanente que quedó tras el drenado del lago, y
presenta un sedimento lacustre salino que tiene carbonatos y bicarbonatos que dan origen a lo que llamamos “tequesquite”. Este sedimento salino-alcalino es el
ambiente donde vive Natronobacterium texcoconense.
Actualmente, la investigación para descubrir la vida
que habita en los ambientes extremos está muy en
boga, ya que es un área de reciente exploración y se
descubren muchas especies de organismos cada día.
Por todo el mundo, equipos de geobiólogos están
dedicados a entender la diversidad de estos ambientes
y a entender los procesos biogeoquímicos que ocurren
en los mismos. Poco a poco, los seres humanos entendemos que la vida es mucho más compleja y diversa
de lo que a primera vista percibíamos. Vamos descubriendo que vivir en los extremos es lo común para
muchas especies.
________________________________________________

Real de Catorce, San Luis Potosí,
pueblo minero y mágico

del siglo XVIII (1744), el pueblo fue incendiado por los
indígenas y después de ser reconstruido, se le cambió
el nombre por el de "Real de Minas de Nuestra Señora
de la Purísima Concepción de los Álamos de Catorce".
Centro Minero
Se ha documentado que Real de Catorce existió como
centro minero entre 1772 y 1774, pero las gestiones a
pertenencias mineras, para la confirmación de los
títulos, se hicieron desde 1767. El yacimiento La
Descubridora fue encontrado en 1772; está situado en
el flanco occidental del cerro La Descubridora, a unos
2 km al noroeste del centro de Real de Catorce. Este
hallazgo despertó el interés de mineros y gambusinos,
tanto que entre 1775 y 1779 se registraron de 70 a 80
minas (Cordero Herrera, 2007). Desde su fundación y
hasta la guerra de Independencia, en 1810, el mineral
tuvo su primer período de auge; así la riqueza de sus
minas permitió que los españoles vinieran a este lugar
para abrir comercios y para invertir en la explotación
minera, haciendo que México llegara a ser uno de los
más grandes productores de plata en el mundo
(Monti, 2008).

Lourdes Omaña y Gloria Alencáster
Departamento de Paleontología, Instituto de Geología,
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México, México.
lomanya@geologia.unam.mx

Introducción
El pueblo de Real de Catorce se encuentra en el
estado de San Luis Potosí, norte de México, en la
Sierra de Catorce, a 2750 m de altitud (Figura 1); la
entrada al pueblo es por el Túnel de Ogarrio que es la
única vía de acceso (Figura 2). El túnel mide 2300
metros de longitud y fue construido por Vicente Irizar
Aróstegui, originario de Ogarrio, España, a iniciativa
de los Condes de la Maza. En 1639, el Marqués de
Cadereyta, entonces virrey de la Nueva España, cedió
a los indígenas el terreno en donde se ubica el pueblo.
El nombre original de este lugar fue "Real de Minas de
la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de
Catorce", mencionado desde mediados del siglo XVIII.
Fue fundado por el descubrimiento de yacimientos de
plata, estableciéndose aun cuando el terreno era
inaccesible ya que no existían caminos, no había agua
y era difícil encontrar provisiones (Figura 3). A mitad
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Figura 1. Mapa de localización de Real de Catorce www.tourbymexico.com.

Durante esta etapa de gran desarrollo en la
producción de mineral, se construyó la iglesia y la
plaza de toros, se mejoró la infraestructura minera, se
construyeron profundos socavones y se ampliaron las
haciendas de beneficio en los pueblos cercanos al Real

(Ojo de Agua, Los Catorce, Potreros, etc.). Por otro
lado, las laderas de la sierra se llenaron de los residuos
o jales que se acumulaban en el exterior de las minas,
conteniendo concentraciones importantes de elemen-

Figura 2. Interior de Túnel de Ogarrio www.gabitos.com.

tos perjudiciales para la salud como plata, mercurio,
arsénico, cobalto o plomo. Además, el uso desmedido
de madera para la producción, construcción y uso
doméstico transformaron las comunidades vegetales
de encinos y pinos en matorrales xerófilos. Considerando que la actividad minera se inició desde 1780 con
el aumento en la producción minera y la población, se
estima que el área deforestada entre 1780 y 1820 fue de
6.13 km a la redonda del Real (Barrera de la Torre,
2013).

ferroviarias, que estimularon esta actividad y facilitaron el transporte de los recursos hacia las fronteras
para su exportación. En Real de Catorce la llegada del
ferrocarril fue por el valle de Wadley, donde la
Estación Catorce recibía los productos y surtía de insumos al Real.
Esta fue la línea México-Laredo de
la Compañía de Ferrocarril Nacional Mexicano que se inauguró en
1888. En esta misma década inicia
la construcción del túnel de Ogarrio, obra cumbre de este periodo,
terminado en 1901 y que conectó
con un tranvía a Potreros y Catorce, pasando por las minas de los
empresarios más acaudalados del
Real que costearon su construcción (Barrera de la
Torre, 2013).

Figura 4. Bonanza minera en Mina Dolores Trompeta
(famosa por la riqueza de sus vetas)
www.realdecatorce.nethttps://www.google.com.mx/search?tbs=simg%3Am00&tbni
d=cMqeQt3WQLJy7M%3A&docid=thK79o2er8EuuM&tbm=isch

Figura 3. Panorámica de Real de Catorce con difícil acceso (foto tomada por
Iriliana López Caballero).

El segundo período de auge fue durante el gobierno
del presidente Porfirio Díaz, en el cual las leyes
favorecieron el crecimiento de la explotación minera;
por otro lado se mejoró la infraestructura para el
desarrollo de la misma, con la introducción de nuevos
medios de comunicación, como la construcción de vías

Empresarios mexicanos y la compañía española en
Real de Catorce, explotaron la riqueza minera reinvirtiendo el capital en desarrollos tecnológicos; así Real
de Catorce fue precursor en el uso de la dinamita en
1873, la energía eléctrica en 1880, y el aire comprimido
en 1877, lo que permitió extender socavones y tiros
(Barrera de la Torre, 2013). Pero poca de esta riqueza
fue invertida en la mejora de la población, ya que la
mayoría vivía en cuevas (barrio de las Tuzas) o en
jacales en condiciones lamentables. Desde 1885 hasta
el año de 1905 en la bonanza minera (Figura 4), en
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Real de Catorce se construyó un nuevo palenque de
gallos y una nueva plaza de toros. Se publicaban
diferentes periódicos, de los cuales el primero fue “El
Único” (1871) además de “El Eco Minero” y “La Voz
Catorceña” (SGM, 2013). En este período cabe destacar
el desempeño de la Casa Maza, fundada en el año de
1865 por Santos de la Maza que fue el propietario de la
casa de moneda, donde se acuñó dinero durante 14
meses (Figura 5). Fue establecida porque Catorce era el
Real que más plata producía en San Luis Potosí. La
familia de la Maza estableció la Compañía Minera de
Santa Ana (Mina de Santa Ana) en 1885; la gestión de
la explotación minera fue ocupada por Don Vicente
Irizar. En 1896, en la mina Santa Ana fueron instaladas
por primera vez en el país la electricidad y bombas
“máquina de desagüe” especialmente diseñadas para
extraer el agua de la mina. Este importante evento fue
inaugurado por el General Porfirio Díaz, Presidente de
México; para recibir a este ilustre visitante, se construyó en Potrero una elegante estación ferroviaria (Barrera de la Torre, 2013).

Figura 5. Casa de Moneda.
www.miescape.mxhttps://www.google.com.mx/search?tbs=simg%3Am00&tbn
id=8RNW-rK6kj2GbM%3A&docid=BfP7rMz11SXmjM&tbm=isch

Después del florecimiento como centro minero
durante la época colonial y el porfiriato, esta actividad
disminuyó hasta que la Compañía Restauradora de
Minas de Catorce dejó de trabajar en 1998, debido a la
baja en el precio de la plata; sin embargo, en los
últimos años ha vuelto el interés por explotar los yacimientos en minas de la sierra. Recientemente, se ha
otorgado la concesión para explotación al proyecto
denominado La Luz a la First Majestic Silver, una
compañía canadiense que ha obtenido la autorización
para la explotación con un área de 6,326.58 ha que
incluye derechos sobre el subsuelo, edificios asociados
a las antiguas minas así como información geológica,

donde se pretende extraer oro y plata de la altiplanicie
y la Sierra de Catorce (Barrera de la Torre, 2013).

Figura 6. Calle de Real de Catorce. www.flickr.com

Tradiciones religiosas y la minería
El asentamiento de las actividades mineras de Real
de Catorce se dio en un área en donde tienen lugar
rituales religiosos ancestrales de los huicholes. Le han
llamado Wirikuta, y para ellos es el lugar de nacimiento del sol. Este territorio cubre una superficie de más
de 140,000 hectáreas y aquí los huicholes llevan a cabo
sus ceremonias religiosas. Hacen peregrinación desde
Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y del mismo San
Luis Potosí. Así, en el bajío de Catorce recolectan
peyote y van al cerro Quemado a entregar ofrendas
sagradas a sus dioses. Esta área concentra la mayor
riqueza de cactáceas por metro cuadrado del planeta y
es el desierto en donde brota el peyote, que los
huicholes ingieren ritualmente. Esta etnia está luchando por que la minería no se desarrolle en el área
porque temen perder su centro ceremonial y sus tradiciones. Por otro lado, Real de Catorce ha sobrevivido
gracias a la belleza del poblado y a su tradición del
culto a San Francisco, su santo patrono.

Figura 7. Kiosco plaza principal www.realdecatorce.info
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Actualmente esta imagen se encuentra ubicada en
un altar de la parroquia de la Purísima Concepción. La
tradición de las peregrinaciones es el 4 de octubre.
En esa fecha los fieles acuden a la fiesta, que antes
duraba un par de días y ahora se festeja por más de un
mes. Real de Catorce entró a formar parte de los
“Pueblos Mágicos” de México por la historia de la
minería y por sus tradiciones religiosas, lo cual ha sido
un atractivo turístico para ser admirado por los visitantes (Figura 7).
Referencias
Barrera de la Torre, G., 2013. El paisaje de Real de Catorce: un
despojo histórico. Investigaciones Geográficas 81, 110-125.
Cordero Herrera, A., 2007, El mineral de Real de Catorce. Un
paisaje cultural a diversas altitudes. Boletín de Monumentos
Históricos (Tercera Época) 11, 77-93.
Monti, V., 2008. Real de Catorce, Nido de Águilas:
www.realdecatorce.net/home

origen, estos organismos tienen características únicas
en el mundo de los peces; las principales son: 1) el
esqueleto de cartílago, cubierto por prismas de calcio,
2) órganos copuladores en las aletas pélvicas de los
machos y 3) piel cubierta por un tipo de escamas
llamadas placoideas o dentículos dérmicos. Con base
en las estructuras anatómicas de la cabeza, los estudiosos de los peces (ictiólogos) han dividido esta clase
biológica en dos subclases: Holocéfalos (quimeras o
peces rata) y Elasmobranquios (tiburones, rayas y
mantarrayas). Los holocéfalos tienen la mandíbula
superior fusionada con los cartílagos de la cabeza
(conocidos como el condrocráneo); mientras que en los
elasmobranquios, la mandíbula superior está separada
del condrocráneo, pero unida por músculos y ligamentos (Figura 1). Tanto en el grupo de los holocéfalos
como en el de los elasmobranquios se han desarrollado diversos linajes a través de su historia evolutiva.

Servicio Geológico de México (SGM), 2013, Panorama Minero
del Estado de San Luis Potosí.

¿Desde cuándo existen los
tiburones?
Oscar Uriel Mendoza Vargas
Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM,
Av. Universidad 3000, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México
urielhf@gmail.com

Luis Espinosa Arrubarrena
Museo de Geología, Departamento de Paleontología, I.Geol, UNAM,
Jaime Torres Bodet 176, Col. Santa María La Ribera,
Cuauhtémoc, C.P. 06400, Cd. de México

e Isaías H. Salgado Ugarte
Laboratorio de Biometría y Biología Pesquera, FES-Z, UNAM
Av. Guelatao 66, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa,
C.P. 09230, Cd. de México

Introducción
El término “fósil viviente” es utilizado de manera
informal para definir a los organismos cuya apariencia
tiene características similares a las observadas en
fósiles. Los condrictios o peces cartilaginosos, de la
clase biológica Chondrichthyes, comúnmente han sido
considerados como fósiles vivientes. Si el éxito se
midiera en términos de resistencia histórica, este
grupo ha sobrevivido a todas las extinciones masivas
de los últimos 450 millones de años; por ello son probablemente el grupo de peces más exitoso. Desde su

Figura 1. Ejemplos de suspensión mandibular en holocéfalos (A) y
elasmobranquios (B). Condrocráneo: verde; mandíbula: amarillo; cartílago
hiomandibular: anaranjado. Este último elemento es responsable de mover el
aparato mandibular hacia adelante en los elasmobranquios.

Breve historia evolutiva de los condrictios
Los registros fósiles más antiguos atribuidos a
condrictios, son escamas placoideas encontradas en
Siberia, que datan de las fases tempranas del período
Silúrico, hace aproximadamente 440 millones de años.
En la Figura 2, se muestra la duración de los diferentes
períodos geológicos mencionados en el texto. Con base
en la complejidad de las formas de las escamas placoideas, se ha debatido si el origen del grupo podría
remontarse hasta finales del período Ordovícico, hace
aproximadamente 460 millones de años, o incluso
antes. Sin embargo, las relaciones entre estos primeros
condrictios aún son inciertas, principalmente debido a
la naturaleza cartilaginosa de su esqueleto, ya que
estructuras como condrocráneos, mandíbulas y vértebras son escasamente preservadas en el registro fósil,
lo que hace difícil su estudio. En cambio, dientes y
escamas placoideas fósiles forman un amplio registro,
por lo que los escenarios evolutivos hipotéticos son
propuestos a partir de estas estructuras.
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Tomando en cuenta que una radiación adaptativa es
la evolución de diversas especies que ocupan
diferentes espacios o nichos naturales (proliferación
biológica), los especialistas consideran dos episodios
de radiación adaptativa para los condrictios en su
historia natural: el primero, en la era paleozoica y el
segundo en la era mesozoica. La radiación paleozoica
inicia entre los períodos Ordovícico y Silúrico, y llega
a su máxima diversidad entre los períodos Devónico
(419 millones de años) y Pérmico (299 millones de
años), cuando los condrictios están representados por
diferentes linajes tanto de holocéfalos como de elasmobranquios, que habitaron ambientes desde agua dulce
y salobre hasta márgenes continentales y zonas
pelágicas. En la Figura 3, se muestran reconstrucciones
de cómo podrían haber lucido los linajes de holocéfalos y elasmobranquios paleozoicos.

de México, y por lo tanto son prácticamente desconocidos por geólogos y paleontólogos.
Los elasmobranquios paleozoicos se dividen en dos
grupos: 1) Paleoselachii, donde se incluyen los
cladoseláquidos, xenacántidos y squatináctidos y 2)
Euselachii, que incluyen a los ctenacántidos y los
hybodóntidos. Debido a que los elasmobranquios
paleozoicos son muy diferentes de los tiburones
actuales, algunos paleo-ictiólogos consideran que no
son tiburones como tales. Sin embargo, en infinidad de
publicaciones, a los elasmobranquios paleozoicos se
les considera como tiburones primitivos.
De los linajes de condrictios paleozoicos en México,
cabe destacar a los eugenodóntidos, cuyo alcance
estratigráfico se ubica desde finales del Devónico (382
millones de años) hasta el principio del Triásico (251
millones de años). Este grupo ha sido enigmático

Figura 2. Diferentes linajes de condrictios a través del tiempo. La flecha en
negro sirve para señalar al único grupo de holocéfalos presente en el registro
fósil de México (ver texto). Los números representan millones de años.

desde la descripción del género Helicoprion a finales
del siglo XIX, por el acomodo de los dientes en forma
de espiral (Figura 4), lo que ha dado pie a numerosas
reconstrucciones artísticas sobre cómo pudo haber lucido este grupo de organismos (Figura 5, ver contraportada). Estos fósiles han sido encontrados principalmente en Eurasia, Australia y Norteamérica. En
México se descubrieron tres especímenes durante el
siglo pasado, en los estados de Coahuila, Chihuahua y
Puebla. El espécimen más reciente, encontrado en
Puebla, data del principio del periodo Pérmico, lo que
lo catalogaría como el fósil de vertebrado más antiguo
encontrado en México.

Los holocéfalos presentaron una gran diversidad
durante el período Carbonífero (358-299 millones de
años). La mayoría de los linajes de holocéfalos
paleozoicos (helodóntidos, orodóntidos, debéridos,
cochilodóntidos) se extinguieron al final del período
Carbonífero y el resto del grupo (petalodóntidos,
menáspidos, eugenodóntidos) al final del período
Pérmico y principios del Triásico. Con excepción de
los eugenodóntidos, desafortunadamente estos holocéfalos no han sido descubiertos en el registro geológico
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la salinidad del agua. En México existen registros
fósiles de hibodontos en Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Guerrero y Chihuahua (Figura 6). Cabe
destacar, dentro del éxito de este grupo, que se originó
junto con los diversos linajes de condrictios paleozoicos y desapareció después de la extinción de los
dinosaurios, es decir, sobrevivió también a la extinción
Cretácico-Paleoceno (Figura 2). Los hibodontos son
quizá el grupo extinto de elasmobranquios más
cercano a los tiburones actuales.
Los elasmobranquios actuales

Figura 3. Reconstrucción de cómo podrían haber lucido los diferentes linajes de
condrictios, basados en imágenes reportadas en la literatura: petalodóntidos
(A), debéridos (B), helodóntidos (C), cochilodóntidos (D), orodóntidos (E),
menáspidos (F), eugenodóntidos (G), quiméridos (H), cladoseláquidos (I),
ctenacántidos (J), xenacántidos (K), hybodóntidos (L), squatináctidos (M),
neoseláceos (N). En color verde se destacan los holocéfalos y en anaranjado los
elasmobranquios. Quiméridos (H) y neoseláceos (N) linajes de condrictios
vivos.

Los condrictios, sobrevivientes a eventos de
extinción
La extinción que ocurrió entre el Pérmico y el
Triásico marca un hito, ya que ha sido la mayor
extinción ocurrida en el planeta. Sin embargo, varios
grupos de condrictios (eugenodóntidos, xenacántidos,
ctenacántidos e hibodontos) sobrevivieron a dicha
extinción. De éstos, los eugenodóntidos, xenacántidos,
y ctenacántidos se extinguieron durante el Triásico.
Los hibodontos son el linaje de elasmobranquios
más exitoso de todos los tiempos, su registro fósil está
representado por un amplio número de especies y
abarca alrededor de 300 millones de años, desde el período Devónico hasta el inicio del Cenozoico, mientras
que los dinosaurios solo duraron 150 millones de años.
Los hibodontos predominaron fuertemente en los
mares de los períodos Triásico y Jurásico, con especies
que presentaban desde tallas pequeñas hasta tamaños
muy grandes; algunas de ellas estaban altamente
especializadas, con la capacidad de tolerar cambios en

La radiación mesozoica ocurrió al final del periodo
Triásico; de este episodio adaptativo derivan los dos
linajes vivos de condrictios: uno de elasmobranquios
(neoseláceos) y uno de holocéfalos (quiméridos), como
se muestran en la Figura 2. Los neoseláceos son todas
las especies vivas de tiburones y rayas; son anatómicamente diferentes a todos los linajes previamente
extintos de elasmobranquios. El registro fósil de los
neoseláceos es muy amplio en comparación con el de
otros vertebrados; cabe mencionar que los vestigios
fósiles más abundantes en innumerables localidades
alrededor del mundo son dientes de neoseláceos. Estos
son identificables a nivel de especie. Se conocen localidades donde se han encontrado esqueletos fósiles
bien preservados, pero estos son la excepción: la
mayoría del registro fósil del grupo comprende
dientes aislados.

Figura 4. Reconstrucción de mandíbula de Helicoprion. Basado en
Helicoprion sp., FCMP/F3-1 de la Colección del Museo de Paleontología de la
Facultad de Ciencias UNAM y en imágenes de otros ejemplares reportados en
la literatura.
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Figura 6. Presencia en México de restos fósiles de elasmobranquios de la era
Mesozoica. Las flechas indican las localidades donde han sido encontrados
fósiles de elasmobranquios; los colores en el mapa indican diferentes tipos de
rocas.

El origen y diversificación de los tiburones
Los tiburones surgieron a partir de un ancestro
común al final del Triásico, hace más de 200 millones
de años, pero se diversificaron en los períodos Jurásico
y Cretácico. El incremento de la diversidad de
neoseláceos al principio del Jurásico podría estar
relacionado con la extinción masiva que ocurrió entre
el Triásico y el Jurásico.
A finales del Triásico, el gran continente llamado
Pangea comenzó a separarse (Figura 7), por la apertura del mar de Tetis, formando dos continentes:
Gondwana al sur (agrupando las masas continentales
de las actuales Sudamérica, África, Australia, India y
Antártida) y Laurasia al norte (agrupando las masas
continentales de Norteamérica y Eurasia). Luego,
durante el Jurásico, la gran ruptura (“rift”) entre
Gondwana y Laurasia abrió una ruta marina entre el
mar de Tetis y el océano Pacífico, lo que probablemente creó nuevos hábitats y facilitó el origen de la radiaNuestra Tierra • Número 25, junio 2016 • página 14

Figura 7. Distribución geográfica de las masas continentales al final del
Triásico, hace 220 millones de años.

ción de los neoseláceos. Algunos autores sugieren que
los neoseláceos tenían una distribución homogénea en
el océano Tetis, en lo que actualmente es el sur
Europa, por lo que, tanto la separación como la dispersión de las poblaciones nos ayudan a explicar el origen
de las diferentes especies de neoseláceos hacia finales
del Jurásico. Los movimientos de los continentes durante este periodo formaron barreras entre las poblaciones, lo que fue un factor clave en la formación y
distribución de nuevas especies. Al final del período
Cretácico, ya se habían originado los grupos de tiburo-

nes y rayas presentes en la actualidad, los cuales se
diversificaron aún más durante la era cenozoica. En
México, es posible encontrar fósiles de neoseláceos del
Cenozoico principalmente en Baja California, así como
en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Michoacán y Chiapas (Figura 8).

Figura 8. Presencia en México de restos fósiles de elasmobranquios de la era
Cenozoica. Las fechas indican las localidades donde han sido encontrados
fósiles de elasmobranquios; cabe resaltar la gran cantidad de yacimientos fósiles
en la península de Baja California.

La historia evolutiva de los neoseláceos ha causado
controversia durante muchos años, sobre todo en lo
que se refiere a la relación evolutiva entre tiburones y
rayas. Se han propuesto varias hipótesis basadas en las
características de las aletas, los dientes y la columna
vertebral. Aunque el origen del grupo a partir de un
ancestro común está fuera de discusión, las relaciones
evolutivas entre los diferentes grupos de tiburones y
rayas no son del todo claras. Uno de los aspectos
importantes son las estructuras similares que han
evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo
muy diferentes.

mente corto (Figura 2), del Devónico Tardío probablemente hasta el principio del Misisípico (Carbonífero).
Se han encontrado ejemplares fósiles de cladoseláquidos preservados en las lutitas de la región de
Cleveland, Ohio (Estados Unidos de América), en los
cuales, por un evento fortuito de fosilización, es
posible observar finos detalles anatómicos. La conservación excepcional de estos fósiles muestra que su
forma corporal, contrariamente a lo observado en
otros elasmobranquios paleozoicos, guarda cierto
parecido con los tiburones actuales, específicamente
con el género Chlamydoselachus, aunque anatómicamente difieren en muchos aspectos como son: la
suspensión mandibular; la forma de los dientes y las
bases de las aletas pélvicas (Figura 9, principales
características de los tiburones actuales ver contraportada). Este cierto parecido no es suficiente para
definir a los tiburones actuales como fósiles vivientes
(Figura 10).
El grupo de peces cartilaginosos existe desde hace
más de 400 millones de años y los estudios paleontológicos demuestran la gran diversidad de formas y
adaptaciones que han sucedido a lo largo del tiempo,
lo que ha resultado en diversos linajes. A modo de
comparación, los primeros mamíferos surgieron al
final del Triásico, hace apenas unos 220 millones de
años, a la par que los tiburones actuales. Con ello
podemos concluir que los tiburones no son fósiles
vivientes, y que considerarlos como tales, representa
un error conceptual al que comúnmente nos enfrentamos.

¿Los tiburones son fósiles vivientes?
Debido a la fascinación que los elasmobranquios,
principalmente los tiburones, han despertado en la
humanidad desde tiempos inmemoriales, no es raro
que el estudio y divulgación de la información derivada de este grupo, hayan estado acompañados de
sesgos e información mal interpretada. La idea común
de que los tiburones actuales son fósiles vivientes se
debe a un género de condrictios paleozoicos llamado
Cladoselache, cuyo alcance estratigráfico es relativa-

Figura 10. Diferencias entre un elasmobranquio paleozoico (A) y un tiburón
actual (B). Las flechas marcan las diferencias externas entre estos organismos.
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En este trabajo se presentan, de manera sencilla,
algunas de las características más sobresalientes del
golfo de California en el noroeste
de México (Figura 1; ver portada).
El golfo ha sido llamado mar de
Cortés, mar Bermejo y golfo de
California. Fue descubierto en 1539
por el navegante español Francisco
de Ulloa, quien fue enviado por
Hernán Cortés a explorar esta zona
del Pacífico; de ahí deriva el nombre de mar de Cortés. El golfo se
considera como una región de gran
interés científico, en particular en el
aspecto geológico, pues en el fondo
del mismo se encuentra un límite
de placas tectónicas, en donde
tienen lugar una serie de procesos
geológicos que afectan su entorno. Además, dada su
gran diversidad biológica, el golfo de California es un
lugar tan único en la Tierra que Jacques Cousteau,
famoso explorador e investígador de océanos, lo llamó
el acuario del mundo. Para quienes tenemos el
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privilegio de vivir en las costas del golfo y que
conocemos su gran belleza y atracción escénica,
sentimos un gran interés por conocer algo más sobre el
mismo.
Localización y descripción física del golfo
Geográficamente, las costas orientales y continentales del golfo se localizan en los estados de Sonora y
el norte de Sinaloa. En la parte occidental y peninsular,
sus costas se encuentran en los estados de Baja
California y Baja California Sur. Tiene una longitud de
1100 km en dirección nor-noroeste, con una anchura
variable. Su porción más ancha se localiza en la boca
del mismo golfo, en su extremo meridional con 120km.
En su porción central tiene 100km y se reduce hacia el
norte, hasta llegar a la desembocadura del río
Colorado.
La profundidad del piso marino del golfo varía de
acuerdo a su latitud. Al norte de la isla Tiburón
(Figura 2) tiene aproximadamente 200m, y en su
porción más septentrional, su profundidad disminuye
hasta su terminación en el delta del río Colorado.
Hacia el sur, la profundidad se incrementa, alcanzando profundidades entre 2400m y 3600m en cuencas
formadas por extensión tectónica, y que pueden
alcanzar profundidades de hasta 4600m, como en la
cuenca de Guaymas, ubicada frente al puerto del
mismo nombre.

Figura 2. Rocas graníticas del Cretácico Superior, en el extremo sur de la
isla del Tiburón; estas rocas son similares a las que afloran en la porción
continental de Sonora.

El golfo de California contiene más de 200 islas,
entre las cuales la isla Tiburón (Figura 2), en la porción

central adyacente a las costas de Sonora, es la de
mayor extensión con 1200 km 2. Le sigue la isla Ángel
de la Guarda, cercana a la península de California con
un área de 1072 km2. Otras islas importantes por su
tamaño son las islas San Esteban, San Pedro Mártir y
otras más pequeñas, localizadas en el centro del golfo.
Hacia el norte se encuentran las islas San Luis
Gonzaga, Partida y Rasa, entre otras. En el sur del
golfo se encuentran las islas Tortuga (Figura 3), San
Marcos, San Ildefonso, Carmen y otras más pequeñas.
Procesos geológicos que dieron origen al golfo de
California
El golfo es el asiento del límite de dos placas tectónicas sumamente importantes: la placa de Norteamérica
y la placa del Pacífico. La primera incluye a México,
Estados Unidos y Canadá. La segunda contiene al
océano Pacífico y a la península de Baja California en
toda su extensión. La separación se está produciendo
porque la placa del Pacífico incluyendo la península
de Baja California, se desplaza hacia el noroeste, a
unos 50 mm al año más rápido que la de Norteamérica, la cual se desplaza hacia el oeste-noroeste. Este
proceso de extensión tectónica se inició durante el
Mioceno, hace unos 16 millones de años, con fallas
normales formando cuencas continentales, en las que
se depositaron evaporitas (sal y yeso en la actual isla
San Esteban).
Posteriormente, en el Mioceno medio, hace aproximadamente 12 millones de años, la extensión continuó, rompiéndose la continuidad del continente en
forma de incursiones de agua marina hasta formar el
golfo actual. Todo este proceso termina aproximadamente hace 6 millones de años con la apertura
completa del golfo y la generación de una serie de
fallas transformantes con desplazamiento a rumbo (p.
ej. la falla entre la isla Ángel de la Guarda y la costa,
en la porción media de la península). También se forman fallas normales (extensionales) de rumbo NNWSSE, de edad Mioceno tardío, las que dieron lugar a
extensión tectónica durante un período de aproximadamente 6 millones de años, formando cuencas
oceánicas; éstas corresponden, de sur a norte, a las
cuencas de Pescadero, del Carmen y Guaymas. En
estas cuencas se encuentran las mayores profundidades dentro del golfo, alcanzando 4600 m; además,
en estas cuencas aflora la corteza oceánica, hay volcanismo activo, y en el piso oceánico existen ventilas
hidrotermales activas, que expulsan minerales metá-

licos disueltos en el agua con temperaturas mayores a
100° C; estas ventilas también se conocen como
“chimeneas metalíferas” o “black smokers”.
Geología de las islas del golfo
La constitución geológica de las islas del golfo de
California es muy diversa, pero aún poco estudiada.
Únicamente se harán algunos comentarios breves
sobre las islas, de las que se tiene información. Algunas islas son semejantes a lo que se observa en la
porción continental, como es el caso de las islas
Tiburón (Figura 2; Gastil y Krumenacher, 1977) y
Ángel de la Guarda. Otras islas son de origen
volcánico como la isla Tortuga, cerca de Santa Rosalía
(Figura 3), en Baja California Sur, la cual es un volcán
submarino que está expuesto fuera del agua (Batiza,
1978), y que fue construido sobre el fondo del golfo,
cuyas rocas basálticas tienen una edad de 1.7 millones
de años.
En la porción más septentrional del golfo se localiza
el delta del río Colorado. Este delta dejó de crecer
cuando se construyó la presa Hoover en los Estados
Unidos, aguas arriba del río Colorado. El proceso de
erosión/acumulación de sedimentos por el río Colorado en este delta, formó pequeñas islas móviles de
arena.
La isla San Marcos, en la porción norte del golfo,
contiene importantes depósitos de yeso, probablemente formados en un antiguo lago, durante el inicio
de la formación del golfo (Lindsay y Engstrand, 2002).
La geología de otras islas en la costa occidental es
semejante a la de la costa adyacente en la península.

Figura 3. Isla Tortugas representa la porción más alta de un volcán
submarino. La foto se tomó viendo hacia el suroeste y fue tomada desde el
transbordador que cruza el golfo, de Guaymas a Santa Rosalía.
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Tectónica y sismicidad en el golfo de California y
su área de influencia
Como se expresó anteriormente, el golfo de California constituye un límite de placas tectónicas.
En este límite tectónico, los movimientos a lo largo
de fallas transformantes ocurren en el fondo del golfo,
donde tienen lugar desplazamientos importantes, y es
donde se originan los sismos que se sienten en las
costas de Sonora, Sinaloa y en la península de Baja
California (Figura 4).

Una dorsal es una cordillera de
naturaleza volcánica que se genera
en el piso oceánico como
consecuencia del ascenso de
magma; las dorsales son
empujadas lateralmente por la
actividad magmática continua y se
encuentran en todos los océanos
de la Tierra.
Diariamente ocurren sismos de poca
intensidad (< 3 en la escala de Richter),
aunque no sean percibidos por la
población, pero son registrados instrumentalmente por el Servicio Sismológico Nacional (Figura 5) y por la red
sismológica NARS-Baja del Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE). Uno
de los sismos de mayor intensidad que
se ha registrado en el golfo, ocurrió a
principios de octubre de 2014, a 88 km
al sur de Navolato, Sinaloa; este movimiento telúrico fue de magnitud 6.1 en
la escala de Richter.
El golfo de California también representa una transición tectónica entre la
falla transformante de San Andrés en
el norte, en California, Estados Unidos,
y un sistema de “rifts”, hacia el sur,
hasta llegar a la llamada dorsal del
Pacífico, donde existen las primeras
cuencas oceánicas. Algunas de estas
cuencas oceánicas han sido estudiadas
directamente, como la cuenca de Guaymas.

Figura 4 Límite entre las placas de Norteamérica y la del Pacífico y la
estructura interna del golfo. Las líneas rojas gruesas en el golfo representan el
límite actual de las placas. Las líneas verdes representan los límites que
anteriormente fueron activos. Las líneas rojas delgadas en la porción
continental representan los límites de la influencia de la tectónica del golfo. En
la península de Baja California este límite está bien definido, mientras que en la
margen oriental el límite es tema de debate entre los geólogos. Figura realizada
con GeoMapApp.
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Recursos minerales asociados a la
formación del golfo
Dentro de la región del golfo existen
diversos recursos minerales, que están
asociados con su génesis. La isla San
Marcos, con yacimientos de yeso, ya mencionada.
Quizás el yacimiento más importante sea el distrito de
El Boleo, localizado en la cuenca del mismo nombre en
la región de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Se
trata de un depósito de tipo estratiforme de manganeso, cobre, cobalto y zinc, de edad pliocénica.

Figura 5. Ocurrencia de sismos en el golfo de California durante el 2015.
Agradecemos a Daniel González Ávila y a Alejandro Hurtado Díaz, del
Servicio Sismológico Nacional, por la preparación de este mapa de sismicidad.

También se tienen importantes yacimientos de oro en
este estado. Es conveniente mencionar las chimeneas
hidrotermales, contienen minerales de cobre, hierro y
zinc. Sin embargo, solo tienen interés científico, ya que
los minerales no son explotados actualmente por
dificultades técnicas debido a la profundidad y a las
condiciones propias del mar de Cortés.
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Contraportada

Ilustraciones del artículo:
¿Desde cuándo existen los tiburones?
Arriba. Figura 5. Reconstrucción de Helicoprion propuesta por Ray Troll. Fuente http://www.trollart.com.
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Abajo. Figura 9. Esquema de un tiburón, indicando las
diferentes partes de su cuerpo. Son peces con esqueleto de
cartílago, que respiran a través de aberturas branquiales.
Sus dientes, tienen raíz, pero no están insertados en
alveolos, por lo que tienen una tasa de reemplazo dental
muy alta. Nota: las estructuras marcadas con un asterisco
no están presentes en todos los tiburones.
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