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EDITORIAL

En nombre del equipo de trabajo de esta revista, nos es grato 
presentar el ejemplar No. 37 de “Nuestra Tierra”, publicación 
que es órgano de divulgación de la Estación Regional del 
Noroeste, Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.
Estimados lectores, en esta edición compartiremos temas muy 

interesantes y diversos, iniciaremos con Sevilla-Unda y colaboradores 
que nos presentan los detalles del Módulo Didáctico Don Mariano que 
nace como un proyecto de investigación universitario en la porción sur de la cuenca 
de La Paz Baja California Sur. Este esfuerzo académico y de investigación experimental 
tiene como objetivo principal el mejorar los servicios hidrológicos y del suelo, para 
contribuir a la recarga del acuífero y rehabilitar los servicios relacionados con el agua 
que aprovechan las plantas y animales. Enseguida López-Castilla y colaboradores 
abordan el tema de cómo los residuos plásticos generados por el ser humano pueden 
generar impactos negativos en las aves pertenecientes a diferentes tipos de hábitats 
y gremios alimenticios. También nos explicarán las razones por las cuales seleccionan 
algunos de estos residuos para la fabricación de nidos, tratando de ubicarnos en el 
contexto para responder si los residuos plásticos en el medio ambiente son dañinos 
o beneficiosos para la construcción de nidos de aves en las zonas urbanas, tema en 
el cual la comunidad científica ha prestado interés para generar conocimiento sobre 
dichos impactos provocados por estos residuos.

Después de esos escenarios, pasamos a la frutería del supermercado, en la cual 
Meling López y colaboradores nos ayudan a verlo y entenderlo como un laboratorio de 
anatomía vegetal. Nos llevarán a través de su narración a darnos cuenta de que en el 
súper encontramos una gran cantidad de plantas, partes de ellas y productos, donde 
todos esos exquisitos olores y sabores son originados en la gran variedad de células 
especializadas de las plantas. 

Hacia las últimas páginas de esta edición veremos la cartografía, la rama del 
grafismo que se ocupa de los métodos e instrumentos utilizados para exponer y 
expresar ideas, formas y relaciones en un espacio bi- o tridimensional y en la cual 
Suárez Noyola nos habla de esta labor en el Instituto de Geología-UNAM y destaca el 
aporte de las mujeres en este campo.

Esperando que este número sea de su agrado y que los temas aquí presentados 
contribuyan a conocer un poco más sobre todo lo que se relaciona con “Nuestra 
Tierra”, los invitamos a iniciar con la lectura. 
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MÓDULO DON MARIANO: CAMPO 
EXPERIMENTAL DE MONITOREO HIDROECOLÓGICO 

EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DE LA PAZ

Introducción
El Módulo Didáctico Don Mariano 
(MDDM), nace como un proyecto 
de investigación universitario en la 
porción sur de la cuenca de La Paz 
Baja California Sur, cuyo objetivo 
principal es el de mejorar los servicios 
hidrológicos y del suelo, para 
contribuir a la recarga del acuífero y 
rehabilitar los servicios relacionados 
con el agua que aprovechan las 
plantas y animales; así como, de  los 
que eventualmente se convierten 
en recursos aprovechables por 

Figura 1. Localización del MDDM en el contexto de la Cuenca de La Paz (Elaboración propia).

la población, ya sea directa o indirectamente (leña, frutos, sombra) de la 
zona. El MDDM consta de dos módulos, uno de 25 ha con obras (presas de 
piedra acomodada) y reforestación para favorecer los servicios ambientales 
(suelo, vegetación y fauna), y otro de 5 ha como área de testigo, sin obras y 
sin reforestación. Desde la perspectiva del manejo de cuencas hidrológicas, 
el MDDM es un esfuerzo de intervención y monitoreo a través de acciones 
que incrementen la infiltración y biodiversidad, disminuyendo la escorrentía y 
erosión. Para ello, se da una sociedad entre la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Sociedad de 
Historia Natural Niparajá, A.C., Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología 
(COSCyT) y los condueños del predio, quienes unen esfuerzos y recursos para 
lograr los objetivos anteriormente mencionados. El proyecto MDDM es un 
esfuerzo académico y de investigación experimental, enfocado en reconocer las 

variables hidroecológicas de 
la microcuenca, entendidas 
estas como la infraestructura 
natural conformada por roca, 
suelo, vegetación, fauna y 
agua, en interacción con las 
actividades humanas.

D e s d e   2 0 1 8 ,   e s t e 
proyecto mide variables 
m e t e o r o l ó g i c a s ,   c o m o 
t e m p e r a t u r a ,   v i e n t o s , 
radiación solar incidente, 
y de importancia vital, la 
precipitación. Asimismo, se 
cuantifica los niveles de agua 
en diferentes porciones, 
modelando el escurrimiento 
e infiltración en la zona. 
Estas variables se relacionan 
con la cobertura vegetal 
en diferentes periodos del 
año, considerando también 
la diversidad de especies 
de vegetación y fauna. 
Ello, de manera holística, 
indica la salud ecosistémica 
y su relación con el ciclo 
hidrológico.

Palabras clave: erosión hídrica; cobertura vegetal; calidad de agua.
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Fig. 2. Mapa geológico del MDDM (Elaboración propia).
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El MDDM se localiza al sureste de la 
cuenca de la Paz, B.C.S. (Figura 1). 
El área estudiada es parte de una 
microcuenca denominada el Cuave, la 
cual cubre aproximadamente 800 ha. 
Dicha microcuenca se define como 
el área de drenaje delimitada por un 
parteaguas, la cual derrama su carga 
de agua (estacional) y de sedimento 
aguas abajo, en el arroyo San Blas. 

Esta región es importante 
para la recarga del acuífero que 
abastece a la ciudad de La Paz; sin 
embargo, presenta grandes zonas 
con pérdidas de suelo derivadas de 
la erosión provocada por las lluvias 
y el sobrepastoreo. Usualmente, la 
precipitación anual oscila entre 170 y 
250 mm. Sin embargo, la mayor parte 
de este aporte ocurre durante eventos 
torrenciales, como eventos ciclónicos 
o tormentas convectivas, lo que trae 

consigo una súbita y rápida escorrentía aumentando la erosión con una baja 
infiltración. Asimismo, el ganado en la región, dadas las condiciones climáticas 
extremas, suele dejarse libre para que ramonee la vegetación, resultando en 
una pérdida de la misma, desnudando y compactando el suelo.

Ante dicha situación, se dio la interacción entre la UABCS y los demás actores 
para implementar un proyecto de monitoreo y de investigación-experimentación 
académica, naciendo así a finales de 2017 el proyecto “Módulo didáctico en la 
parte alta de la cuenca de La Paz, predio Don Mariano”. 

En el sentido de las metas académicas del proyecto MDDM, desde 2018 
han participado en los diferentes programas del proyecto, ya sea a través de 
servicio social, prácticas profesionales y proyectos de tesis, alrededor de 14 
estudiantes de las licenciaturas de Gestión y Ciencias del Agua; Geología y, 
Ciencias Ambientales; todas ellas carreras del Área de Ciencias del Mar y de la 
Tierra de la UABCS.

El MDDM contempla cuatro programas para el monitoreo hidroecológico 
de la cuenca: a) Programa de suelos y geología, b) Programa de hidrología 
y modelación, c) Programa de caracterización hidrogeoquímica del agua 
subterránea d) Programa de vegetación y diversidad. Asimismo, el MDDM 
conlleva el desarrollo de cuatro procesos simultáneos: gestión, formación, 
producción de conocimientos y participación social. A continuación, se exponen 
de manera resumida los avances de los programas y sus impactos educativos, 
cognitivos y sociales obtenidos en tres años y medio de operación del proyecto.
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Programa de Suelos y Geología
Este programa tiene como objetivo 
caracterizar el origen, distribución y 
evolución del tipo de suelo y su relación 
con los otros elementos de la microcuenca 
(vegetación, agua y actividades 
humanas). El suelo  representa, junto a la 
cobertura vegetal, la primera frontera de 
la precipitación; por lo tanto, su origen, 
tipo de intemperismo (descomposición 
mecánica) y topografía, condicionan 
la escorrentía y la infiltración. De ahí 
que analizar el comportamiento del 
suelo ante la lluvia constituye una parte 
fundamental de este programa.

Además, se ha estado generando 
una base cartográfica realizada a través 
de ortofotos y modelos digitales de 
superficie mediante fotografía aérea 
de drones, a una resolución de 3 cm. 
Mediante levantamientos geológicos in 
situ, se definieron contactos y estructuras 
geológicas, así como los afloramientos 
rocosos que corresponden a un granito 
con diferentes grados de intemperismo, 
lo que ha generado una intensa erosión 
hídrica, concentrada principalmente 
en la época de tormentas torrenciales 
(Figura 2). Estas condiciones tanto de 
la roca como del suelo permiten inferir 
que, aunado al tipo de lluvia torrencial, 
el coeficiente de escurrimiento es muy 
alto, y la retención de agua es escasa en 
la región. 

La investigación básica para medir 
e interpretar las variables del ciclo 
hidrológico en el contexto geológico, 
geomorfológico y antropogénico de la 
microcuenca, se lleva a cabo mediante 
sensores de nivel de agua en las cañadas 
principales de la zona de estudio y 
las variables medidas por la estación 
meteorológica. Las ortofotos y el modelo 
en tres dimensiones (3D) generado, 
permiten observar la evolución de 
las cárcavas en ambos polígonos. La 
erosión también es monitoreada a través 
del método de clavos con rondana. 
La medición de la erosión hídrica y el 
volumen de sedimento generado por 
los eventos torrenciales de verano, 
representa una variable fundamental 
en torno a la eficiencia de las obras 
de conservación de suelos. Para los 
tres años de monitoreo, se estima una 
erosión hídrica de 17.19 t ha año-1 en 
el polígono sin intervención y de 13.4 t 
ha año-1 en el polígono intervenido con 
obras y reforestación.

Fig. 3. Instalación de level logger sobre el cauce de un arroyo y diseño de vertedor (izquierda) y 
estación meteorológica Davis (derecha) operando en la cuenca de estudio. Fuente: Elaboración 
propia.

Programa de hidrología y modelación 
B.C.S. es el estado de México que recibe menores tasas de precipitación 
anuales y, con frecuencia, sus cuencas hidrológicas presentan graves 
problemáticas relacionadas a la erosión hídrica. El MDDM se localiza en 
la principal zona de recarga de la cuenca de La Paz, donde alrededor del 
50% del volumen de agua precipitada ocurre. Los resultados del proyecto 
tienen el potencial de generar un impacto favorable en la recarga al acuífero 
de La Paz, B.C.S., el cual actualmente se encuentra con un déficit de 7.82 
Mm³ año-1 (CONAGUA, 2020). Para ello es necesario contar con datos de 
la microcuenca (régimen pluviométrico, temperaturas mínimas, máximas, 
medias, evapotranspiración potencial mensual, humedad, radiación, entre 
otros, ver Figura 3). Esto permitirá conocer el funcionamiento del ciclo 
hidrológico en la microcuenca El Cuave, así como la implementación de 
un modelo hidrológico (representación del funcionamiento de la cuenca) 
que se ajuste a las condiciones de la región y estime correctamente las 
principales variables hidrológicas, como precipitación, escorrentía e 
infiltración, de cara a un contexto futuro.

Desde el mes de junio de 2018 una estación meteorológica registra 
diferentes variables en el MDDM. Realizando una comparativa con 
las normales climatológicas de las estaciones Los Divisaderos y La 
Higuerilla, dispuestas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que 
se encuentran con cercanía menor o igual 6 km, el promedio anual de 
precipitación (1951-2010) para las mismas fue de 398 mm y de 428 mm 
respectivamente. Estas cifras triplican la cantidad de lluvia que se registró 
anualmente para 2020, indicando para ese año una severa sequía en la 
zona, donde la máxima tasa de precipitación diaria se detectó el 12 de 
septiembre con 12 mm.

El fenómeno de sequía desde 2019 a la fecha, reafirma la importancia del 
monitoreo y la medición de variables hidrológicas para aplicar actuaciones 
concretas y adecuadas para la solución de los problemas hídricos. Se 
sugiere reemplazar la idea de que mecanismos generales pueden resolver 
cualquier problemática en el sector agua. Los resultados de una buena 
gestión medioambiental en el MDDM servirán para que los pobladores de 
la región adopten prácticas ambientales sostenibles a largo plazo.
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Fig. 4. Pozos de agua subterránea dentro de la microcuenca El Cuave.

Programa de caracterización hidrogeoquímica del agua 
subterránea
En la actualidad el acceso a fuentes de agua de calidad es un tema 
de vital importancia para la sociedad en general (Faviel et al., 2019). 
El estado de B.C. S. no es una excepción, por lo tanto, es necesario 
que los habitantes tengan conocimiento de la situación sobre la 
calidad del agua. En el MDDM no se cuenta con información de la 
calidad del recurso, el cual es usado principalmente para el ganado 
y en algunos casos para consumo humano. Para ello se realizó 
la caracterización hidrogeoquímica, mediante la determinación 
de iones mayores (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, CO3

2-, HCO3
-, SO4

2- ) y 
elementos traza (As, Cd, Co, Cu, Pb y Zn) en el agua subterránea, 
para conocer si hay un aporte natural por la litología de la zona o 
por actividad antropogénica. El interés de conocer los elementos 
traza, es porque se han reportado altas concentraciones de As en 
el agua subterránea del estado de B.C.S., asociándolo a fuentes 
naturales (hidrotermalismo y geología) y antropogénicas, por 
residuos abandonados por la actividad minera.

A partir de marzo del 2020 se comenzó una serie de muestreos 
de agua subterránea, en 8 pozos dentro y fuera de los polígonos 
que conforman el MDDM, todos en la microcuenca El Cuave (Figura 
4). Se determinaron in situ la temperatura, pH, conductividad 
eléctrica, y oxígeno disuelto mediante un multiparámetro. Con 
un piezómetro se midió el nivel freático de cada uno de los 
aprovechamientos subterráneos. Los análisis de iones mayores 
y elementos traza fueron realizados en el laboratorio de 
Geoquímica de la UABCS y laboratorio de Geoquímica Ambiental 
del Centro Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Los resultados preliminares obtenidos de los parámetros 
fisicoquímicos, iones mayores y elementos traza indican que no 
se rebasan los límites máximos permisibles establecidos por la 
NOM-127-SSA1-1994. Por ende, los habitantes pueden consumir 
el agua sin ningún problema aparente, pero se recomienda hacer 
análisis bacteriológicos para asegurar la calidad del agua para 
consumo humano.

Programa de vegetación y 
diversidad 

Un efecto directo del libre pastoreo 
es la pérdida del suelo, que aunado 
a la erosión hídrica, produce una 
reducción de la cobertura vegetal, y 
una pérdida de hábitats diversos para 
otras plantas, insectos invertebrados, 
aves y pequeños mamíferos. Es 
decir, se produce una reducción o 
pérdida de la heterogeneidad del 
hábitat, implicando una reducción en 
la biodiversidad de una región (Wang 
y Shao, 2013). Parte del trabajo que 
se realiza en el predio contempla 
cuantificar el cambio en la cobertura 
vegetal en el tiempo, resultado de 
la aplicación de las medidas de 
mitigación, con el objetivo de estimar 
cómo la diversidad se ve influenciada 
por un aumento en dicha cobertura. 
Para ello se utiliza fotografía aérea 
mediante un dron de bajo costo 
(resolución de 3 centímetros por pixel, 
con un drone Phantom 4, cámara 
de 20 Mp),  y mediante tecnicas por 
computadora se genera un fotografía 
del área georreferenciada y un modelo 
tridimensional. Con la aplicación 
de un algoritmo en la fotografia, 
se determina si existe actividad 
fotosintética en las plantas y es posible 
calcular su cobertura espacial dado el 
caso (Figura 5). Asimismo, se realizan 
censos vegetales y mediante cámaras 
activadas mediante movimiento se 
registran las especies en la zona para 
determinar el cambio de la diversidad 
biológica en el tiempo. 

Los resultados para los primeros 
3 años de estudio, indican que en el 
área donde se instaló el cerco y se 
realizaron las obras de mitigación, 
hubo un incremento en la diversidad 
de plantas y animales entre años, y de 
particular importancia la aparición a 
partir del segundo año de mamíferos 
como la zorra, coyote, tejón y gato 
montés, todos ellos depredadores 
tope, lo que indica que la comunidad 
vegetal alcanzó una estructura que 
sirvió para alcanzar una funcionalidad 
del resto del ecosistema a un 
buen nivel, aunado al efecto de la 
ausencia de ganado en la zona. Esto 
se pudo probar en 2020, en el que 
pobladores levantaron el cerco en 
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Fig. 5. Ortomosaicos para el periodo de secas (a) y lluvias (b) para el año 2018 en el polígono mayor. Fuente: Elaboración propia.

una zona para permitir la entrada de 
ganado, lo que redujo la diversidad de 
mamíferos (se registraron muy pocos 
depredadores, p.e., ni el coyote ni el 
tejón aparecieron en las zonas donde 
el ganado estuvo presente, o bien 
redujeron enormemente su presencia 
en esas zonas). El MDDM ofrece un 
gran ejercicio del efecto la cobertura 

Perspectivas del proyecto a futuro
En el entorno regional, la temática sobre el conflicto del agua se incrementará inevitablemente en los 
próximos años, en este escenario creemos que los actores involucrados y la población en general 
deberán ser partícipes en la solución de dicho conflicto. Para que el proyecto MDDM exponga resultados 
útiles en el mediano y largo plazo deberá registrar, documentar y divulgar los resultados del monitoreo 
hidroecológico que expongan la eficiencia de las medidas de intervención, como son las obras de 
conservación de suelos y la reforestación. Es de suma importancia que la población reconozca que la 
restauración conlleva beneficios hidrológicos, ecológicos y a la biodiversidad, con todo esto también 
un incremento de los servicios ecosistémicos que serán necesarios ante las crecientes amenazas del 
cambio climático.
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debe someterse el agua para su potabilización, Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1996.
Vallaeys, F., C. De La Cruz y Sasia P., 2009, Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos, México, McGraw Hill. 

vegetal y del ganado en la diversidad-funcionalidad ecológica de una zona.
Sin embargo, se observa también la susceptibilidad de estas regiones 

a cambios en los regímenes de precipitación y posibles cambios en el clima. 
Durante el periodo que ha durado el proyecto, de 2018 a la fecha, la zona 
ha recibido menos precipitación cada año. Asimismo, hay que considerar los 
incrementos en la radiación solar incidente derivados de la menor nubosidad 
de la zona, que produce una reducción en la fotosíntesis de las plantas. Ello 
resultó en una reducción en la cobertura vegetal en 2020, y ofrece, de entrada, 
un posible escenario frente a los efectos adversos del calentamiento global.
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RESIDUOS PLÁSTICOS EN EL MEDIO AMBIENTE: 

¿DAÑINOS O BENEFICIOSOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE NIDOS DE AVES EN LAS 
ZONAS URBANAS?

Introducción
Actualmente, la contaminación de suelo, 
agua y aire, por los desechos sólidos 
urbanos (DSU) los cuales son conocidos 
como “plásticos”, presenta un manejo 
inadecuado de reciclaje, produciendo 
un fuerte impacto en los ecosistemas y 
en la sociedad. Así, se asocia a factores 
antihigiénicos y no estéticos que originan 
el mal funcionamiento del alcantarillado, 
provocando inundaciones en las áreas 
urbanas y efectos perjudiciales para 
la salud pública (por la contaminación 
ambiental y por la posible transmisión 
de enfermedades infecciosas). 
Esto ocasiona un impacto social y 
económico importante a organismos 
gubernamentales. Los plásticos son 
un conjunto complejo de polímeros 
sintéticos que en su mayoría no presentan 
una degradación biológica. Actualmente, 
se desechan aproximadamente tres 
millones de toneladas de DSU por día en 
todo el mundo y se estima que esta cifra 
alcanzará los seis millones de toneladas 
por día para el 2025 (Hoornweg et 
al. 2013). Este panorama es de gran 
inquietud por el impacto que puede 
generar hacia la vida silvestre, y dentro 
de ella, a algunos vertebrados como las 
aves.

Las aves están presentes en una gran 
diversidad de áreas bióticas y forman 
parte de un grupo de vertebrados 
endotermos ovíparos que presentan la 

capacidad de volar como una identidad propia. Por otra parte, es un grupo 
de vertebrados que tiene una intensa relación con el ser humano a lo largo 
del tiempo; de hecho, son de los pocos animales verdaderamente silvestres 
que comparten nuestras actividades cotidianas y que cuentan con diferentes 
interacciones con el ser humano. Debido a estas interacciones, hoy en día 
se ha encontrado que la incorporación de restos y derivados plásticos 
(generados por el ser humano) en nidos de aves está correlacionada con 
el grado de influencia humana en los ecosistemas. Es indiscutible que la 
presencia humana y sus actividades ejercen una gran cantidad de impactos 
negativos (deforestación, agricultura extensiva, contaminación, etc.) en 
todos los ecosistemas de la Tierra (Vitousek et al.1997).

Figura 1 A. Nido de bolsero (Icterus gularis) con fibra sintética.
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Figura 1 B. Nido de bolsero (Icterus gularis) con fibra sintética.

Variedad de usos de residuos antropogénicos en 
nidos
Una gran variedad de materiales antropogénicos 
(restos de desechos), como papel de aluminio, plástico, 
hilos, piezas de ropa, incluso equipos electrónicos, se 
incorporan en nidos de muchas especies de aves (Fig. 
1A y B). Algunos artículos científicos han mencionado 
que el uso de estos materiales incluye: 1) reemplazo del 
material de construcción natural de nido no disponible, 
por la alta disponibilidad de restos urbanos en el medio 
ambiente, lo que comúnmente sucede en áreas urbanas 
donde existe poco material natural para construcción; 2) 
el fortalecimiento del nido con plásticos como; cordeles de 
pesca, sogas, fibras inorgánicas, etc. (1C y D); 3) el aumento 
de probabilidades de éxito reproductivo mediante el 
uso de decoraciones con partes plásticas de diferentes 
colores; 4) en algunos casos se menciona que inclusive 
pueden repeler ectoparásitos. No obstante, las funciones 
más comunes de los desechos son su uso práctico en 
nidos como material de construcción y acolchado, al igual 
que como materiales de decoración para la atracción al 
momento de aparearse.

¿Existe un impacto negativo en las aves?
Es muy común, que, en zonas lejanas a las áreas urbanas, se 
encuentren basureros o rellenos sanitarios clandestinos, 
los cuales son lugares donde se vierten cualquier tipo de 
desechos plásticos, orgánicos, inclusive restos de animales 
domésticos. Debido a esto, en estas áreas, es común la 
presencia de aves carroñeras como los zopilotes (familia: 
Catarthidae), pero los efectos que tienen en ellas los residuos 
antrópicos han sido escasamente estudiados. En contraste, 
los impactos negativos de restos plásticos en las aves marinas 
sí han sido altamente estudiados, y se han encontrado daños 
en el sistema digestivo (úlceras en el estómago y obstrucción 
del intestino), deterioro y baja efectividad en la digestión tanto 
como en la alimentación, así como la liberación de sustancias 
químicas tóxicas por los plásticos ingeridos por las aves. 

Figura 1 C. Tyrannus couchii en nido construido con cordeles de pesca.

Algunos de los casos más documentados 
respecto a la ingesta de desechos 
plásticos corresponden al daño físico 
causado por la ingestión de residuos 
plásticos que poseen grandes tamaños y 
formas punzantes que pueden afectar el 
estómago y en general el tracto digestivo 
de los individuos (Fig. 1E). Por esta razón, 
existe una fuerte preocupación sobre los 
posibles impactos negativos en todos 

Figura 1 D. Nido con fibras sintéticas.
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los grupos de aves, donde se ha reportado que el 36% 
de los impactos negativos por residuos plásticos es por 
enredamiento, 20% por ingestión y 12% por ocurrencia de 
ambos sucesos.

Conclusión
Los residuos plásticos generados por el ser humano pueden 
generar impactos negativos en las aves pertenecientes 
a diferentes tipos de hábitats y gremios alimenticios. No 
obstante, las razones por las cuales seleccionan algunos 
de estos residuos para la fabricación de nidos, van desde 
la decoración para atraer a las hembras, hasta su utilidad 
como materiales de fortalecimiento de los nidos. Sin 
embargo, debido a los diferentes impactos negativos 
generados en los organismos, la comunidad científica ha 
prestado interés para generar conocimiento sobre dichos 
impactos provocados por los residuos hoy en día. Son un 
ejemplo de ello las aves acuáticas, las cuales han sido mayormente evaluadas, al igual que algunas 
otras especies terrestres. No cabe duda que el contrarrestar el impacto generado por los desechos 
del hombre es una misión a largo plazo para cuidar y conservar los hábitats de las especies de aves y 
sus recursos para la fabricación de sus nidos en el medio natural.

Figura 1 E. Gaviota reidora (Leucophaeus atricilla) capturando restos de revestimiento de barcos.

Figura 1 F. Restos de basura en orillas de la Laguna de Bacalar.
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Introducción
En 1665 Robert Hooke publica el Tomo I de Micrographia, la primera 
revista científica del mundo. Ahí describe para la historia de la 
humanidad la célula. Hooke, muestra los dibujos de una lámina 
de corcho que observó donde identifica unas celdas octagonales, 
después se llamaron paredes celulares. Años después se postula que 
células nuevas surgen de las ya preexistentes y luego se sientan las 
bases para la clonación. Desde entonces, el conocimiento sobre las 
plantas ha crecido enormemente. Ahora es posible responder, en 
forma correcta, a la pregunta de cómo está estructurada una planta 
en su anatomía interna. En adelante mencionaremos cómo las plantas 
fueron haciéndose más complejas durante el proceso de evolución, 
también indicaremos características anatómicas que ellas presentan 
a nivel celular y en sus tejidos; así como algunas características que 
hemos aprendido a utilizar de ellas, como usos medicinales; incluso, 
partes de ellas que usamos en una serie de actividades, como madera 
para lápices, follaje para forraje. Nosotros utilizamos muchas plantas 
y/o partes de ellas, la gran mayoría las podemos encontrar en la frutería 
y partes de ellas en otros estantes del súper. 

Durante el proceso de evolución, las plantas pasaron de estar 
compuestas por un pequeño grupo de tejidos con pocas células 
especializadas a plantas con tejidos más complejos y con gran cantidad 
de células especializadas. Los tejidos de plantas primitivas, como los 
musgos y la planta de la resurrección (Selaginella), son muy sencillos, los 
helechos tienen tejidos más elaborados, pero siguen siendo sencillos 
si se comparan con las plantas que cultivamos. Luego evolucionaron 
las gimnospermas, plantas productoras de semillas, pero no flores; 
después aparecieron las angiospermas, especies que producen, 
además de semillas, flores y frutos. Las primeras son los pinos, abetos 
y especies relacionadas como el sabino y la araucaria. Las segundas, 
conocidas como dicotiledóneas y monocotiledóneas, son la mayoría 
de las plantas que existen, las utilizamos y cultivamos, están presentes 
en nuestra vida diaria, como en el jardín, en los camellones cuando 
paseamos por la calle, en la frutería del súper. Las comemos solitarias, 
en ensaladas, en combinación con carnes, huevos y las saboreamos 
en el café, té, bebidas alcohólicas como la cerveza y el tequila. Algunas 
las utilizamos como medicamentos, otras como el azúcar, pimienta, 
orégano, laurel, las hojas de tamal son derivados o partes de algunas 
plantas.
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LA FRUTERÍA DEL SÚPER: UN LABORATORIO DE 
ANATOMÍA VEGETAL

Las células: almacén de sabores
Las plantas están formadas por células, a su 
vez, éstas se organizan en tejidos, dándole la 
forma característica a las distintas especies; la 
función de un tejido depende de su ubicación 
y del tipo de células que lo componen 
(Figura 1). Grupos de células se encargan 
de proteger a la planta, otras le brindan 
soporte, unas especializadas absorben agua y 
nutrientes y otras los transportan a distintas 
partes de la planta. Las células a su vez 
están interconectadas y realizan funciones 
específicas, por ejemplo, fotosíntesis, 
captación de CO2, o transporte de agua. 
También almacenan sustancias específicas 
como almidón o aceites en diferentes órganos 
que nosotros utilizamos y procesamos para 
consumir p. ej. chocolate, vainilla, aceite de 
cocinar, harinas entre otros. Muchas células 
se especializan en sintetizar sustancias, como 
el etileno que sirve en la maduración de frutos, 
las cuales pueden ser almacenadas en sus 
organelos o transportadas a otras células, que 
a su vez las pueden almacenar o transformar. 
El ejemplo más común de almacenamiento 
o producción de sustancias dentro de las 
células es el almacenamiento de almidón y 
su transformación en azúcares durante la 
maduración de las frutas o la formación de 
néctar.

Figura 1. Cutícula, epidermis 
y tejido conductor de agua y 

minerales: xilema (Imagen de los 
autores).
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Todas unidas para un fin común
Las células son más eficientes si están organizadas en 
tejidos, por ejemplo: los tejidos verdes están compuestos 
por células con organelos conocidos como cloroplastos, a su 
vez éstos contienen clorofila, reconocida como la sustancia 
que realiza la fotosíntesis. En general, existen cuatro tipos 
de tejidos en las plantas: 1) dérmicos o de protección, 
2) fundamentales o de almacenamiento, básicamente 
precursores de los demás tejidos, 3) conductores, los 
cuales distribuyen agua, nutrientes y sustancias elaboradas 
durante la fotosíntesis a las distintas partes de la planta, 
y 4) meristemáticos o de crecimiento (Figura 2), éstos 
producen follaje y hacen que la planta crezca en altura 
y grosor; a partir de ellos, se multiplican otros tejidos, y 
también se organizan formando órganos, como las flores 
y las hojas. Al morder una manzana, masticamos cutícula y 
epidermis que es el tejido más superficial cuya función es 
la protección; hacia el interior de la manzana se localiza el 
tejido parenquimático, que es el más abundante, jugoso y 
dulce; intercaladas en el paréquima aparecen traqueidas de 
tejido conductor. Si es una pera, además de los anteriores 
existen células sueltas llamadas esclereidas, que son como 
pequeños gránulos duros. Las varitas de apio, además, 
contienen tejido fotosintético (de color verde), xilema y 
floema (tejido conductor), largas filas de esclerénquima 
fibroso (tejido de soporte) y la superficie está recubierta de 
epidermis con numerosos estomas.

En términos generales, de las plantas utilizamos los 
frutos (las frutas son frutos dulces) para alimentarnos o 

extraer pulpa, jugos. Estos órganos contienen básicamente 
los mismos tipos de tejidos que otras partes de la planta. 
Consumimos una gran variedad de tallos, como espárragos, 
cebolla y ajo (bulbos), papa (tubérculo), o rizomas como 
el jengibre. También comemos raíces como la zanahoria, 
betabel o rábano, muchos tipos de hojas por ejemplo el 
cilantro, lechuga, repollo, apio. También consumimos flores 
como el brócoli y coliflor, o la planta casi completa como las 
cebollitas cambray, a veces sólo le quitamos las raíces o las 
preparamos en infusiones, tés o extractos.

Figura 2. Tallo de repollo mostrando el meristemo apical y meristemos 
laterales que producen hojas. En el recuadro se aprecia un meristemo 
apical y la forma en que los meristemos laterales producen hojas 
(Imagen de los autores).

¿Cómo se protegen las plantas?
Todas las plantas están rodeadas casi por completo con una cubierta 
protectora, incluyendo flores, frutos, hojas y tallos con excepción de las 
puntas de las raíces y estomas. La cubierta se conoce como cutícula; 
en algunas plantas es gruesa y puede estar compuesta por ceras o/y 
otros productos, o ser más delgada en plantas jóvenes o comestible 
como en algunas frutas o verduras. Inmediatamente debajo de la 
cutícula se localiza un tejido llamado epidermis, que es el tejido de 
protección y que produce la cutícula. La epidermis en algunas especies 
es de sólo una célula de grueso, en otras hasta tres o cuatro, en plantas 
leñosas con tronco grueso se reemplaza por la peridermis o corteza. Esta 
última está formada por células cortas con paredes celulares gruesas, unas de 
otras están muy juntas al grado de no permitir que salga ni entre nada hacia el exterior 
o interior de la planta, para eso existen sitios o células especializadas. La epidermis de 
las hojas tiene células encargadas del control de la pérdida de agua (transpiración) y 
entrada de CO2, llamadas estomas (Figura 3). Generalmente, los estomas se encuentran 
en las hojas y en tallos jóvenes verdes. Otras estructuras ayudan al intercambio de gases 
en los tallos y frutos y se llaman lenticelas, son como puntos o pequeñas protuberancias 

oscuras o blanquecinas que se ven en la 
cáscara de la manzana, mango y pera, o en 
muchos tallos lisos por donde expulsan gases. 
También existen otras estructuras asociadas a 
la epidermis, por ejemplo, pelos de distintos 
tamaños conocidos como tricomas (Figura 4), 
glándulas (Figura 5), nectarios y espinas, entre 
las más comunes. Hacia el interior de la planta 
existen otros tejidos y dependiendo del tipo de 
planta u órgano que se trate habrá diferentes 
tipos de tejidos. 

Figura 3. Células de la 
epidermis de lechuga, las 

que parecen piezas de 
rompecabezas; en los 
recuadros amarillos 
se aprecian estomas 
(Imagen de los 
autores).

Figura 5. Glándula de aceite volátil en cáscara de limón 
(a) y glándula de olor en cáscara de plátano (b) (Imagen 
de los autores).

Figura 4.  Corte longitudinal de 
una calabacita. Las flechas blancas 
indican los tricomas, pelos que 
tiene el fruto sobre su superficie y 
que limpiamos antes de cocinarlo. 
Las flechas rojas indican al tejido 
que conduce agua, el xilema. El 
resto representa al parénquima, 
el tejido almacenador (Imagen de 
los autores).
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Tejidos duros y blandos: muebles y ensaladas 
En la naturaleza existen dos tipos de plantas según 
su tiempo de vida: anuales y perennes. Las anuales 
no producen tejidos leñosos (Figura 6), debido a que 
sus células solo contienen pared celular primaria que 
es delgada y flexible, y la mayor cantidad de materia 
que acumulan la utilizan en la producción de raíces, 
follaje, tejidos blandos, flores y semillas. Las perennes, 
contienen células con paredes secundarias que son 
gruesas y duras. Estas plantas, especialmente los 
arbustos, utilizan mucha energía en producir tejidos 
leñosos, mientras que los árboles forman tejidos 
maderables con los que construimos casas y muebles, 
cercos y muchos utensilios. Las hierbas producen 
mucho tejido leñoso y poco o nada maderable. La 
madera está compuesta principalmente por paredes 
secundarias de células del xilema, el tejido conductor 
de agua y sales minerales, se localiza hacia el interior 
del tallo. Los tallos leñosos en su mayoría están 
construidos por los tejidos de soporte conocidos como 
colénquima y esclerénquima, éstos les proporcionan 
dureza y elasticidad, y mantienen a las ramas rígidas y 

Figura 6. Corte transversal del tallo de una planta 
de maíz mostrando los haces vasculares (las 
calaveritas). La flecha blanca indica epidermis, 
la amarilla del esclerénquima; la flecha roja, 
fibras del esclerénquima. En el círculo blanco 
está el floema. Todas las demás células son del 
parénquima (Imagen de los autores).

a la vez flexibles. Nosotros 
consumimos mucho 
tejido parenquimatoso, 
principalmente el que se 
encuentra en abundancia 
en las anuales y en todos 
los frutos, hojas, raíces, 
tubérculos y tallos jóvenes. 
Este tejido almacena agua 
y productos azucarados, 
taninos, mucílago, gomas, 
aceites; el kiwi, la piña y 
algunas hojas, como la de las 
cebollas en su parénquima 
contiene cristales que 
a veces son irritantes 
para nosotros. Lo que 
consumimos de los cítricos 
(naranja, limón, lima, toronja) es el jugo que se encuentra en los 
tricomas glandulares; muchos de los productos comestibles son 
almacenados y/o producidos por los distintos tipos de células; a 
su vez, estas células corresponden a diferentes tipos de tejidos.

Un fruto, muchos tejidos
Básicamente los frutos están formados por tres capas que corresponden a tejidos con células específicas: epicarpio 
(epidermis), mesocarpio (parénquima de reserva) y endocarpio (a veces parénquima de reserva, de revestimiento o 
células duras del esclerénquima), pero algunos frutos contienen otros tejidos como los de conducción (xilema y floema), 
tejido placentario (parénquima). El epicarpio es la cáscara o piel, el mesocarpio es la pulpa de los frutos, a veces se 
fusiona con el epicarpio para formar una capa gruesa, como la cáscara de la sandía, o tan delgada como la “cascarita” 
de un grano de maíz o de trigo, en realidad no son semillas, son frutos. La cáscara de las semillas de girasol es el 
endocarpio, la cubierta del hueso de mango, durazno, nueces, almendras o coco, es también endocarpio formado por 
células del esclerénquima y están formando parte de un fruto y no de una semilla. Las varitas o tallos de canela son 
láminas de corteza, constituida por colénquima, esclerénquima, floema (tejido conductor de sustancias provenientes de 
la fotosíntesis). La madera se localiza hacia el interior después de la corteza, y está formada por paredes secundarias del 
xilema, el tejido de conducción de agua y sales minerales.

La variedad es abundancia
En el súper encontramos una cantidad enorme de plantas, partes de ellas 
y de productos que se hacen con ellas. En algunos anaqueles están los 
granos (frutos y semillas secos): frijoles, lentejas, arroz, maíz, garbanzo, trigo, 
avena, y otros cereales. Frutos secos como nueces, almendras, cacahuates; 
deshidratados: pasitas, ciruelas, duraznos, manzanas, tamarindos. Dispersos 
por otros sitios podemos encontrar hierbas medicinales y aromáticas para 
hacer té, café, flores de Jamaica, vainilla, incienso, especias como chiles, canela, 
comino, orégano, pimienta; chocolate y otros dulces… pastas, galletas, panes, 
tortillas... por allá, los vinos y licores. Enlatados de tomate, chiles, chícharos, 
ejotes, maíces y especies raras como las alcaparras. Algunas artesanías 
de madera y cortezas, palillos, tenedores, platos, cucharas de palo, marcos 
para cuadros, estropajos y un montón de otros productos derivados de las 
plantas. En la frutería hay plantas enteras y partes de ellas en fresco (Figura 7): 
tallos, hojas, raíces, flores y frutos. Todos esos exquisitos olores y sabores son 
originados en la gran variedad de células especializadas de las plantas.

Figura 7. Corte de zanahoria en fresco. La gran 
mayoría de las células son del parénquima 
esponjoso de reserva. Las flechas blancas 
muestran traqueidas, células del tejido conductor 
de agua. Las flechas amarillas señalan gotas de 
agua que salen de corte del tejido, es común en 
preparaciones frescas (Imagen de los autores).
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LA CARTOGRAFÍA REALIZADA POR EL INSTITUTO DE 
GEOLOGÍA-UNAM: PRESENCIA DE MUJERES

Introducción
La historia de toda cultura y civilización se desarrolla en un espacio, un territorio y gran parte de su evolución se debe al 
conocimiento de los recursos naturales existentes en dicho lugar; por tanto, los habitantes de cada región necesitan tener 
un registro gráfico de la ubicación exacta o aproximada de todo lo existente en su entorno. De esta necesidad surge la 
creación de mapas, planos y cartas, que constituyen el objeto de estudio de la cartografía.

Figura 1. Hoja México 14Q-h (5) con resumen de la geología de la Hoja México, Distrito Federal y estados de México y Morelos por Carmen P. Schlaepfer 
(1968) Instituto de Geología. UNAM. Fuente: Centro de Geociencias, UNAM Campus Juriquilla.
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¿Qué es la cartografía?
La palabra cartografía tiene su origen en los vocablos charta del latín, que 
significa papel que sirve para comunicarse o carta y grapho del griego que 
significa descripción, estudio o tratado. La cartografía es la rama del grafismo 
que se ocupa de los métodos e instrumentos utilizados para exponer y 
expresar ideas, formas y relaciones en un espacio bi- o tridimensional. La 
cartografía parte del principio de que los seres vivos, los fenómenos físicos y 
sus interrelaciones ocurren en un contexto temporal y espacial y que por lo 
tanto es posible mapearlos (Fallas, 2003). 

En el año de 1996, la Asociación Cartográfica Internacional (ICA) definió 
a la cartografía como: “el conjunto de estudios y de operaciones científicas, 
artísticas y técnicas que, a partir de los resultados de observaciones directas o 
de la explotación de una documentación, intervienen en la elaboración, análisis 
y utilización de cartas, planos, mapas, modelos en relieve y otros medios de 
expresión, que representan la Tierra, parte de ella o cualquier parte del 
Universo” (Peláez, 2015). 

Ambas definiciones concuerdan en que la cartografía permite representar 
a través de la realización de mapas, cualquier parte o partes de la Tierra; por 
ello podemos afirmar que los mapas han sido históricamente necesarios para 
ubicar y conocer la superficie terrestre de cualquier zona geográfica del mundo.

Partiendo de estas definiciones, podemos decir que la cartografía se basa 
no solo en la elaboración de mapas, sino también en el análisis e interpretación 
de los datos registrados en ellos y que constituye una de las disciplinas que 
fundamentan en gran medida los estudios e investigaciones en Ciencias de la 
Tierra.

Hablar de la historia y desarrollo de la cartografía, implica adentrarse 
en el desarrollo y evolución de las grandes civilizaciones, lo cual nos llevaría 
a la realización de un tratado extenso sobre esta disciplina; baste decir que 
la cartografía ha vivido muchas etapas, desde la realización primitiva de los 
primeros mapas muy sencillos, como los encontrados en cuevas y tablas de 
arcilla, hasta los impresos en papel y tela, gracias al descubrimiento de la imprenta 

y actualmente los elaborados por 
medio de sistemas de información 
geográfica (SIG), con la utilización de 
recursos y soportes electrónicos y 
digitales. En esta evolución se han 
ido incorporando cada vez mayor 
cantidad de técnicas, procedimientos 
matemáticos e instrumentos de 
medición diversos, que han permitido 
realizar una cartografía más exacta, 
minuciosa y detallada, de los 
diferentes elementos que conforman 
la Tierra.

Cartografía en el Instituto de 
Geología-UNAM
En nuestro país la elaboración de 
mapas puede situarse desde la época 
prehispánica, conocida a través de los 
códices indígenas, los cuales fueron 
útiles para que los conquistadores 
tuvieran conocimiento de los recursos 
naturales y minerales del territorio 
nacional.

Durante la época colonial la 
explotación de minerales fue una 
de las actividades que tuvo mayor 
auge, por ello numerosos estudiosos 
y científicos europeos llegaron 
a la Nueva España con el fin de 

Tabla 1. Series Cartográficas realizadas por el Instituto de Geología-UNAM, tabla realizada con base en Lugo-Hubp, Margarita. Catálogo de Publicaciones. 
UNAM, Instituto de Geología, 1991.

AUTOR NÚMERO DE
CARTAS

Autores varios
Autores varios

Comité de la Carta Geológica de México

México

López Ramos, Ernesto

1: 100,000
1: 2’000 000
1: 5´000 000
1: 2’500 000
1: 100 000
1: 50 000
1: 40 000
1: 2´000 000
1: 6’500 000
1: 5’000 000
1: 3’000 000
1: 500 000
1: 250 000

1: 100 000

1: 2’000,000

ESCALA

50
10

10

32

30

132

AÑOS

1962-1995
1931-2005

1920-2007

1967-1990

1966-1967

TITULO

Carta Geológica de México

Cartas Geológicas y Mineras

Carta Geológica de la República Mexicana

Cartas Geológicas Estatales

Cartas de la Republica Mexicana de Yacimientos 
Minerales y No Metálicos (Cartas Metalogenéticas)
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identificarlos y lograr una mejor 
extracción. 

Fue durante el Porfiriato (1876-
1910) cuando se crearon instituciones 
formales dedicadas al estudio de 
la minería, geología, geografía, 
paleontología y ciencias naturales en 
general; tal fue el caso de la Comisión 
Geográfico-Exploradora (1878) y la 
Comisión Geológica Mexicana (1888), 
precursora  del  Instituto Geológico 
Nacional (1891). Ambas Comisiones 
tuvieron a su cargo el levantamiento 
geográfico, geológico y cartográfico de 
México.

La historia de la Cartografía 
desarrollada por el Instituto de 
Geología-UNAM, debe remontarse sin 
lugar a duda, a las postrimerías del 
siglo XIX, cuando en 1888 se decretó 
la creación del Instituto Geológico 
de México, ya que, desde entonces, 
una de sus obligaciones primordiales 
estipuladas en el Artículo 2 de su 
Estatuto de creación, señalaba que 
debía “formar y publicar los mapas 
geológico y minero de la República 
Mexicana con sus Memorias 
respectivas”, así como “Hacer y dar 
a luz mapas geológicos especiales 
y estudios de regiones interesantes 
del país, como distritos mineros, 
formaciones fosilíferas, grandes 
dislocaciones de terrenos (fallas), 
cañones, grandes cuencas, volcanes, 
grutas, etc.” (Santillán, 1933).

En estos puntos se manifestaba 
claramente la responsabilidad de 
cartografiar el territorio nacional, 
misión que desarrolló por muchos 
años y que quedó plasmada en 
numerosas cartas, mapas y planos 
publicados desde 1893 cuando 
apareció la primera Carta Minera de la 
República a escala 1:2 000 000 firmada 
por el profesor Antonio del Castillo, 
quien fuera uno de los personajes que 
más influyó en la cartografía mexicana. 

Cabe destacar que algunas de 
las primeras cartas geológicas se 
publicaron como parte del Boletín 
del Instituto Geológico de México, 
así como de los Anales y otras 
publicaciones del mismo instituto; por 
tal situación la producción de mapas 
geológicos realizados por el personal 
del Instituto de Geología (IGL) es un 
tanto difícil de cuantificar. 

Para el año de 1905, siendo director del Instituto José G. Aguilera, se publicó 
una serie de 10 cartas a escala 1: 5 000 000, iniciando con la Carta Geológica 
General de la República Mexicana y las siguientes estuvieron dedicadas a 
cuestiones mineras, así como a la distribución geográfica de criaderos minerales 
de diferentes regiones del país.  

Por otra parte, la realización y participación del Instituto en varios Congresos 
Geológicos Internacionales fueron el motivo para la elaboración y presentación 
de diversas cartas regionales y generales. Durante el siglo XIX y principios del XX 
la cartografía realizada por el instituto estuvo dedicada a la actividad minera, y 
posteriormente cuando se inició el estudio de las zonas petroleras del país, se 
dio más auge a la elaboración de cartas geológicas. Años más adelante, con la 
aplicación de la fotogrametría y fotogeología se dio un impulso considerable a la 
calidad y detalle de la cartografía geológica de nuestro país, habiéndose iniciado 
en el instituto la construcción de Hojas Geológicas, escala 1:100 000, así como 
la Serie Geológica Estatal, escala 1:500 000, que sirvió de base al Comité de la 
Carta Geológica de la República Mexicana para sus ediciones escala 1:2 000 000 
de 1960 y 1968, así como la del año de 1972 (López-Ramos, 1970).

Se tiene el registro de aproximadamente 48 cartas y planos de diferentes 
regiones, con escalas diversas, desde las primeras realizadas en 1892 por el 
entonces Instituto Geológico de México hasta las más recientes del año 2005, 
del actual Instituto de Geología.

De acuerdo con la compilación realizada por Margarita Lugo-Hubp (1991), 
se identificaron cinco series de cartas geológicas publicadas con este formato 
(Tabla 1), es decir que no forman parte de ninguna otra obra, son individuales 
y en ocasiones incluyeron un texto explicativo en el reverso de la misma hoja; 
bajo estas series se editaron un total de 132 mapas, hojas y cartas.

Cartografía realizada por mujeres del 
IGL

La labor cartográfica realizada por el 
Instituto de Geología estuvo siempre a 
cargo de los especialistas que formaron 
parte del personal de éste desde que se 
creó la Comisión Geológica, que contó con 
una planta de 10 integrantes y después, el 
Instituto Geológico de México, en donde 
iniciaron actividades 25 académicos. 
En ambos casos el personal estuvo 
conformado únicamente por hombres, 
razón por de más evidente de que la 
producción de mapas haya sido realizada 
por ellos.

Al revisar las diferentes fuentes 
bibliográficas en donde se registraron 
los más de aproximadamente 400 mapas 
generados por el instituto, se observó que 
la participación de mujeres en este trabajo 
ha sido mínima, apenas un 3% de esta cifra. 
Se sabe que desde la creación del instituto 
hasta los años 60´s, las actividades de investigación, de campo y levantamiento 
de datos, estuvieron a cargo de hombres y, aun cuando en 1952 ingresaron las 
primeras mujeres académicas a la institución, no lo hicieron en el área geológica, 
que era donde se requerían conocimientos de cartografía.

Fue hasta 1968 que apareció la primera carta realizada por una ingeniera 
geóloga del instituto, esta fue la Hoja México 14Q-h (5), de la Serie 1: 100 000, año 
1968 (Figura 1). La autora fue Carmen J. Schlaepfer (Figura 2), el levantamiento 
geológico parcial de la hoja y las secciones estructurales fueron hechos por ella. 

Figura 2. Dra. Carmen Pedrazzini de 
Schlaepfer (fotografía cortesía de Rocío 
Schlaepfer).
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Centeno García, Elena

Hoja México 14Q-h(5)
Carta Geológica de la República Mexicana
Degradación de los suelos y Visión sinóptica 
de la problemática de los suelos, vol.2.7

Geologic Map and Description of Cerro 
Grande Volcano and Surrounding Area, 
Central Mexico 
Geology of the Nevado de Toluca Volcano and 
Surrounding Areas, Central Mexico

Mapa Altimétrico del Distrito Federal 
Mapa Geológico de México

Geological Map of The Western Border of the 
Cuicateco Terrane, Southern Mexico
Geological mapping as a tool for the 
management of geoheritage and geotourism: 
case study of the Comarca Minera, Hidalgo 
UNESCO Global Geopark
Digital Geologic Cartography and 
geochronologic database of The Trans-
Mexican Volcanic Belt and adjoining areas

Geological Sheet Tehuacán 14Q-i-(10), Puebla 
and Oaxaca states, southern Mexico

1968
1992
1992

1997

2002

2004
2007

2012

2017

2018

2020

UNAM. Instituto de Geología
UNAM. Instituto de Geología
UNAM. Instituto de Geografía

Geological Society of America

Geological Society of America

UNAM. Instituto de Geología
UNAM. Instituto de Geología
Geological Society of America

Terra Digitalis

Terra Digitalis

Journal of Maps

AUTORES AUTORAS TITULO AÑO EDITORIAL

El mapa es a color y sus dimensiones 
son 70 x 90 cm extendido, pero cuenta 
con un estuche y plegado mide 29 x 
23 cm. La Carta cuenta con un texto 
explicativo en el reverso de la hoja, 
donde se incluye un resumen detallado 
de la geología del Distrito Federal, 
el Estado de México y Morelos. Esta 
carta es un referente obligado para 
todo aquel que realice investigaciones 
sobre el área, ya que incluye datos 
esenciales para el conocimiento del 
suelo, clima, hidrología, poblados, 
minas, carreteras pavimentadas, 
acueductos, unidades estratigráficas y 
geomorfológicas. 

Esta hoja es una gran aportación 
para la geología de la Ciudad de 
México, antes Distrito Federal, además 
de ser el primer mapa realizado por 
una mujer en el Instituto de Geología-

UNAM, motivo por el cual la Dra. Carmen J. Schlaepfer, merece un amplio 
reconocimiento y ser llamada pionera en esta área.

Cabe destacar que desde 1968, cuando se publicó la Hoja México, ya no se 
registraron cartas realizadas por mujeres durante más de dos décadas, como 
es posible observar en la Tabla 2; de hecho, solo se localizaron otros diez mapas 
en donde colaboraron académicas del IGL.

Es importante señalar que los mapas aquí incluidos fueron considerados 
porque se publicaron bajo este formato, aunque no todos fueron producidos 
por el instituto. Por otra parte, es probable que en algunos trabajos geológicos 
realizados por científicos del Instituto de Geología se incluyan mapas en donde 
hayan participado mujeres, pero éstos son parte del trabajo de campo de la 
misma investigación y no se publicaron de forma individual, por tal razón no se 
consideraron para este artículo.

Como es posible observar, la presencia de mujeres cartógrafas dentro del 
Instituto de Geología ha sido relativamente baja. De hecho, la mayor parte de 
la producción de mapas, desde los orígenes del instituto hasta la actualidad, ha 
estado marcada primordialmente por varones; por ello es mucho más valiosa y 
digna de reconocimiento la participación de las académicas aquí mencionadas, 
porque han podido demostrar sus conocimientos y experiencia en el manejo 
de diferentes sistemas cartográficos, contribuyendo con ello al desarrollo de 
esta disciplina en el país.

Tabla 2. Mapas realizados por personal del Instituto de Geología en donde han participado mujeres (elaboración propia de acuerdo a la consulta de diversas 
fuentes).
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FEBRERO 02. Día Internacional de los Humedales.

MARZO

 01. Día Mundial de los Pastos Marinos.
 03. Día Mundial de la Vida Silvestre.
 21. Día Internacional de los Bosques.
 22. Día Mundial del Agua.
 23. Día Meteorológico Mundial.

ABRIL  22. Día Internacional de la Madre Tierra.

MAYO  22. Día Internacional de la Diversidad 
Biológica.

JUNIO
 05. Día Mundial del Medio Ambiente.
 03. Día Mundial de los Océanos.
 29. Día Internacional de los Trópicos.
 30. Día Internacional de los Asteroides.

AGENDA TIERRA
Este espacio está dedicado a compartir los Días mundiales e internacionales declarados en las asambleas de la ONU, con el objetivo de 
llamar la atención sobre temas importantes que promuevan el interés en la preservación de nuestro entorno natural. En esta primera 
ocasión, hablaremos del día Internacional de los Humedales que se conmemora el 2 de febrero, con precedente del Convenio que se 
adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971.

¿qué son los humedales y por qué son importantes? Los humedales son superficies en donde ciertas áreas se inundan de forma 
temporal o permanente, conteniendo una lámina de agua con poca profundidad que predomina por un periodo largo. Estos ambientes 
permiten prosperar poblaciones vegetales y animales de varias especies que forman diferentes ecosistemas diversos y productivos. Los 
humedales son importante fuente de agua y productividad primaria, vitales para la supervivencia humana.

¿Qué hacer en este día? Concientizar sobre los humedales al ser ecosistemas importantes, conocer cuales están cerca de tu entorno, 
compartir fotografías, etc.

Referencia: www.unep.org

Aimée Orcí, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Luis D. Colosio y 
Madrid, Hermosillo, Sonora, México. CP. 83000. 
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