




El ser humano lleva a cabo el análisis sistemático del medio 
marino para entenderlo y beneficiarse de él. Dicha indagación 
es realizada en la actualidad por diversas disciplinas y tecnolo-
gías conocidas en su conjunto como ciencias marinas. Es decir 
que las ciencias marinas, o ciencias del mar, son las encargadas 
de estudiar los procesos biológicos, físicos, geológicos y quími-
cos que tienen lugar en los océanos.

Su trascendencia radica en que el conocimiento generado por 
ellas se constituye en un instrumento para –entre otras cuestio-
nes– conservar el medio ambiente, mitigar los riesgos que 
enfrenta la sociedad ante los fenómenos naturales, apoyar la 
planificación de las actividades antropogénicas relacionadas 
con el aprovechamiento responsable de los recursos, revertir la 
contaminación y pérdida de flora y fauna, eliminar la pobreza, 
contribuir a la seguridad alimentaria.

El papel que desempeñan cobra relevancia en un país como el 
nuestro, cuyo territorio también comprende superficie marítima, 
y su valor se amplifica en las zonas que son tocadas por el 
océano, cual es el caso de nuestra entidad. En razón de ello es 
que un grupo de investigadores de distintas instituciones, per-
tenecientes en su mayoría al Instituto de Ciencias Marinas y Pes-
querías de la Universidad Veracruzana, nos comparte los 
resultados de sus trabajos llevados a cabo en el estado de Vera-
cruz en torno a los manglares, arrecifes, biota de pecios, bentos 
y oceanografía física.

Para acompañar esta serie de textos presentamos otros tres 
que tratan, respectivamente, sobre el ajolote, la tortuga carey y 
las zonas abisales. El primero de ellos expone los factores que 
tienen al borde de la extinción a un animal tan singular. El 
siguiente da cuenta del estado crítico que atraviesa este reptil 
en cuanto al declive de su población. El último nos hace ver que 
la vida en tales sitios es escasa y poco conocida, sin embargo es 
sorprendente e incomparable a la de cualquier otro ecosistema.

No podían faltar nuestras acostumbradas secciones fijas: Bre-
ves, Mujeres en la ciencia y Curiosidades científicas. Asimismo, 
incluimos un escrito que inaugura un segmento en esta revista, 
dedicado a la literatura de ficción, que esperamos sea de su 
gusto y tenga larga vida. Agradeciendo la amabilidad de su lec-
tura, lo invitamos a sumergirse en las aguas de La Ciencia y el 
Hombre.
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¿CARNE QUE MATA?
Hace unos cuantos meses el planeta entero se conmocionó cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una 

investigación que relaciona el consumo de carne roja y de carne procesada con el cáncer de colon.

A partir del análisis de más de 800 estudios que examinan las posibles asociaciones entre tales factores, la evidencia reunida por un 
grupo de expertos llevó a la OMS a clasificar la carne procesada en el Grupo 1: cancerígeno para humanos.

Lo anterior significa que los agentes agrupados dentro de esta categoría, donde también se encuentran el tabaco y el alcohol, provocan 
carcinomas. La noticia dio pie a una serie de especulaciones entre la gente; sin embargo, hay consideraciones importantes que deben 
conocerse sobre  dicho informe.

GRADO DE RIESGO
Comer carne roja representa una probabilidad baja de desarrollar 
la enfermedad, pero no se ha podido determinar con exactitud el 
grado de riesgo. Es decir, la evidencia hasta hoy acumulada no ha 
demostrado que la provoque directamente, en cambio, la carne 
procesada sí.

Ésta es la que ha sido transformada para mejorar su sabor o pro-
longar su conservación, como es el caso de las salchichas, los 
jamones, los tocinos y otros embutidos. Los datos existentes sugie-
ren que por cada porción de 50 gramos consumida diariamente 
(lo que equivaldría aproximadamente a dos rebanadas de tocino) 
aumenta el riesgo de cáncer colorrectal alrededor de 18%.

Así, el riesgo es bajo; no obstante, el informe presentado esta-
blece que la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta con la 
cantidad de carne ingerida. Esto no significa que se deba eliminar 
de la dieta humana, sino simplemente moderar su consumo.

RECOMENDACIONES
Aunque no se ha determinado con exactitud el mecanismo por el 
cual la carne procesada provoca cáncer, existen algunas posibles 
explicaciones al respecto. Se piensa que hay sustancias químicas 
dañinas que son formadas a partir de los procesos a los que es 
sometida.

Por ejemplo, cuando se ahúma, debido a las altas temperaturas 
son liberados compuestos como los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, considerados cancerígenos. Los estudios han mos-
trado también que los conservadores que le son añadidos (como 
los nitratos) pueden producir cáncer.

Hasta el momento no existen datos específicos que indiquen la 
cantidad de carne roja cuya ingesta es segura, pero lo cierto es que 
comerla brinda beneficios nutritivos al humano. Las recomenda-
ciones en este sentido van encaminadas a limitar el consumo, 
tanto de carne roja como procesada.
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color verde. Posee una particularidad que 
se constituye en una aportación impor-
tante desde el punto de vista ecológico.

Gracias a su forma de roseta esta brome-
lia forma un tipo de tanque que se llena de 
agua de lluvia, sirviendo así de hogar para 
muchos vertebrados e invertebrados, ade-
más de producir flores y néctares que favo-
recen la supervivencia de varias especies.

Su descubrimiento tuvo lugar en el 
marco del proyecto Plantas Vasculares de 
la Barranca Tepecapa en el estado de More-
los. Entre las muchas muestras colectadas 
en dicho sitio se encontraron diferentes 
ejemplares del género Tillandsia.

Sin embargo, en uno de esos especíme-
nes los investigadores observaron diferen-
cias anatómicas peculiares que, después 
de una revisión detallada de material 
bibliográfico y otros estudios, los llevaron 
a concluir que se trataba del integrante de 
una nueva especie. El epíteto religiosa se 
propuso por el empleo que le dan los habi-
tantes de la zona.

Sin duda, este hallazgo es una valiosa 
aportación al conocimiento de la flora 
mexicana. A ello se debe el reconocimiento 
otorgado por parte del IISE, cuya misión es 
inspirar e impulsar el avance de la taxono-
mía y la exploración de las especies en la 
tierra.

MÁS QUE UN 
ADORNO NAVIDEÑO
Año con año los habitantes de la sierra de 
Tepoztlán, en el estado de Morelos, reco-
lectan una planta de singular belleza cono-
cida en el mundo científico como Tillandsia 

religiosa. Se trata de una bromelia que 
crece en altitudes que van de los 1 800 a 
2 100 metros sobre el nivel del mar, parti-
cularmente en bosques, acantilados y 
zonas rocosas.

En la región la utilizan de una manera 
muy específica: los pobladores adornan 
con ella sus nacimientos durante la época 
de Navidad. Sin embargo, para la comuni-
dad científica era una total desconocida 
hasta hace poco, cuando fue descrita por 
profesores-investigadores de la UAEM (Uni-
versidad Autónoma del Estado de More-
los) y la UAM (Universidad Autónoma 
Metropolitana).

Su reciente descripción taxonómica, así 
como el uso popular que se le da, son los 
elementos que motivaron al International 
Institute for Species Exploration (IISE) a 
reconocerla como una de las especies más 
relevantes del 2015.

RELEVANTE APORTACIÓN  
AL CONOCIMIENTO
Aunque el conocimiento en torno a esta 
especie es poco, se sabe que florece de 
diciembre a marzo. La caracterizan sus lar-
gos picos de color rosa y hojas planas de 

TELÉFONOS CELULARES  
E INFERTILIDAD 
MASCULINA

Desde que los teléfonos celulares 

aparecieron en el mercado se viene 

discutiendo sobre los posibles efectos 

perniciosos causados a la salud por la 

radiación que emiten, desde disturbios 

en el ciclo del sueño, lesiones cerebrales, 

hasta desarrollo de tumores cancerosos.

Sin embargo, entre las investigaciones 

realizadas en los últimos años se ha 

encontrado una nueva preocupación: el 

daño al esperma humano y sus posibles 

consecuencias en la fertilidad masculina.

Tras examinar un conjunto de estudios 

diversos que incluyen tanto diseños 

experimentales como observaciones en 

humanos, la Universidad de Exeter, en el 

Reino Unido, llegó a una interesante 

conclusión.

En efecto, tanto la calidad del esperma 

como su número y movilidad disminu-

yen si hay exposición a la radiación de 

celulares. No obstante, los resultados 

obtenidos no permiten establecer una 

conexión clara entre dicha exposición y 

la infertilidad.

Hasta la fecha los científicos no han 

podido constatar el proceso por el cual el 

uso del celular llegaría a provocar 

esterilidad. En dado caso, las investiga-

ciones sugieren que la radiación por 

radiofrecuencia sería la probable causa.

Por la limitación de las pruebas 

realizadas queda en evidencia la 

necesidad de desarrollar más estudios 

epidemiológicos en los que se 

consideren otras variables dentro  

de los estilos de vida de los hombres, 

como posibles factores que repercuten 

en el daño espermático.TILLANDSIA RELIGIOSA, FOTO DE: RODRIGO HERNÁNDEZ-CÁRDENAS ET AL.
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ZIKA: UNA NUEVA
AMENAZA
El mosquito Aedes aegypti sale nueva-
mente a escena, pues además de conta-
giar el dengue, la fiebre amarilla y la 
chikungunya, como es de todos conocido, 
ahora también sabemos que transmite 
otro virus que está causando preocupación 
alrededor del mundo.

Hasta el día de hoy el llamado zika ha 
provocado miles de enfermos con sínto-
mas de fiebre leve, sarpullido, conjuntivi-
tis y dolor muscular; sin embargo, existe la 
posibilidad de que esté originando casos 
de microcefalia en bebés de madres infec-
tadas, así como otros tipos de complicacio-
nes neurológicas.

Ante este panorama, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 
una emergencia sanitaria a nivel global 
como medida de precaución. Esto significa 
que bajo esta declaratoria se ponen en 
marcha diferentes mecanismos para coor-
dinar la detección, prevención y vigilancia 
del problema.

Asimismo, se destinan recursos para su 
investigación, buscando llegar más a 
fondo en el posible vínculo con las compli-
caciones reportadas hasta ahora en recién 
nacidos, especialmente en Brasil.

CÓMO EVITAR CONTAGIARSE
El virus del zika se identificó por primera 
vez en 1947 en una población de monos 
en Uganda, África. Sin embargo, durante 
muchos años sólo aparecieron pequeños y 

esporádicos brotes en humanos, especial-
mente en el continente africano y algunas 
regiones de Asia.

A partir de entonces se ha tratado de 
conocer más sobre el virus y sus efectos. 
Los síntomas que provoca son similares  
a los manifestados en otras enfermedades 
como el dengue y la chikungunya, suelen 
durar entre dos y siete días. Es importante 
añadir que en algunos casos no se exterio-
riza ningún síntoma.

Actualmente el zika ha sido reportado en 
América Latina en más de 20 países, 
siendo Brasil el más afectado. El Ministerio 
de Salud brasileño ha estimado que desde 
su aparición se han infectado entre millón 
y millón y medio de personas.

Respecto a tal cifra debe tomarse en 
cuenta que 80% de quienes portan el virus 
no muestra ningún síntoma. Colombia es 
el segundo país con más casos, superando 
los 20  000. En territorio nacional, desde 
noviembre 2015, se han presentado cien-
tos de casos, mayoritariamente en Chia-
pas, Oaxaca y Guerrero.

Para evitar el contagio, las personas que 
viven o visitan zonas donde se encuentra 
el Aedes aegypti deben protegerse de sus 
picaduras mediante el uso de repelente de 
insectos, vestir ropa que cubra la mayor 
parte del cuerpo y dormir bajo mosquite-
ros, especialmente durante el día, que es 
cuando están más activos estos mosquitos.

Aedes aegypti

REPRESENTACIÓN DEL VIRUS DEL ZIKA (IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD PURDUE / CORTESÍA DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN KUHN Y ROSSMANN).
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DESFILE CÓSMICO
Pocas veces llevamos nuestra mirada al cielo, 

pero recientemente hubo una excusa para 

hacerlo con mayor frecuencia. Los círculos 

astronómicos reportaron la peculiar alinea-

ción de cinco planetas: Mercurio, Venus, 

Marte, Júpiter y Saturno.

Por primera vez, desde el 2005, estos pla-

netas pudieron observarse durante el ama-

necer, en formación diagonal y sin necesidad 

de telescopios ni binoculares. Esto ocurrió 

durante finales de enero y principios de 

febrero del presente año.

Más que una alineación perfecta, lo que 

ocurre es que los planetas en realidad se 

mueven, desde nuestra perspectiva del cielo, 

alrededor de una trayectoria que se conoce 

como la eclíptica. Esta línea imaginaria marca 

el camino del Sol, plano en el cual los demás 

planetas también orbitan.

Así, entre el movimiento propio de la Tierra 

y el desplazamiento orbital de los planetas 

se presentan momentos en que en el firma-

mento se pueden apreciar varios planetas 

desfilando en las proximidades de este 

plano. A este evento se le conoce como ali-

neación planetaria.

Este espectáculo podrá observarse de 

manera similar el próximo 13 y 19 de agosto, 

aunque tendrán una mejor visión los que 

habitan en el hemisferio sur. 

Para no confundir estrellas y planetas, se 

les puede identificar de este modo: las estre-

llas titilan mientras que los planetas se ven 

como puntos fijos de luz.

ARTÍCULOS DE: 

IVÁN DE JESÚS USCANGA USCANGA, INSTITUTO DE 

NEURO ETOLOGÍA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

CORREO: GACANUS@GMAIL.COM 

VALENTINA MARTÍNEZ VALDÉS, DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (DCC), UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

CORREO: VAMARTINEZ@UV.MX
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M I S C E L Á N E O S

LUIS GERARDO NARVÁEZ VÁZQUEZ*

EL MONSTRUO  
DE XOCHIMILCO 
Factores como la mancha urbana, 
contaminación de su hábitat y la 
depredación del ser humano con fines 
gastronómicos tienen al borde de la 
extinción a este singular animal: el ajolote.

Desde tiempos remotos el ajolote (del náhuatl axolotl: 
monstruo marino) ha sido protagonista de mitos. Por 
ejemplo, cuenta la leyenda que el dios Xólotl, hermano 
gemelo de Quetzalcoátl, se negó a ser sacrificado para 
poner en movimiento al Sol.

Huyendo de su verdugo, primero tomó forma de 
planta de maíz, luego de maguey y por último de anfibio, 
forma que debió adoptar para siempre como un castigo 
impuesto por su cobardía.

SE ENCUENTRA EN PELIGRO

Un rasgo peculiar de esta especie es que conserva su 
aleta dorsal de renacuajo, la cual recorre la mayor parte 
de su cuerpo, es decir que tiene la capacidad de mante-
ner sus rasgos larvarios en la etapa adulta, condición 

conocida como neotenia. Otra singularidad radica en sus 
branquias externas, que sobresalen por detrás de su 
cabeza semejando plumas.

El ajolote es endémico del lago de Xochimilco, en la 
Ciudad de México. Sus insólitas características hacen de 
este animal un ser extraordinario y muy llamativo.

En la antigüedad era muy común encontrarse uno de 
estos animales, historias cuentan que la mayoría de los 
habitantes del lago poseían un ajolote como quien tiene 
un pez dorado o una tortuga de mascota.

Desafortunadamente, hoy en día se encuentra en peli-
gro de extinción debido a diversos factores: la mancha 
urbana, contaminación de su hábitat y la depredación 
del ser humano con fines gastronómicos, sin dejar desa-
percibido que el famoso e histórico cuerpo de agua de 
Xochimilco sirve como sistema de drenajes.
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Tiene la capacidad de 
mantener sus rasgos 
larvarios en la etapa adulta, 
condición conocida como 
neotenia.

foto: “axolot’s gills (ambystoma mexicanum)” de andrea massagli - trabajo propio,

cc by-sa 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45330099
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M I S C E L Á N E O S

EL CONSENTIDO DE LOS 
INVESTIGADORES

Este anfibio es objeto de interés por parte de la medicina 
regenerativa, en razón de que es capaz de recuperar par-
tes de su cuerpo perdidas, lo que lo convierte en uno de 
los más estudiados.

Es impresionante cómo es que puede regenerar, ade-
más de extremidades, órganos como el corazón, la retina 
y el hígado. Sin embargo, faltan muchos años para que 
estas investigaciones redunden en algún tratamiento 
para humanos.

Diversas instituciones científicas han experimentado 
con él, convirtiéndose en el consentido de los investiga-
dores. Lo que por ahora se busca es secuenciar su mapa 
genético, que es 10 veces más extenso que el del 
humano, esto con el fin de obtener información básica y 
completa sobre un animal tan fascinante.

PROCESO DE CICATRIZACIÓN 
DIFERENTE

A diferencia de los humanos, cuando el ajolote sufre la 
amputación de alguna extremidad sus vasos sanguíneos 
se cierran, reduciendo así el sangrado, mientras que las 
células trabajan de forma acelerada para cubrir la herida 
y producir una nueva línea de células, las cuales se con-
vertirán en una parte del cuerpo nueva.

Una teoría señala que la capacidad de regeneración 
de células se pierde conforme el organismo crece; asi-
mismo, se ha descubierto que la regeneración de las 
células está ligada al proceso de cicatrización, que en los 
ajolotes es totalmente diferente al de los humanos.

MÁS FÁCIL HALLARLOS EN 
CAUTIVERIO

Actualmente, la población de ajolotes ha disminuido 
drásticamente, por lo que es más común encontrarlos en 
cautiverio. En 1998 se contabilizaron 6  000 ejemplares 
por kilómetro cuadrado en el lago de Xochimilco; para 
2008 dicha cantidad había decrecido a 1 000; dos años 
despues, en 2010, sólo se tuvo registro de 100.

Más tarde, cuando en el 2013 el Instituto de Biología 
de la UNAM realizó la primera parte de un censo, se dieron 
cuenta que la situación era crítica, puesto que no se cap-
turó ni un solo espécimen, sólo hubo un avistamiento.

Puede regenerar, además de 
extremidades, órganos como 

el corazón, la retina  
y el hígado.
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NO TODO ESTÁ PERDIDO

Puesto que la supervivencia de la especie se encuentra 
sumamente amenazada, se han creado diversos progra-
mas para protegerla y restaurar su hábitat. En 2007 el 
Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco (CIBAC) estableció una unidad para la produc-
ción de ésta y otras especies en peligro.

Actualmente, el CIBAC cuenta con un centro de monito-
reo en donde los ejemplares son reproducidos en cauti-
verio por medio de inseminación artificial, tratando de 
que se sientan en su propio hábitat. Ello significa que no 
todo está perdido, en 2013 dicha institución liberó 3 000 
individuos de ajolotes, los cuales fueron distribuidos de 
la siguiente manera: 2 800 en el lago de conservación de 
San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, y 200 más en una 
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Sil-
vestre (UMA).

Se tiene la meta de seguir liberando ajolotes con la 
finalidad de salvaguardar y evitar la extinción de este 
asombroso anfibio que a la larga podrá beneficiar a la 
medicina regenerativa por sus cualidades únicas, ayu-
dando a los humanos a recuperar miembros perdidos o 
recuperar órganos dañados. 

Su población se encuentra 
seriamente amenazada,  
por lo que es más común 
hallarlos en cautiverio.

fotos de la página 8 de arriba a abajo: 

“ambystoma mexicanum 1” de stan shebs [gfdl (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), 

cc by-sa 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or cc by-sa 2.5 (http://

creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via wikimedia commons

“axolotl ambystoma mexicanum” de amandasofiarana (own work) [cc by-sa 4.0 (http://

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via wikimedia commons

“axolotl uni konstanz” de faldrian (own work) [cc by-sa 3.0 (http://creativecommons.

org/licenses/by-sa/3.0)], via wikimedia commons

esta página:

“ambystoma mexicanum at vancouver aquarium” de zewrestler - own work, cc by 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10201881

*facultad de biología-xalapa, universidad veracruzana

correo: luisgerardo395@hotmail.com
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ARROYO MORENO: UN 
MANGLAR EN LA CIUDAD

Un bosque de manglar es un hábitat complejo caracterizado por la presen-
cia de árboles de diferentes especies a los que de forma general se les deno-
mina “mangles”, los cuales conforman sistemas de transición entre ambientes 
terrestres y marinos, constituyéndose en soporte de la gran diversidad bio-
lógica y los procesos ecológicos propios de tales entornos.

En la llanura costera central del estado de Veracruz, atravesando los muni-
cipios de Medellín de Bravo y Boca del Río, se localiza un pequeño río lla-
mado Arroyo Moreno, a lo largo de cuyo lecho se desarrolla un bosque  
de manglar que lleva el mismo nombre. Este río desemboca en uno de 
mayor cauce, el Jamapa, que llega al mar en el segundo de los municipios 
mencionados.

ÚNICO EN EL ESTADO

El manglar de Arroyo Moreno presenta dos características importantes que 
lo hacen único en el estado: 1) es de tipo “ribereño”, es decir, asociado a un 
río con intrusión de agua marina y 2) actualmente se encuentra rodeado por 
una zona urbana, como resultado del rápido desarrollo inmobiliario.

JOSÉ ANTOLÍN AKÉ CASTILLO*, CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ**, ANA LUISA BUENDÍA**

Este esencial y atractivo ecosistema se encuentra rodeado 
por una zona urbana, situación que redunda en su 
sometimiento a presiones negativas directas provocadas 
por el hombre.

C I E N C I A S  M A R I N A S

Uno de sus 
problemas más 
graves es la alta 

concentración de 
bacterias  

de origen fecal.

En las imágenes podemos observar  

que los patios traseros de algunas  

viviendas dan hacia el manglar.
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Así, se encuentra enmedio de la ciudad, delimitado en su mayor parte por 
las bardas de los complejos habitacionales. Quien visite los fraccionamientos 
cercanos se podrá dar cuenta que el patio trasero de las casas está contiguo 
a la zona de manglar, situación que redunda en el sometimiento de este eco-
sistema a presiones negativas directas provocadas por el hombre.

DISMINUCIÓN PATENTE

A pesar de que en 1999 se decretó como Área Natural Protegida (ANP) sujeta 
a conservación, y que posteriormente en 2008 se modificó tal decreto dán-
dole la categoría de Reserva Ecológica, el manglar de Arroyo Moreno sigue 
sufriendo deterioro en su área de cobertura, así como en la calidad del 
ambiente.

Su extensión actual está estimada en aproximadamente 308 hectáreas. 
Para darnos una idea de estas dimensiones: los mangles abarcan el equiva-
lente a unas 430 canchas de futbol. Esta extensión se ha visto modificada a lo 
largo del tiempo: entre 1976 y 2005 se perdió 14% de manglar, y a la vez se 
ganó otro 27%; mientras que entre 2005 y 2010, la pérdida de manglar fue 
de 2% sin una ganancia observada.

Pese a estar 
protegido 
legalmente sigue 
sufriendo 
deterioro en su 
área de cobertura, 
así como en la 
calidad del 
ambiente.

A R R O Y O  M O R E N O :  U N  M A N G L A R  E N  L A  C I U D A D
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Vista aérea del polígono que prevalece  

entre la mancha urbana.



Es el único 
pulmón arbóreo 
natural en una de 
las zonas 
conurbadas más 
importantes del 
estado. 

Es un sitio muy 
atractivo que prevalece 
con muchas de sus 
funciones ecológicas, 
fundamental para  
el equilibrio ecológico.
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En el 2008 se estableció que la extensión amparada era de 249 hectáreas, 
equivalentes a 349 canchas de futbol. Esto significa que alrededor de 81 can-
chas quedan en un estado de mayor vulnerabilidad a la deforestación. Como 
consecuencia de ello, la disminución de este ecosistema se ha hecho patente, 
dejando la zona norte del área protegida como la más dañada, con sólo algu-
nos manchones aislados de manglar.

CONDICIÓN INSALUBRE

El deterioro ambiental se refleja en la calidad del agua del río, donde uno de 
los problemas más graves es la alta concentración de bacterias de origen 
fecal, Escherichia coli. En análisis microbiológicos realizados mensualmente 
de agosto de 2013 a agosto de 2014, se encontró una concentración prome-
dio anual de esta bacteria de 25 331 colonias en 100 mililítros, con mínimos 
de 2 050 y máximos de cerca de 100 000 colonias. Las normas internaciona-
les indican una concentración menor a 200 colonias de E. coli para conside-
rar saludable al ambiente.

Aunado a lo anterior, durante temporadas largas del año la superficie del 
río se encuentra cubierta por lirio en muchas secciones de su recorrido. Esto 
afecta gravemente las propiedades del agua al ocasionar que las concentra-
ciones de oxígeno disuelto por cada litro se desplomen, con valores práctica-
mente de cero. Los límites normales para que un río pueda contener 
organismos acuáticos es de cinco miligramos de oxígeno por litro.

SU FUNCIÓN ECOLÓGICA

El manglar de Arroyo Moreno es el único pulmón arbóreo natural en una de 
las zonas conurbadas más importantes del estado de Veracruz, la cual com-
prende los municipios de Boca del Río, Medellín de Bravo, Veracruz y Alva-
rado. No hay ninguna otra extensión de bosque aledaña a esta gran mancha 
urbana, de modo que prevalece con muchas de sus funciones ecológicas, 
albergando un gran número de especies de plantas, aves, mamíferos y  
crustáceos.

Durante largas  
temporadas del año 
la superficie del río 

se encuentra 
cubierta por lirio en 

muchas secciones 
de su recorrido.

C I E N C I A S  M A R I N A S

La señalización de la reserva invita a los 

visitantes a realizar actividades recreativas que 

no dañen el frágil equilibrio del manglar.
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Muchas de estas especies están protegidas por las leyes mexicanas bajo 
diferentes categorías. En peligro de extinción están la golondrina canadiense 
(Tachycineta bicolor), el tecolotito abajeño (Glaucidium brasilianum) y el oso 
hormiguero (Tamandua mexicana); amenazadas están la iguana negra (Cte-
nosaura similis) y la aguililla de cola roja (Buteo jamaicencis); todas las espe-
cies de árboles de mangle se encuentran en la categoría de protección 
especial.

Este ecosistema, entre los servicios ambientales que brinda a los seres 
humanos, purifica las aguas que alimentan el cauce del río, retiene sedimen-
tos que son acarreados por las lluvias, regula los niveles de agua de los 
humedales de la zona a través de la comunicación por el manto freático, esta-
biliza los ciclos de elementos importantes en la naturaleza (como el nitró-
geno, fósforo y carbono), alberga organismos de importancia económica 
para la pesca artesanal y equilibra la temperatura del aire a través de los 
procesos de evapotranspiración.

INERCIA DIFÍCIL DE DETENER

En nuestro país existe un creciente interés por el cuidado del medio 
ambiente, en particular respecto a la conservación de los bosques de man-
glar. Prueba de ello es que Arroyo Moreno es una zona protegida. Sin 
embargo, al hallarse enmedio de la mancha urbana, las fuertes presiones 
que sufre por parte de la población humana son difíciles de detener.

El introducir vías de comunicación ha dado lugar a que se fragmente, que-
dando manchones de bosques aislados que poco a poco cederán su sitio 
para que se edifiquen casas-habitación. Los escurrimientos de agua prove-
nientes de la ciudad y los vertimientos directos de aguas residuales represen-
tan fuentes puntuales de contaminación que lo afectan gravemente.

UN CAÑO MÁS

De no revertirse la tendencia manifestada hasta ahora, a mediano plazo el 
área de cobertura de manglar se verá reducida de sus equivalentes 430 can-
chas de futbol a las 349 canchas que protege la ley. Si no se toman las medi-
das necesarias para el cuidado de la calidad del agua la pérdida de este 
ecosistema será irremediable, el río de Arroyo Moreno dejará de ser visto 
como tal para convertirse en un caño más que atraviesa la mancha urbana y 
vierte los desechos hacia el mar.

Es imperativo que los habitantes de la zona conurbada reconozcan la 
importancia de este bosque, haciendo valer lo que ya está establecido por 
ley, pues gozan el privilegio de estar en contacto con la naturaleza sin nece-
sidad de recorrer grandes distancias para ello. Deben tener presente que la 
ciudad posee en Arroyo Moreno un sitio muy atractivo, esencial para el equi-
librio ecológico, y no recordar en un futuro que el manglar fue devorado por 
la ciudad. 

LECTOR INTERESADO:
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglares.

html

*instituto de ciencias marinas y 

pesquerías, universidad veracruzana

correo: aake@uv.mx

**instituto de ciencias marinas y 

pesquerías, universidad veracruzana

todas las fotografías que ilustran este artículo son 

propiedad intelectual de los autores del mismo y 

fueron proporcionadas por ellos para este fin
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C I E N C I A S  M A R I N A S

En nuestro estado hay 
grandes sistemas 
arrecifales que se 
encuentran aislados, 
situación que los dota 
de características muy 
particulares.

Nuestra entidad es un lugar especial, ya lo dijo el papa: ¡sólo 
Veracruz es bello! Lo haya dicho o no, lo cierto es que el 
estado tiene una enorme belleza natural. Esto es debido a su 
gran variedad de ecosistemas, desde glaciares en la parte 
más alta de las montañas hasta arrecifes debajo del mar. 
Asociadas a estos ecosistemas se hallan especies de plantas 
y animales, así como personas, que en conjunto forman 
paisajes heterogéneos.

Aunque desde tiempos remotos el mar de Veracruz ha sido fundamental 
para entender la cultura mexicana, la cantidad de estudios que le han reali-
zado es escasa, sobre todo en comparación con el noroeste del país. El des-
conocimiento que se tiene de él no es únicamente desde el punto de vista 
científico, pues ocurre que los habitantes de las grandes ciudades le conce-
den poca importancia.

Coral de copa, especie introducida del 

indopacífico a aguas del golfo de México  

en la década de los setenta. 



Poca gente sabe que frente al 
área conurbada Veracruz-Boca 

del Río se encuentra  
el conjunto de arrecifes más 

grande del oeste del golfo 
 de México.

C I E N C I A S  M A R I N A S
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Banco de peces en los arrecifes de Veracruz.



Desde tiempos remotos los 
arrecifes han proporcionado 
alimento a las poblaciones, 
además de resguardar la costa 
ante el embate de huracanes 
y nortes.

L O S  S O L I T A R I O S  A R R E C I F E S  D E  V E R A C R U Z
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Manta diablo, un pacífico y asiduo visitante de 

los arrecifes coralinos.



Poca gente sabe que frente al área conurbada Veracruz-Boca del Río se 
encuentra el conjunto de arrecifes más grande del oeste del golfo de México. 
Aun menos personas tienen claro que el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) 
es un Área Natural Protegida (ANP) que ha sido pieza clave en el desarrollo de 
la ciudad desde muchas perspectivas.

BRINDAN NUMEROSOS BENEFICIOS

Desde tiempos prehispánicos a la fecha los arrecifes han proporcionado ali-
mento a las poblaciones locales gracias a la pesca, además de resguardar la 
costa ante el embate de huracanes y nortes (vientos que alcanzan los 
100  km/h). Durante la Colonia brindaron protección a las embarcaciones 
españolas contra el mal tiempo y suministraron material para la construcción 
(la llamada piedra múcar).

Por si esto fuera poco, estudios modernos indican, por una parte, que los 
corales (más las otras especies que generan conchas con carbonato de cal-
cio, como los caracoles) capturan carbono proveniente de la atmósfera, lo 
cual contribuye a aminorar el problema del cambio climático global; y por 
otra parte, que no obstante haber sido perturbados por el uso humano, 
siguen ofreciendo refugio y zonas tanto de alimentación como de reproduc-
ción para una gran variedad de organismos.

TRES SISTEMAS AISLADOS

Al estudiar biología marina se aprende que los arrecifes crecen en zonas de 
aguas cálidas y cristalinas. Sin embargo, en Veracruz las aguas no son en 
absoluto transparentes, puesto que el ambiente es terrígeno, es decir que 
tiene un gran aporte de sedimentos transportados por ríos, lo que le da un 
aspecto turbio al mar y por lo tanto una condición no propicia para que exis-
tan arrecifes coralinos.

A pesar del ambiente terrígeno, hay grandes sistemas arrecifales en el 
estado de Veracruz, como son el mencionado SAV en el centro y el Sistema 
Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT) al norte. Hay otro sistema en el Golfo de México 
llamado Flower Garden Banks (FGB), ubicado aún más al norte, al sur de Loui-
siana, Estados Unidos, cuyas aguas ya no son tan tropicales y recibe menos 
descargas de sedimentos.

L O S  S O L I T A R I O S  A R R E C I F E S  D E  V E R A C R U Z
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NOTAS, ACOTACIONES Y CITAS AL PIE:

A esta exigencia se suma la aplicación de meros 

paliativos, que en nada ayudan a revertir el 

fenómeno. Se prefiere preparar a las naciones 

vulnerables ante los efectos del cambio climático 

en vez de combatir sus causas originarias. 

Estos sistemas arrecifales se encuentran aislados uno de otro, ya que entre 
el SAV y el SALT existen más de 200 km de distancia, mientras que FGB se 
encuentra a más de 700 km de los primeros. Entre ellos sólo hay zonas are-
nosas no propicias para el desarrollo coralino. Dado que una gran parte de 
las especies de los arrecifes son sésiles o de movimientos limitados, la única 
manera de dispersarse y colonizar nuevos lugares es mediante sus larvas.

MENOS BIODIVERSIDAD EN NUESTRO 
ESTADO

Se ha observado que en el Gran Caribe, el lugar con más especies es el Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano (SAM, segunda barrera arrecifal más grande 
del mundo), ubicado en la costa oriental de la península de Yucatán y que se 
extiende hasta Honduras. La distancia del SAM al SAV es de más de 1 200 km. 
Ésta podría ser una razón para explicar por qué en los arrecifes de nuestro 
estado existe menos biodiversidad.

Otra razón sería que entre Veracruz y el SAM, en el banco de Campeche, 
existen arrecifes que pudieran servir como trampolín para llegar al SAV; sin 
embargo, en dicha zona las corrientes marinas forman giros, atrapando 
muchas de las larvas, lo que dificulta el intercambio. Además, hay que consi-
derar que si estas larvas llegasen, todavía tendrían que sobrevivir a las duras 
condiciones ambientales.

PROYECTO DE CONECTIVIDAD

Para estudiar qué tan solitarios o qué tanta conexión existe entre los arrecifes 
de la región, en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universi-
dad Veracruzana, junto con otras instituciones del país, se está desarrollando 
un proyecto de conectividad y funcionamiento de sistemas arrecifales en el 
golfo de México y mar Caribe.

El estudio se realiza desde tres vertientes: 1) oceanográfica, 2) análisis 
molecular y 3) análisis de comunidades. El estudio oceanográfico se encarga 
de ver cuánto tardan las corrientes en llegar de un sistema arrecifal a otro, 
mediante el estudio de su velocidad y dirección.

El análisis molecular se realiza comparando ADN de organismos de una 
misma especie en los distintos sistemas arrecifales. Se espera que si hubiera 
un intercambio intenso de organismos, la composición del ADN sería más 
homogénea; y en caso de que este intercambio no se diera o fuera muy 
débil, entonces los grupos de cada sistema mostrarían grandes diferencias.

Finalmente, en el análisis de comunidades se compara qué espe-
cies hay en cada sistema, cuáles son las más abundantes; se 
piensa que en los arrecifes más aislados y con peores con-
diciones para la sobrevivencia hay menos especies.

Los corales capturan 
carbono 

proveniente de la 
atmósfera, lo cual 

contribuye a 
aminorar el 

problema del 
cambio climático 

global.

C I E N C I A S  M A R I N A S
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Sobre estas líneas: 

Los erizos diadema juegan un rol importante en 

el balance entre erosión y crecimiento  

de los arrecifes.

Pez ángel, un típico habitante  

de los arrecifes coralinos.

Un pez ángel escondiéndose entre  

corales de copa.



pie de cuadro

A esta exigencia se suma la aplicación de 

meros paliativos, que en nada ayudan a 

revertir el fenómeno. Se prefiere prepa-

rar a las naciones vulnerables ante los 

efectos del cambio climático en vez de 

combatir sus causas originarias. 

El manejo debe 
hacerse partiendo 
del conocimiento 
científico 
disponible, lo que 
sin duda ayudará 
a su conservación 
para generaciones 
futuras.

AFECTAR UNO ES AFECTAR A TODOS

Hasta ahora se han comparado con más detalle las comunidades de peces, 
encontrando que por unidad de área se registran más especies y en mayor 
abundancia en los arrecifes de Veracruz que en los del Caribe. También se 
han realizado estudios genéticos con un pez conocido como damisela bico-
lor, resultando que los ejemplares que habitan en los arrecifes del SAV en 
general son distintos a los del Caribe.

Esta información es relevante para la conservación, ya que permite enten-
der el grado de conexión existente entre sistemas arrecifales y muestra que 
algunos sitios funcionan como vínculo con otras regiones, por lo que al afec-
tarse esos sitios también podría estarse afectando al resto de los arrecifes.

Se ha descubierto que además de los sistemas arrecifales de Veracruz y 
Tuxpan existen otros pequeños parches de coral, los cuales se piensa que 
pueden funcionar como trampolín para reducir el aislamiento de los sistemas 
arrecifales mayores. En conclusión, el manejo adecuado de estos arrecifes 
debe hacerse partiendo del conocimiento científico disponible, lo que sin 
duda ayudará a su conservación para generaciones futuras. 

todas las fotografías que ilustran este artículo son 

de: pérez-españa et al. y fueron proporcionadas por el 

autor para este fin

L O S  S O L I T A R I O S  A R R E C I F E S  D E  V E R A C R U Z
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En esta página, peces “señorita bicolor” 

buscando alimento en el arrecife.

*esta colaboración es parte del 

proyecto conectividad y funciona-

miento de comunidades arrecifales del 

golfo de méxico y mar caribe (proyecto 

sep-conacyt169747)

**instituto de ciencias marinas y 

pesquerías, universidad veracruzana

correo: hperez@uv.mx

***instituto de ciencias marinas y 

pesquerías, universidad veracruzana

****departamento académico de biología 

marina, universidad autónoma de baja  

california sur

*****instituto tecnológico de chetumal
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EL PAPEL QUE JUEGAN 
LOS PECIOS
(EL CASO DEL ANA ELENA)*
ANGÉLICA VÁZQUEZ MACHORRO**, ALEJANDRO GRANADOS BARBA***, JOSÉ LUIS GODÍNEZ ORTEGA****

El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) es un sitio idóneo para 
investigar la contribución de estas estructuras al medio 
marino.

Pecio se define como el fragmento de una nave hundida, el cual se encuen-
tra en el fondo marino. En el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), área natural 
protegida (ANP) ubicada frente a las costas de la zona metropolitana de la 
ciudad de Veracruz, están registrados al menos 126 pecios en el último siglo, 
que han sido hundidos ya sea de forma accidental, o intencionalmente, 
como el Excañonero C-50 Riva Palacio.

Por ello, el SAV representa un excelente sitio para estudiar el papel que 
juegan los pecios en la biodiversidad local, siendo relevante el Ana Elena, ya 
que se constituye como una estructura modelo por su ubicación en una poza 
del arrecife Anegada de Afuera y por las buenas condiciones en que se 
encuentra después de casi 60 años hundido en el fondo marino.

DESPUÉS DE HUNDIRSE

La presencia de estos armazones permite el reclutamiento de larvas y de 
especies pioneras u oportunistas, ya que proveen un sustrato duro con dife-
rentes hábitats, permitiendo que se establezca fauna y flora.

Los primeros colonizadores son bacterias y diatomeas, seguidos de inver-
tebrados sésiles, siendo éstos reemplazados por organismos biológica-
mente más complejos. En la ictiofauna se observan peces después de que la 
estructura se hunde, sin embargo se establecen generalmente hasta 60 días 
después.

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL

La complejidad de tales estructuras es un factor importante debido a que 
éstas proveen diferentes hábitats, condiciones y espacios para múltiples 
organismos. La heterogeneidad ambiental ocupa un papel importante en la 
composición del ambiente, pues origina distintos grados de riqueza, abun-
dancia y biomasa.

Por lo general la heterogeneidad ambiental favorece una mayor diversi-
dad de flora y fauna, de modo que la composición biótica de los pecios cam-
biará con la profundidad, la luz, la temperatura, la salinidad y la orientación 
del sustrato, asimismo con la complejidad, la sedimentación y el movimiento 
del agua, entre otros factores.

El SAV ha brindado 
abrigo histórico a 

la ciudad y puerto 
de Veracruz, pero 

este abrigo ha 
traído consigo 

encallamientos con 
daños de diversa 
magnitud en los 

arrecifes.
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En las costas 
frente a la zona 
metropolitana de 
la ciudad de 
Veracruz están 
registrados al 
menos 126 en el 
último siglo.
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UN CASO PARTICULAR

El pecio Ana Elena es una embarcación de cabotaje que encalló sobre Ane-
gada de Afuera, arrecife ubicado 17 km al este de Punta Antón Lizardo. Tiene 
53.7 m de eslora, 6.5 m de manga y 7.6 m de puntal. La proa está dirigida al 
NO y la popa al SE. Su posición casi vertical permite un gradiente de profun-
didad entre 5 y 12 m desde el puente hasta el casco; sin embargo, este gra-
diente es variable, distinguiéndose un puente (5-6.5 m), un pasillo (6.6-8.5 m) 
y un casco (8.6-12m).

Al estudiarlo se busca contestar preguntas como: ¿qué organismos lo 
habitan?, ¿cuál es su abundancia, densidad y diversidad?, ¿cuáles son los 
factores que determinan su presencia y distribución?, ¿la biota que se pre-
senta en el pecio es la misma que se encuentra en las zonas arrecifales adya-
centes?, ¿o es una biota nociva, exótica o invasora?

¿CÓMO SE ANALIZA UN PECIO?

Se emplea buceo autónomo. Primero se hace un barrido visual y toma de 
fotografía para la determinación de los grupos taxonómicos con una cámara 
Canon G10 de 15 megapixeles.

Para estudiar la estructura comunitaria sobre el gradiente de profundidad 
en las diferentes zonas del pecio son colocados cuadrantes de 50 x 50 cm, 
subdivididos en subcuadros de 25 x 25 cm, sumando nueve por cada nivel 
(puente, pasillo y casco). 

La estructura de la comunidad se determina considerando la abundancia 
y cobertura de cada componente macrobiótico. Para probar diferencias entre 
los niveles del pecio son realizados análisis estadísticos.

Sólo se ha estudiado la macrobiota que habita este pecio, específicamente 
a los organismos macroscópicos asociados a su estructura (macrobentos).

Los componentes principales son macroalgas, corales, esponjas, molus-
cos, poliquetos, equinodermos y crustáceos, quienes constituyen una biota 
abundante y diversa influenciada por el gradiente de profundidad, en el que 
la luz y la temperatura son factores determinantes.

Proveen un sustrato 
duro con diferentes 

hábitats, 
permitiendo que  

se establezca  
fauna y flora.
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COMPOSICIÓN BIÓTICA POR CADA NIVEL

En cuanto a la estructura del pecio, es distinguible una composición biótica 
diferente en cada uno de los niveles.

El puente, zona más somera e iluminada, presenta más cobertura de cora-
les (Orbicella franksi, Porites astreoides y Pseudodiploria strigosa), poliquetos 
(Sabellastarte magnifica y Spirobranchus giganteus) y algas incrustantes 
como Lithophyllum congestum, que es considerada una especie pionera, 
dado que se puede unir a su sustrato duro y permite el establecimiento de 
otras algas sobre ella.

El pasillo, ligeramente metido en comparación con el puente y casco, es 
una zona intermedia, techada y sombría del pecio que presenta especies de 
macroalgas que, como Peyssonnelia sp., prefieren zonas oscuras y no expues-
tas, además de que pueden habitar profundidades mayores a 20 m.

El casco, zona más profunda y menos iluminada, está dominada por la 
macroalga Lobophora variegata, especie que gusta de zonas sombrías y pro-
fundas de hasta 120 m. En el casco también se presenta una alta cobertura 
de Lithophyllum congestum; sin embargo, su cobertura no es superior a la 
que se observa en el puente.

IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO

Conocer cómo cambia la macrobiota a lo largo de los gradientes ambienta-
les en el espacio y tiempo, es importante para entender el papel que juegan 
los sustratos artificiales en el medio marino en general y de manera especial 
en el SAV.

Todo ello para entender si los pecios son estructuras que permiten el esta-
blecimiento de especies nocivas, o bien pueden funcionar como verdaderos 
arrecifes artificiales.

ECOSISTEMAS EN CRISIS

Los arrecifes de coral son ecosistemas ecológicamente importantes porque 
cuentan con hábitats críticos que mantienen alta biodiversidad y brindan 
numerosos servicios ambientales; sin embargo, son ecosistemas en crisis por 
estar expuestos a impactos antropogénicos.

Particularmente, el SAV ha brindado abrigo histórico a la ciudad y puerto de 
Veracruz desde la llegada de los españoles a América; pero este abrigo ha 
traído consigo encallamientos con daños de diversa magnitud en los arrecifes.

El puerto de Veracruz continúa creciendo a pesar de que el SAV es un par-
que pacional y una ANP, declarada así para resguardar y conservar su biodi-
versidad, ya que es un ecosistema que coadyuva en el mantenimiento de la 
biodiversidad de otros sistemas arrecifales del golfo de México a través de su 
conectividad. 

El pecio  
Ana Elena es una 
embarcación de 
cabotaje que 
encalló sobre 
Anegada de 
Afuera, arrecife 
ubicado a 17 km  
al este de Punta 
Antón Lizardo.
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autónoma de méxico
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CALIDAD AMBIENTAL  
DE LAS PLAYAS 
ARENOSAS*
(EL ESTUDIO DEL BENTOS)

Dada su importancia económica y ecológica, debe realizarse 
una evaluación integral de las playas arenosas antes de 
realizarles cualquier transformación. 

La zona costera es un espacio de transición entre ambientes terrestres y 
marinos que brinda servicios ambientales. Nuestra entidad es rica en siste-
mas costeros, los cuales, aunque históricamente han permitido la presencia 
y desarrollo de asentamientos humanos, en la actualidad están siendo afec-
tados por el propio crecimiento antropogénico, como ocurre en la zona de 
Veracruz-Boca del Río, debido a actividades urbanas, turísticas y portuarias.

Las playas, lugares de esparcimiento que ponen a las personas en con-
tacto con el mar, son un bien común nacional que se constituye en factor de 
producción turística con gran crecimiento. También son sitios de anidación, 
alimentación y reproducción de organismos. Se trata de medios dinámicos, 
físicamente controlados, con arena, agua y aire siempre en movimiento.  
Por todo ello se debe tener extremo cuidado antes de realizarles cualquier 
transformación.

ALTERACIONES SIN ESTUDIOS  
DE IMPACTO

Las zonas intermareales de playas arenosas de Veracruz-Boca del Río son 
ambientes cuyos rasgos originales, propios del litoral, han sido modificados 
sin antes conocer su biodiversidad, los impactos sobre ésta, las consecuen-
cias que se acarrean a la dinámica litoral-costera ni el riesgo potencial sobre 
la salud pública. Sólo se estudia la calidad del agua desde el ámbito sanita-
rio; por ello es necesario evaluar la calidad ecológica bentónica, labor a la 
que el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, de la Universidad Veracru-
zana, está contribuyendo.

Se ha trabajado en playas arenosas contrastantes en cuanto uso y natura-
lidad, como son: Villa del Mar, playa muy concurrida de la ciudad de Veracruz 
que presenta un par de escolleras y muestra diferente intensidad de uso a lo 
largo de ella; Club de Yates, una playa no concurrida, colindante con el 

ALEJANDRO GRANADOS BARBA**, MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ RUIZ***, REFUGIO CASTAÑEDA CHÁVEZ****

Sólo se estudia la 
calidad del agua 
desde el ámbito 

sanitario, por ello 
es necesario 

evaluar la calidad 
ecológica 

bentónica.
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puerto y la ciudad; y Farallón, una playa con características “naturales”, 
abierta, con dunas, poco concurrida, lejos de la ciudad y del puerto.

FACTORES QUE FAVORECEN  
LA CONTAMINACIÓN

En cada playa se establecen transectos con estaciones que consideran el 
nivel de marea (alta, media y baja). Se caracteriza el ambiente registrando 
diversos parámetros como salinidad, temperatura y oxígeno, así como tipo 
de sedimento y su contenido de materia orgánica. La macrofauna se obtiene 
con un núcleo metálico cilíndrico de 12 dm3 (38x20 cm) y se separa del sedi-
mento filtrándola a través de una malla de 0.5 mm.

De acuerdo con su constitución, las playas muestran diferencias morfoló-
gicas en longitud, pendiente y tipo de sedimentos. En general, las playas no 
modificadas son más amplias e inclinadas, presentan materiales más gruesos 
y son más limpias; esto es debido a que los factores que modelan su forma 
(viento, corrientes y olas) actúan de manera natural.

Contrariamente, en las playas modificadas, al presentar escolleras o estar 
delimitadas por la mancha urbana, cambia la acción de dichos factores, con 
lo cual se afecta su forma y composición. Las escolleras disipan la energía del 
oleaje, de modo que favorecen el depósito de materiales finos en los sedi-
mentos en la playa, aumentando el porcentaje de lodos, la concentración de 
materia orgánica y, en general, favoreciendo la polución.

FAMILIAS DE GUSANOS

Lo que ocurre en el ambiente físico, por lo general se refleja en el aspecto 
biológico. En playas naturales lo común es la dominancia de especies que se 
han especializado para sobrevivir en un hábitat arenoso que es estresante, 
debido tanto al embate de las olas como a la desecación durante los tiempos 
de ausencia de agua y oxígeno, cuando baja la marea.

En este sentido, el gusano anélido poliqueto Scolelepis lighti de la familia 
Spionidae se encuentra en todos los sitios y playas estudiados. Alcanza hasta 

En general las 
playas no 
modificadas son 
más amplias e 
inclinadas, 
presentan 
materiales más 
gruesos y son más 
limpias.

fotografía de héber hernández
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99% de dominancia, que disminuye en playas modificadas donde se presen-
tan otras familias de gusanos que no aparecen en playas naturales (Lumbrine-
ridae, Orbiniidae y Magelonidae), lo cual establece una distinción: la playa 
natural posee una mejor calidad ambiental con respecto a la playa modificada.

Hay distinciones entre niveles de marea; mientras que en las zonas media 
y bajamar no hay un patrón claro de presencia de alguna familia, en la plea-
mar sólo está S. lighti, especie bien adaptada a este ambiente más severo. 
Estudios previos sobre playas del litoral veracruzano observaron que las 
zonas medias y bajas de marea son ambientalmente más estables con res-
pecto a las zonas altas de marea (pleamar).

UN GRAN LABORATORIO

Es imperioso entender la naturalidad de una región que incluye la presencia 
de grandes arrecifes costeros que afectan la dinámica litoral y costera. Para 
ello se buscan los patrones que rigen las playas modificadas, contrastando 
las naturales con otras que presentan diferentes grados de modificación y 
uso antropogénico. El corredor turístico Veracruz-Boca del Río es un gran 
laboratorio, ya que hay un gradiente general de intensidad de uso que dismi-
nuye del puerto de Veracruz hacia Boca del Río y Antón Lizardo.

Se pretende establecer un registro de la calidad ecológica de las playas 
arenosas que integre el conocimiento del ambiente, de los organismos que 
habitan y de la actividad socioeconómica que ahí se realiza. Ello permitirá 
contar con el conocimiento necesario para saber si el estado de una playa es 
producto de una problemática actual, del pasado reciente o es histórica.
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de las olas, de 
modo que 

favorecen el 
depósito de 

materiales finos, 
lo cual genera 

polución.
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En ecología se llama bentos (del griego benthos, 

“fondo marino”) a la comunidad formada por los 

organismos que habitan el fondo de los 

ecosistemas acuáticos. El bentos se distingue del 

plancton y del necton, formados por organismos 

que habitan en la columna de agua. El adjetivo 

que se hace derivar de bentos es bentónico.

Allí donde la luz alcanza el fondo, lo que 

depende de la profundidad y de la transparencia 

del medio, la comunidad incluye productores 

primarios fotosintetizadores. En el medio afótico 

(sin luz) de los fondos más profundos, todos los 

organismos son consumidores, dependiendo el 

conjunto de los restos orgánicos y 

microorganismos que la gravedad arrastra desde 

niveles más superficiales.

TENDENCIA A LA AUTODEPURACIÓN

Las playas arenosas son ambientes que tienden a autodepurarse con ayuda 
de factores modeladores, como viento, corrientes y oleaje; sin embargo, en 
el litoral de Veracruz-Boca del Río la presencia de estructuras de protección 
costera (muros de contención o escolleras) disipan la energía, permitiendo 
que se incorporen materiales finos en los sedimentos que incrementan el 
porcentaje de lodos y favorecen los procesos de contaminación.

El espiónido S. lighti es la especie dominante en los ambientes interma-
reales de las playas arenosas estudiadas, siendo un importante habitante en 
las zonas de marea alta, en ocasiones el único.

Una evaluación de la calidad ambiental integral de las playas arenosas de 
Veracruz-Boca del Río no sólo debe considerar los aspectos sanitarios (análi-
sis microbiológicos), sino que debe incluir la zonación por marea, la granulo-
metría del sedimento y su concentración de materia orgánica, en conjunto 
con el análisis de composición y estructura del bentos, así como de las activi-
dades socioeconómicas en la zona costera terrestre adyacente. 
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Las playas arenosas 
son ambientes que 
tienden a 
autodepurarse con 
ayuda de factores 
modeladores, como 
viento, corrientes  
y oleaje.

fotografía “escolleras de tuxpan, ver.”, de luis cobos 

hernández

gráfica de: scheme_eutrophication-es - de hans 

hillewaert (english version); chabacano (spanish 

translation) - translation of image:scheme 

eutrophication-en.svg. image renamed from image: 

eutrophication-es.svg, dominio público, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2200805
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Los puertos de 
Tuxpan y Veracruz 

fueron fundados 
frente a zonas 

arrecifales, debido a 
la protección que 
éstas brindan a la 

navegación contra 
las inclemencias  

del tiempo.

LA OCEANOGRAFÍA EN 
CIUDADES PORTUARIAS
DAVID SALAS MONREAL*, JOSÉ DE JESÚS SALAS PÉREZ**, MARK MARÍN HERNÁNDEZ***

Es necesario y urgente adquirir un conocimiento 
técnicamente adecuado sobre los procesos oceanográficos 
que permita mitigar sus efectos en la población costera.

Desde años inmemorables el ser humano ha usado a la oceanografía física 
como una herramienta en la construcción de puertos y ciudades en la franja 
costera. Por ejemplo, dos de los puertos del estado de Veracruz (Tuxpan y 
Veracruz) fueron fundados frente a zonas arrecifales debido a la protección 
que éstas le brindan a la navegación contra inclemencias del tiempo.

La oceanografía física es una disciplina de las ciencias de la Tierra que 
estudia, entre otras cosas, el movimiento del agua de mar, que puede ser 
causado por la interacción con la atmósfera, generándose corrientes marinas 
que afectan la distribución de parámetros ambientales como: tempe-
ratura, salinidad, densidad, oxígeno, clorofila-a y sales nutritivas, 
que son los que regulan en gran medida la vida de los orga-
nismos marinos.

EL EFECTO DEL VIENTO

Protección Civil de cada zona costera 
emite alertas de peligro cuando 
ingresa un norte (vientos que 
soplan del norte asociados a 
frentes fríos) o surada (vien-

La obstrución de corrientes litorales que 

transportan sedimento a lo largo de la costa, 

provoca la acumulación de sedimentos y la 

erosión de las líneas costeras.
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Cuando existen 
olas grandes y 
periódicas 
pueden llegar a 
modificar la línea 
de costa, 
erosionándola  
o dañando las 
estructuras 
portuarias.

tos que soplan del sur), debido a que el oleaje se incrementa y por lo tanto 
no es seguro navegar ni nadar en las playas.

Las olas se generan debido a un efecto de fricción del viento sobre la 
superficie del mar; entre mayor sea la intensidad del viento más grande 
serán éstas. Por lo tanto, cuando existen olas grandes y periódicas pueden 
llegar a modificar la línea de costa, erosionándola o dañando las estructuras 
portuarias.

Debido a la diferencias de altura con que llegan las olas a la costa, se 
genera una variación de alturas del nivel del mar. Esas variaciones generan 
corrientes llamadas litorales, las cuales transportan arena a lo largo de la zona 
costera. Si existe un obstáculo, como una escollera o un muelle, se acumula 
arena de un lado de la estructura y del otro lado del obstáculo se produce 
erosión. Entonces, el efecto del viento, además de generar olas, tiene conse-
cuencias en la generación de una corriente litoral y transporte de sedimentos.

GARANTIZAR PLAYAS LIMPIAS

El viento también produce resuspensión de sedimentos del fondo marino, 
que se aprecia sobre la superficie del mar cuando las aguas cambian de 
color azul a café. El continuo movimiento de los sedimentos en las zonas 
portuarias y turísticas es estudiado con la finalidad de garantizar playas lim-
pias y extensas, así como puertos sin sedimentación.

gráfica “obstrucción de corrientes litorales”  

basada en un esquema de los autores del artículo 

interpretación de francisco j. cobos prior
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El continuo 
movimiento de los 

sedimentos en  
las zonas portuarias  

y turísticas es 
estudiado con la 

finalidad de 
garantizar playas 

limpias.

Para garantizar playas limpias hay dos cosas que deben tenerse en cuenta. 
La primera: el transporte litoral, es decir, saber cómo se mueven las corrien-
tes paralelas a la costa y ver su efecto en el transporte de sedimentos. La 
segunda: las corrientes de retorno, ya que pueden llegar a resuspender o 
acumular sedimentos en varias partes del litoral.

LAS CAUSANTES DE AHOGAMIENTOS

Las corrientes de retorno son perpendiculares a la playa y con dirección 
hacia fuera de la costa, con velocidades de hasta 8 km/h. Son más conocidas 
por ser las causantes de la gran mayoría de los ahogados en la temporada de 
vacaciones en la zona costera, debido a que su velocidad es mayor a la que 
alcanza una persona nadando; sin embargo, son de gran utilidad para el 
ambiente marino.

Las corrientes de retorno, si bien es cierto que son movimientos de agua 
circulares paralelos a la costa, producen un par de giros, uno de ellos cono-
cido como ciclónico (que gira en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj) y el otro anticiclónico (que gira en el sentido de las manecillas del reloj).

Los giros ciclónicos transportan sedimentos del fondo a la superficie. Es 
algo muy conocido de forma empírica. ¿Cómo lo observamos?: cuando 
vamos a la playa hay lugares en los que hay pozas y otros en los que hay 
montículos, en los lugares que hay pozas y el agua es de color más turbia es 
donde se encuentran los giros ciclónicos. En los lugares donde encontramos 
montículos de arena y agua más transparente es donde se encuentran los 
giros anticiclónicos, ya que éstos suelen acumular material suspendido en el 
centro del giro.

SE ALARGAN Y SE ACORTAN

Si lo que mueve el sedimento de un lado a otro es la corriente litoral, ¿por 
qué no vemos erosión continua a lo largo del año? Esto se debe a que las 
corrientes litorales cambian de dirección debido al cambio de trayectoria de 
los vientos. Por ejemplo, si durante el invierno los vientos vienen del norte, las 
corrientes litorales fluyen de norte a sur; y si durante el verano los vientos 
vienen del sur, la corriente fluye de sur a norte.

Este tipo de flujos se pueden observar en el litoral del estado de Veracruz 
con la generación de los eventos meteorológicos conocidos como nortes y 

suradas. En ambos casos participa el ingreso de un frente frío o un 
frente cálido, respectivamente.

Durante un frente frío, los sedimentos 
pueden depositarse en una 

determinada playa, 
pero
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ZONA
DE OLAS

C=Convergencia de la corriente litoral
D= Divergencia de la corriente litoral

L A  O C E A N O G R A F Í A  E N  C I U D A D E S  P O R T U A R I A S

durante los frentes cáli-
dos el sedimento acumu-
lado es transportado a otra u otras 
playas. También la energía del oleaje 
provoca cambios; cuando es baja las playas 
son más extendidas, sin mucha pendiente (verano); 
durante periodos de oleaje presentan menor extensión, así 
como una pendiente un poco más abrupta (invierno). Por eso es 
que a lo largo del año se observa que en el mismo lugar se alargan y se 
acortan.

CORROSIÓN POR BRISAS

Otro de los factores importantes en las ciudades costeras es la corrosión, la 
cual es producida por las sales marinas que están diluidas en el agua 
marina o mezcladas con el sedimento en las dunas costeras. Las sales oca-
sionan que las construcciones urbanas edificadas con metales se corroan y 
por lo tanto es necesario darles mantenimiento continuamente. En las ciu-
dades donde existen dunas de arena el nivel de corrosión suele ser mayor 
que en las ciudades donde no las hay.

Gran parte de la corrosión en las ciudades costeras se debe al fenómeno 
conocido como brisas. Este fenómeno se produce debido a las diferencias 
de temperatura, ya que las masas de aire (parcelas de aire) suelen mover- 
se de altas a bajas temperaturas (viento térmico), es decir que el viento 
sopla del mar hacia la tierra durante las noches y de la tierra hacia el mar 
durante las mañanas. Cuando el viento viene del mar, transporta sales y 
minerales que dañan las estructuras metálicas.

CONOCIMIENTO EMPÍRICO

Las personas que viven en ciudades costeras en su mayoría conocen los 
fenómenos anteriores, puesto que los han presenciado junto con sus padres, 
abuelos, amigos; saben de ellos por experiencia empírica; sin embargo, 
para entenderlos y predecirlos es necesario estudiarlos, ampliar el conoci-
miento empírico, de modo que se adquiera uno técnicamente adecuado 
sobre los procesos oceanográficos que permita mitigar sus efectos en la 
población costera. 

El efecto del 
viento, además 
de generar olas, 
tiene 
consecuencias en 
la generación de 
una corriente 
litoral y 
transporte de 
sedimentos.

página 34, gráfica “corriente costera” basada en: 

“invitation to oceanography, by paul r. pinet, 2011”

en esta página, gráfica “corriente de retorno (resaca)” 

basada en: “national weather service weather forecast  

office” noaa

interpretación de francisco j. cobos prior

Las corrientes de retorno son perpendiculares a 

la playa, con dirección hacia fuera de la costa, 

con velocidades de hasta 8 km/h. Son más 

conocidas por ser las causantes de la gran 

mayoría de los ahogados en la temporada de 

vacaciones, en la zona costera.
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El estado crítico que atraviesa requiere que 
se redoblen esfuerzos para buscar las causas 
del declive reciente de su población y 
detener esta tendencia negativa.

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una de las 
cinco especies de tortugas marinas más importantes. 
Está completamente protegida por la legislación del 
país a partir de 1979. Desde 1996 se le considera “en 
peligro” y se encuentra en la lista de especies cuya cap-
tura sólo es permitida con fines científicos.

En sus ambientes 
pelágicos, los 
neonatos y postcrías 
están sometidos a 
fuertes impactos por 
diversos tipos de 
contaminación.

foto: “hawksbill turtle on pom pom island”  

de profmauri (own work) [cc by-sa 3.0  

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via 

wikimedia commons
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El alto valor de la concha de 
carey promueve el mercado 

negro en todo el mundo, pues 
es muy codiciada para elaborar 

artesanías.

A nivel global la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) la considera “en peligro crí-
tico” y está listada en el Apéndice I de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en 
inglés).

Con base en una revisión del estatus y las tendencias 
de la carey, en 35 países y territorios de la región del 
Caribe, se detectó que las poblaciones de la especie 
están declinando o han sido virtualmente eliminadas en 
22 de las 26 unidades geopolíticas para las cuales había 
información disponible. Las únicas poblaciones cuyos 
números, aparentemente, están incrementando son las 
de la península de Yucatán en México y la de isla Mona 
en Puerto Rico.

La inclusión de la tortuga carey como una especie en 
peligro crítico se basa en la disminución global de su 
población en más de 80% durante las últimas tres 
generaciones (105 años) y en la disminución predicha 
para las próximas tres generaciones.

EL IMPACTO DE  
LOS DESPERDICIOS

Esta especie tiene una cabeza relativamente estrecha 
(mide aproximadamente 12 cm de ancho), con dos pares 
de escamas pre-frontales. Su caparazón tiene forma ova-
lada, escudos gruesos y superpuestos, un margen poste-
rior marcadamente aserrado y cuatro pares de escudos 
costales.

Los escudos superpuestos son una característica 
única de la tortuga carey, los cuales presentan una fuerte 
pigmentación de variaciones de anaranjado, amarillo y 
café, por lo que son muy codiciados comercialmente 
para elaborar artesanías. Su plastrón es de color amarillo 
pálido a blanco.

Es la más tropical de todas las especies de tortugas 
marinas, al encontrarse típicamente en aguas tropicales 
y subtropicales del Atlántico, Pacífico e Índico, donde 
aparece en zonas de arrecifes de coral, áreas rocosas, 
estuarios y lagunas costeras. Se encuentra principal-
mente en el mar Caribe, el norte del golfo de México, las 
Antillas Mayores y Menores y a través de América Central 
hacia el sur hasta Brasil. En el Pacífico Oriental ha sido 
observada en el golfo de California y los estados del 
noroeste de México, y desde las costas centroamericanas 
hasta Colombia y Ecuador en América del Sur.

En sus ambientes pelágicos, los neonatos y postcrías 
están sometidos a fuertes impactos por diversos tipos de 
contaminación. Al desplazarse –de manera principal-
mente pasiva– a lo largo de los frentes y giros, y al consis-
tir la mayor parte de su alimento en organismos flotantes, 
el impacto de los desperdicios es mucho más acentuado 
que en especies pelágicas activas, usualmente fuertes 
nadadoras.

M I S C E L Á N E O S

foto: “neonato de tortuga carey” de luis ovalles (own work) [cc by-sa 3.0  

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via wikimedia commons
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Muchos ejemplares 
adultos mueren por 
la acción de los seres 
humanos, tanto 
deliberada como 
accidentalmente.

AMENAZAS IMPORTANTES

El alto valor de la concha de carey promueve el mercado 
negro en todo el mundo; sin embargo, existen otras 
amenazas de importancia, como la pérdida o degrada-
ción del hábitat por desarrollos costeros y la contamina-
ción. Para la mayoría de las poblaciones falta información 
básica sobre aspectos tales como tendencias demográfi-
cas, distribución geográfica, tasas de reclutamiento, cre-
cimiento, mortandad y maduración sexual. Un elemento 
importante es la falta de integración y de compromiso de 
los diversos sectores interesados (organizaciones guber-
namentales, organizaciones no gubernamentales, uni-
versidades, comunidades, etc.).

Tanto el turismo como las pesquerías son las activida-
des que más afectan los arrecifes coralinos, ya que son 
ambientes en que la capacidad para asimilar desechos 
es prácticamente nula y, aunque el potencial para produ-
cir alimentos es alto, actúan como trampas de nutrientes 
y la exportación de los mismos por la extracción pes-
quera conduce rápidamente a la sobrepesca.

Durante las últimas décadas se ha presentado un pro-
ceso de deterioro de las zonas coralinas, viéndose afec-
tadas tanto por perturbaciones naturales como de 
origen antrópico. Se considera que las islas mar afuera se 

encuentran en una situación estable, afectadas sola-
mente por la intensa pesca. La pesquería es especial-
mente descollante, pues se estiman capturas de más de 
1 200 toneladas anuales, cifra superior a las de la mayo-
ría de las pequeñas naciones insulares del Caribe, con 
mayor área y mayor población.

Existe un consenso general sobre la consideración de 
las tortugas marinas, incluida  Eretmochelys imbricata, 
como especies amenazadas, debido a su longevidad, 
crecimiento lento y tardía madurez, así como su lenta 
tasa de reproducción. Muchas tortugas adultas mueren 
por la acción de los seres humanos, tanto deliberada 
como accidentalmente.

ESTATUS CUESTIONADO

Los lugares de anidación de las tortugas también están 
amenazados por la invasión humana y animal. Se sabe 
de algunos pequeños mamíferos que asaltan sus lugares 
de anidada, desenterrando los huevos de las tortu-
gas. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, los nidos 
de E. imbricata (junto con nidos de otras tortugas marinas 
como Dermochelys coriacea) tras el desove son frecuen-
temente atacados por mangostas.

L A  T O R T U G A  C A R E Y  E N  P E L I G R O  D E  E X T I N C I Ó N
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Su estatus como especie amenazada de extinción fue 
cuestionado con anterioridad a partir de dos propuestas 
que alegaban que esta tortuga (junto con otras tres 
especies) contaba con varias poblaciones estables signi-
ficativas a lo largo de todo el mundo. Esas peticiones fue-
ron rechazadas por la  UICN basándose en el análisis de 
los datos presentados por la  Marine Turtle Specialist 
Group (MTSG) que mostraban que la población mundial 
se había reducido en 80% en las tres últimas generacio-
nes de la especie, mientras que no se había producido 
ningún aumento significativo desde 1996.

Fue catalogada por primera vez como especie ame-
nazada  en 1982.  Mantuvo esta etiqueta durante varias 
revaluaciones: en 1986, 1988, 1990 y 1994, hasta su con-
sideración como especie en peligro crítico de extinción 
en 1996.

MECANISMOS  
DE PROTECCIÓN

Desde tiempo atrás, a través de la participación de gran 
variedad de entidades, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, se han venido haciendo esfuerzos 
para conservar las distintas poblaciones de tortugas 
marinas que habitan en el continente americano.

La Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) entró en 
vigencia en mayo de 2001, como un espacio de diálogo 
y acción en las gestiones pro tortugas marinas.

La CIT es el único organismo internacional que esta-
blece instrumentos legales y lineamientos para que cada 
parte pueda proteger y conservar las poblaciones de tor-
tugas marinas y su hábitat, reducir la captura incidental y 
fomentar la cooperación internacional en la investiga-
ción y manejo de las tortugas marinas, eso entre otros 
objetivos.

Debido al estado crítico de conservación de la tortuga 
carey, México busca que se redoblen esfuerzos en la 
investigación conjunta para encontrar las causas del 
declive reciente de su población y detener esta tenden-
cia negativa. 
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foto: “eritmochelys imbricata, tortuga carey, estatus: en peligro”

tomada por caroline s. rogers, available through noaa

https://www.flickr.com/photos/usfwssoutheast/5840602412/ 
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*facultad de biología-xalapa, universidad veracruzana

correo: perezmarlenne_1030@hotmail.com

No compres 
ni consumas 
productos 
de carey.



ZONAS ABISALES: 
MISTERIOS PROFUNDOS

Es un ambiente muy frío con 
temperaturas entre los 0 y 3 

grados, una presión hidrostática 
extremadamente elevada, 

escasez de nutrientes y 
ausencia total de luz.

LAURA ELENA GUZMÁN AJA*

M I S C E L Á N E O S
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La vida en los fondos abisales es escasa y 
poco conocida, sin embargo es 
sorprendente e incomparable a la de 
cualquier otro ecosistema.

“Hasta en la oscuridad total de los abismos, la vida da 
prueba de una gran tenacidad” y “Conocemos más de la 
superficie de la Luna que de nuestros océanos” son dos 
frases bastante ciertas, ya que el océano es uno de los 
elementos más misteriosos del planeta. Hasta el 
momento no se ha explorado completamente porque 
hay niveles a los que el hombre no ha podido llegar.

En este sitio tan interesante se presentan varios nive-
les: piélago (0-200 m de profundidad), zona mesopelá-
gica (200-1  000 m), zona batial (1  000-4  000 m), zona 
abisal (4 000-6 000 m) y zona hadal (6 000-11 000 m).

CONDICIONES EXTREMAS

La zona abisal, correspondiente al espacio encontrado 
entre los 4  000 y los 6  000 metros de profundidad, se 
caracteriza por ser un ambiente muy frío con temperatu-
ras entre los 0 y 3 grados, una presión hidrostática extre-
madamente elevada, escasez de nutrientes y ausencia 
total de luz.

Esta zona morfológica de la 
geografía del fondo marino 
ocupa más de 70% del área 
total de los océanos.

Formada cuando la corteza oceánica subduce bajo la 
corteza continental con un leve ángulo de inclinación –lo 
cual produce la ruptura de la litósfera y la formación  de 
una fosa– esta zona morfológica de la geografía del 
fondo marino ocupa más de 70% del área total de los 
océanos.

Por ser una zona a la que no llega la luz solar, la vida en 
esta parte del océano está representada únicamente por 
animales, ya que los vegetales, al no contar con luz, no 
pueden fotosintetizar. A los seres pertenecientes a este 
lugar los podemos dividir en dos grupos: fauna abisal 
vertebrada y fauna abisal invertebrada.

FAUNA ABISAL VERTEBRADA

La fauna abisal está caracterizada por ser un conjunto 
variado de especies con determinadas particularidades 
debidas al hábitat en el que se desarrollan. Las condicio-
nes ambientales determinan que haya una comunidad 
viviente, no muy numerosa, pero con adaptaciones para 
sobrevivir en un medio que presenta condiciones bas-
tante adversas.

Los organismos son afectados por tales condiciones,  
que provocan que su crecimiento sea lento, como tam-
bién es lento su metabolismo, lo cual les ayuda a vivir 
muchos años. 
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ilustraciones de francisco j. cobos prior, con imágenes extraídas de public domain, 

https://commons.wikimedia.org/



Aunque son muy diferentes unos a otros, pueden pre-
sentar algunas similitudes, tales como piel fina; falta de 
pigmentación, es decir, son blancos o transparentes; 
carencia de ojos, que resultan inútiles en plena obscuri-
dad; además de que cuentan con detectores de movi-
miento que les ayudan a cazar, quedándose inmóviles a 
la espera de algo comestible.

Asimismo, para salvar la falta de alimento presentan 
cambios evolutivos como grandes bocas, estómagos 
deformables, órganos bioluminiscentes, dientes despro-
porcionados. Para resistir en este medio ambiente, sus 
cuerpos están constituidos por tejidos indeformables, 
esencialmente líquidos y gelatinosos, lo que les permite 
equilibrar la presión externa con su presión interna.

Por estas características son llamados “monstruos” ya 
que múltiples creencias basadas en datos ficticios han 
motivado las falsas expectativas que hoy en día tiene la 
gente sobre los animales abisales. Esta fauna está con-
formada por organismos bien diferenciados, como los 
géneros Caulophryne, Argyropelecus, Melanocetus, Sac-
copharynx, Chauliodus, Cryptosaras, entre otros. 

FAUNA ABISAL INVERTEBRADA

Entre los organismos invertebrados que encontramos en 
esta zona existe la presencia del fenómeno del gigan-
tismo abisal, el cual es un proceso evolutivo en el que 
ciertas especies de invertebrados y otros animales mari-
nos que habitan en aguas profundas tienden a aumentar 
su tamaño, mientras sus parientes suelen ser más peque-
ños en otras partes, ya que hay picnogónidos (arañas de 
mar) de más de 1.50 m, existen hidrozoarios (medusas) 
con pólipos de más de 50 cm de altura y también isópo-
dos (crustáceos) de más de 40 cm de tamaño, así como 
especies muy diferentes a las presentes en la superficie 
marina, como son los lirios de mar pedunculados, sésiles 
de forma primitiva y grandes esponjas vítreas.

Las esponjas representan los organismos menos com-
plejos de la zona abisal; como están completamente 
abiertas al agua, debido a que su cuerpo está recorrido 
por gran número de canales, no tienen problemas a cual-
quier profundidad, ya que siempre están llenas de agua 
a la misma presión de la que las rodea. Son organismos 
resistentes y elásticos que sólo sirven de alimento a muy 
pocos animales, por lo que son menos atacados. 

M I S C E L Á N E O S
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SORPRENDENTE  
E INCOMPARABLE

Debido a la ausencia de factores que contribuyan a la 
formación de un ecosistema favorable para la vida, la 
zona abisal es un lugar con poca fauna. Los seres que 
habitan estas aguas son bastante primitivos, poco evolu-
cionados, de proporciones considerables, que proba-
blemente debido a su gran tamaño carecen de agilidad, 
por lo que no podemos hablar de hábiles y veloces 
nadadores.

Debido a la ausencia de 
factores que contribuyan a 

la formación de un 
ecosistema favorable para 

la vida, es un lugar  
con poca fauna.

*facultad de biología-xalapa, universidad veracruzana

correo: laura.guzman.com@gmail.com

A pesar de lo anterior, han desarrollado una serie de 
adaptaciones sorprendentes, como pueden ser la ausen-
cia de pigmentación en la dermis u órganos bioluminis-
centes que les ayudan tanto en el camuflaje como en la 
atracción de presas para poder alimentarse.

Asimismo, se caracterizan por tener un tamaño des-
proporcionado en relación a los estándares de otros 
peces de menor profundidad. Es por ello que podemos 
afirmar que aunque la vida en los fondos abisales es 
escasa y poco conocida, es sorprendente e incompara-
ble a la de cualquier otro ecosistema. 
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Sería difícil encontrar a una persona a la que se haya pasado más por alto en la historia de la paleontología que Mary Anning. 

Bill Bryson

 
La obra de Mary Anning se hizo al margen de las instituciones, pero ello no impidió que de maneras muy diversas su 
nombre quedase grabado en ellas.

MARY ANNING:
PIONERA DE LA PALEONTOLOGÍA
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

“MARY ANNING PAINTING” - PUBLIC DOMAIN, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=3824696
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M A R Y  A N N I N G :  P I O N E R A  D E  L A  P A L E O N T O L O G Í A

Como se sabe, a comienzos del siglo XIX la geología 
comenzó a ser considerada como una ciencia debido al 
incansable impulso de quienes se dedicaron a recolectar 
fósiles. Entre los personajes más relevantes de esa época 
podemos encontrar el nombre de varias mujeres, cuyos 
descubrimientos y aportaciones marcaron un hito en la 
también naciente ciencia de la paleontología.

Por tales contribuciones, es comprensible que la 
Sociedad Geológica de Londres “se tomara la molestia” 
de publicar varios informes sobre los descubrimientos 
geológicos y paleontológicos realizados por mujeres. 

Pese a que dicha institución no siempre estuviera dis-
puesta a otorgarles todos los créditos que merecían, 
algunas de esas naturalistas llegaron a alcanzar cierta 
relevancia y reconocimiento.

Sin embargo, como suele suceder en estos casos, 
tales acontecimientos no parecen ser sino anécdotas o, 
en el mejor de los casos, borrosas notas escritas al mar-
gen de los textos que consignan la gran aventura de los 
descubrimientos científicos, pues cuando de mujeres se 
trata la historia de la ciencia no parece querer recoger 
sus nombres para ingresarlos a sus filas, lo que por 
sabido casi deberíamos dejar de señalar.

Pese a ello, válganos de nuevo volver sobre ese 
manido prejuicio, porque si bien es muy frecuente en 
todas las ciencias, no deja de ser particularmente ilus-
trativo en el caso de la geología y la paleontología, ya 
que incluso en textos que se dedican a recuperar el tra-
bajo científico de las mujeres encontramos un vacío tal 
que apenas se intenta llenar el registro con algunos 
nombres, y los datos que se incluyen ahí son tan parcos 
que muchos de ellos apenas logran balbucear algunas 
frases.

En tales circunstancias nuestras preguntas se multi-
plican, y en un esfuerzo por entender las razones por las 
cuales ni siquiera en esos estudios se logran consignar 
datos relativos a la relevancia de las aportaciones de las 
mujeres que constituyen ese registro, acabamos casi 
cuestionando el hecho de que realmente puedan ser 
consideradas como figuras representativas de las ramas 
científicas que nos ocupan.

Ahora bien, intentando despejar éstas y otras incóg-
nitas nos encontramos con el nombre de una de dichas 
naturalistas. Se trata de Mary Anning, considerada como 
paleontóloga y cuyos méritos nos colocan en la senda de 
una reconstrucción que nos hace posible percibir que, 

en efecto, también existen figuras femeninas representa-
tivas en los campos de la geología y la paleontología.

CONTRIBUYÓ A LAS DISCUSIONES MÁS 
IMPORTANTES DE SU TIEMPO

De hecho, esta inglesa del siglo XIX merece ser tomada 
en cuenta para quedar registrada en las páginas de la 
historia de la paleontología, pues se trata de una recolec-
tora de fósiles que no solamente descubrió y recuperó 
los primeros esqueletos completos del ictiosaurio y del 

plesiosaurio –lo cual ya de suyo le valdría un sitio rele-
vante–, sino que en el ejercicio de su labor contribuyó a 
demostrar que era posible estudiar la historia de los 
seres orgánicos a través de los vestigios hallados en los 
fósiles, generando con ello una de las discusiones más 
importantes dentro del ámbito científico de la época: la 
evolución y la extinción de las especies.

Su trabajo apunta sin lugar a dudas a delinear una 
imagen nítida y poderosa de lo que significó en ese 
tiempo haberse constituido como una de las personali-
dades que ayudarían a descifrar las cuestiones plantea-
das por las incipientes investigaciones que intentaban 
comprender la vida prehistórica y, con ello, la historia de 
la Tierra. Por ello es necesario que se la considere como 
una de las fundadoras de la paleontología, pues la clave 
femenina que ella introdujo en el esclarecimiento de los 
misterios geológicos ayudó en buena medida a abrir el 
camino de esta materia.

Ahora bien, lo más interesante de que podamos 
conocer distintos aspectos sobre su obra es justamente 
que la información proviene de informes realizados por 
investigadores e historiadores de dichas materias. Este 
dato no es baladí si consideramos sus repercusiones, 
pues es el caso que en tales estudios la presencia de 
Mary Anning no es meramente anecdótica, sino que es 
reconocida como una figura relevante en el desarrollo 
de esas disciplinas, lo que trae como corolario el que 
finalmente el trabajo de las mujeres científicas empiece a 
ser considerado en los espacios que le corresponden.

Así, en cuanto los divulgadores, historiadores o estu-
diosos de alguna ciencia introducen en sus explicacio-
nes y comentarios la obra de una mujer, dicha 
consignación no puede dejar lugar a dudas: estamos 
ante una figura distinguida y representativa de tal cien-
cia, siendo éste el caso de nuestra paleontóloga.
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EL NEGOCIO FAMILIAR  
DE VENTA DE FÓSILES

Para alcanzar el reconocimiento, Mary Anning tuvo que 
recorrer un largo camino que comienza en la Inglaterra 
de 1799. El  21 de mayo, en Lyme Regis, nace esta mujer 
en el seno de una familia de escasos recursos, siendo sus 
padres María Moree y Richard Anning, religiosos disi-
dentes. Esa carencia de medios e irreligiosidad marca-
rían la vida de Mary: la marginación y el rechazo 
consiguientes la acompañarían siempre.

Aunque nunca pudo deshacerse por completo de 
semejante estigma, Mary realizaría su recorrido vital en 
una constante y encarnizada batalla contra las situacio-
nes adversas, siendo esto precisamente lo que a la larga 
le permitió llegar hasta nosotros. Veamos, pues, cómo 
fue la vida de esta luchadora, quien parece haber ini-
ciado su batalla a los escasos 15 meses de nacida. Según 
se cuenta, estando Mary en brazos de una vecina y en 
compañía de dos mujeres más, cayó un rayo en el árbol 
bajo el cual se encontraban.

El desafortunado accidente cobró la vida de las tres 
mujeres, dejando a Mary como única sobreviviente. De 
ser cierta, tal historia revela la fuerza vital que pareció 
caracterizar a Mary, a lo que se añade que solamente ella 
y un hermano, de una familia de 10 hijos, sobrevivieran a 
la infancia; de hecho, Mary lleva el nombre de una de sus 
hermanas fallecidas.

Otras circunstancias parecen haber coincidido para 
colocarla también desde el principio en la actividad que 
realizaría durante toda su vida y que, en una genial vuelta 
de tuerca, terminaría por convertirse en una apasionada 
vocación. La precariedad de la economía familiar obligó 
al padre, un ebanista y pescador, a procurarse otros 
recursos, mismos que encontró en la recolección y venta 
de fósiles, actividad que terminó convirtiéndose en un 
negocio familiar.

Desde muy pequeña Mary se encontró involucrada 
en la tarea que habría de trocarse en una indagación 
entusiasta, la que con los años acabaría por transfor-
marse en una verdadera profesión; si bien es cierto que 
todo empezó por la necesidad mundana y vulgar de pro-
veerse los medios para la subsistencia, ese quehacer ter-
minó por conducirla hasta las puertas de las ciencias 
geológicas.

NO TUVO ACCESO  
A UNA EDUCACIÓN FORMAL

Sabemos que Mary no tuvo acceso a una educación, 
fuera de aquella que le permitió aprender a leer y a escri-

bir, pero también sabemos que fue a partir de dichos 
rudimentos que logró alcanzar cierto grado de conoci-
mientos científicos, pues –convertida en autodidacta– se 
consagró a leer y copiar cuanto texto caía en sus manos, 
lo que, aunado a una larga experiencia en la búsqueda, 
recolección y clasificación de fósiles, le proporcionó los 
medios para irse haciendo de un bagaje intelectual que 
afortunadamente algunos científicos de la época no 
pudieron menos que acabar reconociéndole.

Por ende, nos parece justo afirmar que la profesión 
de Mary se inició desde su niñez. Como ayudante y cola-
boradora de su padre fue desarrollando aptitudes de 
investigadora y estudiosa de los especímenes que con-
tribuía a buscar y exhumar. Fue así que en el año de 
1810, cuando su padre falleció, ella y su hermano Joseph 
tomaron las riendas del negocio familiar, manteniéndolo 
a flote hasta el día en que él decidió abandonarlo en 
busca de un oficio más seguro y mejor remunerado. 
Mary quedó sola entonces, pero haciendo frente a todo 
tipo de adversidades no únicamente logró conservarlo 
durante toda su vida, sino que llegó a transformarlo en 
un verdadero ministerio.

La sencilla mesa donde se exhibían y vendían fósiles 
pronto se convirtió en una tienda bien establecida que 
ostentaba el nombre de Almacén de Fósiles Anning, un 
centro obligado de visita de coleccionistas y científicos. 
Para entonces Mary contaba ya con 27 años. Aunque 
esto no significó en modo alguno un cambio sustancial 
en su economía –que siempre fue precaria–, contribuyó 
cuando menos a poner su nombre entre aquellos que 
más y mejores descubrimientos proporcionaban a los 
estudiosos.

Pero el acontecimiento decisivo que estaba llamado 
a cambiar el destino de Mary ocurrió dos años después 
de la muerte del padre. Siendo aún una niña (contaba 
con 11 o 12 años apenas), halló un fósil de cinco metros 
de longitud, reputado en su época como un extraño 
monstruo marino, que hoy se sabe era un ictiosaurio. Al 
parecer el descubrimiento lo hizo su hermano, quien 
encontró el cráneo, pero fue Mary quien dedicó un año 
de su vida a buscar y desenterrar todo el esqueleto. Éste 
fue el verdadero comienzo de su carrera.

EL COMIENZO DE UNA  
GRAN INVESTIGACIÓN

El hallazgo despertó  gran interés entre la comunidad 
científica de Londres, y aunque a Mary sólo le reportó 
una ganancia de 27 libras, provocaría acaloradas contro-
versias y discusiones sobre su clasificación. Por ejemplo, 
Everard Home escribió seis artículos para la Royal Society 
intentando describirlo, lo que tampoco reportó mucho a 
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Mary, pues no se la mencionaba como descubridora del 
fósil ni se le reconocía su cuidadoso trabajo de limpieza 
y preparación.

La enorme criatura fue expuesta en el Museo de Lon-
dres, donde no pudo menos que causar sorpresa y des-
concierto, tratándose de un ser para el cual no se 
encontraba ningún contexto ni explicación científica 
alguna, pues para los naturalistas de la época no existían 
todavía la prehistoria ni las criaturas prehistóricas. De 
hecho, fueron éstos y otros hallazgos los que contribui-
rían a configurar tales paradigmas.

No se puede escatimar la aportación que en ellos 
tuvo la joven Mary Anning, pues fue también suyo otro 
descubrimiento que estaba llamado a hacer historia. En 
1824 (tenía entonces 25 años) encontraría el primer fósil 
de plesiosaurio, y algunos años después un segundo 
espécimen en mejores condiciones. El primero de ellos 
está expuesto en la Galería de Paleontología y Anatomía 
Comparada del Museo Nacional de Historia Natural de 
París.

Según nos muestra una imagen de la Wikipedia fran-
cesa, se encuentra situado en un lugar “inaccesible tanto 
al público como a los investigadores”. En uno de los 
números de la revista Geodiversitas, que publica el 
mismo Museo, 

...se incluye un interesante artículo con la descripción 

de un esqueleto de Plesiosaurus descubierto en Inglate-

rra en 1824 y que hasta ahora no se había descrito en 

detalle a pesar de estar expuesto al público desde 

1898.

El dato no deja de ser sugerente, sobre todo si con-
sideramos que, pese a la importancia de tales descubri-
mientos, Mary Anning vivió prácticamente al margen de 
su propia obra, pues, como se ha dicho antes, los hallaz-
gos y su relevancia para las ciencias geológicas y paleon-
tológicas no estaban a discusión, pero la comunidad 
científica de la época casi siempre evitaba su nombre al 
momento de adjudicar su procedencia. 

Sin embargo, podemos afirmar que Mary tuvo algu-
nos momentos de gloria; quizá uno de ellos se debió al 
célebre Georges Cuvier. Según se dice, sus descubri-
mientos llamaron la atención del sabio, y aunque al exa-
minar el dibujo detallado del ejemplar dudó en un 
primer momento de la validez del espécimen, al com-
probar que se trataba de un hallazgo verdadero legitimó 
el trabajo de Anning ante los ojos de la comunidad cien-
tífica. No podía ser de otro modo, ya que ciertamente 
esos fósiles representaban algo inédito en la ciencia. 

A ello se refiere Jiménez Moreno cuando afirma:

 Hecho único y trascendental del estudio de estos orga-

nismos ocurrió en el año de 1828, cuando la buscadora 

de fósiles inglesa Mary Anning encontró el primer pte-

rosaurio […] El hallazgo lo presentó William Buckland, 

quien era catedrático de la Universidad de Oxford, y al 

igual que Cuvier, llegó a la conclusión de que se trataba 

de una criatura voladora. 

Pero esto no sería más que el comienzo de una gran 
investigación en torno a las extrañas criaturas que muchí-
simos años atrás habían habitado la Tierra.

SU TRABAJO TRAZÓ LOS LINEAMIENTOS 
DE LAS NUEVAS DISCIPLINAS

Sus descubrimientos no se reducían a esas bestias; antes 
y después, Mary hizo una serie de hallazgos cuya impor-
tancia marcó significativamente el avance de las investi-
gaciones que intentaban dar una explicación de la 
presencia de aquéllas y detallar sus diversas especies y 
características. Así, a Mary se debe también el descubri-
miento, en el año 1828, del Dapedium politum, fósil de 
un pez que fue encontrado en magníficas condiciones.

En realidad no fue ella la descubridora de dicha 
especie, pero sí la que proporcionó el fósil mejor conser-
vado, lo que permitió llevar a cabo un mejor estudio de 
sus peculiaridades. También se deben a ella los hallaz-
gos de tinta y de heces fosilizadas que, según se afirma, 
llevaron al geólogo William Buckland a concluir, en rela-
ción con el primer caso, que los belemnites del Jurásico 
empleaban su tinta para la defensa, al igual que muchos 
cefalópodos modernos; en el segundo, a reconocer que 
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las observaciones de su amiga Mary eran acertadas: esas 
piedras encontradas eran efectivamente heces fosiliza-
das que, en su publicación, bautizó como “coprolitos”. Lo 
fundamental en este último caso es que, cuando Buck-
land presentó su estudio sobre los coprolitos a la Socie-
dad Geológica, mencionó el nombre de Anning y alabó 
su habilidad e ingenio para ayudar a resolver el misterio.

Éstas y otras revelaciones y explicaciones proporcio-
nadas por el cuidadoso trabajo de Mary Anning trazarían 
en buena medida los lineamientos de las nuevas discipli-
nas científicas. Bill Bryson, refiriéndose a sus descubri-
mientos del primer plesiosaurio y de uno de los primeros 
y mejor conservados pterodáctilos, afirma:

Aunque ninguno de ellos fuese técnicamente un dinosau-

rio, eso no era demasiado importante en la época, ya que 

nadie sabía por entonces qué era un dinosaurio. Bastaba 

con hacerse cargo de que el mundo había albergado en 

otros tiempos criaturas asombrosamente distintas de 

cualquier cosa que pudiese encontrarse ahora.

De este modo, la importancia de las criaturas de Mary, su 
relevancia, estriba precisamente en los interrogantes 
que las mismas introducían en el saber científico de la 
época, provocando con ello el interés de los estudiosos 
que, al correr del tiempo, terminarían por producir un 
cambio de perspectiva fundamental en las concepciones 
relativas a la evolución y extinción de las especies. Lo 
que es más, aunque la propia Mary no participara en 
estricto sentido en semejantes controversias, su aporta-
ción a ellas no fue nimia ni marginal: con sus hallazgos 
Mary introducía las claves que resolverían las incógnitas, 
toda vez que sus fósiles constituían las pruebas funda-
mentales de que la vida en el planeta era mucho más 
antigua de lo que hasta entonces se creía, y con ello la 
prehistoria y los animales prehistóricos hacían acto de 
presencia en las ciencias naturales.

Tales descubrimientos significaban lisa y llanamente 
que el relato bíblico era insuficiente para explicarlos, 
pues en tanto que en él se decía que todas las especies 
fueron creadas simultáneamente, las criaturas halladas 
no tenían cabida ni respuesta posible en el texto sagrado. 
La ciencia debía hacerse cargo de despejar la incógnita, 
para ello se precisaba abrir nuevos derroteros. La geolo-
gía y la paleontología estaban en marcha. Y en ese reco-
rrido no es posible obviar el nombre de Mary Anning.

LA HIJA DEL EBANISTA PASÓ  
A LA HISTORIA

Como no podía ser de otro modo –y por más que siem-
pre se la hubiera tenido como una intrusa en sus filas–, la 

comunidad científica tendría que acabar por reconocer 
los logros de esta pionera. En 1838 la Asociación Britá-
nica para el Avance de la Ciencia le otorgó un salario 
anual. Años después la Sociedad Geológica de Londres 
le destinó asimismo un estipendio y la nombró Primer 
Miembro Honorario del Museo del Condado de Dorset.

Fue así que poco antes de morir se la admitió final-
mente como miembro de la institución que durante tan-
tos años había escatimado sus méritos y que ahora la 
reconocía por boca de su presidente como una investi-
gadora talentosa, refiriendo lo siguiente: 

A pesar de no estar situada entre las clases más acomoda-

das de la sociedad, contribuyó en gran manera con su 

talento y sus inagotables investigaciones a nuestros cono-

cimientos sobre los grandes saurios y otras formas de vida 

gigantescas enterradas en la vecindad de Lyme Regis.

Fue éste un reconocimiento que los mismos miembros 
de la Sociedad materializaron en un vitral dedicado a ella 
en el que se lee la siguiente inscripción: 

Esta ventana está consagrada a la memoria de Mary 

Anning, que pertenecía a esta parroquia, y es erigida 

por el vicario y algunos miembros de la Sociedad Geo-

lógica de Londres en conmemoración a su utilidad en la 

promoción de la ciencia de la geología, como también 

por su bondad de corazón y su integridad en la vida.

Aunque tal reconocimiento venía dado muy tardíamente, 
de seguro representaba para ella el tributo más valioso e 
importante, pues en buena medida encontró en esto el 
culmen de su carrera. Si, como hemos visto, la vida y la 
obra de Mary Anning son prácticamente inseparables la 
una de la otra, pues Mary no tuvo más vida que la que 
dedicó por completo a sus extrañas criaturas y su obra 
no es otra que ésta, en la que invirtió toda su vida, cabe 
decir que el homenaje coronó a la par vida y obra, lo 
cual, lejos del mero romanticismo, se convierte justa-
mente en la mejor forma de recordarla.

Mary Anning murió el 9 de marzo de 1847. Y aunque 
físicamente abandonaba la tierra que escudriñó en tan 
escasos años con tanta paciencia y detalle, su huella ha 
quedado grabada en ella para siempre, pues, como años 
después recordara Charles Dickens: “La geología no era 
una ciencia cuando Anning comenzó, pero ella hizo que 
lo fuese […] La hija del ebanista se ha ganado para ella 
un nombre merecidamente”.

La obra que Mary legó al mundo científico de su 
época no se constriñó al mero hecho de sus notables 
hallazgos —que fueron muchísimos, en su haber se 
cuenta un sinfín de especímenes que la propia Mary 
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dibujaba y describía, proporcionando con ello una inva-
luable herramienta para los expertos—,  sino que además 
sus criaturas fueron cuidadosamente extraídas y prepa-
radas para su presentación. Cabe decir con Bryson:

No se trataba simplemente de que a Anning se le diese 

bien encontrar fósiles –aunque no tenía rival en eso–, 

sino que además era capaz de extraerlos con la mayor 

delicadeza y sin dañarlos. Si alguna vez tienes la oportu-

nidad de visitar la sala de reptiles marinos antiguos en el 

Museo de Historia Natural de Londres, te ruego que lo 

hagas porque no hay otro modo de apreciar la escala y 

la belleza de lo que consiguió esta joven trabajando 

prácticamente sin ayuda, con los instrumentos más ele-

mentales y en condiciones casi inverosímiles. Sólo el 

plesiosaurio le llevó 10 años de paciente excavación. 

Aunque no tenía información científica, Anning fue tam-

bién capaz de aportar dibujos y descripciones compe-

tentes para los estudiosos.

Lo anterior nos da una idea de que el trabajo de Mary se 
desarrolló siguiendo una verdadera vocación, en cuanto 
que su interés en todo ello la impulsaba de continuo a 
superarse a sí misma. Ya hemos dicho antes que no obs-
tante su deficiente educación, no dejó de estar al tanto 
de los estudios que se publicaban, y aun de poner en 
duda algunos de ellos. Tal es el caso de una carta que en 
1839 envió al Magazine of Natural History en la que cues-
tionaba la afirmación de que un fósil que había sido 
encontrado recientemente del tiburón prehistórico 
Hybodus representaba un nuevo género, dado que ella 
había descubierto muchos años antes la existencia de 
tiburones fósiles tanto con dientes rectos como con 
forma de gancho.

Esto, aunado al contacto que mantuvo con científicos 
y coleccionistas, dan cuenta de que la obra de Anning no 
únicamente viene avalada por la experiencia de toda 
una vida dedicada al descubrimiento y extracción de 
fósiles, sino también por un conocimiento que, al mar-
gen de cualquier formación académica, encuentra su 
sustento en el estudio y la investigación. Desde esta 
perspectiva no puede parecer exagerado el título que 
algunos le han otorgado a Mary Anning, pues al llamarla 
“la madre de la paleontología” no hacen sino recono-
cerla como el origen de una estirpe que, fuera de los for-
mulismos del academicismo y la profesionalización, se 
consagra a la búsqueda del saber por sí mismo.

SIGUE CAMINANDO ENTRE NOSOTROS

Llamarla “madre”, “pionera” o “fundadora” de la paleon-
tología son modos similares de reconocer la obra de una 

mujer que, por el mero hecho de serlo, no pudo verse 
cobijada por las instituciones formales a las cuales por 
derecho debía pertenecer y bajo cuya protección segu-
ramente hubiera podido realizar mejor su labor. Pero la 
historia fue así y no podemos cambiarla: la vida y la obra 
de Mary Anning se hicieron al margen de las institucio-
nes, pero ello no impidió que de muy diversas maneras 
su nombre quedase grabado en ellas, y esto es así por-
que si de algo podemos estar seguros es que, al final, 
con academia, sin ella o contra ella, lo que cuenta y vale 
es la obra que se deja y los aportes que ésta entraña. La 
obra de Mary Anning habla por sí misma y poco a poco 
va instalándose en el lugar que le corresponde. Hoy se la 
reconoce de muchas maneras, una de las cuales es pre-
cisamente anotando su nombre y comentando su obra 
en los libros de ciencias naturales, particularmente en los 
textos dedicados a la geología y la paleontología.

En 1999 se llevó a cabo un Encuentro Internacional 
en Lyme Regis, su lugar natal, que convocó a paleontólo-
gos e historiadores interesados en la obra de Anning, 
cuyo propósito fue conmemorar los 200 años de su naci-
miento. En una galería del Museo Británico de Historia 
Natural de Londres, donde comparte crédito con otros 
prestigiosos científicos, existe un retrato suyo y se mues-
tran varios de sus hallazgos.

Éstas y muchas otras cosas contribuyeron a que nos 
acercáramos hoy a la vida y obra de Mary Anning, segura-
mente en un futuro no muy lejano tendremos más motivos 
para recordarla, toda vez que su presencia es ya impres-
cindible para reconstruir de una mejor manera la historia 
de la paleontología. En la medida en que más estudiosos 
e investigadores se den a la tarea de revisar, explicar y 
divulgar su obra, más cerca estaremos de entender y valo-
rar las contribuciones de esta notable mujer. Válganos de 
momento esta modesta forma de recordarla, y para ello 
volvamos a imaginarla tal como fue en los albores del 
siglo XIX: la chica de los fósiles que sigue recorriendo en 
compañía de su perro los peligrosos acantilados de Lyme 
Regis en busca de extrañas criaturas, porque lo cierto es 
que Mary Anning sigue caminando entre nosotros. 
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C U R I O S I D A D E S  C I E N T Í F I C A S

LOS EDENES 
(BOSQUES DE MANGLAR)
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

Amanece como cada mañana en el límite donde el agua 
termina y la tierra toma posesión. Los primeros rayos de 
sol evaporan cualquier líquido. Con ello despiertan miles 
de seres vivientes para llevar sus vidas como cada día. 
Mamíferos, peces, crustáceos, ah, y claro, hasta humanos. 
Todos en medio de su gran casa, el escenario en el que 
les ha tocado vivir y en el cual se desarrollan y vivirán 
toda su estancia en este planeta.

Este escenario podría ser como cualquier ciudad, cuyas arterias 
son las avenidas repletas de vehículos tripulados que van hacia 
algún lado en diferentes sentidos. Al igual que las ciudades, estos 
particulares nichos ofrecen protección; sin embargo, a diferencia 
de los rompecabezas fabricados con concreto, aquí la vida no se 
protege nada más, se crea; la vida se hace, la protección está 
implícita y su manto mantiene el equilibrio.

Estos edenes son probablemente el sitio aquel que Ponce de 
León buscó con gran afán y que nunca encontró, aunque él mismo 
pretendió que así fuera en lo que hoy es Florida. Son los bosques 
de manglar, espacios que fungen como casa de un gran número 
de organismos que habitan desde las raíces de los árboles ente-
rradas en el lodo hasta las hojas más altas de sus copas.

LUGARES DONDE LA VIDA SE CREA

Los mangles son árboles bastante altos y grandes, sin embargo, 
no se ven así porque sus raíces aéreas, que crecen hacia el fondo 
del río y se aferran fuertemente, pueden superar los tres metros 
de altura sobre el nivel del agua. Los mangles son además suma-
mente resistentes a los altos niveles de sal que existen en esta 
clase de agua.

Decimos que en estos lugares la vida se crea porque lo habitan 
representantes de prácticamente todos los reinos de la naturaleza 
que tienen vida. Hay mamíferos, peces, bacterias y hongos (que 
descomponen la materia orgánica). Hay aves, muchas de ellas 
migratorias, reptiles y anfibios. Todos forman parte de la biodiver-
sidad que podemos encontrar en estos ecosistemas. Todos en 
comunión y equilibrio.
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Hay diferentes tipos de manglares: de borde, cuenca, islote y 
ribera. Los manglares de borde se ubican a lo largo de los márge-
nes de la costa o islas grandes. Frecuentemente están expuestos a 
bahías abiertas y reciben oleaje entre moderado a suave. Por lo 
general crecen sin aporte de agua dulce.

Los manglares de cuenca ocurren en depresiones topográficas 
con poco flujo y reflujo de agua, asociados a ríos y lagunas. Las 
aguas se acumulan en la depresión con poco intercambio durante 
el ciclo de las mareas. Están ubicados tierra adentro, expuestos a 
aguas menos salinas que los bosques costeros.

Los manglares de islote ocurren en islas cercanas a las costas, 
crecen sobre arrecifes que sobresalen por encima del nivel del 
mar y están expuestos a oleaje entre moderado a suave. Los man-
glares ribereños se sitúan en los llanos inundados por corrientes 
de agua en periodos de abundante lluvias y escurrimientos, 
estando asociados a los ríos y sujetos a mareas.

80% DE LAS ESPECIES MARINAS 
DEPENDE DE ELLOS

Los manglares, en cuyas raíces viven muchos tipos de microorga-
nismos, brindan nutrición y refugio a innumerables especies 
marinas que llegan a los estuarios y las desembocaduras de los 
ríos para reproducirse, desovar e incluso pasar un periodo de su 
vida “joven” bajo la protección de este ecosistema.

Tan importante es la existencia de estos espacios que se estima 
que 80% de las especies marinas depende del manglar para sub-
sistir. De hecho, muchas de ellas son la base de la cadena alimen-
ticia no sólo de las comunidades que viven alrededor del manglar, 
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sino también de los consumidores de productos pesqueros que 
se encuentran a miles de kilómetros de distancia.

Los manglares son, asimismo, un filtro de los sedimentos y las 
sustancias contaminantes que llegan al mar desde los ríos. Sirven 
para amortiguar las inundaciones absorbiendo y almacenando el 
agua, además de ser cruciales para proteger las costas de la ero-
sión y fijar la arena en las playas.

Además aportan gran protección a la Tierra en cuanto a mitigar 
el cambio climático se refiere, ya que almacenan cinco veces más 
carbono que los bosques tropicales. Asimismo, reducen de 
manera significativa el impacto de marejadas y huracanes, todos, 
fenómenos hidrometeorológicos que alteran la vida de miles de 
personas en el continente.

Así, brindan gran variedad de servicios ambientales: alimenta-
ción, refugio y condiciones favorables para el crecimiento de crus-
táceos juveniles, de modo que sostienen gran parte de la 
producción pesquera. Al ser humano le brindan leña que es exce-
lente combustible. Actúan como sistemas naturales de control de 
inundaciones e intrusión salina. Ayudan a  controlar la erosión y 
protegen las costas.

PERO NO LOS VALORAMOS

El mayor de los desafíos de la época actual es el desconocimiento. 
Pero aún más preocupante es el desinterés por entender o al 
menos comprender el mundo en el que vivimos, del cual proveni-
mos y, salvo que la tecnología y la conquista del espacio lleguen 
pronto a otros planetas, es el único que tenemos por ahora, al que 
cada vez afectamos más.

No obstante todo lo mencionado, los ecosistemas más perjudi-
cados en el orbe son los manglares. Se estima que en las últimas 
dos décadas se ha perdido aproximadamente 35% de los mangla-
res del planeta. México es un país en el que estos ecosistemas 
tienen (o tenían) amplias extensiones, en estados como Veracruz, 
Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, entre los principa-
les; sin embargo, han sido afectados principalmente por la tala o 
remoción que se ha llevado a cabo para abrir paso a las activida-
des agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas.

A nivel mundial, México se ubica entre los países con mayor 
superficie de manglar, aunque hay discrepancia entre las estima-
ciones reportadas. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), en 
México en el año 2000 los manglares ocupaban 440 mil hectá-
reas, cifra que contrasta con las cerca de 890 mil que para la 
misma fecha reportó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

EN POS DE UNA MEJOR PLANEACIÓN  
Y MANEJO

Debido a que hasta el año 2005 no se contaba con estimaciones 
confiables de la velocidad a la que estaba cambiando el manglar 
en el país y no se conocían a escala nacional cuáles eran los facto-
res que estaban provocando esos cambios, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) inició el 
Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM), con la 
finalidad de generar los conocimientos necesarios que incidan en 



las políticas públicas, en pos de una mejor planeación y manejo 
de este ecosistema a nivel nacional.

Los manglares tienen un alto valor ecológico, pero también eco-
nómico, ya que actúan como criaderos para varias especies, las 
cuales explotamos y de las cuales nos alimentamos. Muchas de 
estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de 
yerbas marinas o arrecifes de corales, y sus larvas y juveniles se 
desarrollan bajo sus raíces, por lo que su conservación debería ser 
fundamental para el hombre, dado que aseguran la sustentabili-
dad de la industria pesquera.

Además de todo lo mencionado, los bosques de mangle son 
muy importantes para la educación e investigación científica. Por 
si fuera poco, son usados para la recreación pasiva y actividades 
turísticas. Se estima que, aun conociendo todos los beneficios que 
aportan, 75% de los mangles en todo el orbe han sido destruidos, 
y peor aún, los que quedan están en peligro de desaparecer. 

LECTOR INTERESADO:
Conabio, INE, Conafor, Conagua e INEGI (2006). Minuta de la Reunión  

Interinstitucional para la definición de manglar. INEGI-Aguascalientes.
Semarnat (2003). Compendio de Estadísticas Ambientales 2002. México: 

Semarnat.
Valiela, I.; Bowen, J. L. y York, J. K. (2001). “Mangrove forests: one of the 

world´s threatened major tropical environments”. BioScience 51 
(10):807-815.

Wilkie, M. L. y Fortuna, S. (2003). Status and trends in mangrove area 

extent worldwide. Forest Resources Assessment Working Paper núm. 
63. Roma: FAO.
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BROMA DOBLE
C U E N T O

En un principio creyó que se trataba de 
una broma. De una de esas bromas que 
acostumbra gastarnos la falta de 
visibilidad, debida al cansancio que hace 
que nuestra mente se aletargue 
elaborando imágenes improbables, 
procedentes muchas veces del subcons-
ciente. Y él lo sabía y confiaba en ello. Es 

decir, confiaba en que dicha posibilidad 
fuera la que estuviera actuando en ese 
momento. Pero a medida que se acercaba 
su cara se fue llenando de pánico, 
transformándose en un gesto único de 
terror, y su corazón palpitaba vertiginosa-
mente. No obstante, decidió proseguir su 
camino en dirección de aquel hombre, 

que ya también le miraba y caminaba en 
sentido opuesto por la misma acera.

El hombre, al detenerse a su lado, le 
miró sin asomo alguno de sorpresa, o de 
estupor como al que a él ya empezaba a 
aflorarle por todo el rostro; se sentía 
incluso avergonzado de saberse inmerso 
en una situación hasta cierto punto 
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inexplicable, y más aún, desconocida. 
Sabía, sin embargo, y de esto creía estar 
completamente seguro, que no se trataba 
de un sueño o de un vago resquicio de 
locura.

Adivinó en los ojos pequeños de aquel 
hombre una mirada confusa, algo triste e 
insatisfecha. No había reparado en sus 
ropas hasta ese momento: vestía de 
manera formal, pantalones negros (un 
tanto deshilachados en los dobladillos) y 
una camisa gris que se ajustaban a su 
cuerpo delgado haciéndole parecer más 

alto y esbelto de lo que en realidad era. 
Llevaba unos gastados zapatos de piel de 
anchos tacones que acentuaban su figura 
encorvada, contrastando todo ello con el 
estilo casual que él acostumbraba portar 
la mayoría de las veces: pantalón de 
mezclilla, camisa de algodón a rayas 
horizontales de vistosos colores y 
mocasines de suela plana.

No surgió en él intención alguna de 
cerciorarse si verdaderamente estaba 
ante un hecho insólito. Estaba, para ese 
entonces, convencido de que estaba 

viviendo un hecho insólito sin que nada 
ni nadie pudiera hacer algo para revertir 
tal disposición de la memoria. Pues en 
ese preciso instante sabía que sólo eso le 
ocurriría a un hombre que estuviera a 
merced de lo que en algún momento 
dado pudiera ocurrirle: el recuerdo innato 
de que, precisamente, algún día eso 
tendría que sucederle.

Y el día había llegado. El momento 
justo antes o después de que las cosas 
cambiaran de nombre y de lugar, de 
textura y de tamaño, de combinación, 
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perfección o ruina. Entonces supo que 
debía empezar por tomar el suficiente 
aire y acceder a lo que tanto había 
esperado y temido. Miró a aquel hombre, 
que continuaba con la misma expresión 
anodina, y le espetó como si con estas 
palabras pudiera en un último intento 
repelerlo del fatídico espacio en que 
ambos se encontraban:

— Muy bien, ¿qué es lo que quieres o 
buscas de mí? –le dijo con un amargo 
sabor en la boca.

El otro se mantenía rígido, mirándole 
fijamente a los ojos con mirada vacía e 
inescrutable. Uno de sus hombros parecía 
querer aletear con ligeros movimientos 
espasmódicos. Al fin comprendió lo que 
seguramente habría de ser su trabajo: 
interrogar a aquel hombre inanimado 
hasta que alguno de los dos terminara 
por convencerse de que uno de ellos 
fuese una magra reproducción de sí 
mismo. Sin embargo, se limitó a 
responder:

—Eso es justamente lo que yo debería 
preguntarte a ti. Pero ya que has tomado 
la delantera, sólo te diré que eres, quiero 
decir, somos, una rara explicación de 
fenómenos que con toda probabilidad 
guardan relación con la genética 
avanzada; un desarrollo científico 
elaborado desde hace mucho tiempo 
para así, supongo, persuadirnos de que 
no somos más que simple materia.

—No entiendo absolutamente nada –
dijo con un hilillo de voz que le salía del 
fondo de la garganta, como si fuera un 
sollozo sin serlo todavía–. ¿Podrías ser 
más claro? 

—Por lo visto es la primera vez que te 
pasa, ¿no es cierto? –sonrió el hombre 
con desgano–. Yo ya me he topado con 
dos tipos exactamente iguales a ti. Uno 
en París y otro en Xochimilco.

—¿París y Xochimilco? Yo nunca he 
estado en París… Y en Xochimilco, fue 
hace muchos años, mi padre nos llevó a 
mi hermano y a mí en vacaciones…

—Qué más da si fue en París o en 
Xochimilco –le interrumpió–, segura-
mente habrá otros idénticos a ti en Río de 

Janeiro, en las Islas Canarias, en Filipinas, 
en Nueva York o incluso en alguna región 
remota de África –dijo, soltando una 
carcajada al ver su cara descompuesta.

—¿Quieres decir que has visto a otros 
iguales a ti y a mí en distintas partes del 
mundo?

—Así es –una risa desganada salió de 
nuevo de su boca–. Por lo menos en París 
y en Xochimilco.

—¿Y qué hiciste? ¿No te dio miedo?
—Tanto como miedo no. Me dio coraje. Y 

quizá un poco de vergüenza. Como te 
habrás dado cuenta, causa algo así como 
bochorno verte en la calle, o en cualquier 
otro lugar, y saber que eres idéntico a esa 
persona, aunque nunca la hayas visto de 
esa manera, en carne y hueso… Es 
patético todo esto, tener un gemelo sin 
haberlo conocido antes, por lo menos 
desde que éramos niños y que no nos 
importara que hubiera otro igual a uno… 
Incluso creo que nos daría gusto. Pero a 
estas alturas de la vida da algo así como 
coraje, y también desesperación.

Ahora se sentía un poco más tranquilo. 
Saber que en aquel hombre con el que 
hablaba había un sentimiento mutuo de 
rechazo ante lo que se presentaba 
inexorablemente. Por otro lado, creía 
comprobar que, aunque existiera otro ser 
igual físicamente, había otros elementos 
que los hacía afines en su naturaleza 
interna como resultado de una imbricada 
combinación de caracteres emocionales 
derivados de una aleatoria condición 
biológica, aunque en modo alguno 
similar.

Entonces lo examinó con más cuidado. 
Se detuvo en el cabello, pensó que aquél 
poseía un tipo de cabello más opaco que 
el suyo, además ligeramente más largo, 
pero en esencia era el mismo corte y la 
misma forma de la cabeza, abultado el 
cráneo por debajo de la coronilla. El color 
de la cara era un poco más oscuro que el 
de su propia cara, pero en general la 
palidez de la piel era de su misma 
tonalidad. Y por más que trataba de ver a 
otro hombre, y esto era lo que le 
provocaba más desconcierto, se miraba a 

sí mismo ante un espejo sin fondo ni 
cristal pero que al fin y al cabo reproducía 
exactamente la misma imagen reflejada 
en él.

—Y… ¿de dónde eres tú? –se decidió 
con cautela–. Quiero decir, ¿dónde 
naciste?, ¿quiénes son tus padres?… 
¿Cuál es tu nombre?

El otro guardó silencio. No parecía 
querer responder a esa clase de 
cuestionamientos. Miraba al otro extremo 
de la calle, y fue hasta ese momento que 
se percató de que aquel hombre sujetaba 
una serie de papeles sueltos en una de 
sus flacuchas y huesudas manos.

—¿Qué es eso? –preguntó con notoria 
curiosidad, señalando con la cabeza el 
grueso de papeles.

—¿Qué es qué? –dijo al fin el otro, 
cortante.

—Esos papeles que llevas ahí. ¿Qué son?
—Ah… te refieres a estos papeles que 

llevo aquí… –dijo en tono irónico, 
sacudiéndolos con la mano.

—Exactamente. ¿Para qué son?
—Soy escritor, ¿no lo sabías?
—No… por supuesto que no. ¿Y qué es 

lo que escribes?
—Cosas.
—¿Qué tipo de cosas?
—Mmm, cosas sin importancia. 
—¿Como qué clase de cosas? –insistió.
—¿No crees que son demasiadas 

preguntas?
—Tengo derecho a saberlo –y lo dijo 

verdaderamente convencido de que tenía 
derecho a saberlo.

—Eres un tipo chiflado, como todos los 
que son idénticos a ti…

—Y a ti.
—Sí, claro, y a mí –concedió el otro.
—Oh, vamos –dijo, dándole una 

palmadita en el hombro, completamente 
aliviado de la primera impresión–. ¿Es 
que desconfías de mí?

—No te conozco. Y no acostumbro hablar 
con extraños…

—¿No te parece que sólo eres un chico 
tímido?

—¿Tímido yo? Oh, sí, desde luego. Soy el 
tipo más tímido del planeta.

C U E N T O
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—Vamos, vamos –le dijo casi jocosa-
mente–. No hay por qué sentirse así 
conmigo. Qué tal si te invito una cerveza y 
allí me cuentas algo de tu vida.

—Te lo agradezco en verdad. Pero ahora 
me tengo que ir, tal vez en otra ocasión.

—Qué es lo que pasa contigo. ¿Así son 
los demás, quiero decir, los otros iguales a 
nosotros?

—No lo sé –dejó sacar un suspiro–. Nunca 
platiqué con ellos. Sólo los vi de lejos. No 
me interesa saber qué es lo que hacen ni 
cómo vinieron al mundo. Tampoco me 
interesa saber nada de ti.

—¿En absoluto?
—En absoluto.
Se quedó pensativo, mirando la polvosa 

y agrietada banqueta, apoyando su codo 
en uno de sus brazos recargado entre el 
pecho y el estómago, extendida la mano 
del otro brazo sobre la barbilla. Luego alzó 
la mirada y vio a aquel hombre con la 
misma mirada confusa, algo triste e 
insatisfecha que en un principio –en todo, 
pensó muy a pesar suyo, idéntica a la 
suya–, sumido en su propio mundo y en 
sus propias preocupaciones. Y entonces 
cayó en la cuenta, o creyó caer en la 
cuenta, de que aquel hombre había 
mentido.

—¿Por qué, entonces, me dijiste –replicó 
en tono desafiante– que yo soy un tipo 
chiflado como ésos que, según tú, son 
idénticos a mí, si nunca hablaste con 
ellos? 

—Por nada. No me hagas caso. Y con tu 
permiso, tengo que retirarme…

—¿Por qué eres tan evasivo? –le cerró el 
paso de tajo–. ¿No te parece una buena 
oportunidad para los dos, y sobre todo 
para ti, que dices haber visto a otros como 
nosotros en otras partes, para tratar de 
saber qué es lo que está ocurriendo?

—Ya te dije que no me interesa. Y si a ti 
te preocupa tanto, puedes ir a Xochimilco, 
que te queda más cerca, y verificar con tus 
propios ojos lo que te digo.

—No, señor, el que me va a explicar todo 
eres tú –hizo un brusco y repentino 
movimiento de cuerpo, arrancándole las 
hojas de la mano. El otro se quedó con el 

puño en el aire, con la respiración agitada 
y el rostro encendido, dispuesto a 
golpearle, cuando al lado de ambos una 
pareja de ancianos intentó evitarlos 
atropelladamente.

—¡Devuélveme mis hojas! –exclamó 
frenético.

—Te las devolveré –dijo, retrocediendo 
unos pasos ante la inminente embestida 
de su nuevo rival–. Pero antes tendrás que 
decirme quién diablos eres tú y de dónde 
demonios saliste.

—Quieres probar fuerzas, ¿eh? –amenazó 
el otro, preparando los puños.

Entonces notó por primera y única vez 
cómo el timbre de su voz (el de aquel 
hombre) era distinto al suyo, no sólo en el 
tono pendenciero que ahora adoptaba, 
sino, y esto era lo que le causaba más 
extrañeza, en la manera de articular las 
palabras unas tras otra a modo de una 
recitación ensayada y evidentemente 
mecanizada.

—¿Es lo que quieres, verdad? –siguió el 
otro–, como todos los demás estúpidos 
como tú. ¿Creen que van a lograr 
volverme loco, no es eso?

Y a punto estaba de írsele encima 
cuando le dijo:

—¿Loco? ¡Cálmate, por Dios! Quizá yo 
pueda ayudarte. Soy psiquiatra. Y nada 
me gustaría más que tratar de compren-
der qué es lo que está pasando… 
conmigo. ¿Me entiendes? Necesito poner 
en orden mi cabeza. Pero también 
necesitamos de tu cooperación.

—¿Necesitamos? –gruñó el hombre, 
lanzándole una mirada fulminante.

—Sí, tú y yo, ambos. ¿No te das cuenta? 
Somos algo así como un desdoblamiento 
tangible de nosotros mismos… Yo 
siempre quise ser escritor. Y seguramente 
tú en lo que escribes retomas aspectos 
propios de los desórdenes y patologías de 
la mente… ¿O me equivoco?

El otro, al fin más sereno, le dirigió una 
mirada fría, indiferente, vacía.

—¿Y también has querido ser una 
especie de vedette de un espectáculo 
nocturno de dudosa reputación en París, 
eso sí, de ojos azules, o un impertinente 

vendedor de amuletos y baratijas afuera 
de Xochimilco? –rió con desgano.

—¿Quieres decir que…?
—Si eso es lo que piensas, entonces 

dejémoslo así. Dame mis hojas –y al 
momento, sin saber cabalmente por qué 
lo hacía, le tendió el manojo de papeles, 
arrugados por un extremo.

El hombre ya caminaba en dirección 
opuesta, con sus papeles bajo el brazo, 
cuando oyó a sus espaldas:

—¿Estás seguro de que eran ellos? Es 
decir, ¿de que éramos realmente nosotros, 
los mismos?

No volteó. Pero alcanzó a escuchar de su 
boca, como si fuera la suya misma:

—Uno hablaba francés. El otro al parecer 
zapoteco. 
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Los arrecifes veracruzanos son ecosistemas de gran 

importancia ya que brindan protección contra huraca-

nes y fungen como fuentes de ingresos económicos 

por las actividades de turismo, navegación y pesca que 

se realizan dentro y cerca de ellos; sin embargo, la 

intensidad y frecuencia de estas actividades los han 

deteriorado con el tiempo. Una manera de conocer su 

condición actual y proponer estrategias para su protec-

ción es realizar monitoreos, los cuales incluyen toma 

de fotografías y registro de los organismos presentes y 

comparar los resultados con lo obtenido en otros años. 

En la foto se observa a dos buzos tomando fotografías 

con ayuda de una estructura de PVC, la cual permite 

tener una medida del área en metros cuadrados, igual 

para todas las fotos, para realizar estimaciones del área 

que ocupan los organismos que viven en el fondo, por 

ejemplo, y ver cómo cambia esto a través del tiempo.

L I N E A M I E N T O S  P A R A  L O S  A U T O R E S

LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES
El público meta es de 16 años (nivel bachille-

rato) en adelante, por ende los textos deben 
ser redactados en un lenguaje claro, sencillo 
y ameno, con referencias cotidianas que 
hagan manifiesta la pertinencia social de su 
contenido.

Se busca llegar a preparatorianos, universita-
rios, catedráticos de enseñanza superior, 
profesionistas y personas que habiendo con-
cluido su educación media no hayan conti-
nuado sus estudios. A través de las redes 
sociales buscaremos incidir sobre todo en el 
público juvenil.

Los temas a tratar comprenden las ciencias exac-
tas, naturales y sociales. El contenido de la 
revista lo conformarán tanto trabajos por 
invitación como trabajos sometidos al comité 
editorial, distribuidos en las secciones: bre-
ves de ciencia, tema central, misceláneos, 
crónicas, anécdotas, cuentos, reseñas y 
emblanzas.

BREVES DE CIENCIA

A través de notas breves que no superen los 
2000 caracteres (poco menos de una cuarti-
lla) se darán a conocer datos científicos sobre 
temas que más atraen al público medio, por 
ejemplo: ciencia y tecnología, sexualidad, 
astronomía, salud y medio ambiente.

Las notas deberán ser redactadas en un len-
guaje periodístico que comprenda las pre-
guntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y 
por qué.

TEMA CENTRAL  
Y MISCELÁNEOS

Cada número presentará un tema central que 
será abordado en cinco o seis artículos, por 
ello se recomienda a los grupos o institucio-
nes remitirlos en conjunto. Asimismo, con-
tará con una sección miscelánea que se 
ocupará de cuestiones variadas, no necesa-
riamente asociadas al tema central. La exten-
sión máxima para los escritos de ambas 

secciones será de 6,500 caracteres cada uno, 
con letra Times New Roman, 12 puntos, espa-
ciado sencillo.

El autor debe proponer un título que no exceda 
las ocho palabras.

Las colaboraciones serán acompañadas de una 
misiva donde se especifique que su conte-
nido es original.

La revista podrá publicar los trabajos posterior-
mente en formatos físicos y/o electrónicos, 
incluida la red, para lo cual los autores darán 
su respectivo consentimiento.

Preferiblemente, un documento no puede ir fir-
mado por más tres autores. De éstos son indis-
pensables los siguientes datos: nombre y 
apellido, sin marca de grado académico; resu-
men curricular con límite de cinco líneas; telé-
fono, dirección electrónica y entidad de 
adscripción.

Es opcional la inclusión de imágenes (fotogra-
fías, grabados, infografías), con un límite de 
tres por cada texto, las cuales se enviarán 
separadas de éste, en formato JPG con 300 
dpi de resolución, con pie de foto no superior 
a las 15 palabras, así como el crédito del 
autor.

El material será examinado por el director de la 
revista, quien con el apoyo de los editores 
adjuntos, determinará su publicación de 
acuerdo a los criterios establecidos. Asi-
mismo, cabe la posibilidad de que sea anali-
zado por expertos que el director juzgue 
convenientes.

En caso de ser necesario se pedirán modificacio-
nes al autor.

No se admiten escritos que hagan promoción 
institucional (anuncios, eventos, premios, 
convocatorias, etc.).

No se aceptan artículos divididos en varias 
entregas.

CRÓNICAS, ANÉCDOTAS, 
CUENTOS Y RESEÑAS

En esta sección se publicarán historias, poemas, 
pensamientos, reflexiones, cuentos, crónicas 

y reseñas sobre el quehacer científico, cuya 
extensión máxima será de dos cuartillas. Se 
recomienda adjuntar imágenes.

Las crónicas, anécdotas y cuentos deben ser 
redactados con estilo literario y pinceladas 
de color.

Las reseñas pueden ser de un libro, revista, 
muestra fotográfica u obra de teatro.

SEMBLANZAS

En este apartado serán publicadas semblanzas 
(resultantes de una entrevista o rastreo docu-
mental) de académicos, científicos y estu-
diantes, donde se dé a conocer su quehacer, 
logros y cómo se relacionaron con el mundo 
de la ciencia, con una extensión no mayor a 
dos cuartillas.

No se admiten entrevistas que sólo contengan 
preguntas más las respuestas del personaje en 
cuestión. Se recomienda adjuntar imágenes.
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