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DIRECTORIO UNAM

E

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
Rector

ntramos en una nueva época de “Nuestra Tierra” pues los tiempos traen cambios.
La Dra. Amabel Ortega Rivera deja de ser nuestra editora técnica para dedicarse
de lleno a labores de investigación. Al mismo tiempo que le agradecemos sus
esfuerzos bien logrados, le deseamos que tenga éxito en sus nuevas tareas. Ahora
tenemos que re-editar esta revista para seguir ganando lectores. La tarea que nos
deja Amabel es todo un reto.
En el primer artículo del No. 28 de “Nuestra Tierra”, Hernández y Córdoba nos
recuerdan que vivimos rodeados de parásitos, unos invisibles y otros identificables
a simple vista. Dentro de estos últimos, se encuentran los gusanos que pueden
alojarse dentro del cuerpo humano y en animales domésticos. Se estima que hay
2 mil millones de personas en el mundo infectadas con parásitos intestinales.
Los autores también nos recuerdan que la triquinelosis es una enfermedad bien
conocida en México, causada por un tipo de gusanos llamados nematodos. Nuestros
lectores encontrarán recomendaciones sencillas pero efectivas en este artículo para
evitar situaciones de riesgo con estos gusanos. En otro artículo, Omaña y Alencáster
nos presentan un aspecto muy poco conocido de los artrópodos más antiguos,
ahora extintos, de la Tierra: los trilobites y sus ojos. Tan antiguos como 541 millones
de años, o más, estos animales marinos fueron capaces de desarrollar aparatos
oculares tan sofisticados que se cree pudieron tener visión bifocal, es decir, que
podían ver a distancia normal y muy de cerca. Un hecho asombroso y paradójico
al mismo tiempo, ya que muchas especies de trilobites perdieron el sentido de
la vista debido a cambios ambientales desfavorables para ellos y, finalmente,
se extinguieron hace 252 millones de años. López y colaboradores nos llevan a
ámbitos extra-terrestres. Gracias a los avances en la exploración espacial de otros
planetas del Sistema Solar, se han descubierto nuevos fenómenos geológicos que
suceden en condiciones diferentes a las de la Tierra. Uno de estos fenómenos es
el llamado criovulcanismo, que paradójicamente consiste en erupciones pero en
condiciones gélidas. El material expulsado de estos sistemas "volcánicos" tampoco
es lava. Los invitamos a saber con más precisión de qué trata este fenómeno y en
qué planetas y lunas sucede. Por último, Ramos y colaboradores nos llevan a un
mundo aéreo más terrenal. Los drones, aparte de ser juguetes sofisticados, se han
convertido en un aliado poderoso de los estudiosos de la Tierra, en particular los
geocientíficos: allá donde no se puede llegar o es muy riesgoso, el dron salva esos
obstáculos. Además, se pueden equipar con una variedad de sensores para medir
diferentes características tanto de la atmósfera como de la propia superficie de la
Tierra. Finalmente, esperamos que el nuevo diseño de “Nuestra Tierra” atraiga más
lectores y se incremente la retroalimentación con los mismos. En esta misma página
encontrarán los medios para establecer una comunicación efectiva.
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TRIQUINELOSIS: UNA ENFERMEDAD
PARASITARIA QUE NO PASA DE MODA

ivimos rodeados de parásitos, los cuales son
organismos que obtienen algún beneficio
de nosotros, como alimento u hospedaje. Existe
una gran variedad de parásitos, desde los que
pueden pasar desapercibidos ante nuestra vista,
como bacterias, virus y protozoos, hasta los que
podemos ver a simple vista, como los piojos,
garrapatas, chinches y gusanos. Hablando de estos
últimos, los gusanos gastrointestinales incluyen
a los agentes infecciosos más importantes en
términos de su prevalencia global y su habilidad
para causar enfermedades, y en México no son
la excepción. En efecto, provocan malestares
como náuseas, vómito, diarrea y dolor
abdominal, y no sólo enferman a los humanos,
sino que también pueden ser responsables de
enfermedades en animales destinados para el
consumo humano.
En el año 2008 la Organización Mundial de
la Salud mencionó que más de una quinta parte
de la población mundial estaba infectada con
uno o más parásitos intestinales. Esta es una gran
proporción, sobre todo si consideramos que desde
el año 2011 se estimó que la cifra de habitantes
en el mundo era de alrededor de 7 mil millones.
Tan sólo en el caso de los gusanos intestinales
llamados helmintos, éstos afectan a un mínimo de
2 mil millones de personas en todo el mundo.
En este artículo describiremos el ciclo de vida
y la importancia sanitaria de un tipo de gusanos
intestinales llamados nematodos, y en particular
a la especie Trichinella spiralis, causante de la
enfermedad conocida como triquinelosis o
triquinosis. Este padecimiento afecta tanto al
humano como a un gran número de mamíferos
como cerdos, caballos, ratas, gatos, zorros, perros
y osos, entre otros.
Ciclo de vida
El ciclo de vida de Trichinella spiralis (Figura 1)
comienza en la carne cruda o mal cocida, portadora
de larvas, consumida por un mamífero. Es en los
tejidos musculares donde se alojan las larvas,

Figura 1. Ciclo de vida de Trichinella spiralis. Comienza con la ingestión
de carne parasitada; las larvas tienen que pasar por el estómago y el
intestino delgado para ser adultos y producir una nueva generación
de larvas que migrarán por todo el cuerpo, y se alojarán en músculo.
Obtenido y modificado de http://www.trichinella.org

dentro de una estructura colágena (proteína fibrosa
del tejido conjuntivo) protectora llamada “célula
nodriza” (Figura 2), la cual mide aproximadamente
0.23 mm por 0.13 mm. Con este tamaño, los
parásitos de esta especie no pueden detectarse a
simple vista, a diferencia de otros parásitos, como
es el caso del cestodo Taenia solium, en donde
los cisticercos (conocidos popularmente como
granillo) son visibles en la carne, esté cocida o no. El
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ciclo de vida continúa cuando los parásitos llegan al
estómago y se liberan de su célula nodriza gracias
a la acidez del estómago y a los jugos gástricos.
Al quedar libres, los parásitos migran al intestino
delgado donde mudan cuatro veces su cutícula
para alcanzar la madurez sexual. Aunque existen
machos y hembras, éstas no ponen huevos y, por lo
tanto, un método de diagnóstico no puede ser una
búsqueda de huevos en la materia fecal, ya que las
hembras quedan grávidas o “embarazadas”.
Alrededor de siete días después de haber
consumido la carne con larvas presentes, ocurre
un proceso llamado larviposición que no es otra
cosa que el “nacimiento” o liberación de las larvas
que en esta etapa se llaman larvas recién nacidas.
Las larvas viajan a través del torrente sanguíneo
y se alojan en varios órganos, pero muestran
preferencia por el músculo (Figura 1). Penetran
alguna célula muscular y forman una célula
nodriza que les va a ayudar a nutrirse, y a alojarse
sin ser reconocidas por el sistema inmunológico,
y permanecen ahí por semanas, meses e inclusive
años. El ciclo se repite si algún otro mamífero
consume la carne cruda o mal cocida en donde
haya larvas vivas, para suerte del parásito.

Por si fuera poco…
El número estimado de personas infectadas con
Trichinella spiralis es de alrededor de 11 millones
en México, pero existen razones que sugieren que
tal número puede ser todavía mayor:
• Si la cantidad de larvas en la carne ingerida es
baja, y por lo tanto la cantidad de organismos que
llegan a alojarse es menor a 10 larvas por gramo
de músculo, la enfermedad puede no dar lugar a
síntomas.
• En los primeros días de infección, los síntomas
gastrointestinales anteriormente descritos pueden
ser confundidos con alguna otra infección, por
ejemplo, de tipo bacteriana, o simplemente el
individuo infectado puede no ir con el médico,
automedicarse o dejar que transcurra la
enfermedad con la esperanza de que en un par de
días desaparezca por sí sola.
• Debido a los síntomas no específicos que se
presentan en la fase intestinal, el diagnóstico
puede no darse a tiempo y, por lo tanto, no dar
tratamiento farmacológico adecuado, y el parásito
tiene paso libre para continuar con su ciclo de vida
dentro del cuerpo de quien lo hospeda

Síntomas, malestares y consecuencias
Desde que ingresan las larvas y durante todo
el tiempo que permanecen los adultos en el
intestino producen los terribles malestares
gastrointestinales en un período que puede
durar de 7 a 15 días. Sólo durante este período
la persona afectada puede recibir tratamiento
efectivo para eliminar a los parásitos, ya que una
vez que éstos llegan al músculo, no hay tratamiento
para eliminarlos. Los síntomas en esta última fase
incluyen dolor y debilidad muscular, así como
en articulaciones, dolores de cabeza, párpados
hinchados debido a la acumulación de líquido,
y ruptura de pequeños vasos sanguíneos por la
migración de las larvas recién nacidas, provocando
unas pequeñas manchas rojas llamadas petequias.
La triquinelosis puede llegar a causar la muerte,
lo cual depende de la cantidad de larvas que se
consuman. Si bien la muerte es un evento extremo,
esta enfermedad sí da lugar a un decremento en
la calidad de vida del paciente, pudiendo llegar a
ser incapacitante debido a los dolores musculares
que se presentan. En el caso de animales silvestres
infectados con Trichinella spiralis, se sabe que
el hospedero puede incurrir en riesgo de ser
consumido por un depredador por la incapacidad
muscular y de movimiento de la presa. Es probable
que estos síntomas en una presa sean inducidos
por el parásito para poder así pasar a otro
hospedero.

¿Cómo evitar la triquinelosis?
Hay pocas pero eficaces sugerencias:
• Consumir carne de la cual sepamos que
proviene de rastros debidamente certificados
para el consumo humano, ofreciéndonos carne
libre de triquinelosis. Esta certificación se logra al
implementar una técnica llamada triquinoscopía
que consiste en tomar una muestra pequeña de
músculo y colocarlo en un portaobjetos, buscando
la presencia de larvas bajo un microscopio.
• Si no se puede garantizar lo anterior, cocinar la
carne y derivados cárnicos adecuadamente: por
arriba de los 65°C las larvas en músculo mueren.
Hay que tener en cuenta que los procedimientos
como salmuera, desecación y salación no son
técnicas de preparación de alimentos que maten
a Trichinella spiralis. Sin embargo, la congelación
sí ayuda, aunque se necesita mantener la carne
a -15°C por lo menos durante 20 días. De esta
manera, en los restaurantes no se recomienda
ordenar carne tártara o filetes término medio.
Una enfermedad que no pasa de moda
Aunque las medidas arriba citadas pueden
controlar las infecciones en humanos, es necesario
notar que hay muchos animales salvajes que están
en constante convivencia con Trichinella spiralis.
Estos animales son a veces cazados y consumidos
por los humanos, lo cual hace que la enfermedad

Figura 2. Trichinella spiralis observados al microscopio de luz con el objetivo de 40X. Izquierda: Larva muscular recién extraída mediante el
procedimiento de digestión artificial (se coloca carne molida infectada en una solución con pepsina y ácido clorhídrico a 37°C y en agitación,
semejando las condiciones enzimáticas, pH y temperatura que hay en el estómago). Derecha: Célula nodriza que alberga una larva. El aspecto de
espiral que se aprecia en esta imagen es el responsable del nombre de la especie. Fotografías obtenidas por R. Hernández-Cervantes.

no pueda controlarse del todo. Otro problema que
explica el reducido control de la enfermedad tiene
que ver con nuestro estilo y calidad de vida. Muchas
veces no existe la posibilidad de adquirir carne
que cumpla los estándares de calidad necesarios,
ya sea porque la carne certificada es cada vez
más cara o porque en México existe la crianza
doméstica de animales para el consumo de una
familia. El cerdo, por ejemplo, es un hospedero muy
común del parásito en México. Tradicionalmente,
una familia compra un cerdo desde pequeño y lo
va engordando con los desperdicios de alimentos
que salen del día, para finalmente sacrificarlo para
consumo propio. A menudo estos cerdos pueden
llegar a alimentarse de ratas, las cuales a su vez están
infectadas con Trichinella spiralis. Esta situación es
bastante factible, y de hecho es la explicación de
cómo Trichinella ha logrado mantenerse vigente
por muchos años, a pesar de que las sugerencias
para no infectarnos son relativamente sencillas.
Comida rápida, infección rápida…
Los hábitos de alimentación del habitante promedio
de grandes ciudades, como algunas de México,
distan de ser adecuados. En nuestra vida ajetreada,
comemos donde podemos y de prisa, por lo que
no preguntamos de dónde se obtiene la carne que
consumimos o a qué temperatura se cuecen los
alimentos. No tenemos tiempo para cocinar, por lo
que dependemos de terceras personas en lo que
a nuestro consumo se refiere. Incluso, soslayamos
los síntomas porque no tenemos tiempo de ir al
médico.

La triquinelosis en el futuro
Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de
la población mundial y la creciente migración a las
ciudades, es muy probable que esta enfermedad
no disminuya sino todo lo contrario. Las medidas
sanitarias se deterioran cada vez más y los
sistemas gubernamentales de salud no alcanzan
para todos los habitantes de las grandes ciudades.
Por otra parte, hay otros factores de riesgo a tomar
en cuenta, como la contaminación ambiental y el
cambio climático, que podrían jugar un papel
alterando el ciclo de vida de los parásitos. La razón
de este planteamiento es que la mayoría de los
ciclos de vida se describieron muchos años atrás, y
actualmente no sabemos si existen nuevas formas
de transmisión, hospederos alternativos e, inclusive,
otros mecanismos para poder permanecer sin ser
reconocidos. Como sea, no queda más que vigilar
más estrechamente la carne que consumimos.
Para saber más:
Medina-Lerena, M.S, Ramírez-Alvarez A., Kühne, M., GómezPriego, A., de-la-Rosa, J.L. 2009. Influence of different processing
procedures on the reproductive capacity of Trichinella spiralis in
pork meat: Tropical Animal Health and Production, 41(4): 43742.
Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Apartado
8.5, consultado en http://www.salud.gob.mx
Página de la triquinela: http://www.trichinella.org/bio_
lifecycle.htm

5

Nuestra Tierra |Diciembre 2017|

Nuestra Tierra |Diciembre 2017|

LA SOFISTICADA VISIÓN DE
LOS TRILOBITES
Lourdes Omaña1 y Gloria Alencáster1
1
Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510,
Ciudad de México, México.
lomanya@geologia.unam.mx

Introducción
Los trilobites pertenecen a un grupo
de artrópodos fósiles que aparecieron
en el Cámbrico, hace 541 millones de
años (Ma, edad precisa). En ese tiempo
el grupo ya se había diversificado y
extendido por todo el mundo, por lo
que se supone que su origen es más
antiguo. Los trilobites se extinguieron
en el período Pérmico y vivieron en los
mares de la era Paleozoica durante
270 millones de años (m. a., lapso de
tiempo) (Fig. 1).
Los trilobites se caracterizan
por tener el cuerpo aplanado, más
o menos oval y dividido en tres
partes: cefalón, tórax y pigidio (Fig. 2);
presentan dos surcos longitudinales
que dividen el cuerpo en tres lóbulos
claramente delimitados (de donde
deriva su nombre): uno central, glabela
en el cefalón y raquis en el tronco, y
dos laterales denominados genas o
mejillas en el cefalón y llamados pleuras
en el tronco. Tenían un exoesqueleto
calcificado desarrollado como una
especie de coraza defensiva ante sus
depredadores, lo que representó una
clara ventaja evolutiva del grupo. Su
tamaño varía desde 1 mm hasta 72 cm
como en algunas especies gigantes.
Los primeros estudios científicos
de los trilobites se remontan a las
ilustraciones del naturalista Edward
Lhuyd, a finales del siglo XVII (1698).
En 1754, el sacerdote español José
Torrubia los clasificó como cangrejos
fósiles. En 1771 Johann Ernst Immanuel
Walch, creó el término trilobites,
alusivo a los tres lóbulos longitudinales
en los que se divide el cuerpo de estos
animales.
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Evolución. Los trilobites fueron
animales muy exitosos, especialmente
en los períodos Cámbrico, Ordovícico y
Devónico. Sus fósiles son abundantes,
ya que se encuentran entre los
primeros animales que presentan un
caparazón de calcita (carbonato de
calcio). Se extendieron rápidamente
en los mares de todo el mundo y
colonizaron los ambientes de agua
poco profunda en las plataformas
continentales. Durante el Cámbrico ya
existía un gran número de géneros y
especies, siendo la mayoría bentónicos
(que viven en el piso oceánico). A finales
del Cámbrico tuvo lugar una grave crisis
ambiental (periodo glacial), a pesar de
la cual, los trilobites se recuperaron
y diversificaron, colonizando nuevos
ambientes como arrecifes y hábitats
de aguas profundas. En el Ordovícico,
hubo un auge de estos animales, y
evolucionaron de manera importante,
más que en cualquier otro momento de
su historia geológica, presentando una
variedad morfológica considerable,
notablemente en el tipo de ojos.
Durante el Ordovícico Tardío, la
glaciación llamada Hirnantiana, breve
pero severa, tuvo efectos graves sobre
los trilobites, como en la mayoría
de invertebrados marinos. Muchos
tipos de trilobites se extinguieron y el
hábitat de aguas oceánicas profundas
(pelágico) fue abandonado. Después
del Ordovícico Temprano no se
originaron nuevas estructuras por
lo que no hubo un mayor desarrollo
en la evolución de los trilobites.
En el Silúrico y el Devónico estos
organismos tuvieron una decadencia
lenta y prolongada, aunque todavía
seguían siendo abundantes y diversos

Figura 1. Escala del tiempo geológico (Transcripción
de la Carta Cronoestratigráfica Internacional,
versión 2017/02).

en algunos hábitats. Las formas del
Silúrico son básicamente un vestigio
de los ejemplares del Ordovícico
temprano. En el intervalo SilúricoDevónico no se han encontrado
cambios drásticos en la evolución
de los mismos, sólo extinciones
menores. Las migraciones fueron lo
más importante. Algunas faunas del
Devónico son ricas y diversas en pocas
partes del mundo; en Marruecos y
Argelia, tuvieron algunos cambios
adaptativos. En la crisis del Devónico
Tardío fueron eliminados casi todos
los grupos restantes, excepto los del
orden Proetida, que continuaron a
lo largo de todo el Carbonífero y el
Pérmico, hasta su extinción final, 90
m. a. después. Durante este tiempo,
subsistieron formas relativamente
pequeñas
con
una
morfología
semejante entre géneros, estuvieron
limitados a pocos hábitats, pero bien
adaptados. La gran crisis final del
Pérmico terminó una historia de unos
270 m. a. (Clarkson et al., 2006).
Tipos de ojos de los trilobites.
De acuerdo con Schoenemann y
Clarkson (2017) desde su primera
aparición en el registro fósil, en el
Cámbrico temprano (521 Ma), la gran
mayoría de los trilobites tuvieron ojos
compuestos. En los ojos fósiles de
trilobites se conservan las lentes y las
regiones adyacentes del esqueleto
ya que fueron construidos de calcita.
En los trilobites existieron tres tipos
de ojos: holocroal, esquizocroal y
abatocroal.
Los ojos de tipo holocroal tienen,
característicamente, forma de riñón,
con una superficie curva la cual
cubría un importante campo visual.
La evolución de estos ojos tiene
muchas combinaciones, a partir de
una estructura básica presente en
los trilobites del Cámbrico temprano.
Estas variaciones incluyen el tamaño
del ojo, su forma, el número de lentes,
el diámetro y la convexidad. Este tipo
de ojo se caracteriza por el estrecho
empacamiento de lentes biconvexas

Lóbulo
pleural
izquierdo

Pigidio

Tórax

Cefalón

Lóbulo
axial o
raquis
Lóbulo
pleural
derecho
Figura 2. Estructura de un trilobite. (https://www.asturnatura.com/articulos/trilobites/inicio.php)

debajo de una sola capa de calcita,
la córnea que cubre las lentes. Estas
lentes son generalmente hexagonales
en contorno, algunas veces puede
tener forma romboidal o cuadrada.
Los ojos más grandes de este tipo se
encuentran en trilobites de mar abierto
del Ordovícico como Cyclopyge (Fig. 3).
En estas formas, los dos ojos pueden
ser fusionados en su
parte anterior, y el
campo visual puede
ser
panorámico,
extendiéndose
ventral,
dorsal
y
lateralmente.
Durante los 270 m.
a. de la evolución de
los trilobites, hay solo
un grupo que hizo
un cambio radical al
cambiar al tipo de
ojos esquizocroal que
fue indudablemente
exitoso. Este tipo
de ojo se observa
en ejemplares del
Ordovícico Temprano
al Devónico Tardío,

Figura 3. Cyclopyge: Trilobite de mar abierto del Ordovícico con ojos grandes y
campo visual panorámico.
(https://www.reddit.com/r/FossilPorn/comments/2dcu9m/trilobites_of_the_variety_
asaphus_kowalewskii/)
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limitado a un solo
grupo de trilobites
(Phacopina) que eran
habitantes del fondo
marino, el cual subsistió
por cerca de 130 m. a.
En este tipo de ojos, las
lentes son mucho más
grandes y en menor
número que las de los
ojos antes descritos y
se caracterizan por ser
lentes muy biconvexas.
Su funcionamiento no
tiene parecido a ningún
otro tipo de órgano
visual en el conjunto
del reino animal. El
aspecto externo de
este tipo de ojos se
caracteriza por lentes
circulares
grandes,
muy separadas y en
número relativamente
pequeño (de unas
pocas a varias decenas),
con su propia córnea.
En Dalmanitina socialis
(Fig. 4) se presenta
Figura 4. Ejemplar de Dalmanitina socialis que tenía lentes bifocales. (http:// un
enigmático
panoramio.com/photo/7561034)
abultamiento central
pequeño
en
la
superficie de la lente que hace la
función bifocal: la formación de
imágenes por lentes bifocales de este
tipo no ocurre en ningún otro sistema
visual animal antiguo o moderno. Gal
et al. (2000) propusieron que estas
lentes bifocales podían permitir al
trilobite ver, al mismo tiempo, de
cerca, partículas de alimento flotantes
y pequeñas presas, y de lejos en el
fondo del mar, a sus congéneres o
enemigos que se aproximaban.
Otro ejemplo es Erbenochile erbeni
(Fig. 5) del Devónico, el cual presenta
el mismo tipo de ojos que el anterior.
Éstos se extienden hacia arriba y
cada uno tenía una superficie visual
extraordinaria en forma de una torre
de cara recta con cerca de 560 lentes
Figura 5. Ejemplar del trilobite Erbenochile del Devónico,
(Fig. 5a). Debido a la elevación de los
con aparato visual en forma de torre que incluía
ojos del animal, podía aún ver hacia
alrededor de 500 lentes. (http://blogs.yahoo.com.jp/
tethys1950/31838369)
atrás, sobre su tórax. El ojo presenta

8

Nuestra Tierra |Diciembre 2017|

una cresta, a manera de visera, con
los lados rectos para proteger la
superficie visual del deslumbramiento
de la luz. Esta adaptación indica que
este trilobite era diurno y vivía en
aguas muy someras.
El tercer tipo de ojo es el
abatocroal, limitado a un pequeño
grupo de trilobites (Eodiscina) del
Cámbrico temprano y medio. Las
lentes son delgadas, ligeramente
separadas unas de otras, cada lente
tiene su propia membrana externa
calcítica; son de los primeros ojos que
aparecen en el registro fósil y que
fueron descendientes de un ancestro
holocroal. Es importante notar que
muchos de estos trilobites sufrieron
pérdida secundaria de los ojos. Todos
los últimos representantes de este
grupo fueron ciegos.
Asaphus kowalewski (Fig. 6), que se
encuentra en el Ordovícico de Rusia,
adaptó sus receptores visuales en ojos
sobre tallos altos para mirar desde
debajo de la capa de lodo o de algas
donde se encontraba, viendo a los
depredadores o las presas.
Otros trilobites sin ojos externos
probablemente tuvieron ojos simples
en posición dorsal y ojos compuestos
ventrales reducidos. Hay muchos
ejemplos de reducción progresiva
de ojos a través del tiempo, la cual
afectó a los trilobites con ojos de tipo
holocroal y esquizocroal. Se infiere
que la pérdida de los ojos estuvo
relacionada con el ambiente en el que
vivieron (Clarkson et al., 2006).
Trilobites ciegos. Es característica
de algunos grupos importantes, del
Ordovícico al Devónico, la ausencia de
cualquier tipo de ojo. Estos trilobites
tenían flecos, alrededor del margen
anterior del cefalón, como un aparato
sensor que posiblemente recibía
señales químicas y vibratorias que se
relacionarían con la ausencia de ojos.
Si es así, parece que reemplazaron el
ojo compuesto como órgano principal.
En la pérdida de la vista en algunos
trilobites, los ojos cada vez se hacen
más pequeños y marginales, es decir,

Figura 5a. Detalle del aparato visual de Erbenochile.https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKainops_invius_lateral_and_ventral.JPG
Moussa Direct Ltd. (Moussa Direct Ltd. image archive) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

morfológicamente más "juveniles", y
finalmente desaparecen. La reducción
de ojos y la ceguera en trilobites
durante el Devónico Tardío está
probablemente asociada a períodos
de profundización del océano. Los
trilobites se adaptaron a este hábitat,
con la pérdida de sus ojos y su
tamaño pequeño (Fig. 7). Los trilobites
restantes que persistieron a través
del Carbonífero y Pérmico, eran todos
de un solo grupo. Con la extinción de
los trilobites al final del Pérmico por la
más severa crisis ambiental, los 270 m.
a. de historia del primer sistema visual
fósil conocido, finalizaron.
Referencias
Clarkson, E.N.K., Levi-Setti, R., Horvath, G., 2006, The
eyes of trilobites: the oldest preserved visual system:
Arthropod Structure and Development, 35 (4), 247259.
Gal, J., Horváth, G., Clarkson, E.N.K., Haiman. O., 2000,
Image formation by bifocal lens in a trilobite eye?:
Vision Research, 4 (7), 843-853.
Schoenemann, B., Clarkson, E.N.K., 2017, Vision in
fossilized eyes, Earth and environmental: Science
Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 106,
209-220.

Figura 6. Asaphus kowalewski, trilobite con ojo
pedunculado. (http://www.trilobites.us/asaphida/
asaphus-kowalewskii)

Figura 7. Agnostus pistiformis, trilobite ciego
del Cámbrico. (https://www.pinterest.com.mx/
pin/291608144596446819)
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Figura 1. La isla Vulcano, Italia. Tomado de http://bit.ly/2lAC213.

LA EXPLORACIÓN ESPACIAL DESCUBRE
VULCANISMO EXTRATERRESTRE:
EL CRIOVULCANISMO
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¿Qué es el vulcanismo?
El vulcanismo se define como el conjunto de
fenómenos relacionados con el ascenso de un
magma (rocas fundidas) desde el interior de la
Tierra, su expulsión a la superficie terrestre, ya sea
en forma de lavas, cenizas, fragmentos de material
rocoso incandescente o gases, y su enfriamiento y
consolidación, originando las rocas volcánicas. La
palabra vulcanismo tiene su origen en la antigua
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Roma y hace referencia al dios Vulcano (Hefestos
es el dios correspondiente en la antigua Grecia),
quien gobernaba al fuego y a los volcanes, a su
vez era el encargado de forjar armas y armaduras
para el resto de los dioses y héroes. La mitología
también decía que Vulcano tenía una fragua en
la isla Vulcano perteneciente al archipiélago de
las islas Eolias (archipiélago volcánico) en el mar
Mediterráneo (Fig. 1).

Figura 2. Se muestra la dinámica interna del planeta, así como la generación y ascenso de magmas formando volcanes.
Tomado de http://bit.ly/2lxFycm.
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Figura 3. Imagen del Monte Olimpo en Marte desde una altura de 850 km.
Tomado de http://bit.ly/2mcVE87.

La pieza fundamental del vulcanismo es el
magma y su evolución. El magma es una mezcla de
silicatos que se encuentra fundida por efecto de la
energía interna de la Tierra, que de forma natural
trata de escapar desde el interior del planeta hacia
la superficie. El calor interno de la Tierra tiene
como origen la energía remanente asociada a su
formación, el decaimiento de elementos radiactivos,
la fricción generada entre el núcleo y el manto, y la
cristalización de hierro en el límite entre el núcleo
interno y el externo. Este calor se transporta
a través de los fenómenos de conducción,
convección, radiación y advección. Debido a esto, se
generan los movimientos de las placas tectónicas,
se crea y funciona el campo magnético terrestre y
se origina el vulcanismo (Fig. 2).
Un cambio en el paradigma: se descubre al
“criovulcanismo”
La exploración de la Luna que llevaron a cabo
norteamericanos y rusos en las décadas de 1950 y
1960, encontró evidencias de que en algún tiempo
hubo vulcanismo en nuestro satélite natural y
fue el primer gran logro en la búsqueda de este
fenómeno fuera de la Tierra.
El siguiente paso fue la exploración de Marte
y permitió observar al majestuoso Monte Olimpo,
considerado hasta el día de hoy, como el volcán
más grande del Sistema Solar: 22.5 km de altura,
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610 km de diámetro y 300 000 km2 de
superficie (Figs. 3 y 4). La exploración
en Marte inició mediante las sondas
Marsnik3 (1971) de la entonces Unión
de Repúblicas Soviéticas Socialistas
(U.R.S.S.), así como las sondas Viking 1
y 2 (1976 y 1978, respectivamente) de
los Estados Unidos de América (E.U.A.).
Estas exploraciones y sus resultados,
fueron grandes avances en la geología
planetaria, ya que se comprobó la
existencia de vulcanismo en un planeta
y un satélite, además de la Tierra. En
ambos casos, no se encontró evidencia
de un vulcanismo activo; si bien existía
el registro de dicha actividad en el
pasado geológico de esos cuerpos,
en el presente era inexistente. Esto
significa que no hay una fuente de
calor interna actual, capaz de generar
magma, por lo tanto, se tenía que
mirar hacia otros lugares y expandir la
exploración espacial.
La sorpresa se encontró en el año de 1979, al
analizar los datos enviados por la sonda espacial
Voyager 1, cuando se confirmó, por primera vez,
que existía vulcanismo activo en el satélite Ío
de Júpiter (Fig. 5). La actividad volcánica de este
cuerpo fue un descubrimiento fascinante ya
que se podían observar grandes erupciones que
eyectaban material volcánico hacia su superficie.
Aquí es necesario volver a los inicios de la
exploración de Venus para poder apreciar mejor
este descubrimiento en Júpiter.
La exploración de Venus comenzó tan pronto
como los primeros programas de exploración
lunar, con el lanzamiento de la sonda Venera 1
de la U.R.S.S. en el año de 1961; sin embargo, la
mayor exploración del planeta se realizó en las
décadas de 1970 y 1980, lo que permitió hallar las
evidencias de vulcanismo en el pasado de Venus
(Fig. 6). La información que enviaron las sondas
Venera 15 y 16 en el año 1983, sugería posible
actividad volcánica en el presente, aunque esto no
era concluyente. No fue sino hasta el año 2015 que
se dio a conocer la existencia de vulcanismo activo
registrado por diversos instrumentos de la nave
Venus Express de la Agencia Espacial Europea.
El vulcanismo de Venus se diferencia del de la
Tierra por no haber evidencia de movimiento de
placas tectónicas. En el caso de Ío en Júpiter, la
diferencia radica en la fuente de calor, ya que su
volcanismo es producto de la intensa fuerza de
marea (deformación por atracción gravitatoria) que
ejerce Júpiter sobre él, lo que genera fricción en su
interior. En cualquier caso, existen las condiciones

Figura 4. Comparación de las estructuras volcánicas más grandes de la Tierra con el volcán Monte Olimpo. Tomado de http://bit.ly/2lAbhKll

Figura 5. Satélite Ío y una erupción en la parte izquierda de la
imagen. Tomado de http://bit.ly/2lYFYt5.

para que haya generación de magma, ascensión y
expulsión del material ígneo.
En el año de 1989, la sonda espacial Voyager
2 de E.U.A. realizó uno de los hallazgos más
desconcertantes: en su largo viaje por el Sistema
Solar, se acercó a Neptuno para poder observar
su satélite mayor llamado Tritón. Se creía que un
cuerpo tan frío como Tritón estaría geológicamente
muerto, que era imposible que tuviera algún tipo
de actividad tectónica o volcánica. La sorpresa fue
que se observó vulcanismo activo (Fig. 7). De esta
manera, se hizo necesario un nuevo término para
referirse al vulcanismo en estas condiciones: así
nació la palabra “criovulcanismo”. La raíz de este
neologismo proviene de la palabra “kryos”, que en
griego significa frío. De tal manera que parece un
término contradictorio: vulcanismo frío.
Ahora bien, la exploración en la primera
década del siglo XXI nos mostró a través de la nave
Cassini-Huygens en su viaje a Saturno, que existen
otros cuerpos que presentan criovulcanismo,
demostrando que no es un fenómeno exclusivo de
Tritón, sino que es más común de lo que creíamos. La
nave Cassini fue resultado de un proyecto conjunto
de la Administración Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio de los Estados Unidos (NASA), la Agencia
Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Italiana
(ASI), lanzada en 1997. La importancia de esta nave
radica en la instrumentación de alta precisión y
resolución con la que fue provista, la cual permitió
encontrar evidencia de criovulcanismo activo en
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Encelado y Titán, ambos satélites de Saturno (Figs.
8 y 9). Así mismo, se reportó evidencia indirecta
de este fenómeno en Europa y Ganimedes que
son satélites de Júpiter. También se ha observado
en Ariel y Miranda, satélites de Urano. En 2007 el
Observatorio Gemini reportó que el satélite más
grande de Plutón, que lleva el nombre de Charon,
presentaba evidencia de productos asociados a
actividad volcánica en su superficie. Con todo lo
anterior es posible afirmar que el criovulcanismo
no es una extravagancia restringida a un cuerpo
aislado, por el contrario, es un fenómeno que
parece ser cada vez más usual en los cuerpos
planetarios fríos.
Figura 6. Reconstitución en tres dimensiones de Maat Mons, volcán en
Venus, a partir de los datos de radar y altimétricos de la sonda Magallanes.
Tomado de http://bit.ly/2kCnBdg.

Figura 9. Reconstrucción topográfica de la superficie de Titán, donde se muestra
un posible criovolcán. Tomado de http://bit.ly/2lYTr4h.

Figura 7. Imagen de Tritón donde se pueden ver penachos de origen
volcánico, alargados y de tonos más oscuros sobre la superficie. Tomado
de http://bit.ly/2lxBTey.

Figura 8. Imagen que muestra las erupciones en la superficie de
Encelado. Tomado de http://bit.ly/2kXPUPm.
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Criovulcanismo: ¿Incongruencia, vulcanismo
no convencional o ampliación de un concepto?
El
término
criovulcanismo
parece
ser
contradictorio, puesto que el vulcanismo es la
fusión a altas temperaturas de una masa sólida
(rocas) como resultado de la transmisión de calor;
en cambio, el criovulcanismo implica la fusión de
una masa sólida o de un cuerpo helado compuesto
de agua, nitrógeno y metano, principalmente. El
fenómeno común para ambos casos es la fusión
o la conversión de material sólido en líquidos y
gases. Por lo tanto, su fundamento es el mismo y
estos tipos de vulcanismo se pueden clasificar en
torno a su principal diferencia: la temperatura. Así,
existe vulcanismo de alta y de baja temperatura.
Con estas consideraciones, la definición de
vulcanismo ha adquirido una acepción más amplia
y, por lo tanto, ha cambiado; ahora se define como:
la manifestación en la superficie de un planeta o
satélite de procesos termales internos a través
de la emisión hacia su superficie de productos
sólidos, líquidos o gaseosos. Esta nueva definición
incluye las erupciones de magma y da cabida a los
penachos de dióxido de azufre de Ío, los géiseres
de nitrógeno de Tritón o los flujos ocasionales de

Figura 10. Dinámica de la actividad volcánica en Encelado. Tomado de http://bit.ly/2lYELSG.

agua en la superficie de planetas helados (Fig. 10).
En todo caso los requisitos a cubrir en el vulcanismo
son contar con una fuente de calor y material para
fundir que ascienda a la superficie.
Es así que el concepto de vulcanismo ha sido
ampliado y cumple para todo lo observado en

otros cuerpos del Sistema Solar. Con los hallazgos
que nos ha proporcionado la exploración espacial,
podemos prever nuevos descubrimientos y, tal
vez, el rompimiento de otros paradigmas, incluido
el del vulcanismo, que obliguen a cambiar otra vez
su definición.
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DRONES
Y SU UTILIDAD EN LA
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA TIERRA

puede ser interrumpido
con relativa facilidad,
con lo cual se pierde
el control del dron, o
de la información que
envía. Esto es debido
a que las frecuencias
en las cuales operan
los drones son de
uso común por un
sinnúmero de equipos
de radiocomunicación.
Además, la presencia
de obstáculos físicos
entre el dron y el
control
en
tierra
también representa un
fuerte problema para el
control apropiado del
vuelo.
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Introducción
El término dron proviene de la palabra
inglesa “drone”, que literalmente
significa zángano u abejorro, debido
a que los primeros prototipos eran
fabricados para tratar de imitar el
vuelo de estos insectos. Actualmente
se utiliza el término dron, cuyo
nombre técnico es “vehículo aéreo
no tripulado” (VANT ó UAV, por sus
siglas en inglés), para referirse a
pequeños vehículos no tripulados,
que desarrollan varias funciones
y que son controlados desde una
estación en tierra. Inicialmente los
diseños eran similares a los de los
aviones, pero en la actualidad éstos
han tenido fuertes variaciones, de
manera que tienen formas muy
diferentes; en realidad son robots
voladores.
Originalmente, los drones fueron
creados para uso militar, con el
objetivo de obtener información
de las zonas en conflicto o atacar
posiciones enemigas, sin poner
en riesgo vidas humanas en el
proceso. Esta idea no es nueva, ya
que el primer proyecto de dron fue
creado en 1916 por el ingeniero
inglés
Archibald
Montgomery
Low, considerado el padre de los
sistemas guiados por radio. Desde
los primeros modelos, los drones
han evolucionado de manera
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exponencial, apoyados fuertemente
en el desarrollo de la robótica,
así como en la aeronáutica y la
electrónica para producir modelos
cada vez más eficientes.
En la actualidad, el uso militar
de los drones continúa, pero existe
un creciente interés por su uso en
actividades civiles, especialmente
en acciones en las cuales el ser
humano no puede, o no quiere
realizar, ya que son de alto riesgo.
En este artículo únicamente se
consideran los drones utilizados
para actividades civiles, con énfasis
en aquellas relacionadas con el
estudio de las Ciencias de la Tierra.
Características de los drones
Al igual que los aviones, los drones
deben ser capaces de volar, por lo
cual son pequeños (alrededor de 1
metro) y el peso debe de conservarse
bajo (menor a 2 kilos), por ello son
fabricados con materiales ligeros,
que reducen su peso y, al mismo
tiempo, ayudan a que sean más
maniobrables. El control del dron
se hace a través de un sistema
remoto localizado en tierra, aunque
generalmente están dotados de un
sistema de posicionamiento Global
(GPS, por sus siglas en inglés) que
también permite que la navegación
sea autónoma, a través de la

programación del vuelo. Los drones
más comunes tienen forma de avión
(de ala fija) o de helicóptero (tipo
multirrotor); los primeros tienen
la principal ventaja de que pueden
cubrir superficies más extensas, y los
segundos tienen maniobrabilidad
más alta (Fig. 1).
Un aspecto importante es que los
drones son plataformas que pueden
transportar equipo e instrumentos
que
obtienen
información
(imágenes, temperaturas, radiación,
etc.) con diferentes fines. Esta
información, una vez obtenida,
puede ser grabada en el mismo
dron, o en la estación de control en
tierra. Los drones que cuentan con
cámaras fotográficas o de video son
los más utilizados, ya que pueden
adquirir imágenes de casi cualquier
tipo de terreno ofreciendo imágenes
desde una altura determinada del
sitio de interés.
Ventajas y desventajas del uso de
los drones
El uso de drones para la adquisición
de diferentes tipos de información
tiene muchas ventajas, entre las
que se incluyen: a) Reducción de
costos en general, con relación
a otros sistemas con resultados
similares, como el uso de aviones
y helicópteros, b) Incremento en la

Figura 1. Tipos de drones, de ala fija y multirrotores. Fuente de las
fotografías: http://195.251.203.238/beyond/index.php/objectives/
work-package-1/11-articles/rd-articles y autoría propia.

calidad de los datos obtenidos, ya
que se tiene mayor estabilidad y es
posible realizar vuelos a velocidades
y alturas bajas, c) Pueden ingresar en
lugares de difícil acceso o peligrosos,
disminuyendo los riesgos laborales
d) Reducción del tiempo y dificultad
de obtención de la información del
terreno, con respecto a los equipos
tradicionales de topografía y e)
Una sola persona puede realizar el
trabajo, incluso se pueden realizar
vuelos automáticos.
Existen, sin embargo, algunas
desventajas del uso de drones
como: a) Alta dependencia del clima
para efectuar los vuelos, ya que
los drones son muy susceptibles a
vientos fuertes, lluvia o tormentas
eléctricas, b) Capacidad limitada de
vuelo, la cual depende de la fuente
de energía, generalmente una
batería. En la actualidad, el común de
los drones de tipo multirrotor tiene
capacidad de vuelo de alrededor de
10 a 12 minutos como máximo, con
excepciones de cerca de 30 minutos
en algunos modelos. En el caso de
los drones de ala fija, la capacidad
de vuelo se extiende hasta 1 hora, y
c) El enlace con el receptor en tierra

Regulaciones
legales
para el uso de drones
en México
Debido a que el uso de drones se
ha incrementado exponencialmente
en los últimos años, la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC)
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes ha emitido una
normativa general de uso de drones,
la cual se resume en las siguientes
recomendaciones: a) volar sólo
dentro de áreas consideradas
seguras, b) no superar la capacidad
de carga del dron, c) no volar sobre
otras personas, d) operar un sólo
dron a la vez, e) no sobrepasar
la velocidad máxima y f) volar
solamente de día.
Se menciona que las aeronaves
pilotadas a distancia (drones), sólo
pueden operar durante el día y en
áreas que no sean consideradas
como prohibidas, restringidas o
peligrosas. Además, estas aeronaves
no pueden ser usadas a menos de
9.2 km de aeropuertos controlados,
a menos de 3.7 km de aeropuertos
no controlados y a menos de 900
metros de helipuertos. También
se hace una clasificación, con base
en el peso de la aeronave, y se
distinguen tres tipos de drones: a)
hasta 2 kg, b) de 2 a 25 kg y c) más

de 25 kg. Para los drones de menos
de 2 kg no se requiere autorización
de la DGAC, pero si se usan con fines
comerciales deben de cumplir con
regulaciones tales como un seguro
de daños a terceros. Los drones
de 2 a 25 kg pueden ser utilizados
en clubes de aeromodelismo, o
para uso recreativo; mientras que
para aquellos mayores a los 25 kg
solo pueden ser volados bajo los
términos y condiciones de la DGAC y
con licencia de piloto aviador.
Usos en Ciencias de la Tierra
Los drones han ganado importancia
en el mundo de las geociencias
debido a su habilidad de llegar a
lugares con acceso difícil o peligroso
y la de obtener imágenes de alta
resolución, tanto de fotografía como
de video. Como un ejemplo del
primer caso, los drones son útiles
para tomar muestras de las cenizas
y gases que emiten los volcanes,
sin exponer vidas humanas en
ello. En el segundo caso se usa
la capacidad de los drones para
obtener imágenes con coordenadas
geográficas
(georreferenciadas)
de alta resolución del terreno y
en ángulos muy variables. Esto
permite realizar modelos digitales
del terreno, obtener la topografía a
mayor resolución y en menor tiempo
que con los sistemas tradicionales.
La obtención de imágenes para
alcanzar medidas confiables de una
fotografía (fotogrametría tradicional)
fue una de las primeras aplicaciones
de los drones. Actualmente se
pueden lograr imágenes con mayor
calidad y precisión e, igualmente,
se obtiene mayor provecho de la
información generada por medio de
técnicas mejoradas (Figura 2). Los
recientes avances en la computación
y en la tecnología de ensamble
de imágenes han permitido la
generación de modelos 3D del
paisaje, a través de modelado con
nubes de puntos y otras técnicas de
fotogrametría.
Apoyo en cartografía geológica:
Se utiliza la capacidad de los drones
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de realizar vuelos a relativamente
baja altura y obtener imágenes
de alta resolución, para realizar
mapas detallados de las unidades
litológicas de una región, así como
de patrones de fracturamiento.
De manera importante, los drones
han tenido éxito en áreas de difícil
acceso, o que implican algún riesgo
para el ser humano. También tienen
aplicación en el levantamiento
de columnas estratigráficas en
lugares con alturas considerables
y pendientes pronunciadas que
impiden el acceso directo. En estos
sitios, la habilidad de los drones tipo
multirrotor de volar verticalmente
y ser muy estables, ha demostrado
que pueden ser de gran ayuda para
obtener información valiosa.
Control
y
monitoreo
de
actividades mineras: Mediante
imágenes obtenidas con drones
es posible calcular los volúmenes
de materiales movilizados, así
como las condiciones físicas
de la infraestructura de apoyo,
como caminos, rampas y obras
de seguridad. También tienen
una aplicación importante en el
monitoreo de aspectos geotécnicos
de
minas
a
cielo
abierto,
debido a que es posible realizar
observaciones desde otro punto de
vista de los detalles estructurales
de los sitios. En esta misma área,
es posible evaluar el impacto en
el ambiente de las obras mineras,
como el monitoreo de presas
de jales, bordos de contención,
tanques de almacenamiento y otras
instalaciones críticas.
Evaluación de ríos y arroyos:
Estos ambientes pueden ser muy
dinámicos, por lo que es posible
cuantificar los volúmenes de
sedimentos transportados por una
corriente de agua, de manera que
se pueden observar tendencias
de depósito y/o de erosión en
determinados sitios. Con esta
información es posible realizar
obras civiles con las cuales se
puedan solucionar estos problemas.
Neotectónica: Este ha sido un
campo de rápido crecimiento con
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peligrosas, tanto naturales como
artificiales, en las cuales no es
posible acceder de manera directa.
Con esta información es posible
realizar una evaluación del riesgo
que representan dichas laderas y
proponer medidas de mitigación y/o
remediación.
Conclusiones
El uso de drones en Ciencias
de la Tierra se ha incrementado
exponencialmente en los últimos
años, ya que se ha demostrado
que es de gran utilidad en las
actividades geológicas tradicionales.
Especialmente se han destacado
en el apoyo a la cartografía y
fotogrametría,
mejorando
la
calidad de los datos obtenidos,
con menores costos y tiempos de
Figura 2. Ejemplo de proceso de imagen adquirida
con dron a baja altura (30 m). A) Fotografía oblicua
adquisición de la información. Los
de un cauce de arroyo, B) Interpolación de los
avances en la ingeniería asociada a la
datos por medio de triangulación y C) Elaboración
de un modelo digital del terreno. En las imágenes
construcción de drones y sensores
no se ha quitado la vegetación (V). Imágenes de
han permitido que éstos sean cada
autoría propia.
vez más eficientes en sus vuelos y
adquisición de información, con lo
el uso de drones, aprovechando cual se han incrementado tanto su
su capacidad de volar a baja altura, utilización como sus aplicaciones.
con lo cual se pueden observar Además, el procesado y análisis de
detalles no detectables con otras la información adquirida por los
técnicas. Por ejemplo, es posible sensores de los drones es cada
realizar monitoreos periódicos vez más eficiente, debido a que
de las zonas de influencia de las las técnicas y equipos de cómputo
fallas, con el objetivo de detectar evolucionan continuamente. Todos
desplazamientos recientes (Figura los aspectos asociados a la industria
3).
de los drones ayudan a que éstos
sean involucrados con
mayor frecuencia en
diversas actividades
en el campo de
las Ciencia de la
Tierra,
donde
ha
tenido uno de sus
mayores
impactos.
Actualmente
el
uso de los drones
se incrementa de
manera
constante,
Figura 3. Monitoreo de fracturas (F) mediante fotografía oblicua con
altura de vuelo de 60 metros, utilizando un dron DJI Phantom 2 vision
por lo cual tienen
plus. Note las personas en la parte inferior izquierda, para escala (E).
un
potencial
de
Imagen de autoría propia.
mayor
influencia
Evaluación de laderas inestables: en la investigación de procesos
La versatilidad del vuelo de los geológicos, aunque no se deberá
drones permite obtener imágenes descartar la supervisión humana en
de
laderas
potencialmente estos procesos.
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