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EDITORIAL
Se imaginan cómo fue el mundo hace 541 millones de años? ¿Qué clase 
de animales y plantas existieron en ese tiempo tan lejano? Y, aún más ¿es 
verdad que la geografía no era como la conocemos hoy? Omaña y Buitrón 
nos acercan a ese mundo fantástico pero que realmente sí existió durante 

la era Paleozoica y que terminó hace 252 millones de años. La paleontología, la 
medición del tiempo geológico o geocronometría y la tectónica de placas de esa 
era, han contribuido para hacer su reconstrucción geográfica y biológica, y darnos, 
así, una clara visión de cómo era el mundo durante ese pasado remoto. 

Téllez Duarte y colaboradores tocan un aspecto pocas veces considerado: la 
geodiversidad, término relativamente nuevo y que, realmente poca gente sabe de 
qué trata. Justamente, en este artículo, se ofrece una clara visión en qué consiste 
y, en particular, cómo los campos geotermales en el estado de Baja California 
contribuyen a la geodiversidad, cuál es su origen y por qué son un objeto de atractivo 
turístico potencial. Ahora se sabe que aun en el océano pueden existir centros de 
hidrotermalismo que, cuando están en las costas, son un fuerte atractivo turístico. 

Rodríguez Ramírez describe detalladamente cómo han evolucionado los 
helechos desde el período Devónico (era Paleozoica) para adaptarse a las 
condiciones sucesivamente cambiantes hasta llegar a nuestros días. De los datos 
que nos ofrece este autor, podremos dimensionar la capacidad de este grupo del 
reino de las plantas cuando nos enteramos de que sus esporas pueden viajar hasta 
mil kilómetros para poder germinar nuevamente. La forma de reproducción, que 
implica procesos complejos, ha sido la clave para que los helechos hayan cambiado 
de ambientes húmedos originalmente, a ambientes cálidos y secos. Esta es otra 
historia fascinante de adaptación y supervivencia del mundo vegetal. 

Jacques Ayala completa su pequeño ciclo sobre sismicidad con un segundo 
artículo, el cual se enfoca en el noreste de Sonora. Nunca se sospechó que esta 
región de México fuera sísmicamente activa, hasta que ocurrió un fuerte terremoto 
el 3 de mayo de 1887 al sur de Agua Prieta, Sonora. Los daños causados, incluida 
la pérdida de un número no precisado de vidas, fueron más que suficientes para 
que los científicos de esa época acudieran al noreste de Sonora para recabar más 
datos. Las fotografías de la falla Pitáycachi y de los daños mencionados, dan una 
idea muy clara de la intensidad de ese terremoto. ¿Volverá a ocurrir un terremoto 
de igual fuerza en los próximos años? Aunque todavía no se puede predecir cuándo 
ocurrirá un terremoto, unos cuantos geofísicos se han dado a la tarea de estudiar 
la sismicidad del noreste de Sonora pues esta es la base para determinar su peligro 
potencial. 

Juan Carlos García y Barragán
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Fotografía de portada: Helecho arborescente; junto con otros árboles formaron, durante el 
período Devónico, los primeros bosques extensos de la Tierra. Algunas especies se han adaptado 
a ambientes desérticos. Ver artículo de Rodríguez Ramírez: “Helechos xerófilos”.
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LA EVOLUCIÓN DURANTE EL 
PALEOZOICO

Introducción
La era Paleozoica es la primera del eón Fanerozoico, 
la cual comenzó hace 541 millones de años (Ma) 
y finalizó hace 251.9 Ma. El Paleozoico comenzó 
después de la ruptura del supercontinente 
Pannotia. En las primeras etapas de esta era, había 
un número importante de pequeños continentes, 
que se fueron uniendo hasta dar lugar, al final del 
Paleozoico, al nuevo supercontinente Pangea. El 
Paleozoico se caracterizó por la “explosión” de la 

vida: en esta era aparecieron numerosos grupos 
de seres vivos, por ejemplo, los artrópodos y los 
vertebrados. La vida pasó de ser exclusivamente 
marina a conquistar el medio terrestre. La era 
Paleozoica se divide en los períodos Cámbrico, 
Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y 
Pérmico. En este breve trabajo describiremos 
cómo evolucionaron los continentes, cómo cambió 
el clima y qué tipos de seres vivieron durante el 
Paleozoico.

Figura 1. Evolución paleogeográfica durante el Paleozoico. (Dibujos hechos por Aldo Domínguez).
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Cámbrico 
La palabra Cámbrico se deriva de 
“Cambria” antiguo nombre romano 
de Gales, en Reino Unido. Durante el 
período Cámbrico algunos animales 
desarrollaron caparazones y conchas, 
elementos que se conservaron con más 
facilidad a lo largo del tiempo geológico, 
por lo que las rocas del Cámbrico ya 
contienen fósiles más abundantes que 
durante el Precámbrico. El Cámbrico abarca 
desde el final del eón Proterozoico (541 Ma) 
hasta el principio del período Ordovícico (485.4 
Ma). Los continentes que existieron durante el 
Cámbrico son el resultado de la ruptura de un 
supercontinente anterior llamado Pannotia. Los 
paleocontinentes Laurencia, Báltica y Siberia 
permanecieron separados desde la ruptura de este 
supercontinente, mientras Gondwana comenzó a 
desplazarse hacia el Polo Sur (Figura 1a).

El clima del Cámbrico fue más cálido que 
en épocas anteriores, durante las cuales hubo 
intensas glaciaciones; las aguas marinas estuvieron 
ampliamente distribuidas y fueron poco profundas. 
La mayoría de los organismos aparecieron 
súbitamente, y en muchos casos, sin precursores 
conocidos. Se conoce a este fenómeno como la 
“explosión del Cámbrico”, debido a la proliferación 
de animales con estructuras duras que fosilizaron 
mucho más fácilmente que sus predecesores 
de cuerpos blandos. En este período fueron 
importantes los trilobites que se consideran 
los fósiles característicos del Paleozoico por 
su abundancia y variedad. Los trilobites están 
formados por tres lóbulos: cefalón (cabeza), tórax 
y pigidio (cola). 

Otro grupo importante son los braquiópodos, 
invertebrados marinos distintos de los bivalvos ya 
que su concha está formada por dos valvas (una 
superior y una inferior) de diferente tamaño, forma 
y ornamentación; viven fijos a sustratos duros por 
un pedúnculo, o enterrados en sustratos blandos. 
Mención aparte son los animales con esqueletos 
externos articulados conocidos como artrópodos, 
antecesores de los arácnidos, los insectos y los 
crustáceos. También los equinodermos fue un 
grupo prominente por su abundancia y grado 
de conservación; se caracterizan por presentar 
una concha cubierta de espinas como los erizos 
y las estrellas de mar actuales. También, en este 
período existió un gigantesco depredador llamado 
Anomalocaris, con un metro de longitud y enormes 
ojos, que atrapaba a sus presas con su temible 
dentadura de ganchos (Figura 2). 

Ordovícico
El período Ordovícico comienza al final del 
Cámbrico (485.4 Ma) y finaliza al principio del 
Silúrico (443.8 Ma); su nombre se refiere a la 
tribu celta de los “ordovicos”, que habitaron el 
centro y norte de Gales. En esta región, el geólogo 
inglés Charles Lapworth (1842-1920) describió y 
reconoció rocas del Ordovícico por primera vez. 
Los niveles del mar fueron muy elevados durante 
el Ordovícico. Las mayores invasiones marinas 
(transgresiones) que registran las rocas tuvieron 
lugar a lo largo de este período. Durante el 
Ordovícico, las tierras situadas en el Hemisferio Sur 
estaban unidas en un único continente llamado 
Gondwana. Al principio se encontraba sobre el 
ecuador, pero se fue desplazando poco a poco 
hacia el Polo Sur, quedando cubierta en grandes 
zonas por glaciares. También, al comienzo de 
este período, los continentes Laurencia, Siberia y 
Báltica eran independientes, pero Báltica comenzó 
a desplazarse hacia Laurencia, provocando la 
reducción del Océano Iapetus, situado entre ellos 
(Figura 1b). Este período vio el origen y la evolución 
rápida de nuevos tipos de animales invertebrados 
que sustituyeron a sus predecesores cámbricos. 
A comienzos del Ordovícico el clima era cálido, al 
menos en los trópicos. Durante el Ordovícico los 
trilobites continuaron dominando los mares (Figura 
3) y los moluscos también fueron muy exitosos; 
aparecieron los nautiloideos, que presentan una 
concha espiral, y que actualmente existen, así como 
los briozoarios. En este período se produjeron dos 
importantes acontecimientos: el comienzo de la 
conquista del medio terrestre por las primeras 

Figura 2. Reconstrucción de Anomalocaris, artrópodo depredador de 
más de un metro de longitud, que vivió durante el Cámbrico. (Autor: 
Yinan Chen;  Licencia Creative Commons Dedicación de Dominio 
Público CCO 1.0 Universal). 
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Figura 4. Durante el Silúrico existieron escorpiones marinos gigantes 
llamados Euriptéridos. (Autor: Nobu Tamura, http://spinops.blogspot.
com).

Figura 3. Panorama de un ambiente marino del Ordovícico: Se pueden ver trilobites que caminan sobre el piso marino, cefalópodos con conchas 
cónicas alargadas, como Orthoceras, además de corales solitarios, crinoideos (con tallo alto y delgado, fijo en el piso, en primer plano y un poco a la 
izquierda de la imagen), algas y esponjas. (Imagen por Fritz Geller-Grimm).

algas, las cuales desarrollaron sistemas de sostén 
como rizoides para sostenerse, pertenecen al 
grupo de las briofitas como hepáticas, antoceras 
y musgos. A finales del Cámbrico e inicio del 
Ordovícico, aparecen los fósiles más primitivos con 
indudables características de peces. 

Silúrico
El período Silúrico proviene del latín “silures”, 
nombre de un pueblo celta que habitó en la región 
de Gales; abarca desde el final del Ordovícico 
(443.8 Ma) hasta el principio del Devónico (419.2 
Ma). Al derretirse los glaciares, se produjo un 
aumento en el nivel del mar, reconocible por 
el hecho de que los sedimentos del Silúrico se 
superponen a sedimentos terrestres erosionados 
del Ordovícico, formando una estructura llamada 
discordancia. Durante la orogenia Caledoniana, 
Báltica se movió hacia el sur y posteriormente 
hacia el norte, chocando con Laurencia (iniciando 
la formación del continente de Laurasia) (Figura 1c) 
Durante este período, la Tierra entró en una larga 
fase de clima cálido. A principios del Silúrico, los 
glaciares se retiraron al Polo Sur, desapareciendo 
prácticamente a mediados del período. Mares 
templados y poco profundos cubrían las masas de 
tierra a la altura del ecuador. La vida en la tierra 
firme se extendió y diversificó, como testifican los 
fósiles de helechos primitivos y de artrópodos como 
arañas y ciempiés. Aparecen los primeros peces 
óseos cubiertos por escamas; éstos alcanzaron 
una diversidad considerable y desarrollaron 
mandíbulas móviles. Escorpiones marinos de varios 

metros de longitud abundaban en los océanos 
silúricos (Figura 4). Los braquiópodos, briozoarios, 
moluscos y trilobites fueron abundantes y diversos.

Devónico
Las rocas de este período, se estudiaron por 
primera vez en la región de Devon (Inglaterra) y 
comprende desde el final del Silúrico (419.2 Ma) 
hasta el principio del Carbonífero (358.9 Ma); 
este período fue un tiempo de gran actividad 
tectónica: El continente Euramérica surge a 
principios del Devónico a partir de la colisión de 
las placas Laurencia y Báltica. Es en este período 
cuando ambas masas de tierra se acercan hasta 
formar el supercontinente llamado Pangea. El 
mar de Tethys y el profundo océano Panthalassa 
cubrían el planeta (Figura 1d). Las aguas del 
Devónico incluían lirios de mar, arrecifes de coral, 

Nuestra Tierra | Junio 2019 |
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trilobites, moluscos y crustáceos. Al Devónico se le 
conoce como la "Edad de los Peces": aparecieron 
los placodermos, peces con protección ósea 
con poderosas mandíbulas articuladas y placas 
en forma de cuchillas alineadas; primero se 
alimentaban de moluscos y otros invertebrados, 
pero las últimas especies se transformaron en 
monstruos feroces que medían hasta 10 metros 
de longitud, devorando a otros peces (Figura 5). 
Las plantas evolucionaron y surgen los licopodios, 
los equisetos y los helechos. Se extendieron hasta 
formar los primeros bosques terrestres que 
empezaron a poblarse con las formas primitivas 
de los milpiés, ciempiés, insectos, ácaros y arañas. 
En el mar, se multiplicaron algas como: Fucus, un 
alga arbustiva parda; Ulva, una lechuga de mar y 
Ceratium, un alga roja. Hoy pueden verse todavía 
algas parecidas. Durante el Devónico aparecieron 
los tiburones, que apenas han cambiado desde 
entonces. 

Había peces sarcopterigios (“aletas carnosas”), 
con aletas lobuladas y con pulmones para respirar, 
además de branquias. Fueron estos peces los que 
dieron origen a Ichthyostega, el primer tetrápodo 
considerado como una forma intermedia entre 
peces y anfibios. Con respecto a su hábitat, se cree 
que vivía en lugares donde pudiera nadar (ríos, 
lagos y pantanos), pero también en determinados 
momentos salió a tierra firme en busca de 
alimentos.

Los escorpiones gigantes, como Palaeophonus, 
clavaban su aguijón en sus presas y la 
desintegraban con sus pinzas. El final del período 
Devónico viene marcado por una extinción masiva 
que afectó más a los mares que a los continentes, 
sobre todo en las latitudes tropicales. Los corales 
que habían dominado el período se extinguieron, y 
es hasta el Triásico cuando se forman nuevamente 
los arrecifes coralinos. Muchos taxones marinos 
sufrieron una fuerte reducción en su diversidad, 
desapareciendo grupos como los graptolites y los 
tentaculites. 

Carbonífero 
El período Carbonífero, debe su nombre a las 
abundantes capas de carbón encontradas en 
el norte de Inglaterra; abarca desde el final del 
Devónico (358.9 Ma) hasta el principio del Pérmico 
(298.9 Ma). Este período se caracteriza por la 
actividad orogénica, ya que las tierras que formarían 
el supercontinente Pangea se fueron reuniendo. 
Gondwana colisionó con Laurasia a lo largo de 
la actual línea oriental de Norteamérica. Esta 
colisión generó la orogenia Hercyniana en Europa 
y la Allegheniana en Norteamérica. Existieron dos 
océanos mayores en el Carbonífero: Panthalassa 
y Paleo-Tethys, junto con otros menores (Figura 

1e). La primera parte del Carbonífero fue bastante 
cálida, aunque en la etapa final del período el clima 
se fue enfriando. Los climas húmedos y cálidos 
fomentaron la aparición de bosques exuberantes 
en los pantanales. El carbón, combustible muy 
usado hoy en día, empezó a formarse hace unos 
300 millones de años a partir de esos bosques, 
plantas y otros vegetales que al morir quedaron 
sepultados bajo una capa de lodo que originaron 
extensos yacimientos en Norteamérica y Eurasia. 
Los trilobites estaban casi extintos, pero los corales, 
los crinoideos y los braquiópodos eran abundantes, 
así como todos los grupos de moluscos. Tanto 
los corales solitarios como los formadores de 
arrecifes se diversificaron y expandieron. También 
los briozoarios fueron abundantes en algunas 
regiones. Hubo muchos anfibios, aparecieron los 
reptiles, primeros vertebrados que vivieron en 
tierra, antepasados de los dinosaurios, y también 
hubo insectos alados como las libélulas (de tamaños 
gigantescos), miriápodos como Arthropleura, un 
ciempiés de casi 3 metros de longitud (Figura 6) 
y las cucarachas. En los mares vivían peces muy 
similares a los actuales.

Pérmico
El nombre Pérmico proviene de Perm, una ciudad 
en el occidente de Rusia, y corresponde al último 
período de la era Paleozoica; va desde el fin del 
Carbonífero (298.9 Ma) hasta el principio del 
Triásico (251.9 Ma). Durante el Pérmico, todas 
las grandes masas de Tierra, excepto ciertas 
porciones del este de Asia, estaban reunidas en un 
gran continente llamado Pangea, situado sobre el 
ecuador y que se extendía hacia los polos (Figura 
1f). Las grandes masas de tierra hicieron que el 
clima presentara variaciones extremas de frío y 
calor, y provocara vientos monzónicos con intensas 

Figura 5. Durante el Devónico algunos peces, se cubrieron con escamas 
muy gruesas para protegerse de otros depredadores. A éstos se 
les llamó placodermos, como Dunkleosteus, peces con mandíbulas 
poderosas y dientes muy afilados que les servían para aprisionar y 
devorar a sus presas. Especimen que se encuentra en el Museo de 
Historia Natural de Viena, Austria. (Imagen tomada por Zachi Evenor; 
Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported License).
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Figura 6. Insectos del Carbonífero: Milípedo (Arthopleura) de 2 m de largo y una libélula (Meganeura monyi) de 60 cm de envergadura, en los bosques 
del Carbonífero (354-290 m. a.). Los pantanos con plantas, que dominaban la tierra, eventualmente formaron grandes capas de carbón en el 
subsuelo. Las plantas que se muestran son: Sphenophyllum emarginatum (abajo a la izquierda), Calamites (primer plano a la derecha), helechos y 
Lepidendron (árboles altos en segundo plano) (Autor: Richard Bizley/Science PhotoLibrary). 

Figura 7. Dos reptiles prominentes durante el Pérmico: a la izquierda, 
Dimetrodon gigas y, a la derecha, Eryops megacephalus. El dimetrodón 
es confundido con un dinosaurio aunque pertenece, más bien, a un 
grupo de reptiles conocidos como pelicosaurios, los cuales vivieron y se 
extinguieron decenas de millones de años antes de que los primeros 
dinosaurios evolucionaran. (Autor: Dmitry Bogdanov; GNU Free 
Documentation License).

lluvias estacionales. Los desiertos se 
extendieron sobre Pangea. A comienzos 
del Pérmico, la Tierra estaba saliendo de 
una época glacial, con las regiones polares 
cubiertas de gruesas capas de hielo. Hacia 
la mitad del Pérmico, el clima se hizo 
más cálido, los glaciares retrocedieron 
y el interior de los continentes se volvió 
más seco, con variaciones de calor y 
frío, que se mantendría hasta el final 
del período. Los reptiles, se instalaron 
definitivamente en tierra (Figura 7), en 
tanto que otros animales volvieron al mar 
y otros se adaptaron para volar. A finales 
del Pérmico se produjo la extinción 
masiva más importante de la historia de 
la Tierra, que provocó la desaparición de 
la mayoría de los invertebrados marinos, incluidos 
los trilobites. En tierra firme predominó un nuevo 
tipo de plantas, las gimnospermas (plantas 
con semillas). Sobrevivieron algunos grupos de 
helechos y otras plantas sin flores. Se extinguieron, 
también, algunos grupos de anfibios y reptiles. 

Conclusiones
La era Paleozoica es muy importante ya que 
existieron organismos con parte duras que se 
fosilizaron y, por lo tanto, se han conservado 
mejor. En el Cámbrico ocurrió un auge o explosión 
de organismos con una gran diversificación, por 
ejemplo, los trilobites que son los más conocidos, 

y otros artrópodos, como el gigante depredador 
Anomalocaris. Asimismo, aparecieron los 
braquiópodos, los moluscos (bivalvos, gasterópodos 
y cefalópodos), así como equinodermos; más tarde 
surgen los primeros cordados, los peces, anfibios y 
primeros reptiles. Surgieron las algas verdes y rojas 
y las primeras plantas terrestres. Pero también al 
final de esta era ocurrió una de las más grandes 
extinciones registradas en la historia de la tierra.
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GEODIVERSIDAD, AGUAS TERMALES 
Y GEOTURISMO: DE LA CIENCIA A LA 
ACCIÓN

¿Qué es la geodiversidad?
En las últimas dos décadas se 
ha popularizado el concepto de 
geodiversidad; Nieto (2001) la define 
como: “…el número y variedad 
de estructuras sedimentarias, 
tectónicas, minerales, rocas, 
fósiles y suelos, que constituyen 
el sustrato de una región, sobre 
las que se asienta la actividad 
orgánica, incluida la antrópica”. Por 
tanto, la geodiversidad analiza el 
paisaje geológico y su influencia, la 
flora, la fauna y la forma como el 
ser humano ha aprovechado los 
recursos de la Tierra. Por tanto, la 
geodiversidad se vincula tanto a la 
naturaleza como a la cultura. Así, por 
ejemplo, en el aspecto natural, los 
tipos de rocas y suelos determinan 
la distribución de la flora y la fauna, 
es decir la biodiversidad. Por el lado 
cultural, la evolución del hombre ha 
estado estrechamente relacionada 
con el aprovechamiento de la 
geodiversidad, desde la selección de 
rocas y minerales para la elaboración 
de herramientas en la prehistoria, 
hasta el uso de metales y diversos 
materiales para la construcción 
de viviendas y grandes ciudades. 
Incluso, las primeras civilizaciones 
surgieron del aprovechamiento de 
los suelos para la agricultura.

Geodiversidad y patrimonio
Para valorar la geodiversidad se 
parte del análisis de la variedad y 
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abundancia de atributos geológicos 
y sus relaciones con la biodiversidad 
y los procesos culturales. Sólo los 
rasgos geológicos que destacan 
por su valor científico, cultural o 
educativo son los que se consideran 
como patrimonio geológico, es decir, 
lo más significativo e importante 
de la geología de una región, y 
por ello es meritorio conservarlo 
y aprovecharlo sustentablemente. 
Así, han sido reconocidos sitios 
patrimoniales como minas antiguas, 
localidades paleontológicas, rasgos 
geomorfológicos y tectónicos, zonas 
volcánicas y una gran diversidad de 
atributos geológicos de importancia. 
Entre ellos, los lugares donde se 
encuentran aguas termales son de 
los más interesantes por su atractivo 
recreativo, importancia biológica y 
cultural, o, dicho de otro modo, por 
su geodiversidad. 

Origen de los campos 
geotermales
Los campos geotermales se 
encuentran en lugares cerca de la 
superficie terrestre, donde existe 
una fuente de calor, como una roca 
fundida o magma. Desde la superficie 
se filtra agua hacia el interior de la 
corteza terrestre, a través de fallas, 
fracturas o poros en las rocas, 
hasta aproximarse a la fuente de 
calor, elevando su temperatura a 
más de 300 °C. El agua caliente es 
menos densa que la fría, por lo que 

asciende a la superficie dando origen 
a rasgos como: manantiales de agua 
caliente, géiseres, emanaciones de 
vapor y volcanes de lodo, entre los 
más comunes.  Dada su rareza, las 
manifestaciones geotermales son 
rasgos geológicos que ameritan 
ser conservados y utilizados para 
su aprovechamiento en actividades 
sustentables, es decir, que 
permitan sean disfrutados por las 
generaciones futuras.

Campos geotermales y 
geodiversidad
Un área geográfica donde se 
encuentran manifestaciones 
del calor interno de la Tierra se 
denomina campo geotermal. Éste se 
asocia a rasgos geológicos y paisajes 
que pueden ser diferentes, es decir, 
ocurren en escenarios donde las 
rocas y las formas del terreno, o 
geomorfología, no son iguales y, 
por lo tanto, son geodiversos. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en la 
península de Baja California que, 
por su origen tectónico, desarrolló 
extenso volcanismo previo a su 
separación definitiva del macizo 
continental que inició hace unos 14 
millones de años, y aún continúa. 
De esta forma, se generaron fallas 
que en algunos casos dieron origen 
a manifestaciones hidrotermales. 
Éstas se encuentran desde 
profundidades de alrededor de 
4000 m en el piso del Golfo de 
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California, hasta las montañas en 
el interior de la península. Hay 
que destacar que las primeras son 
escenarios únicos en los que apenas 
se está entendiendo el importante 
papel que tienen en la diversidad 
biológica, ya que muchas especies 
sólo viven asociadas a montículos 
formados por emanaciones de agua 
caliente llamados chimeneas, las que 

suelen ser distintas: unas surgen 
directamente sobre lavas volcánicas 
formando montículos de hasta 35 m 
y eyectando agua caliente de hasta 
350 °C, mientras que otras se elevan 
directamente desde los sedimentos 
del fondo a temperaturas un poco 
menores, de 250 a 290 °C (Caress et 
al., 2015).  Estos últimos sitios tienen 
gran relevancia científica, pero son 

Figura 1. Principales localidades donde existen manifestaciones hidrotermales en el estado de Baja California. 
Las abreviaturas de las localidades corresponden a las mostradas en la Tabla 1.

 Tabla 1. Sitios principales con manifestaciones hidrotermales en el estado de Baja California, mostrándose la temperatura superficial del agua en grados 
centígrados y elevación sobre el nivel del mar (m s.n.m.).

Nombre

Santa Minerva
Rancho Agua Caliente
El Faro
Puertecitos
Rancho San Carlos
Cascada Guadalupe 
La Jolla
Los Pocitos 
Plan Nal. Agrario 
El Volcán
San Borja
Ejido Uruapan
Punta Banda (submarino)

Acrónimo

SM
RAC
EF
P

RSC
CG
LJ
LP

PNA
EV
SB
EU
PB

Escenario geológico

Granito 
Granito

Playa arenosa
Rocas extrusivas
Rocas extrusivas

Rocas metamórficas
Playa arenosa

Granito
Granito

Metasedimentos
Rocas volcánicas

Granito
Andesitas, arena

Temperatura (oC)

58.3
43.2
31.1
61.2
41.3
52.0
63.6
38.2
64.1
23.4
35.7
57.7
108

Elevación (msnm)

998
310
-1.3
3.0
228
406
-1.0
729
617
532
402
206
-30

inaccesibles para el común de la 
gente; sin embargo, es importante 
caracterizar científicamente los sitios 
hidrotermales marinos costeros 
y del interior de la península para 
determinar el uso más viable que 
puede dársele, particularmente 
con fines geoturísticos y, al 
mismo tiempo, para promover su 
conservación y el escenario natural 
donde se encuentran. 

Sitios geotermales en el estado 
de Baja California: presente y 
futuro
En todo el estado de Baja 
California existen manifestaciones 
hidrotermales, desde el fondo 
submarino costero a profundidades 
de 30 m, hasta elevaciones de 998 
m sobre el nivel del mar (Figura 1; 
Tabla 1). Los escenarios geológicos 
donde ocurren son variables: 
en Punta Banda, en fondos 
arenosos submarinos; su actividad 
hidrotermal se asocia a la falla Agua 
Blanca, igual que en la cercana, playa 
La Jolla, aunque ahí el agua caliente 
brota en la zona intermareal, lo que 
es un placentero atractivo dado lo 
frío de las aguas del Pacífico. Un 
escenario semejante ocurre en la 
playa arenosa El Faro, próximo al 
poblado de San Felipe en el Golfo de 
California. 
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Figura 3. Aguas termales en el rancho Agua Caliente. En éste 
ya existe una infraestructura turística para el aprovechamiento 
de las aguas termales, aunque se ha cubierto el escenario 
natural donde brotan. 

En las montañas, se asocian a 
fallas en rocas graníticas del batolito 
peninsular como en Santa Minerva, 
en la sierra de Juárez (Figura 2a).  
En el valle de Mexicali, en Cerro 
Prieto, se forman volcanes de lodo 
en rocas sedimentarias (Figura 
2b) y se aprovecha el vapor del 
interior de la Tierra para generar 
energía eléctrica. Las famosas 
pozas termales de Puertecitos en 
el Golfo de California (Figura 2c), 
se encuentran en rocas volcánicas 
afalladas en la zona costera, donde 
los bañistas tienen que esperar 
que la marea alta las inunde y se 
mezclen con agua fría para poder 
tolerarlas. Si bien los contextos 
geológicos no son exactamente 
iguales, el común denominador es 
que todos ellos frecuentemente se 
asocian a flora y fauna adaptada a 
las altas temperaturas, por lo que 
forman sitios biológicos únicos. 

Otra particularidad es que 
en todos los sitios donde hay 
manifestaciones hidrotermales 
existen evidencias de ocupación 
desde la prehistoria (Figura 2d), 
por tanto, tuvieron importancia 
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desde tiempos remotos como 
fuente de agua, y en nuestros 
días siguen siéndolo, mayormente 
para uso recreativo y medicinal. El 
estado de Baja California sólo es 
un ejemplo de la geodiversidad de 
sitios hidrotermales, muchos de los 
cuales son poco conocidos, y que 
junto con el escenario natural y 
cultural que los rodea, representan 
un gran atractivo geoturístico. El 
desafío futuro es conservarlos y 
definir el tipo de desarrollo que 
debe permitirse con el fin de 
preservar integralmente este tipo 
de sitios. Bajo esta perspectiva, el 
conocimiento científico es necesario 
para proveer educación a los 
visitantes sobre las características 
geológicas, biológicas y culturales 
y, así, hacer un uso más consciente 
y responsable de los balnearios 
con fines recreativos. Para esto es 
deseable que la infraestructura sea 
lo menos invasiva posible (Figura 
3), y que la fuente principal sea 
conservada en su estado natural. 
Por tanto, no debería existir 
conflicto entre aprovechamiento y 
conservación, criterios que emergen 

Figura 2. Escenarios de aguas termales donde aún se conserva su entorno natural con un mínimo impacto: a) Aguas 
termales de Santa Minerva brotando de rocas graníticas afalladas; b) Volcanes de lodo en rocas sedimentarias en 
Cerro Prieto; c) Pozas de marea con agua termal surgiendo en rocas volcánicas de Puertecitos; d) Grabados rupestres 
prehistóricos próximos a las aguas termales del ejido Plan Nacional Agrario

estudiándolos desde la óptica 
de su geodiversidad, la cual los 
evalúa con criterios como: rareza, 
extensión, calidad en su estado de 
conservación, representatividad 
de procesos, química, tipo de 
flujo, etc. De esta forma es posible 
tomar decisiones que garanticen 
su existencia en el futuro y generen 
actividades económicas que 
beneficien a los pobladores locales.



11

Nuestra Tierra | Junio 2019 |

Román Rodríguez Ramírez 
Posgrado en Biociencias, Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora, Av. Luis Donaldo Colosio 
s/n, Edificio 7G, Col. Centro, Hermosillo, Sonora 83000
roman.rod.ramirez@gmail.com

HELECHOS XERÓFILOS: UNA 
PERSPECTIVA GENERAL DE SU 
ADAPTACIÓN A LAS ZONAS ÁRIDAS

Figura 1. Formas de vida de helechos. 1: Arbustiva (Tomado de PhytoImages.siu.edu); 2: Herbácea (Tomado de Red de Herbarios del Noroeste de México); 
3: Arborescente (Sin licencia); 4: Acuática (Tomada de plantasflores.com/salvinia-auriculata/); 5: Epifita (Foto tomada por Rafael, Medina flickr.com/photos/
copepodo/8483403530)

Introducción 
Las pteridofitas, llamadas comúnmente helechos, 
son un grupo de plantas vasculares primitivas que 
se caracterizan por carecer de flores y semillas; 
en cambio producen esporas para reproducirse 
de manera sexual. Se asocian, en general, a 
zonas húmedas, bosques y selvas, y son más 
abundantes y diversas en zonas tropicales, donde 

llegan a alcanzar alturas superiores a los 10 m. 
Dependiendo del ambiente en el que viven y de la 
especie, este grupo presenta cinco formas de vida: 
arbustivas, herbáceas, arborescentes (apariencia 
similar a palmas o cícadas), acuáticas y epífitas (que 
crecen sobre otras plantas) (Figura 1). 

Los helechos con reproducción sexual tienen 
un ciclo de vida con alternancia de fases, es decir, 
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Figura 2. Estructura anatómica común de helecho. 
A: Soro; B: Esporangios

Figura 3. Helechos extintos del Devónico. A: Rhacophytales (dibujo de Stewart Rothwell); B: Pseudosporochnales (Modificada de jstor.org/
stable/10.1086/669913); C: Tempskya (Modificada de wikipedia.org/wiki/Tempskya); D: Stauropteridales (Tomado de sciencedirect.com/topics/agricultural-and-
biological-sciences/biseriate).

tienen una fase diploide o esporofítica (individuos 
con número de cromosomas completos) y una 

haploide o gametofítica, 
(individuos con la mitad del 
número de cromosomas) 
producto del proceso de 
meiosis. 

 A diferencia de las 
angiospermas (plantas con 
flores), las pteridofitas carecen 
de un sistema vascular 
verdadero. El esporofito, que 
es el que conocemos como 
helecho y que es la fase 
diploide de su ciclo de vida, 

produce estructuras llamadas 
rizoides (que funciona como una raíz), los cuales 
están conectados a un rizoma (tallo subterráneo) 
de donde surgen los peciolos de las frondas 
(Figura 2). Las frondas presentan dos lados: el haz 
y el envés; el haz es la cara de la fronda que da al 
sol, mientras que el envés es el lado contrario al 
sol. El envés contiene un conjunto de estructuras 
llamadas soros, que por lo general se encuentran 
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Figura 4. Ciclo de vida y reproducción típica de helechos. A: Soros; B: Esporangios; C: Espora; D: esporofito joven. Modificado de Haufler et al. (2016).

La meiosis es un proceso de división celular en 
el cual una célula diploide (2n) experimenta dos 
divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 
cuatro células haploides (n). En los organismos con 
reproducción sexual tiene importancia ya que es 
el mecanismo por el que se producen los ovocitos 
(célula reproductora femenina) y espermatozoides 
(célula reproductora masculina).  

Gameto: Célula 
reproductora 
(haploide) 
masculina o 
femenina de un 
ser vivo.

Gametofito: 
Fase haploide 
de un vegetal 
destinada 
a producir 
gametos.

agrupados, y que, a la vez, están 
formados por esporangios, un tipo 
de saco o bolsa que contienen 
las esporas. Las esporas pueden 
dispersarse largas distancias por el 
viento y germinar en lugares remotos 
si se presentan las condiciones 
apropiadas para la fase reproductiva. 
Las esporas de algunos helechos 
pueden viajar distancias de hasta 
mil kilómetros y alcanzar grandes 
altitudes. Algunas pteridofitas tienen 
una gran capacidad de dispersión 

como oportunistas  o pioneras, por lo tanto, son 
propias de las primeras etapas de la sucesión 
ecológica, y a lo largo de su evolución han logrado 
colonizar ambientes como claros de bosques, 
selvas y zonas áridas.

Breve historia evolutiva de los helechos
Este grupo de plantas es uno de los más antiguos 
entre las plantas vasculares. De acuerdo a registros 
fósiles, los helechos datan del período Devónico 
medio, de hace 383 a 393 millones de años (m. a.). 

Sin embargo, estudios recientes del genoma del 
cloroplasto estiman que podrían ser más antiguas 
(430 m. a.). 

Grupos como los Rhacophytales (que 
posiblemente fueron algunos de los primeros 
ancestros de los helechos), Pseudosporochnales, 
Tempskya (los antiguos helechos arborescentes) y 
Stauropteridae (los pequeños helechos arbustivos) 
se encuentran extintos (Figura 3). La diversidad 
actual de pteridofitas se originó aproximadamente 
hace 70 m. a.; hay alrededor de 10500 especies, 
ocupando el segundo lugar en diversidad de 
plantas vasculares (Sessa, 2018).
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Figura 5. Tipos de reproducción. Reproducción sexual: autofecundación, autofecundación cruzada y fecundación cruzada. Reproducción asexual: 
Apomixis. a): soro; b): esporangio; c): espora; d): esporofito joven. Modificado de Haufler et al., 2016
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Ciclo de vida y reproducción de los helechos
La reproducción de los helechos  se clasifica de 
acuerdo al tipo de espora que producen. Existen 
dos tipos: helechos homospóricos (esporas iguales) 
y helechos heterosporados (esporas diferentes). 
Las esporas germinadas darán origen a una forma 
de vida llamada gametofito (fase reproductiva), el 
cual puede ser bisexual (homospóricos) y unisexual 
(heterosporados) (Figura 4). Ambos gametofitos 
pueden efectuar la reproducción sexual o asexual. 

Un factor importante para la reproducción 
sexual de los helechos es la disponibilidad de agua 
en el ambiente. Ésta es necesaria para crear un 
medio para el desplazamiento de los gametos, 
de modo que puedan  realizar la fecundación 
(reproducción sexual) y dar paso así a la fase 
diploide, con el desarrollo del esporofito. En la 
fase de reproducción asexual, las esporas pueden 
prescindir temporalmente, parcial o totalmente de 
agua.

Existen cuatro mecanismos de reproducción 
en las pteridofitas: la autofecundación, 
autofecundación cruzada, fecundación cruzada 
y la apomixis. La autofecundación consiste en 
la fecundación entre gametos sexuales que se 
originan del mismo gametofito (Figura 5a). La 
autofecundación cruzada consiste en la fecundación 
de los gametos de distintos gametofitos, pero 
procedente del mismo esporofito (Figura 5b). El 
tercer tipo (fecundación cruzada), se da entre 
gametos de gametofitos distintos, de procedencia 
de diferentes esporofitos (Figura 5c). Por último, en 
la apomixis, no hay fecundación por parte de las 
células sexuales (gametos) e inicia un desarrollo 
embrionario directo del gametofito, dando origen a 
un esporofito que, por lo general, es genéticamente 
idéntico al esporofito de procedencia (Figura 5d).

Helechos xerófilos 
Debido a que la reproducción sexual requiere de 
ambientes húmedos, la mayoría de los helechos no 
deberían existir en ambientes áridos. Sin embargo, 
sí existen helechos en zonas áridas: una zona árida 
se caracteriza por tener condiciones climáticas 
particulares, como precipitación escasa e irregular, 
amplia diferencia entre las temperaturas diurnas 
y nocturnas, suelos con poca materia orgánica y 
humedad, además de una elevada capacidad de 
evapotranspiración. ¿Cómo es posible, entonces, 
que existan helechos en estas condiciones? Hay 
dos puntos principales a los que se atribuye el 
éxito en la colonización de ambientes tan secos. El 
primero es el éxito de la germinación de esporas. 
Algunos helechos producen miles de esporas que 
tienen suficientes reservas de energía para pasar 

temporadas muy largas sin germinar; cuando 
se cumplen las condiciones adecuadas, éstas 
inician su proceso de gametogénesis (proceso 
de formación de células sexuales a través de 
la meiosis). El segundo factor que contribuye a 
consolidar su existencia en este tipo de ambientes 
es la reproducción asexual de tipo apomixis. Este 
mecanismo de reproducción es adoptado por 
helechos homospóricos que son la mayoría de 
las especies que habitan en estas condiciones 
tan drásticas. Una característica de los helechos 
que toman esta estrategia de reproducción y 
dispersión es que cuentan con 32 esporas por 
esporangio, a diferencia de las especies sexuales 
que producen el doble de esporas. Por otra 
parte, se ha reportado una alternancia entre la 
reproducción sexual y asexual dentro de la misma 
especie; es decir, pueden existir poblaciones que 
pueden estar conformadas por individuos que 
utilicen ambas estrategias reproductivas (Rivera et 
al., 2018). En un panorama general, los helechos 
xerófilos que utilizan la reproducción apomíctica 
son más abundantes que las especies sexuales 
(Haufler et al., 2016). 

Conclusiones
A pesar de su origen ancestral, los helechos se 
han adaptado adecuadamente a muchos hábitats, 
desde áreas áridas hasta húmedas. El tipo de 
reproducción es la clave para la colonización de 
nuevos hábitats y contrarrestar las adversidades 
que pueden enfrentar las distintas especies 
de helechos, en especial para aquellas que se 
localizan en zonas donde la disponibilidad de 
agua es poca. Por lo tanto, los helechos xerófilos 
por su reproducción asexual, son especímenes 
especialistas en distribuirse en áreas desérticas.
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de tipo normal. Este fallamiento ha 
configurado la fisiografía de sierras 
y valles de buena parte de Sonora.  
La actividad sísmica causada por 
este desplazamiento tectónico es 
de menor intensidad y frecuencia 
que la sismicidad del suroeste 
de los Estados Unidos y del golfo 
de California. En este trabajo 
examinaremos la actividad sísmica 
de los años 2016 al 2018, sin dejar 
de mencionar la sismicidad histórica, 
la cual llegó a provocar muchos 
estragos en varias poblaciones. 

Sismicidad histórica

El 3 de mayo de 1887 se produjo 
un sismo en la región nororiental 
y oriental de Sonora con una 
magnitud estimada de 7.4 Mw. 
Este sismo fue provocado por un 
desplazamiento vertical de la falla 
llamada Pitáycachi (Figura 1), con 
epicentro, más o menos, a unos 
67 km al suroeste de Agua Prieta 

Introducción
Es poco conocida la actividad 
sísmica en Sonora, por lo que 
mucha gente se impresiona 
fuertemente cuando se menciona 
el tema, o cuando llegamos a 
percibir un movimiento de tierra 
que, generalmente, no sabemos 
por qué ocurre. Históricamente se 
han documentado algunos eventos 
de alta intensidad, especialmente 
en la región nororiental del estado. 
Igualmente, algunos eventos muy 
leves se han percibido en la región 
costera, pero esos sismos están 
asociados a los movimientos de 
separación de la península de Baja 
California del resto del continente 
americano.

Marco geológico
La porción oriental de Sonora 
queda comprendida dentro de la 
llamada “Provincia de Cuencas y 
Sierras”, caracterizada por cadenas 

César Jacques Ayala
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Av. Luis Donaldo Colosio s/n, esq. con Madrid, campus Universidad de Sonora, Col. Centro, 
Hermosillo, Sonora, C. P. 83000

ORIGEN DE LA SISMICIDAD EN EL 
NOROESTE DE MÉXICO:
PARTE 2, NORORIENTE DE SONORA

montañosas con una orientación 
general norte-sur, separadas por 
valles con la misma orientación. 
Esta morfología es resultado del 
proceso de extensión (o distensión) 
que inició durante el Cenozoico 
(hace alrededor de 12 millones de 
años), en buena parte del suroeste 
de los Estados Unidos y el norte de 
México. Cabe mencionar que, en 
el norte de México, esta provincia 
está dividida en dos por la Sierra 
Madre Occidental: una porción se 
encuentra en Sonora y la otra en 
Chihuahua.  En la porción sonorense, 
la “Provincia de Cuencas y Sierras” 
continúa hacia el oeste, abarcando 
la provincia extensional del Golfo 
de Cortés, que incluye la península 
de Baja California. Ésta se desplaza 
hacia el noroeste (ver el No. 30 de 
esta revista, el artículo “Origen de 
la sismicidad en el Noroeste de 
México, Parte 1: Golfo de California”), 
produciendo una extensión de la 
corteza terrestre que origina fallas 

Figura 1. Falla de Pitáycachi: El plano de esta falla se ve como una franja delgada señalada con flechas amarillas. Vista de poniente a oriente en un punto sobre el 
camino Agua Prieta-Colonia Oaxaca, al suroeste del rancho Cuchuverachi. La sierra al fondo está formada por derrames riolíticos de la Sierra Madre Occidental de 
edad cenozoica. Los lomeríos entre la falla y la sierra, están formados por el Grupo Bisbee del Cretácico Temprano.
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(Vázquez, 1887; Suter, 2014a). En 
la Figura 2 se muestra el plano de 
la falla; puede uno imaginarse la 
magnitud del evento sísmico por el 
rompimiento vertical tan importante 
que ocurrió en segundos, así 
como la longitud del segmento 
de esta falla, que se extiende 
de forma continua por decenas 
de kilómetros. Los tres grandes 
segmentos de este fallamiento, 
Pitáycahi, Teras y Otates, alcanzan, 
aproximadamente, 100 km. Existen 
reportes de los daños causados, 
algunos de los cuales se mencionan 
en Vázquez (1887) y Orozco y Berra 

Escala de Richter
La escala sismológica de Richter, 
también conocida como escala de 
magnitud local (Ml), es una escala 
logarítmica arbitraria que asigna 
un número para cuantificar la 
energía que libera un terremoto, 
denominada así en honor del 
sismólogo estadounidense Charles 
Francis Richter.
En 1979, los sismólogos Thomas 
C. Hanks y Hiroo Kanamori, 
investigadores del Instituto 
de Tecnología de California, 
propusieron la escala sismológica 
de magnitud de momento (Mw), la 
cual provee una forma de expresar 
momentos sísmicos que puede 
ser relacionada aproximadamente 
a las medidas tradicionales de 
magnitudes sísmicas.

Figura 2. Plano de la falla Pitáycachi, con un desplazamiento vertical de casi 4 metros, localizada entre el arroyo Pitáycachi y el cañón de los Embudos, 
aproximadamente en la coordenada 109.135 longitud Oeste. Fotografía por Camillus S. Fly en 1887, tomada del artículo de Suter (2014a).

(1887, 1888). Estudios recientes 
permiten conocer las características 
de las fallas principales que han 
tenido sismicidad de diferentes 
magnitudes, sin llegar a igualar a 
la falla citada. Cabe mencionar que 
no existían estudios geológicos 
de la región, en parte, por la falta 
de caminos que probablemente 
imposibilitaron llegar a algunos 
lugares con facilidad, así como los 
riesgos por la inseguridad que el 
mismo aislamiento provocaba. 
Fue el Dr. Max Suter, investigador 
del Instituto de Geología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) quien empezó 
a estudiar la geología de la falla 
Pitáycachi. Él mismo y el Dr. Raúl 
Castro Escamilla, del Centro 
de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), propusieron un proyecto 
al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) para 
establecer una red sismológica local. 
Con el financiamiento obtenido 
fue posible desplegar en la región 
una red sismológica que funcionó 
por un total de 6 años (Figura 3). 
Los resultados de este proyecto 
han sido publicados en revistas 
científicas, al igual que la geología de 
la misma falla (Castro, 2015; Suter, 
2014a, 2014b). La causa de este 
sismo y de la sismicidad de la región, 
está asociada con fallas normales, 

producto de la extensión regional 
antes mencionada.

Sismicidad reciente

Con el fin de ilustrar el 
comportamiento de la corteza 
terrestre en la porción oriental de 
Sonora, se presenta la información 
obtenida del Servicio Sismológico 
Nacional para los años 2015 al 2018. 
En este periodo se registraron 225 
sismos con variaciones en magnitud 
de 2.9 a 4.3 en la escala modificada 
de Richter. Podemos decir que, en 
promedio, ocurren dos eventos 
sísmicos cada 13 días, en tanto que, 
en la región de la península de Baja 
California, ocurren tres sismos cada 
dos días. Esto indica la diferencia 
entre un sistema tectónico de 
fallas transcurrentes (fallas de 
desplazamiento lateral) y un sistema 
de fallas esencialmente verticales. En 
la Figura 4 se muestra la distribución 
geográfica de los eventos sísmicos 
del periodo considerado. Como se 
puede observar, la mayoría de los 
eventos se localizan en la porción 
norte del estado y otros eventos 
situados en la región oriental. 
Con un cuadro rojo se muestra la 
ubicación del sismo de 1887, al cual 
se le estimó una magnitud de 7.4 
Mw. Con círculos rojos se muestran 
los eventos de magnitud igual o 
mayor de 4; como se puede ver, 
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sólo han ocurrido cuatro eventos 
con esa intensidad. Todos los 
demás son menores de magnitud 
4. Cabe observar el enjambre que 
se ubica en la parte norte del área: 
es muy notable el alineamiento que 
se observa entre las poblaciones de 
Santa Ana y Cananea. Sin embargo, 
no se encontró ningún rasgo 
geológico superficial que pudiera 

Figura 3. Estación sismológica utilizada en el 
proyecto financiado por el CONACYT. Ésta se ubicó 
en las afueras de la ciudad Nacozari de García. 

Figura 4. Distribución geográfica de la sismicidad reciente (2015-2018) y del sismo de 1887 en Sonora oriental. Se 
puede observar las cadenas montañosas con valles entre ellas con orientación general Norte-Sur. 

Figura 5. Gráfica de distribución de las magnitudes 
(Mw) de la sismicidad durante el periodo 2015-
2018 para el norte y noreste de Sonora.
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indicar alguna estructura que 
explicara este agrupamiento. En la 
Figura 5 se muestra la distribución 
de magnitudes de los eventos 
sísmicos del periodo considerado.

Conclusiones
La sismicidad en la región de Sonora 
nororiental no es de magnitudes muy 
altas. En Hermosillo se han sentido 
algunos sismos, pero como se 
mencionó antes, están relacionados 
con la actividad tectónica del golfo 
de California. La probabilidad de 
tener eventos sísmicos en la región 
oriental del estado es relativamente 
baja, aun cuando no se descarta la 
posibilidad de un evento como el 
de 1887. (Es conveniente recordar 
a los lectores que los terremotos 
no se pueden predecir todavía). 
La corteza continental continúa 
extendiéndose, como lo evidencia la 
actividad sísmica que se registra. Se 
observa un alineamiento de algunos 
eventos en la porción nororiental del 
estado, con un cierto paralelismo 

con la falla Pitáycachi. Estos sismos, 
probablemente, estén relacionados 
con la misma falla que produjo el 
sismo de 1887.
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