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EDITORIAL

L

legamos al final del año 2018 y con él, entregamos a nuestros lectores el no.
30 de la revista “Nuestra Tierra”. Y deberíamos decir que llegamos casi sin
novedad, porque en otras partes de nuestra Tierra la naturaleza sigue su curso:
intensas sequías donde antes no ocurrían con tanta frecuencia, inundaciones
devastadoras o incendios reduciendo todo a cenizas. La temperatura global sigue
aumentando y, por el contrario, no disminuyen las emanaciones de gases de
invernadero. La buena noticia es que la ciencia sigue avanzando y conocemos más
sobre el funcionamiento de la naturaleza. Selene Guzmán y colaboradores explican
y fundamentan la importancia de un ambiente, si no olvidado, por lo menos poco
conocido y apreciado: los humedales. Su artículo resalta la importancia de conservar
y construir humedales que son necesarios para el equilibrio ambiental; como los
lectores descubrirán, la ingeniería de los humedales construidos es sumamente
sencilla, pero a la vez efectiva. Por otro lado, Lucía González y colaboradores
nos regalan una historia insospechada: la posible relación de los manantiales
hidrotermales encontrados en el fondo de algunos océanos como la posible
fuente u origen de la vida en la Tierra. Ellos nos explican detalladamente, pero con
mucha claridad, cómo los compuestos químicos emanados por estas “fuentes” de
alta temperatura en el piso de los océanos pudieron ser el germen para la vida
orgánica en nuestra Tierra. En esa línea de pensamiento nos preguntamos no sólo
como se originó la vida en la Tierra sino cómo evolucionó. Oscar González y colegas
nos dan un relato sobre el éxito de los artrópodos, cuya supervivencia y evolución
está señalada por más de un millón de especies conocidas que viven o vivieron en
ambientes marinos y terrestres. Estos investigadores se abocan a la descripción
biológica de una especie fósil que vivió en los mares del Cretácico en México. La
importancia de este estudio radica en el hecho de que se ha demostrado que
algunos organismos, como es el caso de los artrópodos, se pueden adaptar a climas
muy cálidos, como el que caracterizó al Cretácico Temprano, hace 113 millones
de años. ¿Será capaz la especie humana de preparase para enfrentar eventos
naturales catastróficos? Un buen principio es el conocimiento profundo de cómo
funciona la naturaleza: César Jacques nos presenta, en una primera parte, el origen
de los eventos sísmicos que han ocurrido en el noroeste de México, en particular
en la región aledaña al Golfo de California. Como podremos darnos cuenta, esta
región es sísmica, aunque los terremotos importantes ocurren, afortunadamente,
con poca frecuencia. Sin embargo, hay que estar preparados y mentalizados en
caso necesario. En fin, que nuestros lectores tengan felices fiestas y nos veremos
(¡o leeremos!) el próximo año.
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HUMEDALES: DE LA NATURALEZA
A LA INGENIERÍA AMBIENTAL
Figura 1. Humedal Cucapah, San Luis Rio Colorado. Humedal construido para el tratamiento de aguas residuales. Imagen proporcionada por Pronatura. Autora:
Yuliana Dimas.
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¿Qué son los humedales?
La Ley de Aguas Nacionales (Diario Oficial de la
Federación, 2016) define a los humedales como
zonas de transición entre los sistemas acuáticos
y terrestres que constituyen áreas de inundación
temporal o permanente, sujetas o no a la influencia
de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas.
Sus límites los constituyen el tipo de vegetación
hidrófila de presencia permanente o estacional, y
son áreas en donde el suelo es predominantemente
hídrico, como son las zonas lacustres o de suelos
permanentemente húmedos por la descarga
natural de acuíferos. Por otra parte, la Convención
de Humedales Ramsara (2006) hace uso de una
definición más amplia ya que además considera
a
pantanos,
marismas,
lagos,
a
La Convención sobre los Humedales,
ríos,
turberas,
llamada la Convención de Ramsar,
oasis, estuarios y
es un tratado intergubernamental
deltas. También
que sirve de marco para la
incluye
sitios
acción nacional y la cooperación
artificiales como
internacional en pro de la
conservación y el uso racional de los e m b a l s e s ,
humedales y sus recursos.
(Figura 1) salinas
y zonas marinas
próximas a las
costas cuya profundidad en marea baja no exceda
los 6 metros, los cuales pueden incluir manglares y
arrecifes de coral.

Importancia de la aplicación de los
humedales como tecnología de remoción de
contaminantes en el agua.
Los humedales que existen de manera natural
se consideran sistemas no controlados que han
funcionado como purificadores de aguas sucias
durante muchos siglos. A raíz de la observación
de los sistemas de humedales naturales, se
empezaron a desarrollar, de manera artificial,
sistemas semejantes para tener mayor control y
eficiencia en el tratamiento de aguas.
Los humedales construidos (HC) (Figura 2)

Figura 2. Características de Flujo en
Humedales Construidos. Se señalan
características específicas en los
diferentes tipos de humedales construidos
dependiendo de las características del flujo
de alimentación de agua.
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son diseñados
para
simular
la
actividad
de
humedales
que existen de
manera natural,
aplicando
la
ingeniería y el
diseño
para
obtener un mejor
funcionamiento.
Los humedales
se clasifican de
acuerdo a dos
Figura 3. Clasificación de Humedales Construidos,
diferentes arreglos de flujo y componentes vegetales que características:
los conforman.
tipo de plantas
(Figura 3) y tipo de flujo (Figura 4). A su vez, los
humedales se clasifican según sus características
de flujo de agua: flujo superficial y sub-superficial.
Humedales Construidos de Flujo Superficial
Se caracterizan por un flujo de agua que circula por
encima del medio filtrante de manera continua;
este tipo de flujo favorece las condiciones aerobias,
es decir, en presencia de oxígeno ya que el agua
está expuesta a la atmósfera.
Humedales de Flujo Subsuperficial
Se caracterizan por el flujo de agua que circula a
través del medio filtrante. Generalmente este tipo
de humedales son más utilizados para tratamiento
de aguas residuales y, dependiendo del sentido
del flujo de alimentación de agua, se nombran
horizontal o vertical.
Humedal Construido de Flujo Subsuperficial
Horizontal
El flujo de agua circula de manera horizontal y
la alimentación de agua es continua a través del
medio filtrante. Este tipo de humedales favorece
las condiciones anaerobias, bajo las cuales hay
ausencia de oxígeno, manteniendo el nivel de agua
por debajo del medio filtrante.

agua. Estos sistemas consisten en el cultivo de
plantas acuáticas sobre un medio filtrante que
puede estar constituido por un lecho de rocas,
arena o algún tipo de arcilla con propiedades de
adsorción como se muestra en la Figura 3.
Las plantas acuáticas, el medio filtrante y los
microorganismos presentes en el medio hacen
posible una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos a través de los cuales el agua es tratada
para ser reutilizada. Algunos de los procesos de
depuración que se realizan en un humedal son la
sedimentación, degradación microbiana de materia
orgánica, acción biológica de plantas, absorción,
reacciones químicas y volatilización.
Las plantas acuáticas desarrollan un papel
importante en el funcionamiento de un humedal
debido a que contribuyen a la remoción de
minerales y nutrientes del agua y aportan materia
orgánica; a su vez, generan un ambiente favorable
para la vida de microorganismos que ayudan a la
degradación y remoción de los contaminantes.
Existen tres tipos de plantas utilizadas en la
construcción de humedales: emergentes, flotantes
y sumergidas (Figura 3).
Plantas Emergentes: son plantas enraizadas
al medio filtrante y las más utilizadas para
la construcción de humedales debido a su
adaptabilidad al medio y sus funciones biológicas
que favorecen el funcionamiento del humedal.
Plantas Flotantes: son plantas que se
encuentran suspendidas en la superficie de los
humedales, eficaces para la remoción de nitrógeno
y fósforo en el agua, pero poco acondicionadas
para la degradación de materia orgánica y son
poco adaptables a climas fríos.
Plantas Sumergidas: Son plantas que se
encuentran flotando por debajo del agua. Este tipo
de plantas, debido a su rendimiento se consideran
poco adecuadas en sistemas de tratamientos de
agua, ya que son poco productivas.

Humedal Construido de Flujo Subsuperficial
Vertical
El flujo dentro del humedal ocurre de manera
vertical por el medio filtrante y la alimentación
de agua ocurre de manera intermitente. En este
tipo de humedales se suele agregar chimeneas de
alimentación de aire al medio filtrante para mejorar
las condiciones aerobias.
Componentes en Humedales Construidos
Los HC son implementados como tecnología de
remoción de materia orgánica e inorgánica del

4

Figura 4. Elementos básicos que componen un Humedal Construido. Se muestra algunos
de los elementos que lo conforman.
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Otro componente, muchas veces considerado
el más importante, que ayuda a la depuración
de aguas en los sistemas de HC es la actividad
microbiana: gracias a la acción biológica se
llevan a cabo los procesos de degradación de
contaminantes en el agua.
Los microorganismos llevan a cabo diferentes
procesos, como la degradación de materia
orgánica e inorgánica, degradación de carbono,
acondicionamiento del potencial de óxido y
reducción del medio. Estas funciones pueden
ser llevadas a cabo en presencia de oxígeno
(aerobio) o sin él (anaerobio). El desarrollo de estas
comunidades microbianas puede encontrarse
tanto en el agua como en el medio filtrante, pero
en su mayoría de desarrollan en las raíces de las
plantas acuáticas.
En la actualidad la contaminación del agua para
el consumo humano es un tema de relevancia
debido a la escasez de este recurso, por ello
es de importancia la búsqueda de alternativas
para la depuración de aguas residuales. Los HC
representan una buena opción para el tratamiento
de aguas y han mostrado buenos resultados en
remoción de contaminantes: por ejemplo, en el
caso de metales, el hierro (Fe) puede ser eliminado
prácticamente sin problema hasta en un 99%,
mientras que otros metales como Al, Mn, Ni, y Zn
se eliminan entre 70 y 95%, y metaloides como el B
o el As resultan más difíciles de remover: entre 30
y 98 % (Pat-Espadas, 2018).
Importancia de la aplicación de Humedales
Construidos en la actividad minera.
La actividad minera en términos de uso de agua
se denomina industria autoabastecida, es decir,
el agua utilizada para esta actividad es tomada
directamente de ríos, arroyos, lagos o mantos
acuíferos del país. Según las estadísticas de
Agua (CONAGUA, 2016), en el estado de Sonora,
en el año 2015 la cantidad de agua utilizada
por la industria autoabastecida fue de 109.7
hectómetros cúbicos; con esa cantidad de agua
se podrían llenar aproximadamente 43 mil 880
piscinas olímpicas. Por ejemplo, en el proceso
llamado lixiviación, se necesitan varios cientos de
litros de agua con cianuro para extraer 1 gramo de
oro de una tonelada y media de roca. Después de
este proceso de extracción, el agua utilizada queda
cargada con diversos metales pesados y su pH se
vuelve ácido, lo que hace imposible su reutilización
sin un tratamiento. Es por ello que uno de los retos
actuales de la industria minera es implementar
métodos para tratar el agua y reutilizarla a fin de
disminuir la cantidad de ésta que entra en sus
procesos extractivos.

Otra de las consecuencias de la actividad minera
es la generación de drenajes ácidos de mina (DAM).
El DAM son aguas que se generan a partir de los
residuos de la actividad minera, caracterizadas
por contener altas concentraciones de metales
y tener un pH bajo. El DAM ocurre cuando los
sulfuros metálicos, se oxidan en presencia del
agua, liberando metales pesados, en su mayoría
tóxicos y ácido sulfúrico que genera la acidez en las
aguas. Estas aguas al mezclarse con las corrientes
naturales de agua como ríos o arroyos, generan
repercusiones negativas en los ecosistemas.
Generalmente los procesos para el tratamiento
del DAM tienen como objetivo la eliminación de
los metales disueltos en el agua, sin embargo, la
remoción de estos metales en algunas ocasiones
resulta una tarea complicada. Por lo general los
métodos de tratamiento de DAM se pueden
separar en dos grupos:
1. Métodos activos o químicos que consisten
en la adición de sustancias químicas a las aguas
a tratar. Por lo general, este tipo de métodos
de tratamiento son costosos debido a los
requerimientos de operación que conllevan:
control, almacenamiento, mantenimiento, consumo
energético, entre otros. A su vez, la utilización
de estos químicos puede ser potencialmente
peligroso para la salud y el ambiente en caso de
un derrame.
2. Métodos pasivos, en los que la intervención
del hombre es casi nula; ejemplo de éstos son los
humedales construidos.
Para el tratamiento del DAM el modelo de
Humedal de Flujo Subsuperficial Horizontal
es el más eficiente debido a que los procesos
anaerobios llevados a cabo en este tipo de sistema
muestran mejor funcionamiento en reducción de
acidez y metales pesados (ver Figura 4).
La aplicación de HC como tecnología de
remoción de contaminantes en DAM ha mostrado
buenos resultados y representa una alternativa
más viable que métodos convencionales o activos
debido a sus características de operación de bajo
costo y larga duración, teniendo en promedio una
vida útil de 9 a 15 años.
Humedales Naturales y Situación de los HC
en el Estado de Sonora
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
con el apoyo de otras
instituciones, elaboró el
Inventario Nacional de
Humedales (INH), y
registró que México
cuenta con 6331
humedales, de los
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Tabla 1. Humedales Naturales en el Estado de Sonora
Nombre

Municipio/ Ubicación

Reserva de la Biósfera Isla San Pedro Mártir

Parte Central del Golfo de California dentro del
área oceanográfica conocida como la Región
de las Grandes Islas

Agua Dulce

Gral. Plutarco Elías Calles

Superficie
(Hectáreas)
30165
39

Sistema Lagunar Agiabampo - Bacorehuis - Río Sinaloa: Ahome; Sonora: Huatabampo
Fuerte Antiguo

90804.45

Complejo Lagunar Bahía Guásimas - Estero Lobos

San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme

135197.52

Humedales de Yavaros - Moroncarit

Huatabampo

13627.16

Humedales de Bahía Adair

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco

42429.77

Ecosistema Sierra de Ajos - Bavispe Zona de Santa Cruz, Cananea, Naco
Influencia Cuenca Río San Pedro

182623

Ecosistema Arroyo Verde Área Protegida de Flora y Alamos
Fauna Sierra de Alamos; - Río Cuchujaqui

174.12

Humedales de Bahía San Jorge

Puerto Peñasco, Caborca

12197.75

Canal de Infiernillo y Esteros del Territorio Comcaac Hermosillo, Pitiquito
(Xepe Coosot)

29700

Estero El Soldado

Guaymas

349.89

Humedales de la Laguna de la Cruz

Hermosillo, Bahía de Kino

(Fig. 1). En Vícam,
región de Cd. Obregón,
se ha propuesto la
construcción de un
humedal para reducir
el impacto de las aguas
que se descargan
en el estero “Los
Algodones”. También
se ha propuesto el
diseño de humedales
construidos para el
tratamiento del agua
del
río
Bacanuchi
(centro-norte
de
Sonora), que ha sido
contaminado
con
sulfato
de
cobre
acidulado.

Conclusiones
Los HC son una
alternativa
atractiva
Tabla 1. Humedales Naturales en el Estado de Sonora. Se mencionan los humedales naturales que se encuentran en el
estado reconocidos por Ramsar. La información fue tomada y editada de http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php
para el tratamiento
del DAM, ya que
ofrece mayores ventajas sobre los métodos
convencionales. La ventaja más sobresaliente de
cuales, por su importancia y sus características, los HC es su bajo consumo energético, debido a
142 están considerados dentro de la Convención que el tratamiento se lleva a cabo por procesos que
sobre los Humedales de Importancia Internacional ocurren naturalmente y, a su vez, es un proceso
Ramsar (2018). Sonora cuenta con 12 de estos que requiere de muy poca intervención humana.
humedales, a pesar de ser considerada una zona Todos estos aspectos dan como beneficio un bajo
donde prevalece el ambiente desértico. Estos costo de operación.
humedales no se utilizan para el tratamiento de
Este sistema se integra al ambiente de una
aguas residuales o DAM, pero cumplen un papel manera excelente y genera un paisaje natural al
importante en el equilibrio de los ecosistemas de sustituir a los centros de procesamiento químicos
Sonora debido a la flora y fauna que éstos albergan habituales. La zona donde se coloca el humedal
(Tabla 1).
produce una regeneración de la vegetación
Aunque en el estado de Sonora los HC aún no cercana al eliminar la fuente contaminante y
se han implementado para el tratamiento de DAM, facilitar el aumento de flora y fauna natural de la
esta tecnología ya es aplicada al tratamiento de zona. Un humedal construido genera beneficios a
aguas residuales domésticas e industriales. En la la vida silvestre de la región ampliando su hábitat,
actualidad se construye en San Luis Río Colorado, mientras que proporciona una vista agradable y al
noroeste de Sonora, un humedal artificial de 27 mismo tiempo despierta conciencia ambiental en
hectáreas para el tratamiento de aguas residuales la sociedad.
6665.146
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Figura 1. El sumergible Alvin es un submarino tripulado que permite la recolección de datos en el fondo oceánico. Su alcance es de hasta 4500 metros de
profundidad en inmersiones que pueden durar hasta 10 horas. Este sumergible es propiedad de la Marina de los Estados Unidos, fue puesto en servicio el 5 de
junio de 1964 y es operado por la Institución Oceanográfica Woods Hole.

E

l 15 de febrero de 1977, cruzando las aguas sobre
la cordillera submarina de las Islas Galápagos,
el sumergible ANGUS detectó algunas variaciones
de temperatura en las profundidades del océano
y una densa acumulación de organismos nunca
antes vista. Dos días después, los científicos J.
B. Corliss, T. van Andel y J. Donnelly, a bordo del
mítico sumergible Alvin (Figura 1), observaron por
primera vez y de manera directa, a más de dos
kilómetros de profundidad, el primer manantial
hidrotermal submarino: había sido descubierto el
llamado “Clambake 1”. De esta manera, la frase que

Conceptos básicos
La evolución química comprende los diversos procesos
físico-químicos que llevaron a la formación de las primeras
moléculas importantes, los “bloques de la vida”. Se supone que
estos procesos tuvieron lugar durante las primeras etapas de
formación de la Tierra.
La química prebiótica es el estudio experimental de la
síntesis de los bloques de la vida. Entre otros compuestos
se estudia la formación de ácidos carboxílicos, aminoácidos
y bases nitrogenadas. En esta área es muy importante incluir
diversas variables geoquímicas que pudieron contribuir al
surgimiento de la vida con sus características imprescindibles: el
metabolismo, la división por membranas (compartimentación) y
el almacenamiento de información genética.
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en la litósfera o en la
superficie de ésta, que
se encuentre a una
temperatura superior a
la ambiental. Esta agua,
procedente de la lluvia,
del océano o incluso del
magma, puede filtrarse
a través de fracturas
y/o rocas porosas a
distintas
presiones
y
temperaturas y reaccionar
químicamente con dichas
rocas. En el caso de los
sistemas hidrotermales
submarinos, los fluidos
pueden
brotar
del
fondo
oceánico
y
producir
chimeneas
Figura 2. Esquema general de un sistema hidrotermal submarino. En estos sistemas geológicos existe una gran cantidad
mineralizantes.
Existen
de variables geoquímicas como son: diferentes metales y gases disueltos, gradientes de temperatura, pH y presencia de
muchos
factores
minerales.
geoquímicos en estos
sistemas
(temperatura,
presión,
profundidad, tipo
plasmó H. G. Wells en su historia corta In the Abyss
de
rocas,
etc.)
que
dan
características
únicas a
en 1896, "Pensaste que no encontraría nada más que
cada
fluido
y
a
cada
ambiente
(Figura
2).
lodo, y he descubierto un mundo nuevo", adquirió un
En los sistemas hidrotermales submarinos
verdadero significado.
existen,
en términos generales, dos tipos de
En los años siguientes, la participación de
chimeneas
mineralizantes: las “fumarolas negras”
científicos de diversas áreas provocó un alud
y
las
“fumarolas
blancas” (Figura 3). Se llaman
de cuestiones sobre el océano profundo, hasta
“fumarolas”
(smokers
en inglés) porque parecen
entonces desconocido. Se plantearon preguntas
humo,
pero
no
se
deben
confundir con las fumarolas
como: ¿cuál es el motor que mueve la corteza
verdaderas,
que
se
encuentran
en los volcanes.
terrestre?, ¿cómo puede existir la vida en ambientes
Las
fumarolas
de
los
ambientes
hidrotermales
sin luz solar y en condiciones de altas presiones y
temperaturas? Incluso se llegó a proponer que en
los ambientes hidrotermales se podría
haber originado la vida. Pero, ¿qué son los
sistemas hidrotermales? y en particular
¿por qué son tan importantes para la
evolución química? (Figura 1).
¿Qué son los sistemas
hidrotermales?
Un sistema hidrotermal tiene dos
componentes esenciales: una fuente de
energía térmica y la presencia de fluidos,
casi siempre acuosos. Los sistemas
hidrotermales pueden ser submarinos
(se ubican en el fondo del océano) o subaéreos (se encuentran en la superficie de
los continentes), como es el caso de los
géiseres del conocido Parque Nacional
de Yellowstone en los Estados Unidos de
América.
Los ambientes hidrotermales se
forman cuando existe un flujo de agua,
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Figura 3. Esquema comparativo entre las características de las fumarolas negras y las blancas. Como
se observa, las fumarolas negras se encuentran más cerca de la fuente de calor (foco hidrotermal),
mientras que las blancas se encuentran más alejadas de ésta. Otras diferencias incluyen la temperatura,
que es más baja en las fumarolas blancas y los valores diferentes del pH.
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son emanaciones de agua caliente con cierta
coloración, que depende de los minerales que lleva
en suspensión.
Las fumarolas negras más conocidas están
cerca de zonas donde se genera el piso oceánico,
las cordilleras a la mitad de los océanos o dorsales
meso-oceánicas, así como en otros ambientes
geológicos con actividad volcánica submarina.
En estos sitios, los fluidos acuosos alcanzan
temperaturas superiores a los 300 ºC. Bajo el
océano, el agua sigue en estado líquido, aún a
temperaturas mayores a 100 ºC, debido a las
grandes presiones que existen en estos ambientes.
La coloración oscura de estas fumarolas se debe
a que los fluidos tienen abundantes minerales
metálicos en suspensión, que incluyen elementos
como Fe, Cu, Pb, Zn, Ba, Au y Ag. Al entrar en
contacto con el agua fría del océano (que se
encuentra a unos 2 ºC) los minerales precipitan y
se depositan.
Las fumarolas blancas suelen encontrarse
alrededor de las fumarolas negras aunque más
lejos de la fuente de calor, y también se forman
durante las etapas finales de la vida del sistema
hidrotermal. Una diferencia importante entre
los dos tipos de fumarolas es que en las negras
precipitan mayoritariamente sulfuros, mientras que
en las blancas precipitan sulfatos (especialmente
de Ba y Ca). Además, las fumarolas blancas son
de temperatura más baja, más alcalinas y más
oxidadas que las negras.
El estudio de los sistemas hidrotermales es
relevante para áreas de conocimiento como la
mineralogía, la metalurgia, la biología molecular,
pero también para entender cómo se sintetizaron
las moléculas, durante el período de evolución
química.
Relevancia en evolución química
Nuestro planeta se ha mantenido en constante
actividad desde su formación; cada paso en su
evolución ha tenido diversas manifestaciones.
Una de estas expresiones es la variada gama
de sistemas hidrotermales que existen. Desde
su descubrimiento, los sistemas hidrotermales
submarinos fueron propuestos como ambientes
en los que pudo haber ocurrido la evolución
química en los primeros períodos de la Tierra.
En estos ambientes convergen factores para que
ocurran reacciones químicas: hay abundante
energía, moléculas orgánicas y agua líquida
(un medio donde se pudieron llevar a cabo las
reacciones químicas). A la par, algunos científicos
propusieron que hay una relación directa entre
algunos procesos geoquímicos que ocurren en

estos sistemas y los procesos biológicos, lo que
condujo a que fueran considerados como los
ambientes donde se originó la vida en nuestro
planeta; actualmente esta idea es muy cuestionada.
Para entender el papel de los sistemas
hidrotermales submarinos en la evolución química,
actualmente se realizan experimentos, en los que
se simulan algunas de las condiciones
que persisten en estos ambientes. aSíntesis:
Típicamente se estudia la producción de proceso de
compuestos químicos con importancia obtención de
biológica, así como su descomposición un compuesto
a altas temperaturas y presiones. Estos a partir de
sustancias más
estudios se realizan para determinar si sencillas.
las moléculas orgánicas son capaces
de permanecer en estos ambientes y
por cuánto tiempo y, si llegan a descomponerse,
determinar los productos que se forman.
Los resultados que se han obtenido hasta ahora
son muy variados. Por un lado, se ha demostrado
que es posible sintetizara moléculas de distintos
tipos, como hidrocarburos e incluso moléculas
con relevancia biológica -como los aminoácidos
(partes fundamentales de las proteínas) o los
ácidos carboxílicos (moléculas fundamentales en el
metabolismo), a partir de elementos y compuestos
tan simples como el hidrógeno, el monóxido de
carbono y algunos aldehídos y cetonas. Por otro
lado, sabemos que los compuestos orgánicos son
muy sensibles a altas temperaturas y presiones,
como las presentes en los sistemas hidrotermales
submarinos; en estas condiciones y en algunos
casos, moléculas como los azúcares, sólo son
estables por unos cuantos minutos antes de
descomponerse.
Sin embargo, los sistemas geológicos son muy
complejos y en ellos existen muchas variables
además de la temperatura y la presión. Para
determinar la estabilidad y la reactividad de las
moléculas orgánicas en estos sitios, también es
necesario considerar la gran variedad de minerales,
la existencia de gradientes de temperatura, la
acidez, las condiciones de oxidación-reducción,
la presencia de todo tipo gases y los elementos
disueltos.
Por si fuera poco, en estos ambientes
las condiciones cambian en unos cuantos
centímetros. Por ejemplo, la temperatura de los
fluidos hidrotermales cambia muy rápidamente
debido al fuerte contraste que existe con los
alrededores: en distancias de sólo 15 cm hay
diferencias de hasta 30 ºC. Se ha demostrado
que los aminoácidos se pueden unir para formar
cadenas: cuando se forman cadenas cortas y
se unen entre dos y diez aminoácidos, estas
cadenas se llaman oligopéptidos; pero eso no es
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todo, pues los aminoácidos pueden
llegar a formar cadenas más largas
(llamadas polípéptidos) cuando se
simulan ambientes hidrotermales con
gradientes de temperatura.
Una de las variables más relevantes
en los ambientes hidrotermales es la
composición mineral. Los minerales
disponibles en estos ambientes
pueden servir para que las moléculas
se concentren, o bien, reaccionen. Se
ha demostrado que los elementos
disueltos en los fluidos pueden favorecer
la estabilidad de los compuestos
orgánicos y afectar sus mecanismos
de reacción. Las sales disueltas, por
ejemplo, pueden unirse a las moléculas,
formar complejos y favorecer que las
moléculas orgánicas y los minerales
interaccionen.
Un ejemplo de lo anterior es la
reacción que tiene lugar entre el agua
marina y la roca predominante en el Figura 4. Las características básicas de la vida incluyen: (i) la separación del medio a través de
(compartimentación), generalmente compuestas por lípidos o sus derivados; (ii) la
lecho oceánico, que es el basalto: a este membranas
capacidad de almacenar información, en este caso del material genético en moléculas especiales,
proceso se le llama serpentinización los ácidos nucléicos como el DNA y el RNA (éstos se encuentran formados por bases nitrogenadas
y consiste en la transformación de y azúcares) y el metabolismo, es decir, la capacidad que tienen las células para aprovechar los
compuestos orgánicos, transformarlos y de este modo crecer, reproducirse y responder a
minerales de silicio ricos en hierro y estímulos. Los sistemas hidrotermales cuentan con las condiciones necesarias, compuestos
magnesio (como el olivino) en minerales orgánicos y energía, para que se formen muchas de las moléculas orgánicas relevantes para la
vida. Entre las moléculas que se han logrado formar, se encuentran los aminoácidos (que al unirse
hidratados, llamados serpentinas. Este forman proteínas) y los ácidos carboxílicos (parte fundamental del metabolismo celular).
proceso genera hidrógeno (H2), un
elemento muy reactivo, que si se encuentra con
alguna molécula que contenga carbono (p. ej. CO2) síntesis de las piezas necesarias b
Ácidos nucleicos: moléculas
forma metano (CH4). Esta interacción es crucial para la vida. El primer paso en los
que constituyen el material
en evolución química, ya que se producen gases estudios de química prebiótica es genético de los organismos
muy reactivos y se liberan enormes cantidades sintetizar las moléculas básicas vivos.
de energía. El metano y el dióxido de carbono que forman a los seres vivos c Polisacáridos: cadenas de
son una fuente natural de energía y actualmente actuales, es decir, aminoácidos, moléculas compuestas por
proveen el “combustible” del que se alimentan las bases nitrogenadas, azúcares hidrógeno y carbono, las
y lípidos. Estas moléculas, cuales cumplen funciones
comunidades microbianas en estos ambientes.
En resumen, en este tipo de ambientes, la posteriormente, al polimerizarse energéticas y estructurales.
interacción de las moléculas orgánicas que forman formarán macromoléculas tales
b
c
compuestos más complejos, ofrecen la posibilidad como proteínas, ácidos nucleicos o polisacáridos .
del estudio de la formación y destino de los Tanto las moléculas sencillas como sus polímeros,
“bloques de la vida” en las primeras etapas de la realizan funciones muy complejas en las células de
los organismos actuales (Figura 4).
historia del planeta.
Por ello, es necesario continuar el estudio de los
Hasta hace cuatro décadas, la hipótesis de
ambientes
hidrotermales, pero considerándolos
la “sopa primitiva” sugerida por Charles Darwin y
como
sistemas
complejos llenos de variables: este
detallada por los iniciadores de las investigaciones
es
un
reto
para
la química prebiótica. Sin embargo,
relacionadas con el origen de la vida, Aleksandr
la
inclusión
de
las
variables geoquímicas permitirá
Oparin y John Haldane, era la propuesta que
entender
con
mayor
precisión cómo ocurrió la
dominaba la explicación de los pasos físicoevolución
química
en
nuestro
planeta.
químicos que llevaron al origen de la vida. Sin
embargo, el descubrimiento de los sistemas
hidrotermales planteó el surgimiento de nuevas
ideas y otros tipos de mecanismos que también Ilustraciones originales de Saúl Villafañe
pudieron contribuir de manera importante en la Barajas.
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Introducción
Los Artrópodos son considerados
el grupo de organismos de mayor
éxito evolutivo dentro del reino
animal, tanto por su abundancia y
diversidad (con más de un millón de
especies conocidas), como por sus
adaptaciones a distintos ambientes.
Dentro de este amplio grupo de
animales se encuentran incluidos
los crustáceos decápodos (animales
caracterizados por tener diez patas,
deka = diez; podos = pie), que son
aquellos organismos conocidos
comúnmente como langostinos,
camarones, langostas, cangrejos
ermitaños
y
los
verdaderos
cangrejos.
Todos
estos
se
encuentran entre los animales que
actualmente habitan un sinnúmero
de ambientes marinos y terrestres,
y en épocas pasadas, también lo
hicieron. Como prueba de esto
tenemos sus restos fosilizados
que se encuentran por todo el
mundo. Los fósiles de crustáceos
decápodos
son
relativamente
comunes en el registro fósil, pero
éste es incompleto, entre otras
razones, porque su caparazón es
blando y tienen pocas posibilidades
de fosilizarse si los comparamos
con otros grupos de invertebrados,
como los trilobites o los moluscos.
Esto implica que los fósiles que
conocemos
representan
una
pequeña parte de las comunidades
originales que vivieron en el pasado.
La langosta fósil Atherfieldastacus

magnus (conocida antes como
Meyeria magna), es una especie que
estuvo ampliamente distribuida en
los antiguos mares del Cretácico
hace más de 100 millones años
(Figura 1).
Registro fósil
En los últimos
años, el número
de
especies
encontradas
de
crustáceos
fósiles se ha ido
incrementando
de
manera
notable
en
nuestro país y
en otras partes
del mundo. Lo
anterior es el
resultado
de
la
prospección
de
nuevas
localidades y otras
previamente
conocidas,
mismas en las que
se han colectado
especímenes
con formas no
descritas
con Figura 1. Tabla del tiempo geológico que muestra algunos eventos destacables en la
historia de la vida en la Tierra, así como el intervalo temporal en el que se desarrolló la
a n t e r i o r i d a d . langosta fósil Atherfieldastacus magnus.
La
buena
preservación y lo completo del
registro en algunos casos ha
permitido conocer a detalle ciertas
especies de crustáceos fósiles.
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Figura 2. Meyeria magna (ahora Atherfieldastacus
magnus) proveniente de la localidad tipo en la
Isla de Wight, Reino Unido (Tomada de http://
dinosaurpostcards.blogspot.com/2015/10/
iguanodon-footprints-cast-in-red.html).

Un ejemplo ha sido documentado
recientemente para la langosta fósil
Meyeria magna. Originalmente, esta
especie fue encontrada en el Reino
Unido, más particularmente en la
Isla de Wight, en el año de 1849
(Figura 2). En años posteriores, han
sido reportados ejemplares fósiles
de la misma especie en lugares
del planeta que en la actualidad
se encuentran muy separados
geográficamente: muestra de esto
son los hallazgos realizados en
países como Colombia, España,
China y México (Figura 3). Todos
estos registros indican que durante
el Cretácico Temprano (intervalo
que comprende de 145 a 100
millones de años) esta langosta tuvo
una distribución amplia en los mares
de esa época. La razón por la cual
encontramos su registro fósil en
lugares tan alejados en la actualidad,
es que los continentes han
experimentado
desplazamientos
sostenidos a través del tiempo
(teoría de la Tectónica de Placas) y
estuvieron más cerca entre sí en el
pasado (Figura 4).
Biología de la especie
Debido a que las larvas de
estos
crustáceos
tenían
un
movimiento determinado por las
corrientes marinas, es decir, eran
planctónicas, pudieron haberse
dispersado de manera amplia y
colonizar eventualmente nuevos
espacios. Estos crustáceos vivieron
en ambientes marinos (región
epipelágica, que comprende desde
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Figura 3. Mapa que muestra la distribución actual de los continentes y de las localidades en las que se han encontrado
fósiles de la langosta fósil Atherfieldastacus magnus. (Mapa original cortesía de Ron Blakey).

la
superficie
hasta los 200
metros
de
profundidad) en
la zona sublitoral
(zona
que
abarca
desde
la costa hasta
la
plataforma
continental), en
aguas cálidas.
Por la forma de
sus
cuerpos,
se piensa que
tenían hábitos
bentónicos,
es decir que
4. Mapa paleobiogeográfico que muestra la posición de los continentes durante el
vivían
en
el Figura
Cretácico Temprano. En el mapa se indican la posible posición de las localidades en las que
fondo del mar se desarrolló la langosta Atherfieldastacus magnus. (Mapa original cortesía de Ron Blakey).
y eran capaces
de
construir
galerías que usaban posiblemente
como lugares de descanso. En
diferentes localidades a nivel
mundial,
estos
fósiles
están
regularmente acompañados por
otros organismos como ammonites
(organismos extintos, emparentados
con los pulpos y sepias actuales) y
bivalvos (organismos que incluyen
a las actuales almejas, ostras y
mejillones). Esta langosta fósil se
caracterizó por tener el primer par
de patas tan largo como la longitud
del abdomen y la cabeza juntos
(Figura 5). La especie originalmente
se describió con el nombre de
Figura 5. Reconstrucción de Atherfieldastacus magnus, en la
Meyeria magna, sin embargo, que se muestra la posible vista de esta langosta en vida (vista
recientemente se ha establecido una lateral derecha). A1 Reconstrucción en vista superior de A.
magnus (Imágenes A y A1 tomadas de Ferratges, 2017). B)
Reconstrucción en resina de la posible apariencia en vida de
la langosta fósil A. magnus (Elaborada por el Biólogo Héctor
Hernández). Escala gráfica en B = 1 cm.
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nueva combinación para nombrarla,
conociéndose ahora con el nombre
de Atherfieldastacus magnus.
Eventos de muertes masivas o
ciclos de muda
El registro fósil de estos organismos
en diferentes localidades se
caracteriza por estar asociado
a
horizontes
particularmente
definidos de roca sedimentaria de
origen marino, en los cuales existen
acumulaciones
relativamente
abundantes de esta langosta fósil;
si bien es posible encontrarlos en
otras capas de roca, en éstas no
llegan a ser tan abundantes como en
el horizonte principal. Lo anterior ha
llevado a especular sobre la historia
que derivó en estas extraordinarias
acumulaciones fósiles en capas de
roca particulares. Para explicarlas,
se han sugerido eventos de
mortalidad
masiva,
generados
por condiciones anóxicas (súbita
caída del nivel de oxígeno disuelto
en el fondo marino y columna de
agua) en los mares del Cretácico.
La gran actividad volcánica en el
fondo del mar durante esa época
asociada a la apertura del Océano
Atlántico, aportó una gran cantidad
de CO2 (dióxido de carbono) y
nutrientes a las aguas marinas, lo
que favoreció la proliferación de
seres vivos y un calentamiento
progresivo del planeta, por las
altas concentraciones de CO2

en la atmósfera. Estos episodios
anóxicos se han estudiado en todo
el mundo, por lo que se sabe que
tuvieron impacto a nivel global. Con
relación al registro de A. magnus,
aún no se comprueba que estas
acumulaciones extraordinarias en
horizontes de roca particulares
estén directamente relacionadas
con la ocurrencia de estos eventos,
sin embargo, en un futuro esta idea
podría estar sujeta a comprobación.
Otra posible explicación para
estas acumulaciones fósiles se
deriva de las estrategias que
tienen los artrópodos para crecer.
Esta estrategia consta de una
renovación de la capa más externa
llamada cutícula que cubre a
estos organismos y de la cual se
desprenden cada determinado
tiempo (muda); esto implica que a lo
largo de su vida un artrópodo puede
dejar varias mudas que representan
en realidad a un solo organismo.
Los crustáceos no son la excepción,
y como parte de su crecimiento,
también dejan un número variado
de mudas, según la especie de
que se trate. Por esta razón, en
el registro fósil de crustáceos se
hace necesario reconocer si los
fósiles que se estudian son mudas
o pertenecen a cuerpos que
perecieron por alguna razón. Esto es
importante, ya que la interpretación
que se desprende de este registro
puede caer en reconocerlos como
eventos de mortandad masiva,

cuando en realidad lo que nos está
mostrando el registro son episodios
activos de muda. Lo anterior puede
llevar a realizar sub-estimaciones
o sobre-estimaciones erróneas
acerca del registro. En este sentido,
actualmente se están realizando
estudios relacionados con la
preservación de la cutícula en esta
langosta fósil, con la finalidad de
contar con más información que
permita distinguir las diferencias
entre los fósiles que representan
mudas y aquellos que realmente
representan
organismos
que
murieron (Figura 6).
Distribución geográfica en el
pasado
En parte, la distribución de este
crustáceo como se mencionó
anteriormente, está ligada a los
hábitos planctónicos de las formas
larvales, por lo que la dirección
de las corrientes oceánicas pudo
haber esparcido las larvas a nuevos
sitios en los que se pudieron
establecer diferentes poblaciones.
Esta distribución se dio entre el
joven océano Atlántico y del mar
de Tetis. La alta concentración de
CO2 en los océanos y atmósfera
calentaron el planeta causando
que grandes áreas de los territorios
antiguos de México, Colombia.
España, Reino Unido y el Tíbet
estuvieran sumergidos, formando
un sinnúmero de ambientes poco

Figura 6. Ejemplares recientemente colectados de Atherfieldastacus magnus en la Formación San Juan Raya, Estado de Puebla. A) Vista lateral izquierda de un
espécimen considerado como muda; nótese la separación del cefalotórax (cabeza) del abdomen. Los apéndices parecen estar separados del cefalotórax. B) Vista
lateral derecha de un espécimen que podría considerarse como cuerpo por tener unidos los elementos del cuerpo cefalotórax y abdomen. En este ejemplar, los
apéndices locomotores parecen estar unidos al cefalotórax. (González-León et al., en prep.). Escala gráfica A y B = 5 mm.
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Atherfieldastacus
magnus.
Por ejemplo, el primer
descubrimiento de esta
langosta se llevó a cabo por
investigadores extranjeros
en 1935, en el cañón de
la Abuja Colorada (sic), en
la ladera norte del Cerro
Chino, cerca de los poblados
Santiago de Coyame y
Cuchillo Parado, noreste
del estado de Chihuahua.
Hasta hace poco, sólo se
contaba con un ejemplar
fósil de esta langosta del
norte de México, al cual se
le dio el nombre de Meyeria
mexicana (Figura 8). Sin
embargo, recientemente
Figura 7. Mapa de localidades en México con el registro de Atherfieldastacus
se encontraron nuevos
magnus encontradas hasta ahora en los estados de Chihuahua y Puebla.
especímenes en la misma
localidad (Figura 9) y la
profundos que fueron idóneos para
la colonización de un gran número revisión detallada de éstos ha
de especies marinas, incluida la permitido concluir que lo que se
langosta fósil Atherfieldastacus (Fig. describió originalmente como la
4). El registro más antiguo de este nueva especie Meyeria mexicana,
crustáceo está siendo estudiado en debe considerarse realmente como
México con un intervalo de edades un registro de Atherfieldastacus
que va desde el Valanginiano Tardío magnus.
al Hauteriviano temprano (~134-139
Al igual que el primer reporte de
millones de años), mientras que el esta especie en México, el segundo
registro más joven del que se tiene se dio en condiciones similares, es
conocimiento se ha reportado para decir, los fósiles encontrados en
localidades en Colombia y España la región de San Juan Raya en el
pertenecientes al Albiano temprano
(~113-108 millones de años). La
relativa estabilidad climática durante
el Cretácico Temprano aunado al
sistema de corrientes oceánicas
que prevalecieron durante este
intervalo temporal pudo influir en
la distribución y establecimiento de
comunidades de esta langosta fósil,
de la cual hoy solo tenemos sus
restos fósiles.
Registro de Atherfieldastacus
magnus en México
Esta langosta fósil, ampliamente
distribuida en el pasado, también ha
sido encontrada en nuestro país en
los estados de Chihuahua y Puebla, y
más recientemente redescubiertos
en el norte del país (Fig. 7). En un
principio, estos registros no se
reconocieron con el nombre de
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Figura 8. Ejemplar designado como holotipo de
la especie Meyeria mexicana, colectado en las
cercanías del Cerro Chino en 1935, cañón de la
Abuja Colorada en el Estado de Chihuahua, México.
(Imágenes modificadas de Rathbun, 1935). Escala
gráfica = 1 cm.

Figura 9. A) Vista lateral derecha de un espécimen
de Atherfieldastacus magnus. B) Vista lateral
izquierda de un espécimen de A. magnus, ambos
colectados en la Formación La Peña, en el Estado
de Chihuahua, norte de México. Escala gráfica = 1
cm. Imágenes modificadas de González-León et al.
(2018).

estado de Puebla, fueron descritos
originalmente con el nombre de
Meyeria pueblaensis, en el año de
1995 (Figura 10). No fue hasta el año
2014, que se confirmó la presencia
de la especie Atherfieldastacus
magnus en el estado de Puebla.
Gracias al estudio de nuevos
ejemplares encontrados en San Juan
Raya (Figura 11) y en Santa Isabel
Atenayuca (Figura 12), fue posible
reportar por primera vez fósiles
que representan diferentes etapas
en el crecimiento de esta especie,
algo que no se había reconocido
con anterioridad, en particular para
estas langostas.
El registro mexicano de estas
langostas
fósiles
encontradas
en los estados de Chihuahua y
Puebla, es actualmente reconocido
como perteneciente a la especie
Atherfieldastacus magnus, que tuvo
una amplia distribución en los
mares del Cretácico durante el
Hauteriviano Temprano y el Aptiano
Tardío (139.8-113.0 millones de
años), y que, gracias a su excelente
registro fósil, permite asomarnos al
pasado y contemplar una pequeña
parte de la historia de la vida en
nuestro planeta.
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haber tolerado en varias ocasiones,
condiciones ambientales adversas
(anoxia). Esto puede servir como
una probable guía a la respuesta
actual de las comunidades marinas
de crustáceos, ante el indiscutible
efecto que la actividad humana
tiene sobre los mares actuales,
incluyendo contaminación y cambio
climático.

Figura 10. Vista lateral izquierda de Meyeria pueblaensis, descrita en 1995 por Feldmann y colaboradores;
actualmente esta especie se considera como Atherfieldastacus magnus. (Fotografía tomada y modificada del
trabajo de Feldmann et al., 2007). Escala gráfica = 5 mm.

Figura 11. Etapas juveniles en Meyeria magna
(ahora Atherfieldastacus magnus) provenientes
de la Formación San Juan Raya, Estado
de Puebla. A. Vista lateral derecha del
espécimen IGM 9437 en la que se
observan detalles del caparazón (cabeza),
abdomen (cuerpo), telson (cola) y parte
de algunos apéndices locomotores (patas).
B. Vista lateral izquierda del espécimen IGM
9353 en el que se aprecian detalles del caparazón,
abdomen y parte del telson. Barra de escala A
= 5 mm y B = 1 cm. (Imágenes modificadas de
González-León et al., 2014).

Comentarios finales
El
estudio
de
la
especie
Atherfieldastacus magnus en México
es importante porque nos permite
conocer que su distribución en
el pasado fue amplia. Sin
embargo, aún faltan aspectos
que no se conocen como son
su historia evolutiva detallada
y los patrones de distribución de
esta especie durante el Cretácico
Temprano. Cuando se conozca
esta información, se podrá llegar a
comprender por qué una especie
tan exitosa, se extinguió, a pesar de
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Figura 12. Vista lateral izquierda de
Atherfieldastacus magnus, procedente
de la cantera La Palmera en Santa
Isabel Atenayuca, Estado de Puebla.
Escala gráfica = 1 cm.
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ORIGEN DE LA SISMICIDAD EN EL
NOROESTE DE MÉXICO
PARTE 1: GOLFO DE CALIFORNIA
César Jacques Ayala
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México
Av. Luis Donaldo Colosio s/n y Madrid, campus Universidad de Sonora Hermosillo, Sonora, 83000
czarjacques@gmail.com

Introducción
El noroeste de México se caracteriza
por tener actividad sísmica muy
frecuente, aunque pocas veces
ocurren sismos de magnitud tal que
la población los pueda sentir. Existen
dos
regiones,
geológicamente
diferentes, en donde se registran con
frecuencia eventos sísmicos: el golfo
de California y áreas adyacentes,
y la región nororiental de Sonora.
En este número se expondrán las
características geológicas generales
de la región del golfo, sus sistemas
de fallas y la distribución de la
actividad sísmica en el golfo. En un
número subsecuente de esta revista
se tratará la sismicidad en el noreste
de Sonora.
Marco geológico
El golfo de California es una región
marina producto de la separación
de lo que
Se denomina falla geológica
ahora es la
a un plano de ruptura
península de
entre dos bloques de
California,
corteza terrestre. Grandes
de la masa
fuerzas desplazan bloques
continental
de la corteza en diferente
del noroeste
dirección o con diferente
de México y
velocidad. Cuando se vence
la resistencia y se produce
el suroeste
el desplazamiento de los
de Estados
bloques limitados por esa
U n i d o s
falla, se origina un sismo.
(Figura 1). La
Cuando los bloques deslizan
península se
uno contra otro en un plano
conecta
al
vertical, se dice que es una
c
o
n
t
i
n
e
n
t
e
falla de tipo lateral como
en
la
porción
es el caso de la falla de San
norte
de
Andreas.
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Baja California y forma un bloque
que colinda con el Estado de
California, en los Estados Unidos.
Todo este bloque continental
ahora está montado sobre la placa
oceánica del Pacífico y se mueve
lentamente en dirección noroeste.
Este desplazamiento ha producido
numerosas fracturas y fallas que
se extienden desde San Francisco,
California, hasta el mismo golfo de
California (Figura 2).
Es en este conjunto o sistema
de fallas donde se producen los
sismos que afectan la vida de
millones de personas. Una de las
fallas más importantes es la falla
de San Andreas, la cual tiene una
longitud aproximada
de 1200 km y afecta
una extensa región del
Estado de California.
La falla de San
Andreas no entra al
territorio
mexicano,
que es una creencia
muy difundida; esta
falla termina a la altura
del “mar” de Salton
(Salton Sea), California
y es el límite norte del
bloque
continental
que se está separando
de
Norteamérica.
Otras fallas menores,
aunque
numerosas,
son activas, tanto en
el sur de California
como en el norte de
Baja California y, por lo

Figura 1. Mapa tectónico de la región del Golfo de
California. Las flechas blancas indican la dirección
del desplazamiento de las placas tectónicas.
Las líneas negras representan las fallas de
desplazamiento lateral más importantes. CSL –
Cabo San Lucas; E – Ensenada; FAB – falla Agua
Blanca; FEC – falla El Carrizal; FI – falla Imperial; FSA
- falla de San Andreas; FSJ – falla San Jacinto; FSJC
– falla San José del Cabo; FSM – falla San Miguel;
LP – La Paz.

Figura 2. Interpretación tectónica del Noroeste de México y Suroeste
de los Estados Unidos de América. En color morado se muestra la
península de Baja California separándose de la Placa de Norteamérica
en dirección noroeste y “montada” sobre la placa del Pacífico.
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tanto, también son un riesgo sísmico
(Figura 3).

sus siglas en inglés), administrada
por el CICESE en la porción norte
de la península,
indican velocidades
de desplazamiento
similares (Figuras 3
y 4).

Sismicidad
Como ya se ha
mencionado,
la
sismicidad
se
produce en la zona
de contacto (plano
de falla) entre un
bloque
rocoso
y otro. Como se
ilustra en la Figura
2,
la
península
de Baja California
está constituida de
corteza continental
de la placa de
Norteamérica, en
tanto que, en el
golfo, los bloques
son de corteza
Figura 3. Direcciones y magnitud del desplazamiento de estaciones de
posicionamiento global (GPS) (flechas). Imagen tomada del portal del CICESE.
tanto
oceánica
como continental.
La formación del golfo de El desplazamiento de la península
California ha sido motivo de interés de Baja California es un movimiento
de la comunidad científica. En 1982 muy lento, aunque continuo, como
y en 1986 un grupo formado por lo sugiere la incidencia persistente
personal del Instituto de Geología de de sismos en la región. Debido al
la Universidad Nacional Autónoma gran número de sismos que se
de México (UNAM) en Hermosillo, registran, se examinó el período
Sonora, de la Dirección de Estudios de los años 2016 y 2017, en el
del Territorio Nacional (hoy INEGI), que ocurrieron 1156 eventos
del Centro de Investigación y de sísmicos con magnitudes mayores
Educación Superior de Ensenada de 2 y menores de 5.4 (Figura 5).
(CICESE), de la Universidad de (Aquí es necesario indicar que las
Sonora, llevó a cabo un estudio por intensidades o las magnitudes
medio de taquimetría electrónica mencionadas de los sismos en este
(levantamiento
topográfico
de artículo, se basan en la escala de
alta precisión) para determinar Richter). En estos dos años ocurrió
el desplazamiento que tiene un promedio de 1.58 eventos
la península de Baja California por día; dicho de otra manera,
con respecto al continente. Las ocurrieron tres eventos sísmicos
mediciones se realizaron en la cada dos días. Estos eventos son rara
porción central de la península vez percibidos por la gente debido a
e indicaron que la península se que la mayor parte de estos sismos
estaba separando de Sonora con caen dentro de las magnitudes 2.8
una velocidad entre 6 y 8 cm por a 4.2 (Figura 6). Las profundidades
año. Estudios más recientes, pero en donde se genera la mayor parte
ahora con una red permanente de de estos sismos varían de 4 a 18 km
posicionamiento global (GPS, por con amplia predominancia en las

Figura 4. Antena SQNX (ubicación en la parte
inferior de la Figura 3) para el sistema de
posicionamiento global (GPS) de alta precisión,
administrada por el CICESE. Tomada del portal del
CICESE.

Figura 5. Mapa de Google Earth mostrando la
distribución de la sismicidad de magnitud menor
de 5.5 ocurrida entre 2016 y 2017 en el Golfo de
California.
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Figura 6. Distribución de las magnitudes de los eventos registrados en los años 2016 y 2017 en el Golfo de
California. Se puede observar que la mayoría de los eventos son de magnitudes entre 2.6 y 4.2.

profundidades 4-6, 10-12 y 16-18
km. Para determinar las zonas en
donde se producen los sismos más
fuertes y su relación con estructuras
geológicas, es necesario hacer un
análisis relacionando profundidad,
magnitud y posición geográfica.
Con el fin de mostrar la
sismicidad de mayor intensidad en
la región, se analizaron los datos del
Servicio Sismológico Nacional, de los
años 2000 a 2018, período en el que
ocurrieron 41 eventos de intensidad
5.5 y mayores a la misma (Figura 7).
Se observan tres zonas en las que
ocurre una mayor acumulación
de eventos: en la porción sur del
golfo, en la porción media y el área
cercana a la frontera internacional.
Es en esta última en donde, el 4 de
abril de 2010, ocurrió un sismo de
magnitud 7.2 que causó numerosos
daños en la ciudad de Mexicali y
áreas circunvecinas. En esta región
se han registrado sismos históricos
con magnitudes semejantes a la
del 4 de abril mencionado. En la
Figura 8 se muestra la distribución
de eventos con magnitudes que
varían de 5.5 a 7.2, habiendo una
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mayoría significativa de sismos
menores de 6.0. Los sismos de
magnitud superior a 5.5 ocurrieron
predominantemente entre 10 y 20
km de profundidad.
Como podemos ver, la separación
de la península de Baja California del Figura 7. Mapa de Google Earth mostrando la
continente produce una sismicidad distribución de la sismicidad de magnitud mayor de
ocurrida en el Golfo de California, en el período
muy frecuente, pero en general, de 5.5
entre 1990 y mediados de 2018. En el área cercana
baja intensidad. Esto se debe a que a la Cd. de Mexicali se marca un círculo rojo mayor,
el movimiento de las placas es más indicando el terremoto de intensidad 7.2 que
ocurrió el 4 de abril de 2010.
de separación y desplazamiento
lateral que de colisión, a diferencia
de
lo
que
sucede en el
sur del país y en
otras regiones
del
Océano
Pacífico.
En
el
próximo
número
de
“Nuestra Tierra”
veremos el caso
de la sismicidad
en el noreste de
Sonora que es
potencialmente
más
riesgosa Figura 8. Distribución de las magnitudes de los eventos registrados entre 1990 y agosto
2018 en la región del Golfo de California. Ocurrieron once sismos de intensidad
que la del Golfo de
mayor de 6.3. El epicentro del terremoto más intenso (7.2) ocurrió en la sierra El Mayorde California.
Cucapah, al suroeste de Mexicali.
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Uno de los descubrimientos más importantes realizado por el submarino Alvin: los sistemas hidrotermales submarinos.

