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CONTAMINACIÓN 
Y DESASTRES 
NATURALES 
Asumimos 2019 con nuevos proyectos enfocados en 
fortalecer los esfuerzos hasta hoy realizados. Los tiem-
pos son de vértigo, caudales de información que no 
dejan respiro, plataformas en las redes surtiendo a dies-
tra y siniestra datos a veces sin fundamento, por ello las 
universidades deben estar atentas y filtrar la informa-
ción que se genera. Cobijarse en la ciencia puede sal-
varnos de caer en la pseudoinformación, por eso nuestra 
revista sigue activa y echa mano de los institutos y cen-
tros universitarios para conformar los números temáti-
cos que tres veces al año ofrece. 

En este nuevo número, el Centro de Ciencias de la 
Tierra de la uv se hace acompañar de sus colegas de  
la unam y nos llevan a abordar un tema de reflexión obli-
gada: la contaminación y los desastres naturales que 
aquejan al mundo globalizado son tratados por exper-
tos. A través de diferentes investigaciones nos dejan ver 
que muchos de los problemas de contaminación son 
responsabilidad humana y ya es tiempo de hacer algo; 
enterarnos de los daños que causamos a nuestro 
entorno y a nuestro cuerpo podría generar un cambio 
de actitud y acciones que nos lleven a contrarrestar esas 
afectaciones. Además, situarnos en diferentes entornos 
geográficos y reconocer los peligros naturales que han 
estado presentes por siempre en este ambiente tan  
susceptible que es la Tierra, quizá nos lleve a tener un 
poco de humildad para reconocernos seres falibles.

Así, fenómenos meteorológicos, extinción de espe-
cies, contaminación química, presencia de tsunamis y 
peligro volcánico inminente nos muestran que con la 
huella que estamos dejando en el planeta lo que pare-
cía impredecible cada vez se vuelve más predecible, y si 
bien buena parte es cambio cíclico natural, otra gran 
parte es nuestra responsabilidad como especie.

Esperamos este número, como cada uno que ofrece-
mos, mueva a la reflexión y genere cultura científica para 
juntos buscar acciones remediales.
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MUERTE MASIVA DE MANATÍES

Existen tres especies de manatíes en el 

mundo, el que habita en el territorio 

mexicano es el manatí antillano 

(Trichechus manatus manatus) y vive en 

aguas cálidas y poco profundas, como 

ríos lentos, estuarios, bahías y zonas 

costeras. 

Son principalmente herbívoros 
aunque pueden consumir peces de 
forma ocasional. Esta especie se 
distribuye en el Golfo de México y en el 
mar Caribe, principalmente. El manatí es 
un mamífero marino que en edad adulta 
mide alrededor de 3 metros de largo, 
con una masa de 550 kilos y llega a 
vivir más de 60 años. 

El manatí antillano no tiene 
depredador natural, sin embargo, está 
considerado en peligro de extinción 
por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (uicn), 
debido a las actividades humanas que 
ponen en peligro su vida, así como por la 
destrucción y contaminación de sus 
hábitats. 

Una de las razones de su vulnerabilidad 
es que no son sexualmente maduros 
hasta alrededor de los 3-5 años y que sólo 
nace una cría entre 2-5 años después de 
un periodo de gestación de 13 meses. 
Además, las crías son dependientes de 
sus madres durante los primeros dos 
años, que es el tiempo en que son 
amamantadas. 

Este año hubo muertes masivas de 
manatíes, tanto en México como en 
Florida. En el país, la Profepa reconoce la 
muerte masiva de 39 manatíes habitantes 
de los ríos del estado de Tabasco, entre 
mayo y julio del 2018. Los lugareños 
declaran que fueron más de 50 y que 
además estas muertes son acompañadas 
de mortandad de peces y daños en la  
piel de personas. Hasta la fecha no se ha 
podido determinar la causa de estas 
muertes, aunque entre las posibles 
razones está la contaminación vinculada a 
la extracción de hidrocarburos en tierra y 
mar o por la intoxicación causada por 
crecimientos poblacionales anormales de 
cianobacterias genéricamente llamadas 

“mareas rojas”. Hasta el momento las 
causas de las mortandades son meras 
especulaciones. 

En Florida, Estados Unidos, donde existe 
un registro minucioso de la mortandad de 
manatíes, se sabe que muchas de las 
muertes no naturales tienen que ver  
con actividades humanas, como choques 
con embarcaciones; sin embargo, este 
año al parecer se han incrementado las 
muertes vinculadas a presencia de 
“mareas rojas” y el reporte de la Comisión 
de Conservación de Pesca y Vida Silvestre 
de la Florida sugiere que de enero a 
agosto de 2018 hubo 30 muertes de 
manatíes directamente vinculadas a las 
mareas rojas y otras 97 de las que se 
sospecha que esa sea la causa principal. 

Cualquiera de las razones de la muerte 
de esos grandes mamíferos, al parecer 
están vinculadas con las actividades 
humanas y la degradación del medio 
ambiente producto de la misma actividad; 
los manatíes son un indicador más de 
nuestros efectos dañinos en la naturaleza.
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FLORECIMIENTOS ALGALES  
EN EL GOLFO DE MÉXICO

Los florecimientos algales son el 

crecimiento masivo de microalgas; 

algunas veces se les llega a llamar 

“marea roja”, porque la coloración del 

agua cambia debido a que el color de la 

especie de microalga que florece es roja, 

sin embargo, la coloración no es una 

condición única y depende del 

microorganismo que se desarrolla.

Son diversas las causas que originan 
estos crecimientos descontrolados, 
naturalmente existen enriquecimientos 
de nutrientes que provienen de aguas 
profundas, otro factor que parece influir es 
el incremento de temperatura del mar, así 
como la contaminación generada por 
actividades humanas, en especial 
nutrientes como el nitrógeno y fósforo, 
que son los que llegan a desatar estas 
floraciones masivas.

Las microalgas constituyen la base de la 
cadena alimentaria en los sistemas 
acuáticos, sin embargo, cuando proliferan 

desmedidamente llegan a causar muchos 
problemas porque su crecimiento 
descontrolado puede bloquear la luz a los 
organismos que están más abajo en la 
columna de agua, incluso obstruir o dañar 
las branquias de los peces, que cuando se 
colapsan llegan a causar condiciones 
anóxicas, es decir, el oxígeno se agota del 
agua. Algunos florecimientos algales 
generan sustancias altamente tóxicas, lo 
que causa la muerte de diversas especies 
como peces, aves e incluso mamíferos 
marinos, los moluscos filtradores, que se 
alimentan de microalgas concentran estas 
toxinas, lo que puede causar afectaciones 
e incluso la muerte a quienes los 
consuman.

Este año el estado de Florida declaró 
siete condados en estado de emergencia 
por uno de los florecimientos algales 
tóxicos más duradero y que afectó más  
de 160 km de costa, causando la muerte 
de miles de peces e incluso tortugas, delfi-

nes y manatíes. Estos florecimientos 
algales tienen un gran impacto 
económico, ya que afectan negativamente 
el turismo, las pesquerías y ponen en 
peligro la salud pública. Al parecer estos 
eventos están relacionados con la 
contaminación proveniente de tierras 
agrícolas con altos contenidos de 
fertilizantes y escorrentías de aguas 
residuales, en conjunto con determinadas 
condiciones ambientales. 

En México, los florecimientos algales 
son comunes tanto en el Golfo de México 
como en el Pacífico y en el Caribe.

Para impulsar soluciones a este 
problema, existe una Red Temática de 
Conacyt sobre Florecimientos Algales 
Nocivos (https://redfan.cicese.mx/

secciones/contenido/55), que está 
dedicada al estudio de estos fenómenos, 
así como de sus efectos en la salud 
pública, el ambiente y en las actividades 
económicas.
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EL SARGAZO EN EL CARIBE
Las costas de Quintana Roo reciben 

millones de turistas cada año para disfru-

tar del sol, las playas de arena blanca y el 

mar turquesa del Caribe. Sólo en la 

Semana Santa de 2018, cerca de 900 mil 

personas visitaron la zona norte de 

Quintana Roo. Sin embargo, desde 

marzo de ese año hasta septiembre se 

registró la llegada de cientos de 

toneladas de sargazo que torna el mar 

color café e invade las playas.

El sargazo (Sargassum spp.) se 
constituye de macroalgas flotantes  
que llegan a formar grandes extensiones 
que se mueven de acuerdo con las 
corrientes oceánicas. Flotan en masa en  
el mar y llegan a aguas someras y acaban 
en las playas. Cuando hay crecimiento 
excesivo y llegan a lugares donde 
normalmente no existían pueden causar 
problemas. 

El primer registro de una llegada masiva 
de sargazo en aguas del Caribe fue en el 
2011, las especies Sargassum fluitans y  
S. natans fueron las responsables. Otros 
países caribeños que han reportado 
oleadas masivas de sargazo son: Belice, 
Honduras, Jamaica, Cuba y Barbados. 

DE DÓNDE VIENE Y CÓMO 
AFECTA EL MEDIO 
AMBIENTE

Una explicación del origen de estas algas 
es que son desprendimientos provenien-
tes del Mar de los Sargazos.  Dicho mar, 
cuyo nombre es debido a la gran cantidad 
de estas macroalgas, se encuentra en el 
Atlántico Norte y está delimitado por sus 
características físicas y biológicas. Las 
algas crecen rápidamente logrando 
duplicar su masa en menos de 18 días, 
tienen vesículas llenas de gas que les 
permiten flotar por lo que las grandes 
extensiones de sargazo se convierten en 
un hábitat flotante que puede proporcio-
nar alimento, hogar y refugio para varias 
especies marinas como plantas, 

crustáceos, aves, peces, tortugas e incluso 
ballenas. Cinco especies de tortugas 
marinas que pasan por el Atlántico se han 
registrado allí.

La doctora Van Tussenbroe, del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología de la 
unam, menciona que otro posible origen 
del sargazo que llega a las costas de 
Quintana Roo es del sureste del Atlántico, 
de Brasil y África, y que el crecimiento 
acelerado de esta macroalga parece estar 
relacionado con el enriquecimiento de 
nutrientes y materia orgánica proveniente 
de las desembocaduras de los ríos 
Amazonas y del Orinoco, en América  
del Sur, y por el aumento de temperatura 
del agua; este incremento en la 
temperatura del agua también produce 
cambios en la dirección de corrientes 
oceánicas, lo que explicaría su llegada al 
Caribe. 

Parece que el sargazo de manera masiva 
puede interferir con la transmisión de luz 
hacia abajo de la columna de agua, 
afectando en especial a los pastos 

marinos, cuando el sargazo muere y se 
descompone, consume grandes 
cantidades de oxígeno causando anoxia lo 
cual matará a otras especies, también las 
masas de sargazo pueden intervenir con 
la anidación y eclosión de tortugas 
marinas.

EL SARGAZO Y EL TURISMO 

El turismo se ve afectado fuertemente por 
la llegada masiva del sargazo ya que los 
turistas no encuentran el mítico color 
turquesa del mar Caribe y al querer 
ingresar al mar se encuentran rodeados 
de macroalgas. Adicionalmente,  las 
playas llegan a oler mal debido a la 
descomposición del sargazo y prolifera  
la pulga del agua. 

A través de una declaratoria de 
contingencia, el gobierno de Quintana 
Roo obtuvo 62 millones de pesos del 
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) para la limpieza de playas. 
También el gobierno estatal invirtió 20 
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NOTAS BREVES ESCRITAS POR: BEATRIZ TORRES 

BERISTÁIN 

CORREO: betorres@uv.mx

EL SARGAZO EN EL CARIBE

millones adicionales y los hoteleros 
destinaron fondos para limpieza y 
mantenimiento. Además, el gobierno 
estatal solicitó otra partida de 218 mdp 
para continuar con las labores de limpieza 
y contención del sargazo. 

ESTRATEGIAS DE LIMPIEZA 
Y CONTENCIÓN DEL 
SARGAZO

Ya sea por autoridades o por particulares, 
el manejo, retiro o disposición del sargazo 
tiene que realizarse de acuerdo con los 
Lineamientos generales para la remoción 

del sargazo de las playas del Caribe 

Mexicano. Dicho documento regula este 
procedimiento, ya que se tiene que 
garantizar la protección de playas, dunas, 
pastos marinos, arrecifes coralinos y la 
fauna asociada, como tortugas y sus zonas 
de anidación, para que no sean afectadas 
durante el proceso de remoción de la 
macroalga, en especial si se utiliza 
maquinaria pesada, por lo cual su uso se 

debe limitar exclusivamente a las áreas 
permitidas. 

También existe un lineamiento 
específico para el bloqueo y retiro del 
sargazo en la zona marina. Una de las 
opciones es el uso de barreras físicas que 
evitan que el sargazo pase, esta 
tecnología es similar a la utilizada en 
derrames de hidrocarburos con algunas 
modificaciones. La primera barrera de 200 
metros se instaló en Punta Nizuc, en 
Cancún, a 300 metros de la playa. Una vez 
que se han acumulado grandes 
cantidades de sargazo, la barrera es 
trasladada con barcos de arrastre hacia la 
corriente del Golfo de México para que las 
masas de sargazo sean arrastradas por esa 
corriente hacia mar adentro y se alejen de 
las costas. 

PREOCUPACIÓN POR EL 
FUTURO 

Las costas de Quintana Roo, a pesar de su 
gran infraestructura hotelera y de servicios, 

no son nada sin sus mayores atractivos: 
un mar turquesa y unas playas blancas y 
limpias. La presencia del sargazo ha 
generado preocupación de distintos 
sectores, se han generado diversos puntos 
de vista y formas de enfrentarlo, la visión 
ambiental o turística ha sido la de mayor 
difusión; pero es un problema complejo 
que puede tener repercusiones en 
sectores, como el pesquero, el de 
transporte, salud, etcétera. 

Grandes interrogantes siguen en el aire, 
sin embargo, las posibles causas parecen 
estar vinculadas a las actividades 
humanas, en especial a la contaminación 
que ha llevado al incremento de 
nutrientes disponibles en el mar y el 
aumento de la temperatura ligado al 
cambio climático. 

Spencer Tunick, el famoso fotógrafo que 
usa el cuerpo humano desnudo en todas 
sus fotografías, en agosto del presente 
año viajó a Tulum a vacacionar con su 
familia y estando ahí se dio cuenta del 
problema del sargazo y, a sugerencia de 
un activista, decidió tomar fotos para 
visibilizar el impacto del sargazo en las 
playas caribeñas y motivar a la acción para 
solucionar este problema. Parece que el 
sargazo es una llamada de atención más 
sobre la acción humana en nuestro 
planeta. 

Es necesario que el impulso y 
movilización que generó esta masiva y 
larga llegada de sargazo a las costas de 
Quintana Roo sea ocupada para crear 
conciencia y acción en diversos sectores. 
Es necesario apoyar la investigación sobre 
el origen y crecimiento excesivo del 
sargazo, predecir su arribo, su impacto en 
el medio ambiente, así como mejorar el 
manejo en el mar y en tierra firme, 
cuando ya sea imposible evitar su llegada.
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ECONOMÍA ECOLÓGICA: 
CIENCIA EMERGENTE 
DAVID ALONSO PÉREZ REBOLLEDO*

Un campo de investigación emergente es la economía ecológica, que representa un cambio 
de paradigma para resolver las anomalías de la ciencia económica en su interacción con los 
ecosistemas naturales y los diferentes grupos sociales, integrando conocimientos de 
diversas disciplinas.

La economía ecológica es un campo de investiga-
ción científica de creación reciente; se encarga de 
estudiar las relaciones que existen entre el sistema 
económico y los ecosistemas naturales, así como 
la manera en que dichas relaciones se ven refleja-
das en las sociedades humanas. 

Sostiene que las actividades humanas, incluidas 
las acciones económicas, como la extracción de 
recursos, transformación de materias primas, pro-
ducción, comercio y consumo de bienes y servi-
cios, dependen por completo de las capacidades 
físicas de los ecosistemas. Es por ello que las 
mediciones que propone hacer la economía eco-
lógica para establecer objetivos para el creci-
miento económico están dadas en dimensiones 
físicas, es decir en el movimiento de materia y 
energía que fluctúan entre un sistema y otro (eco-
lógico, económico y social), y no sólo en sus 
dimensiones monetarias (como plantea tradicio-
nalmente la ciencia económica). 

Asume que la naturaleza es un sistema finito y 
abierto, el cual sirve tanto de proveedor de mate-
ria y energía, en forma de diferentes materias pri-
mas y recursos energéticos, pero al mismo tiempo 
funge como receptor y contenedor de los dese-
chos, contaminación y residuos materiales impli-
cados en todas las actividades humanas y, con 
mayor atención, producto de las actividades eco-
nómicas. Bajo esta premisa se postula que las acti-
vidades humanas, sin restricciones, pueden llegar 
al punto de agotar la capacidad de recepción y 
regeneración de los ecosistemas, por lo que se 
propone el establecimiento de límites al creci-
miento económico, así como estrategias de rege-
neración y recuperación de los ecosistemas y la 
biodiversidad. 

Para promover críticas al quehacer económico 
es necesario conocer tanto el funcionamiento 

como las herramientas y estrategias de los siste-
mas económicos en las que éstos se apoyan, que 
deben ir acompañados de amplios conocimien-
tos, tanto de biología, física y en general de las 
ciencias ambientales. 

A toda esa gama de conocimiento técnico se 
agrega una fuerte consideración ética, estética y 
cultural; manejar enfoques que se integran a las 
estrategias de conservación de la naturaleza no 
sólo por la consideración de sus valores económi-
cos (entendidos como recursos naturales aprove-
chables), sino también por su valor estético, 
apreciando a los ecosistemas como espacios 
valiosos y que se deben conservar por su belleza, 
pero en especial por su valor ecológico; es decir, 
porque cada elemento de un ecosistema es indis-
pensable en el funcionamiento global de la bios-
fera, vista como un todo que integra el gran 
conjunto de la Tierra. Además, se debe considerar 
el factor socioeconómico, que aboga por un creci-
miento equitativo respecto a la distribución de la 
riqueza, y pensar en los beneficios obtenidos de  
la naturaleza para integrarlos a cualquier estrate-
gia de desarrollo. 

En los años setenta surge, dentro de la filosofía 
de la ciencia, una tendencia por estudiar la activi-
dad científica a partir de su contexto histórico y 
social, es decir, la ciencia como respuesta a las 
diferentes necesidades y condiciones de una 
época, cultura y sociedad determinadas. Se llegó 
a cuestionar, por filósofos como Thomas Kuhn o 
Paul Feyerabend, la legitimidad del método cientí-
fico de Newton y Descartes, así como la concep-
ción de verdades absolutas que éste promovía a 
partir de la experimentación y teorización. 

Thomas Kuhn señala que la ciencia se construye 
mediante la elaboración de hipótesis, comproba-
ción de teorías y generación de instrumentos téc-
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nicos, hasta establecer un bagaje de conocimientos 
sobre un tema específico capaz de considerarse 
como una disciplina científica o paradigma domi-
nante. Por otro lado, señala la posibilidad de que 
en determinado momento las teorías y herramien-
tas técnicas que utiliza una disciplina científica 
encontrarán anomalías que no se podrán resolver 
con todo el conocimiento acumulado hasta el 
momento, por lo que se iniciaría lo que Kuhn llama 
una etapa de crisis.

Durante esa etapa de crisis, la disciplina cientí-
fica en cuestión tratará de resolver las anomalías 
desde sus métodos convencionales, pero al mismo 
tiempo surgirán nuevas hipótesis, metodologías e 
instrumentación técnica que intenten resolver ese 
problema de forma no convencional, incluso desa-
fiando lo establecido por la disciplina en cuestión, 
es decir, planteando nuevos paradigmas. A ese 
proceso de cambio se le llama revolución cientí-
fica, en el sentido de que se está revolucionando 
la forma de entender una disciplina. Las revolucio-
nes científicas pueden entonces terminar de tres 
formas: 1) el paradigma dominante logra impo-
nerse resolviendo las anomalías; 2) no se encuen-
tra una solución adecuada y se mantienen los 
cuestionamientos hasta que se logren encontrar 
las herramientas teóricas o instrumentos tecnoló-
gicos adecuados para resolverlos; o 3) las anoma-
lías son resueltas por un nuevo paradigma, 
estableciendo así una nueva etapa dominante. 

Si queremos entenderlo así, el establecimiento 
de la ciencia económica desde la etapa clásica de 

Adam Smith y David Ricardo, hasta las actuales 
escuelas neoclásicas, corresponden a la etapa de 
ciencia normal, bajo un mismo paradigma domi-
nante, mientras que las consecuencias ambienta-
les que se han omitido por dicha disciplina, 
especialmente en los procesos de producción y 
hábitos de consumo, podemos entenderlas como 
la etapa de crisis en la ciencia económica. En esta 
etapa han surgido propuestas desde la economía 
neoclásica, como la economía ambiental, al mismo 
tiempo que se ha postulado la propuesta nove-
dosa, incluso desafiante, de la economía ecoló-
gica, la cual cuestiona claramente al paradigma 
dominante en la ciencia económica. 

Por lo anterior se puede decir que, la economía 
ecológica representa el surgimiento de un cambio 
de paradigma que intenta resolver las anomalías de 
la ciencia económica en su interacción con los 
ecosistemas y los diferentes grupos sociales, inte-
grando conocimientos de diversas disciplinas y, 
apoyándose, claro, en diferentes metodologías. 

Hoy se puede considerar que la etapa de cam-
bio paradigmático está vigente, al tiempo que las 
propuestas generadas por la economía ecológica 
son un intento aún de resolver las anomalías 
ambientales, echando mano de los ensayos, expe-
rimentos y refutaciones a los que aún está expuesta 
la ciencia económica como un campo de investi-
gación científica emergente. 

* maestría en economía ambiental y ecológica, uv

correo: rebolledo.david@hotmail.com
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UN MUNDO DE AGUA
ARTURO JIMÉNEZ PALACIOS*

En la Tierra, 70% de su superficie está cubierta de agua; pero sólo 3% es dulce y su mayoría 
está atrapada en glaciares y montañas. Al final, nos queda casi 1% del total de agua dulce 
para los 7 mil millones de personas que aquí vivimos.

El análisis histórico permite investigar y analizar 
los problemas desde una amplia gama de enfo-
ques. Nos faculta para entender los efectos de los 
impactos ambientales producidos por la actividad 
humana; por ejemplo, al analizar la historia evolu-
tiva del hombre podemos identificar las adapta-
ciones biológicas y las diferentes estrategias que 
nos han permitido transformar al ambiente para 
generar comodidad y poder sobrevivir como 
especie. 

Los humanos concebimos el tiempo a partir de 
la duración de nuestras vidas. Comprendemos el 
universo que nos rodea relacionando los sucesos 
cotidianos en plazos de días, meses y años, o al 
paso de algunas generaciones. No obstante, esta 
percepción nos impide comprender la historia en 
una escala temporal más completa. 

En 1980, Carl Sagan describió la historia del uni-
verso mediante una analogía. Redujo la duración 
entera del cosmos a un año, el cual llamó calenda-
rio cósmico. El primer segundo del 1 de enero del 
año cósmico corresponde al momento del Big 
Bang, hace 13 835 millones de años. La Tierra nace 
el 14 de septiembre, 9 635 millones de años des-
pués. La vida en el planeta comenzó el 2 de octu-
bre. Los humanos, la agricultura y las sociedades 
urbanizadas representan sólo la última media hora 
del 31 de diciembre. La especie humana abarca el 
último momento del último día del año cósmico; 
sin embargo, por la huella ecológica que dejamos, 
a esta última etapa se le llama Antropoceno para 
referirse a la época de mayor impacto humano 
sobre el planeta. 

Con esto podemos darnos cuenta de la breve 
existencia de la vida humana comparada con la 
edad del planeta. Pero, aunque sea poco tiempo, 
la transformación y el deterioro ambiental del pla-
neta destacan de manera drástica. El cambio cli-
mático es un proceso natural de regulación 
ambiental derivado de los procesos biogeoquími-
cos del planeta Tierra. Sin embargo, en la actuali-

dad este fenómeno se ha acelerado debido al 
impacto de las actividades humanas. 

Esto representa un gran problema tanto para el 
equilibrio dinámico ecológico como para el con-
texto social y económico. Por ejemplo, los efectos 
del cambio climático afectan de manera directa 
los sistemas de producción de alimentos. Este 
impacto negativo se traduce en un incremento en 
la escasez de muchos de los alimentos e insumos. 
Esto, sumado al crecimiento poblacional, los cam-
bios de uso de la tierra y la urbanización hacen 
más difícil tener acceso al agua, uno de los recur-
sos esenciales para la vida. 

Los recursos naturales se clasifican de acuerdo 
con su abundancia. Algunos se consideran inago-
tables a escala humana, como la energía solar y la 
energía eólica. La cantidad accesible a estos recur-
sos en el futuro no depende de que se aprove-
chen en el presente en mayor o menor medida. 
También existen recursos no renovables, los cua-
les no pueden ser producidos o regenerados a 
una escala en la que se pueda sostener su con-
sumo. Y por último, están los recursos renovables, 
los cuales tienen posibilidad de agotarse. 

Estos recursos representan un problema inter-
generacional, pues un aprovechamiento excesivo, 
o la misma degradación del ecosistema, causada 
por el cambio climático pueden llevar a su agota-
miento. Un ejemplo de ello es el agua. Al estar 
acostumbrados a tener agua potable siempre en 
nuestras casas pensamos que jamás vamos a tener 
que preocuparnos de tenerla, y eso que de vez en 
cuando sufrimos de periodos de sequía. 

En 2006 la onu realizó una investigación sobre 
la cantidad de agua disponible. Al observar un 
globo terráqueo podemos ver que 70% de su 
superficie está cubierta de agua. Sin embargo, tan 
sólo 3% de esta agua es dulce, que es la que noso-
tros necesitamos. De ese 3%, la mayoría está atra-
pada en glaciares y montañas. Al final, nos queda 
casi 1% del total de agua dulce para los 7 mil millo-
nes de personas que vivimos en la Tierra, y se 
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espera que en 30 años llegaremos a ser 10 mil 
millones. 

La escasez de agua dulce es tal vez la amenaza 
más importante para el mundo. Científicos de dife-
rentes partes del planeta afirman que la economía 
actual no está basada en el petróleo sino en el 
agua. La civilización está acostumbrada a siempre 
tener acceso al agua. La historia y prosperidad de 
los grandes imperios del mundo comparten este 
tema. De hecho, se han iniciado guerras por el 
control del recurso hídrico, ya que perderlo ha sig-
nificado la desaparición de muchos pueblos. 

John Cronin y Robert F. Kennedy Jr., en su libro 
The riverkeepers, ejemplifican esto con el caso de 
los sumerios en Mesopotamia hace 6 mil años 
(actualmente Irak). Los sumerios inventaron la irri-
gación usando agua de los ríos Tigris y Éufrates. En 
un intento por satisfacer la demanda de alimentos 
para la creciente población irrigaron de más. Los 
granjeros notaron el problema de escasez de agua 
y propusieron reducir la cantidad de irrigación, 
pero sus líderes se negaron porque los alimentos 
eran la fuente principal de su poder. Así, inevita-
blemente su civilización se fue extinguiendo poco 
a poco. 

Se puede ver un contexto similar en la actuali-
dad, debido a que la sobreexplotación del recurso 
hídrico genera deterioro económico en las nacio-
nes del mundo. La teoría económica clásica men-
ciona que un recurso se explota de forma excesiva 

cuando no existen derechos de propiedad pri-
vada. Sin embargo, la propiedad privada de un 
recurso renovable no garantiza que se explotará 
de forma sostenible. 

Imaginemos un escenario donde un productor 
privado de agua purificada tiene acceso a almace-
nes naturales del recurso. Si el precio del producto 
es mayor a los costos de producción hay dos 
opciones. La primera es aprovechar todas sus 
reservas y en pocos meses estará ganando más 
dinero en el corto plazo. Su segunda opción es 
aprovechar el bien, gastando mil pesos y ganando 
1  500 por varios años. Si el productor piensa en 
que el ciclo hidrológico tardará en recuperar la 
cantidad que tenía inicialmente de agua, ya no 
tendrá incentivos para la sobreexplotación del 
recurso hídrico, porque podría agotarse. 

En términos económicos y naturales una pro-
ducción y manejo sostenible de los recursos es 
más benéfico en una escala temporal intergenera-
cional. El agua funge como recurso esencial para 
la vida, pero también para la subsistencia de la 
sociedad humana y su economía, cumple no sólo 
como bien de primera necesidad sino como 
insumo para la producción de alimentos, textiles, 
minería, etcétera. 

* facultad de ciencias administrativas y sociales, uv

correo: arturmartinez94@gmail.com
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LOS DELFINES TIENEN 
TATUAJES
FLORYSER RONZÓN CONTRERAS*

Ojalá los tatuajes de los delfines fueran por estética, recuerdo o seña de identidad; sus 
tatuajes están señalando que el mar que habitan se está enfermando.

¿Qué pensarías si te dijera que los delfines tienen 
tatuajes? Seguramente no me creerías ¿verdad? 
Pero, ¡es cierto!

Algunos delfines tienen tatuajes, aunque no 
como te los imaginas, desgraciadamente esos 
tatuajes no los tienen por gusto, son manchas pro-
vocadas por diferentes virus que les afecta la piel y 
que son fácilmente contagiosos. 

¿Cómo es que sucede esto? Vamos por partes: 
los delfines más conocidos son los llamados delfín 
nariz de botella, tonina o tursión (Tursiops trunca
tus); es la especie que comúnmente vemos en 
acuarios, parques acuáticos y en otras instalacio-
nes que los mantienen en cautiverio. 

Pero en vida libre esta especie es muy dinámica; 
por ejemplo, las poblaciones de delfines del 
género Tursiops viven en sitios muy costeros, por 
lo que están en constante relación con el ser 
humano, como suele ser el caso de varias comuni-
dades costeras de Veracruz, en donde ya se ha 
observado que los delfines roban los peces atra-
pados en las redes de los pescadores, por lo que 
éstos tienen una aversión hacia ellos y muchas 
veces los maltratan para cuidar el producto. 

En otros casos, los delfines pueden recibir 
impactos negativos de las diversas actividades 
productivas que se realizan en el mar, como la 
extracción petrolera, la marina mercante y hasta 
los encuentros con embarcaciones turísticas y pri-
vadas. 

Además, el ecosistema en que habitan se ha 
visto afectado porque los ríos que desembocan en 
el mar traen consigo contaminantes y otras sustan-
cias que se incorporan en la cadena alimenticia 
marina y que, en consecuencia, llegan irremedia-
blemente a los delfines. 

Como miembros tope de la cadena alimenticia, 
los delfines se consideran indicadores de salud 
del ecosistema marino, por lo que cualquier estu-
dio de su estado nos da información sobre el nivel 
de contaminación del lugar donde se encuentran. 
Para saber esto, los estudiosos de los delfines 
salen a navegar, y cuando se encuentran con un 
grupo de estos bellos cetáceos les toman muchas 
fotografías, sobre todo de su aleta dorsal, pero en 
general de todo su cuerpo. 

Las aletas tienen ciertas marcas que los indivi-
dualizan, son como las huellas digitales en los 

fondo: diego delso, cc by-sa 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42410928
recuadro: aleta de delfín con brote de lacaziosis, de: hart, l.b., wells, r.s., adams, j.d., rotstein, d.s., & 
schwacke, l.h. (2010). modeling lacaziosis lesion progression in common bottlenose dolphins tursiops 
truncatus using long-term photographic records. diseases of aquatic organisms, 90 2, 105-12
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humanos, cada delfín tiene una aleta diferente. 
Con estas fotos se constituyen catálogos y se 
puede dar seguimiento a largo plazo de una 
población o de varios grupos para conocer el 
estado de salud que guardan y con ello gestionar 
iniciativas para su tratamiento y protección. 

Ya es sabido que los delfines son muy sociables, 
por lo que los grupos en general están compues-
tos de varios organismos, y cuando socializan, 
constantemente tienen contacto unos con otros 
rozando sus aletas o dorsos, por lo que la probabi-
lidad de infección de cualquier enfermedad se 
puede incrementar. 

Es también importante saber que los delfines 
realizan migraciones y despliegan estrategias 
reproductivas complejas, como tener que esperar 
a madurar a una elevada edad para poder repro-
ducirse, además presentan periodos de gestación 
largos, que se alargan hasta por un año, y la lactan-
cia puede llevarse hasta dos años, añadido a eso 
todos los delfines tienen un crecimiento lento. 
Entonces, ya que sabemos lo que les cuesta repro-
ducirse, criar y luego crecer, debemos ser cons-
cientes de que la cercanía con actividades 
humanas y todo el descuido de parte de nosotros 
los humanos hacia las especies marinas, provoca 
que las poblaciones de delfines sean muy vulnera-
bles o sensibles a posibles impactos, y cuando un 
organismo está vulnerable o sensible, se puede 
enfermar más pronto o más grave y entonces 
encontramos los hermosos delfines tatuados por 
la huella de nuestra inconsciencia. 

Recordemos además que los delfines están 
expuestos a presiones del ambiente, ya sean acti-
vidades humanas o ausencia de alimento, propi-
ciando gran variedad de enfermedades. 

Actualmente, algunos científicos han estudiado 
que en Veracruz ya hay delfines que presentan 
diversas enfermedades en la piel, algunas conta-
giadas por el hombre como la llamada lacaziosis, 
provocada por un hongo llamado Lacazia loboi y 
que conlleva a que los delfines generen en su piel 
unas manchas blancas de apariencia algodonosa 
que puede cubrir todo su cuerpo, causándoles ais-
lamiento social, incapacidad para conseguir ali-
mento y en consecuencia, la muerte. 

En Veracruz se han detectado pocos casos de 
esta enfermedad, pero ya es una realidad, por lo 
que se puede observar la fuerte interacción entre 
los delfines y los contaminantes que los ríos llevan 
al mar. 

Entonces, ¿cómo es que los delfines adquieren 
estos tatuajes de los que nos preguntamos al prin-
cipio? Bueno, esta pregunta aún está en investiga-
ción. Lo que sí sabemos es que es otra enfermedad 
de la piel pero causada por un virus y que le han 
dado el nombre de “enfermedad del tatuaje”. El 
virus del que hablamos se llama poxvirus y es de 
una familia de virus a la cual pertenece también el 
virus que causa en el humano la enfermedad de la 
viruela. 

Seguramente de niño faltaste a la escuela por 
una serie de manchas o ronchas que te salieron en 
todo el cuerpo y que te causaban mucha come-
zón, ¿verdad? Pues a los delfines les sucede algo 
similar, ya que su piel se empieza a llenar de man-
chas con formas irregulares de coloraciones grisá-
ceas, negras, con los bordes punteados o 
irregulares y en ocasiones el centro de la mancha 
es más oscura. 

Estos tatuajes aparecen comúnmente en la 
parte dorsal de los delfines, en sus aletas pectora-
les y caudal. Algunas lesiones son más notorias 
que otras, y aún no se sabe a qué se debe, ya que 
algunas presentan color gris claro con un ligero 
borde oscuro o en algunos casos se invierte el 
patrón, esto indica que el virus puede cambiar y 
causar las manchas diferentes. 

Otras manchas pueden presentar una suave 
elevación sobre la piel en etapa avanzada y pre-
sentan posibles centros puntiformes de diferentes 
diseños. Por esa gran diversidad de colores y for-
mas, es que se le llama “tatuaje”. 

Actualmente, los delfines veracruzanos están 
siendo estudiados para conocer qué tan frecuente 
es la enfermedad del tatuaje en ellos, y con esta 
información se podrán reconocer sus niveles de 
estrés, las condiciones ambientales de nuestros 
mares y en general la condición de salud de nues-
tros ecosistemas, ya que se ha asociado la presen-
cia del virus con la mala calidad del agua. 

Por lo anterior, es importante reconocer que las 
actividades humanas deben ser más reguladas en 
el sentido de incrementar el respeto hacia los 
recursos naturales y disminuir nuestros vicios de 
consumo, ya que lo que pasa río arriba, tiene 
repercusiones río abajo, y lo podemos observar 
claramente en nuestros delfines tatuados con su 
poxvirus. 

*facultad de biología, campus xalapa, universidad veracruzana

correo: floryserr@gmail.com
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¿QUÉ TAN DAÑINOS SON 
LOS PLÁSTICOS?
NOHEMÍ HERNÁNDEZ ROJAS*

El uso intensivo que le hemos dado al plástico causó, causa y seguirá causando una 
cantidad enorme de contaminación permanente, debido a que éstos necesitan alrededor 
de 450 años para comenzar a descomponerse, y después, de 50 a 80 años descomponerse 
casi en su totalidad.

Desde hace más de 50 años los plásticos comen-
zaron a formar parte de nuestra vida cotidiana, 
modificando la manera de vivir, de tal forma que si 
se intentara eliminar el plástico nos quedaríamos 
desnudos. La plastificación ha sido de tal magni-
tud que podemos encontrarla en el agua, aire, 
suelo, piel, alimentos, prácticamente en todas par-
tes. Es por esto que a las últimas tres décadas se 
les ha denominado como la Era de los Plásticos. 

¿QUÉ ES UN PLÁSTICO? 

Por definición, un plástico es una sustancia quí-
mica sintética de estructura macromolecular que 
puede ser moldeada fácilmente por medio de 
presión o calor, es un producto de bajo costo, fácil 
de trabajar, ligero, resistente a la corrosión, mol-
deable, impermeable, difícil de romperse, buen 
aislante térmico y eléctrico, haciendo esa suma de 
características que sean los plásticos tan popula-
res para su uso. 

Existen en el mundo alrededor de 100 diferen-
tes tipos de plásticos, pero los más utilizados son 
seis: pet (polietileno tetraftalato), pead (polietileno 
de alta densidad), pebd (polietileno de baja densi-
dad), pvc (policloruro de vinilo), pp (polipropileno), 
y ps (poliestireno). 

Éstos podemos encontrarlos en botellas de 
agua, refrescos, salsas, envases de leche, margari-
nas, yogures, productos de limpieza, bolsas (de 
basura y supermercado), películas de plástico 
suave para envolver alimentos, tubos de drenaje, 
materiales para la construcción, detergentes, cos-
méticos, shampoo, bolsas zip, alfombras, envases 

de medicamentos, platos, vasos, discos compac-
tos, cualquier tipo de lentes, equipo médico, elec-
trónicos, adhesivos, recubrimientos para latas que 
contienen alimentos, ropa, juguetes para niños, y 
la lista casi es interminable. 

PRODUCCIÓN 

Cada año se producen alrededor de 300 a 400 
millones de toneladas de plásticos a nivel mun-
dial, de las cuales entre 40 a 60% sólo se utilizan 
una sola ocasión, como es el caso de las bolsas  
de supermercado, popotes y envases plásticos de 
bebidas embotelladas, y un dato lamentable es 
que únicamente se recicla 10% de los plásticos  
depositados diariamente en la basura y un por-
centaje menor es incinerado. 

Ese uso que le hemos dado al plástico causó, 
causa y seguirá causando una cantidad enorme 
de contaminación permanente, debido a que se 
necesitan alrededor de 450 años para comenzar a 
descomponerse, y después, de 50 a 80 años apro-
ximadamente, descomponerse casi en su totali-
dad. 

La descomposición del plástico no es similar a 
la del metal o la madera, los cuales al paso de los 
años regresan a la tierra sin ocasionar algún daño; 
con los plásticos sucede lo contrario, es decir, al 
paso de los años sólo se van fragmentando en 
pedazos cada vez más pequeños hasta alcanzar 
dimensiones microscópicas, por lo que podría 
decirse que las piezas de plástico fabricadas en 
los años cincuenta, y a lo largo de la historia, aún 
continúan formando parte de la vida diaria. 
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algunos casos para recubrimiento interior de ali-
mentos enlatados. También se encuentran los fta-
latos, compuestos usados para dar flexibilidad a 
ciertos plásticos de esos que encontramos en 
cualquier cantidad de empaques. 

De acuerdo con diversas investigaciones se ha 
observado que estos compuestos, en condiciones 
donde haya un incremento de temperatura, cam-
bio de pH o almacenamiento prolongado, pueden 
migrar hacia lo contenido en el envase (agua, 
comida, leche, etcétera). 

Tales compuestos están catalogados como dis-
ruptores o interruptores endocrinos; es decir, que 
en cantidades muy pequeñas alteran las funciones 
normales del sistema hormonal. Dentro de los 
efectos encontrados en la salud humana se ha 
observado que causan obesidad, infertilidad, 
feminización en hombres, cáncer, alteraciones 
neurológicas y problemas durante el desarrollo. 

EL DESAFÍO 

Las investigaciones acerca de los efectos que 
puede tener la exposición crónica a los plásticos, 
en los humanos, apenas está iniciando, por lo que 
las distintas autoridades reguladoras en el mundo 
aún no son capaces de establecer un límite 
“seguro”, y es prácticamente imposible eliminarlos 
de nuestra vida, siendo la única manera de poner 
fin a esto reciclando, reemplazando y reduciendo 
el consumo de plástico en nuestro hogar. 

Esto se puede lograr eligiendo envases de cris-
tal, utilizando bolsas de tela, evitar calentar nues-
tros alimentos en productos plásticos dentro del 
microondas, no envolver alimentos con película 
plástica transparente. 

Otra manera de exponerse lo menos posible a 
la toxicidad de los plásticos es utilizando el “código 
de identificación de la resina”, el cual consta de un 
número colocado generalmente en la parte infe-
rior de las botellas y contenedores de alimentos 
que van del 1 al 7, de los cuales los menos tóxicos 
son los marcados con los números 1, 2, 4 y 5, y 
evitarse los números 3, 6, 7. 

*facultad de química farmacéutica biológica, uv

correo: qfbnhernandez@hotmail.com

foto: https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/184987/moluscos-y-crustaceos-ati-

borrados-de-microplasticos

PLÁSTICO HASTA EN LA SOPA

Como ya sabemos, gran parte de la contamina-
ción causada por los plásticos se centra en los 
océanos, constituyendo 90% de la basura total flo-
tante y, como se había mencionado, los plásticos 
se descomponen en cientos de pequeñas piezas, 
por lo que los peces se alimentan de éstas; ade-
más, las corrientes marinas son capaces de disper-
sar estas pequeñas piezas por miles de kilómetros, 
existiendo playas en donde los centímetros inicia-
les de tierra son más bien trozos de plásticos que 
arena. 

Pero no sólo el agua es el único medio por el 
cual el plástico puede viajar, también lo hace a tra-
vés del aire, ya que los tejidos sintéticos despren-
den fibras microscópicas de plásticos. 

De acuerdo con un estudio realizado por inves-
tigadores de OrbMedia (organización internacio-
nal), en donde analizaron 159 muestras de agua 
potable de cinco continentes, encontraron que 
83% de esa agua contenía plástico. Esta organiza-
ción también encontró fibras microscópicas de 
plástico en el agua embotellada que diversas 
empresas expenden a precios considerables. Den-
tro de los países que encabezaron esta lista se 
encuentran Estados Unidos (94%), Líbano (94%), 
India (82%), Uganda (81%), Indonesia (76%), 
México (75%), Ecuador (75%) y Europa (72%). 

En otra investigación realizada por la Universi-
dad Estatal de Nueva York, y en la Universidad de 
Minnesota, encontraron microplásticos en la sal, 
en la cerveza y en el agua potable. De acuerdo con 
este estudio, si una persona promedio consume la 
cantidad recomendada de sal, está consumiendo 
aproximadamente 660 partículas de plástico al 
año, sin contar lo consumido en una diversidad de 
productos de uso cotidiano, como son mariscos, 
sopas de sobre, enlatados, verduras, pinturas, cos-
méticos, etc. Entonces, es más que probable que 
en este momento estemos consumiendo una gran 
cantidad de plástico. 

EL RIESGO SOBRE LA SALUD 

Más allá de la contaminación ambiental causada 
por este material, las implicaciones a la salud son 
graves, debido a que los plásticos se encuentran 
fabricados con sustancias químicas tóxicas para el 
ser humano, como es el caso del Bisfenol A, monó-
mero utilizado para dar dureza, transparencia y en 
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LA ACUICULTURA EN 
VERACRUZ
MARÍA PIEDAD SÁNCHEZ MORILLO-VELARDE, MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ BADILLO Y ROBERTO GONZÁLEZ 
GÓMEZ*

La población mundial está creciendo a un ritmo acelerado y 
junto con ella la demanda de alimento. La acuicultura es una 
actividad importante que debe ser atendida para resolver 
los problemas que enfrenta, ya que representa un potencial 
para Veracruz.

LA IMPORTANCIA 

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fao) apunta a que la producción mun-
dial de comida debe crecer 70% entre 2010 y 2050 para hacer frente 
al aumento de la población humana que se elevaría hasta 9  600 
millones (LA y LA, 2016). Es por ello que la acuicultura es uno de los 
sectores primarios de mayor crecimiento anual a nivel mundial, lle-
gando en 2014 a superar los productos acuáticos provenientes de la 
pesca y se espera que ésta siga aumentando, ya que en el mar existe 
la mayor disponibilidad de espacio para la producción de alimento. 

LAS PREVISIONES EN MÉXICO

Tal como está ocurriendo en otros países, en México las pesquerías 
se encuentran en deterioro debido a la sobreexplotación de la 
mayoría de los recursos pesqueros, que han alcanzado la máxima 
captura posible bajo el principio de un manejo pesquero sustenta-
ble (Arreguin-Sánchez et al., 2006). En consecuencia, la acuicultura 
representa una alternativa para incrementar la producción y ampliar 
la oferta de productos marinos de calidad, generar divisas, crear 
fuentes permanentes de empleo bien remuneradas estimulando el 
desarrollo regional, elevar los estándares nutricionales, aliviar la 
pobreza y mejorar la condición económica del país (fao, 2005). 
Según las previsiones, países como Brasil, Perú, Chile, China y 
México van a mostrar en los próximos años los crecimientos más 
acusados en consumo de pescado per capita (LA y LA, 2016). 

LAS ESPECIES CULTIVABLES EN MÉXICO

El número de especies cultivables con una tecnología de produc-
ción suficientemente avanzada en México es escaso, y en su mayoría 
se trata de animales exóticos. Entre las especies cultivadas podemos 
encontrar el camarón blanco del Pacífico, tilapia (varias especies), 
trucha, ostra perlera, abulón, ostión (japonés y virgínico), bagre, 
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La acuicultura es 
una alternativa 
para incrementar la 
producción y 
ampliar la oferta de 
productos marinos 
de calidad.

carpa, langosta de agua dulce, langostino (malayo, sobre todo) y 
recientemente el engorde tecnificado en altamar de atún aleta azul 
del Pacífico. La producción acuícola nacional depende fundamental-
mente del camarón blanco y de las tilapias, con 82% del total y 84% 
del valor total de la producción. Para fortalecer y consolidar esta acti-
vidad se requiere promover, por una parte, la diversificación de las 
líneas de producción, con énfasis en las especies de cultivo nativas y, 
por otra, el desarrollo tecnológico en la acuicultura.

LA POTENCIALIDAD DE VERACRUZ

El desarrollo de la acuicultura en Veracruz es escaso a pesar de que 
posee una enorme riqueza hidrológica, con un litoral que se extiende 
a lo largo de casi 745 km y con 358 465.76 hectáreas de cuerpos  
de aguas superficiales, lo que constituye aproximadamente 35% de 
esas  aguas mexicanas. Además, Veracruz cuenta con todos los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de la acuicultura. Nuestro 
estado posee una amplia gama de ambientes acuáticos (marinos, 
dulces y salobres) y una gran diversidad de especies con alto valor 
comercial, nutricional y potencial para la acuicultura. Cuenta además 
con gran capital, experiencia, acceso a la tecnología y con el res-
paldo de comités estatales, productores, proveedores de insumos, 
empresas, centros de investigación y universidades. 



1 6   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O N T A M I N A C I Ó N  Y  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S

ESPECIES POTENCIALES

Se consideran especies con potencial de cultivo aquellas que pre-
sentan condiciones óptimas para el desarrollo acuícola (tienen un 
rápido crecimiento, alta fecundidad, logran reproducirse en cautive-
rio, aceptan alimento peletizado, resisten un cierto grado de mani-
pulación) y cuyo cultivo aún no se ha desarrollado o se encuentra en 
desarrollo para mejorar la biotecnología necesaria. En el estado de 
Veracruz existen varias especies potenciales de gran interés comer-
cial, como son el robalo, el pargo, la corvina, el sargo y el pulpo, que 
cuentan con una gran demanda en el mercado nacional y en los 
Estados Unidos. En este sentido, son éstas las especies a las que se 
les debería dar un mayor impulso, investigando las posibles técnicas 
de cultivo para convertirlas en especies comerciales y así diversificar 
la oferta acuícola actual. 

EL ROBALO BLANCO

El robalo blanco es uno de los recursos pesqueros ribereños de 
mayor importancia en el Golfo de México. Su importancia comercial 
se debe a sus propiedades nutricionales, su calidad, al sabor de su 
carne (sagarpa, 2001) y a su atractiva apariencia física. Desde el 
punto de vista de su cultivo, se ha determinado que tiene un creci-
miento rápido, se adapta con facilidad al manejo y a diferentes con-
diciones medioambientales (Tucker, 2003). Por esta razón existe un 
gran interés por parte de pescadores, acuicultores e inversionistas 
en el Golfo de México en participar en proyectos de cultivo para 
generar fuentes de empleo (sagarpa, 2001).

EL SARGO

El grupo de los sargos es considerado gran candidato para fines 
acuícolas, debido a que se encuentra de manera natural en el Golfo 
de México y tiene un amplio rango de tolerancia a la temperatura y 
la salinidad y, además, posee hábitos omnívoros. Aunque en el 
estado de Veracruz apenas se está comenzando a trabajar en su 
reproducción y fisiología (colaboración ITboca, icimap), desde los 
años noventa se comenzaron a hacer estudios de engorda en Baja 
California Sur, Campeche y Guerrero, así como en otros países como 
Costa Rica. Sin embargo, los esfuerzos destinados no han sido sufi-
cientes para desarrollar su tecnología de cultivo a nivel comercial.
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LA CORVINA

La corvina es otra de las especies con alto potencial para el cultivo. 
Desde el año 2001 se han llevado a cabo varios intentos de cultivo en 
mar con jaulas flotantes en los estados de Campeche, Yucatán y Vera-
cruz. Sin embargo, aunque todas sus etapas se encuentran comple-
tas (larvicultura, engorda, aclimatación en agua dulce), en México aún 
no se ha potencializado su cultivo debido a la falta de bancos de 
reproductores que abastezcan de alevines a las empresas interesa-
das en su producción.

EL PULPO

A nivel mundial, el pulpo despierta un gran interés en el campo de la 
acuicultura por ser un excelente candidato para el desarrollo de su 
producción a escala comercial (Vaz-Pires et al., 2004). Esto se debe a 
que el pulpo se adapta fácilmente al cautiverio, tiene una elevada 
tasa de crecimiento y de fecundidad, acepta como alimento todo 
tipo de animales marinos (peces, moluscos y crustáceos), posee un 
elevado precio y una alta demanda en el mercado. Además, repre-
senta una fuente de alimento de gran calidad para el consumo 
humano (Vaz-Pires et al., 2004), por su alto contenido proteico y su 
bajo contenido en grasas. Es por ello que se han retomado los estu-
dios para desarrollar la tecnología necesaria para su cultivo en el 
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracru-
zana, esperando dejar de depender de las capturas para su cultivo a 
mediano plazo. 
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CENTINELAS DE LOS 
ECOSISTEMAS MARINOS
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Un mecanismo de evaluación de la calidad de los 
ecosistemas costeros es a través del empleo de especies 
marinas denominadas centinelas: organismos con alta 
capacidad para la sobrevivencia y acumulación de 
sustancias tóxicas, que permiten monitorear las condiciones 
ambientales.
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EL CONCEPTO

El término de “organismo centinela” se remonta a los canarios que 
eran utilizados por los mineros galeses para prevenir la letal acu-
mulación de gas en las minas de carbón. Las aves tan pronto respi-
raban aire contaminado mostraban síntomas de inquietud, lo que 
permitía a los mineros prevenir accidentes. En la actualidad, se 
aplica para aquellos organismos que por sus características bioló-
gicas son de utilidad para calificar la calidad de la salud de los eco-
sistemas costeros.

Monitorear la salud ambiental de los ecosistemas costeros, como 
lagunas costeras, zonas deltaicas, manglares, arrecifes de coral, 
puertos y ciudades portuarias se puede realizar mediante el mues-
treo sistemático del agua, de los sedimentos o de los organismos 
marinos. Estos muestreos tienen, por su naturaleza, la limitación de 
realizarse necesariamente en sitios y momentos puntuales. En sitios 
como las zonas costeras sujetas a procesos hidrodinámicos vigoro-
sos y violentos, como nortes, huracanes y tormentas, esta metodolo-
gía presenta varias dificultades que impiden dar un seguimiento 
adecuado a la condición de salud del ecosistema. Es por ello que se 
recurre a la metodología de los organismos “centinela”, porque 
éstos, generalmente moluscos bivalvos, se alimentan filtrando gran-
des volúmenes de agua y son valiosos indicadores de contaminan-
tes en aguas marinas, donde por un periodo proveen al investigador 
un panorama de la calidad del agua a la que se expone el molusco. 

El presente artículo presenta los resultados de un conjunto de 
experiencias orientadas a evaluar la factibilidad técnica, la conve-
niencia y receptividad social de un mecanismo de evaluación de la 
calidad de los ecosistemas costeros denominado especies centi-
nela. Esta estrategia aprovecha la alta capacidad de algunas espe-
cies para la sobrevivencia y acumulación de sustancias tóxicas, a fin 
de monitorear su abundancia y la condición del medio ambiente y 
del ecosistema.

Los moluscos 
bivalvos se 
alimentan filtrando 
grandes volúmenes 
de agua, por ello 
son indicadores de 
contaminantes en 
aguas marinas.
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CONTAMINACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
COSTEROS DE VERACRUZ

La condición de salud o estado de contaminación de las zonas y eco-
sistemas costeros se ve frecuentemente afectado por eventos loca-
les permanentes y ocasionales, derivados de desarrollos urbanos, 
industriales, portuarios, exploraciones y explotaciones petroleras. 
Con frecuencia, la pérdida de calidad ambiental se deriva de efectos 
regionales que pueden parecer distantes, como la contaminación  
y deterioro de las cuencas de los ríos por actividades industriales y 
urbanas, pero también por actividades de agricultura, ganadería, 
minería y otras operaciones económicas. 

Los aportes de los efluentes llegan a las zonas costeras formando 
lagunas, barras, deltas, y aportando no sólo agua con mayor o menor 
calidad, sino sedimentos y material en suspensión que con frecuen-
cia está asociado a la mayor carga de contaminantes. La consecuen-
cia es un proceso de contaminación acumulativo en estas zonas de 
las costas. Las descargas son aportes de materia orgánica biodegra-
dable y refractaria a la degradación, sedimentos finos como arcillas 
que llevan consigo contaminantes como metales pesados, plaguici-
das, pesticidas, hidrocarburos aromáticos y cíclicos, entre otros, que 
se incorporan a los procesos biogeoquímicos locales ocasionando 
efectos tóxicos diversos. 

La información del estado de salud de estos ecosistemas es deri-
vada de muestreos puntuales sobre organismos, preferentemente 
sésiles, sedimentos y agua que con frecuencia muestran las múlti-
ples condiciones de deterioro. Sin embargo, por su hidrodinámica 
y por la puntualidad local de las fuentes de contaminación (en 
tiempo y espacio) esta información no es suficiente para dar segui-
miento a la condición de salud, y por ello no permite presentar 
resultados sobre acciones regulatorias y observar las responsabili-
dades sociales.

ESTRATEGIA DE LAS ESPECIES CENTINELA

Las especies centinela son comúnmente bivalvos que tienen una 
gran capacidad adaptativa y por ello una amplia distribución, tanto 
geográfica como dentro de los ecosistemas. Son principalmente 
organismos que se alimentan por filtración no selectiva; además, al 
no poder metabolizar los contaminantes los bioacumulan y son rela-
tivamente fáciles de cultivar.

Lo innovador del método surge de experiencias obtenidas en el 
Programa Musselwatch en la costa de California, en Estados Unidos, 
en donde se dio uso a las especies de mejillones Mytilus edulis, al 
mejillón azul (Mytilus californianus), al mejillón de California (Drei
ssena sp.), el mejillón cebra y recientemente el ostión (Crassostrea 
virginica). Actualmente, después de 20 años de actividad este pro-
grama monitorea no sólo ambas costas de Estados Unidos, sino tam-
bién las costas de Alaska y Hawaii. Estas especies se cultivan en 
laboratorio, en condiciones óptimas; lotes obtenidos de las especies 
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se aclimatan a las condiciones ambientales seleccionadas, se sepa-
ran en sublotes y se introducen en las zonas a evaluar, donde perma-
necen en los sitios para ser examinados por periodos precisos, 
posteriormente, se recuperan y se vuelve a introducir un nuevo 
sublote de centinelas. De esta manera se mantiene continuo un sis-
tema de monitoreo de la calidad del agua que filtran los centinelas. 

EXPERIENCIAS EN VERACRUZ

La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) consideró 
oportuno apoyar el desarrollo de esta propuesta, como mecanismo 
innovador de seguimiento de los efectos de la actividad portuaria 
sobre los ecosistemas adyacentes, y para ello desde 2011 convino 
con la asociación Econatura, A.C. una serie de experimentos y ensa-
yos orientados a evaluar la factibilidad y ventajas de esta iniciativa. 
Econatura invitó a colaborar en esta actividad a personal del Instituto 
de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, del 
Instituto Tecnológico de Boca del Río y del Instituto Politécnico 
Nacional, cuyas facilidades permitieron hacer evaluaciones de con-
taminantes mediante custodia de muestras y duplicados ciegos; es 
decir, garantizó que los análisis no fueran realizados por el colector, 
sino por dos instituciones certificadas de manera independiente. 
Los resultados que aquí se presentan forman parte de la información 
de Apiver y se muestran con su autorización.

El proyecto se desarrolló en varias etapas, la primera consistió en 
el cultivo de la especie Crassostrea virginica, cuyo propósito fue 
mantener cultivos de poblaciones locales en condiciones óptimas 
de crecimiento y desarrollo, para incorporar centinelas para la eva-
luación de los efectos de la perturbación o la recuperación en los 
sitios a monitorear.

En la segunda etapa, de monitoreo, los centinelas se dividen en 
lotes de 20 a 50 organismos, se introdujeron en canastas ostrícolas 
tipo nestier, se trasladaron y se introdujeron en localidades específi-
cas seleccionadas, donde permanecieron por lapsos determinados, 
que fueron desde un mes como mínimo hasta el tiempo requerido 
para el estudio. En periodos largos los lotes se sustituyeron por otros 
de organismos obtenidos del cultivo o extraídos hasta el final del 
periodo, en todos los casos los organismos, al filtrar el agua en 
donde fueron colocados bioacumularon contaminantes ambienta-
les como plaguicidas, pesticidas, hidrocarburos, metales pesados, 
bacterias, entre otros. 

En la tercera etapa de muestreo, los centinelas extraídos de cada 
lote se analizaron por métodos de química cualitativa y cuantitativa, 
para establecer qué contaminantes y en qué cantidad se presenta-
ron en el tejido de los organismos centinela al permanecer un 
tiempo determinado en el sitio monitoreado. Los datos se reportan 
con relación a la referencia base y como dato específico. El resultado 
o meta final es contar con las series de datos donde se identifican los 
datos normales e incluyendo la variabilidad natural y las tendencias. 
Finalmente, la cuarta etapa es la de receptividad social de la infor-

Apiver y 
Econatura 
apoyan el 
estudio de los 
efectos de la 
actividad 
portuaria en la 
acuicultura.
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mación, desarrollada mediante encuestas de opinión con reactivos 
seleccionados por la administración portuaria a partir de la informa-
ción obtenida.

Las experiencias se llevaron a cabo principalmente con la especie 
Crassostrea virginica, el ostión del Golfo de México, que reúne de 
forma amplia las características anteriores, y por tratarse de una 
especie de la cual se cuenta con una amplia información técnica y 
científica, además que constituye un recurso con gran potencial para 
el desarrollo regional a través de la actividad de la ostricultura. Tam-
bién se obtuvieron datos que indican la factibilidad de usar otras 
especies de moluscos bivalvos, como el ostión (Crassostrea eques
tris), la almeja plana (Isognomon alatus) y el mejillón (Brachidontes 
recurvus).

Se llevaron a cabo ensayos utilizando ejemplares juveniles de 
ostión (C. virginica), procedentes del sistema lagunar de Mandinga, 
en condiciones de alimentación controlada en sistemas de recircula-
ción de agua salobre procedente de la cuña salina del río Jamapa; 
los organismos depurados fueron introducidos en diversas localida-
des en canastillas experimentales.

Se ha explorado la posibilidad de utilizar organismos triploides de 
C. virginica, dada su disponibilidad y éxito en la ostricultura, ya que 
tienen la ventaja de no alcanzar la fase reproductiva, y por ello no 
alteran sus procesos metabólicos en la fase adulta; se hicieron eva-
luaciones del valor de la perceptividad social del método centinela.

Los resultados indican la viabilidad técnica del proyecto y su ren-
dimiento operativo. Las diversas especies evaluadas tienen ventajas 
específicas. Su relativamente fácil reproducción en condiciones de 
laboratorio hace factible la obtención de semillas en ciclos cerrados. 
La alimentación en condiciones de laboratorio puede tener un alto 
rendimiento. Las especies pueden adaptarse a diversas condiciones 
ambientales de salud. La diversidad de químicos y patógenos bioa-
cumulados permite su aplicación en casos de seguimientos especí-
ficos, por ejemplo, en evaluaciones del seguimiento de los impactos 
ambientales de las actividades portuarias de ampliación o en plata-
formas petroleras de explotación o exploración. Es un proyecto fac-
tible de amplia socialización por su fácil comprensión y mostró tener 
un valor adicional para los pescadores, quienes mostraron interés en 
los beneficios laterales a la medición y eventual recuperación de la 
calidad ambiental como la alternativa de generar procesos de ostri-
cultura controlada. 

VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA CENTINELA

Finalmente, se analizan las ventajas del método centinela frente a 
otras alternativas de monitoreo de las condiciones de contamina-
ción, como el muestreo sinóptico de agua, sedimentos y organismos 
en las mismas localidades, encontrándose las siguientes ventajas:
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El método 

centinela ha 

probado su bajo 

costo, eficacia y 

viabilidad; permite 

el monitoreo en 

sitios costeros 

distantes y arroja 

indicadores para la 

sociedad. 

• Permite conocer sitios costeros con contaminación ambien-
tal, así como también descartarla.

• Otorga información específica acerca de los contaminantes 
que hay en el ecosistema.

• Deja saber si la concentración de contaminantes es peligrosa 
para la vida marina.

• Es un mecanismo viable y auxiliar para la certificación de 
zonas costeras.

• También es una herramienta auxiliar para el ordenamiento y 
manejo de la zona costera.

• Gracias al uso de lotes testigos, con este método se reconoce 
el periodo de bioacumulación de contaminantes, así como su 
estacionalidad.

• Es un mecanismo con mayor sensibilidad y menor costo que 
otros.

• El conocimiento del cultivo de especies centinela puede 
transferirse a los cultivos comerciales.

• El laboratorio de producción de especies centinela puede 
monitorear sitios costeros distantes, como plataformas e ins-
talaciones petroleras, derrames, bahías, lagunas y otros 
humedales del Golfo de México, convirtiéndose en un centro 
de referencia.

• Los ensayos de ecofisiología de las especies centinela otor-
gan conocimiento ecológico del medio, como la dinámica de 
la contaminación.

• Los indicadores dados por los centinela, proporcionan un 
método de monitoreo más comprensible y accesible para la 
sociedad. 
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CONTAMINACIÓN POR 
MERCURIO:
LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL CORREDOR 
INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS
RED INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS, 
CENTRO DE ANÁLISIS Y ACCIÓN EN TÓXICOS Y SUS ALTERNATIVAS*

En la actualidad, las comunidades del corredor industrial de 
Coatzacoalcos están pagando muy alto el precio por la 
contaminación por mercurio de lo que fue considerado el 
emporio petroquímico y petrolero más grande de 
Latinoamérica.

El área del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán puede per-
der entre 106 y 325 millones de pesos potenciales cada año, debido 
a la contaminación por mercurio y a la falta de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas bajo la Convención de Minamata. Algu-
nas fuentes seleccionadas aparecen en el estudio global publicado 
en The Journal of Environmental Management, titulado: Economic 
implications of mercury exposure in the context of the global mer-
cury treaty: hair mercury levels and estimated lost economic (1, 2). En 
dicho documento se presenta el primer análisis revisado por espe-
cialistas, en el cual se estiman las pérdidas económicas (3), causadas 
por las posibles afectaciones en el coeficiente intelectual de la 
población expuesta a la contaminación por mercurio, en México y 
otros 14 países.

Desde hace más de una década la organización Ecología y Desa-
rrollo Sostenible en Coatzacoalcos, A.C. ha realizado estudios en el 
río Coatzacoalcos y áreas adyacentes, y contribuyó directamente en 
este estudio internacional, recolectando las muestras de cabello de 
pescadores y habitantes de la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán (4, 5, 6), 
área en la que se encuentra ubicada una planta de Cloro-Álcali, per-
teneciente al grupo cydsa (cydsa, S.A.B., de C.V.); los incineradores 
del Complejo Petroquímico Pajaritos, donde se quemaban residuos 
hexaclorados procedentes de las plantas de derivados clorados pro-
piedad de Pemex. Incrementando a las fuentes señaladas, se registra 
a la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río en la ciudad de Mina-
titlán, reconfigurada en 2011 para procesar 350 mil barriles de crudo 
al día, y para completar este escenario el 22 de junio de 2016 se 
inauguró el Complejo Petroquímico Etileno Siglo xxi, propiedad de 
Idesa-Braskem. 

El Complejo Petroquímico Etileno Siglo xxi, comprende un cra-
cker de etileno a base de gas etano, dos plantas de polietileno de 
alta densidad con capacidad de 750 mil toneladas por año, una 

80: Mercurio 2,8,18,32,18,2

Hg
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planta de polietileno de baja densidad de 300 mil toneladas por 
año; las cuales en conjunto, lograrán producir 1 millón 50 mil tonela-
das de polietilenos anuales y durante su proceso químico se genera 
una serie de emisiones de mercurio a la atmósfera en la chimenea 
del quemador, así como a las aguas residuales que son vertidas al 
arroyo Gopalapa, un afluente del río Coatzacoalcos (7).

La empresa Braskem constituye una filial de Odebrecht, compañía 
brasileña que enfrenta juicios por corrupción en varias partes del 
mundo. En el caso de México, el gobierno federal informó que inves-
tiga los actos de corrupción en los cuales autoridades del gobierno 
mexicano recibieron 10.5 millones de dólares de la empresa brasi-
leña, entre 2010 y 2014, con el fin de obtener contratos de obra 
pública (8, 9, 10).

De las plantas industriales consideradas en el Convenio de Mina-
mata, en el corredor Coatzacoalcos-Minatitlán, sólo está registrada 
la planta de Cloro-Álcali con tecnología de mercurio, con una pro-
ducción de 98 mil toneladas de cloro anual. En 1981, Cloro de 
Tehuantepec (actualmente Mexichem) construyó en el Complejo 
Pajaritos, como una necesidad de abastecimiento de cloro para las 
plantas de derivados clorados de Pemex; sin embargo implementó 
adaptaciones con tecnología comprada a ppg (industria de los Esta-
dos Unidos), para emplear celdas de diafragma; tecnología que no 
ha registrado generación de mercurio a la fecha (11, 12).

Para reemplazar al 
mercurio en el Complejo 
Industrial Pajaritos se 
requiere un cambio 
tecnológico que 
incrementaría la 
capacidad productiva 
anual; sin embargo el 
proyecto requiere una 
inversión mayor a los 
120 millones de dólares.

*comunicado oficial, junio de 2017
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La realización de un ajuste de la producción de la planta de Clo-
ro-Álcali de 2004 registró las siguientes liberaciones de mercurio: 
aire 1.64 toneladas métricas; agua 0.16 toneladas métricas; suelos 
3.12 toneladas métricas; residuos 2.46 toneladas métricas; producto 
0.62 toneladas métricas (11).

La planta productora de cloruro de vinilo y su incinerador de 3 mil 
toneladas métricas por año, propiedad de Pemex hasta septiembre 
de 2013, operaba con base en las plantas de etileno y cloruro de 
vinilo (Clorados III), también hasta esa fecha pertenecientes a Pemex. 
Pactándose una alianza estratégica con la firma privada Mexichem, 
creándose la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de 
C.V., asumiendo Mexichem la operación de la planta de cloruro  
de vinilo del Complejo Pajaritos, la Planta Petroquímica de Vinilo, 
S.A. de C.V. (Clorados III) se destruyó debido a una explosión ocu-
rrida el 21 de abril de 2017. 

En ese escenario, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ipen/
Ecología y Desarrollo Sostenible, y diversos organismos afines tie-
nen serias preocupaciones acerca de las emisiones de mercurio de 
las industrias de petróleo y gas que actualmente reciben una exen-
ción de los controles directos bajo el Convenio de Minamata.  
La preocupación se centra en los complejos de refinación y petro-
química aguas abajo del río Coatzacoalcos, como el Complejo 
Petroquímico Siglo xxi en Nanchital de Lázaro Cárdenas, y la Refine-
ría Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán. 

De las actividades efectuadas por el sector industrial mexicano 
para dar cumplimiento al Convenio de Minamata, se anota la reali-
zada por Cydsa, consistente en la sustitución del uso del mercurio 
en una planta de Cloro-Álcali de iquisa, en Monterrey, en el munici-
pio de García, Nuevo León, con una capacidad productiva instalada 
de cloro de 60 mil toneladas anuales y una reducción anual de emi-
siones a la atmósfera de 16 394 toneladas de bióxido de carbono, 
por la reducción en el consumo de energía eléctrica y con su termi-
nación en diciembre en 2014; mientras que las acciones que se 
registran para la planta de Cloro-Álcali, ubicada en el Complejo 
Industrial Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, considera el cambio 
tecnológico de cloro-álcali a membrana, donde la capacidad pro-
ductiva anual se incrementaría de 90 mil a 120 mil toneladas de 
cloro. 

Para dar cumplimiento al Convenio de Minamata, con fecha límite 
de eliminación de 2020-2025, el proyecto debería haberse iniciado 
en 2016, con un tiempo de construcción de 24 meses. El problema 
fundamental que impidió su realización comprende la inversión 
mínima necesaria para el cambio de tecnología de membrana, la 
cual sería mayor a los 120 millones de dólares (13).

Otras fuentes no industriales de liberación ambiental del mercu-
rio en la región del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán son 
los productos con mercurio, como termómetros y aparatos para 
medir la presión arterial, lámparas, jabones y cosméticos, incinera-
dores hospitalarios, desechos de amalgamas dentales que suelen 
tirarse al drenaje o a los tiraderos a cielo abierto sin tratamiento 
alguno.

 
ipen/Ecología y Desarrollo 
Sostenible señalan que el 

nivel promedio de 
mercurio en la zona es  

3.024 veces más alto 
que la dosis de referencia 
considerada: 0.58 ppm/

gramo de cabello.

El mercurio es una toxina 
ambiental omnipresente 

que causa una amplia 
gama de efectos adversos 

para la salud humana.
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La contaminación por mercurio generada en la planta Cloro-Álcali 
de Coatzacoalcos, tiene una antigüedad de 57 años, mientras que la 
efectuada por la Refinería Lázaro Cárdenas del Río asciende a 109 
años, durante ese tiempo las comunidades de pescadores de  
la cuenca baja del río Coatzacoalcos han sufrido los impactos de la 
contaminación por mercurio. Los estudios realizados en 2013 por 
ipen/Ecología y Desarrollo Sostenible en muestras de cabello de pes-
cadores en la cuenca baja y media del río Coatzacoalcos señalan que 
el nivel promedio de mercurio en las 22 es 3.024 veces más alto que 
la dosis de referencia considerada y actualizada a 0.58 ppm/gramo 
de cabello (14, 15, 16), que es la dosis de referencia propuesta a la luz de 
los datos que sugieren los efectos nocivos del mercurio en bajos 
niveles de exposición. Los niveles de presencia de mercurio en el 
cabello de quienes participaron en el muestreo, habitantes de comu-
nidades cercanas a Coatzacoalcos-Cosoleacaque-Ixhuatlán del 
Sureste-Minatitlán, oscilaron entre 0.29 y 4.32 partes por millón 
(ppm). Resultando alarmante que 90.9% de los donantes de cabellos 
registraran niveles de mercurio más altos que la dosis de referencia 
considerada. 

El valor máximo de mercurio observado en las muestras de Ixhua-
tlán del Sureste, México, excedió en 7.9 veces la dosis de referencia 
aceptada; en las seis muestras de los sitios seleccionados los valores 
de mercurio fluctuaron de 2.57 a 5.97 ppm, sobre el valor de la dosis 
de referencia. Aunque el enfoque del estudio estuvo dirigido princi-
palmente a pescadores, a personas que comercializan pescado o 
que habitan la cuenca y efectúan actividades como la atención de 
merenderos de marisco; sin embargo, los niveles en el grupo  
de voluntarios están relacionados directamente con su volumen de 
consumo de pescado.

El mercurio es una toxina ambiental omnipresente que causa una 
amplia gama de efectos adversos para la salud en humanos. Se pre-
senta en tres formas: el elemento metálico (Hg0 [mercurio o mercu-
rio elemental]); sales inorgánicas (Hg1+ [sales mercuriosas] y Hg2+ 
[sales mercúricas]); compuestos orgánicos (metilmercurio, etilmer-
curio y fenilmercurio). La solubilidad, la reactividad, los efectos bio-
lógicos y la toxicidad varían entre estas formas (17, 18).

El mercurio es liberado de fuentes de combustión en formas ele-
mentales e inorgánicas. En la atmósfera, el mercurio elemental se 
convierte en formas inorgánicas (reactivas) que eventualmente  
se depositan en el suelo y el agua. Una vez en los sistemas naturales 
de agua, mediante deposición directa o escorrentía terrestre, una 
parte del mercurio puede transformarse en una forma orgánica, el 
metilmercurio. El proceso para la transformación comprende proce-
dimientos microbiológicos que ocurren tanto en los sedimentos 
como en la columna de agua. 

El metilmercurio resulta un potente neurotóxico, especialmente 
para el cerebro en desarrollo. Asimismo, se biomagnifica en las 
redes alimentarias acuáticas, donde casi 100% del mercurio que se 
bioacumula en el tejido de pescado de nivel trófico superior (preda-
dor) comprende el metilmercurio. Las concentraciones más altas se 
encuentran generalmente en peces depredadores de la parte supe-

La contaminación por 
mercurio puede provocar 
anomalías fetales, 
disminuciones en los 
niveles neurológico y 
cognitivo, así como 
afecciones a los sistemas 
cardiovascular e 
inmunitario.

90.0% de los 
donantes de cabello 
registran niveles de 
mercurio más altos 
que la dosis de 
referencia 
considerada.
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rior de la cadena alimentaria: robalos y tiburón en sistemas marinos. 
El consumo de pescado contaminado resulta la ruta más importante 
de la exposición humana al metilmercurio (1, 18).

La exposición humana al mercurio se produce principalmente a 
través del consumo de pescado contaminado (17), la cual puede ser 
la vía local significativa. Se registra una robusta literatura sobre los 
efectos en la salud humana de la exposición al mercurio. En múlti-
ples estudios longitudinales la exposición prenatal al metilmercurio 
ha sido documentada por producir anomalías fetales extremas y dis-
minuciones significativas en los niveles neurológico y cognitivo. Los 
datos disponibles sugieren que la exposición moderada a mercurio 
puede asociarse con disminución de la memoria, atención, desarro-
llo del lenguaje y habilidades motoras visuales. Investigaciones 
recientes también sugieren que los bajos niveles de la exposición al 
Hg pueden afectar los sistemas cardiovascular e inmunitario, tanto 
en niños como en adultos.

En la actualidad, las comunidades del corredor industrial de Coat-
zacoalcos están pagando muy alto el precio por la contaminación de 
mercurio de lo que fue considerado el emporio petroquímico y 
petrolero más grande de Latinoamérica. El estudio Economic impli
cations of mercury exposure in the context of the global mercury 
treaty: hair mercury levels and estimated lost economic, sólo eviden-
cia una pequeña muestra de la extensión de la contaminación cró-
nica existente en la cuenca media y baja del río Coatzacoalcos.

El conocimiento del alto costo de la contaminación por mercurio 
en el corredor industrial debería desencadenar acciones para la 
inmediata eliminación de las fuentes, tanto especificadas como 
exceptuadas dentro del Convenio de Minamata, un incremento de la 
capacidad de investigación sobre mercurio, especialmente sobre 
determinaciones químicas, y de las fuentes de contaminación a la 
atmósfera, y un manejo claro y explícito de la información sobre  
la generación de los residuos con mercurio.

Con la finalidad de proteger la salud de los habitantes, actualmente 
muy afectada por enfermedades como cánceres múltiples, leucemia 
en niños y trastornos del desarrollo neurológico, así como desórde-
nes del espectro autista, se sugiere adherirse al Convenio de Mina-
mata a todas las comunidades del corredor industrial, es urgente 
adoptarlo de manera consciente como una alternativa para reducir y 
eliminar las fuentes de contaminación que afectan su vida. 

El consumo de 

pescado 

contaminado 

resulta la ruta más 

importante de la 

exposición humana 

al metilmercurio.
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PLAGUICIDAS 
ORGANOCLORADOS EN 
ANFIBIOS DE VERACRUZ
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México cuenta con una afortunada posición geográfica que 
le provee de una gran diversidad de ambientes, haciendo 
que este país sea uno de los de mayor diversidad biológica 
en el mundo. 

charadrahyla taeniopus, foto 9 63348, (c) lalo castillo, 

algunos derechos reservados (cc by-nc) https://www.

naturalista.mx/photos/963348?size=original



3 4   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O N T A M I N A C I Ó N  Y  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S

DIVERSIDAD Y BIOLOGÍA

Dentro del territorio nacional se encuentran representados aproxi-
madamente 10% de todos los anfibios del mundo, con muchas 
especies endémicas, siendo el quinto país con mayor número de 
estas especies. 

Veracruz, por su parte, figura como la tercera entidad con mayor 
riqueza de anfibios, sólo superado por Oaxaca y Chiapas; en Vera-
cruz se han encontrado más especies (103) que las que se han regis-
trado en todos los países europeos en conjunto (96). A pesar de su 
riqueza, quizá sea el grupo de vertebrados menos conocido desde 
el punto de vista biológico y ecológico. Lo anterior trae como conse-
cuencia el desconocimiento de las causas de la extinción de los anfi-
bios, aquéllas que parecen estar actuando sobre las poblaciones.

Pese a la falta de estudios específicos se consideran dos causas 
como las más importantes: en primer lugar, la destrucción del hábi-
tat por la construcción de obras públicas y también debido a la 
sequía, y en segundo lugar, el uso de plaguicidas o biocidas, así 
como el vertido industrial que altera de manera drástica los ecosiste-
mas y se ha considerado como una causa potencial de disminución 
de los anfibios a nivel mundial. 

La causa por la cual los anfibios son sensibles a la contaminación 
se debe a que viven en la interfaz de dos ambientes: tierra y agua, y 
pueden absorber sustancias xenobióticas a través de la piel. Absor-
ben los contaminantes químicos de la escorrentía agrícola que 
resulta de un uso indiscriminado de plaguicidas, herbicidas y fertili-
zantes, lo que afecta su reproducción al perturbar su sistema endó-
crino (regulación y producción de hormonas).  

Un dato importante es el que presenta McCallum (2008), quien 
describe que la velocidad de reducción de las poblaciones y espe-
cies de anfibios en todo el mundo es muy acelerada; calculando que 
la tasa de extinción es 211 veces mayor a la estimada a partir del 
registro fósil.

Los anfibios poseen características biológicas y ecológicas que 
los hacen organismos notablemente sensibles a los cambios 
ambientales (tanto acuáticos como terrestres), por lo tanto pueden 
ser considerados indicadores biológicos de la salud del ecosistema. 
Entre sus características están: 

1. Tener una piel muy permeable, lo cual les confiere una alta 
sensibilidad y capacidad para absorber contaminantes del 
entorno, acumulándolos en los tejidos.

2. Poseer una dependencia directa de la temperatura externa 
para regular la temperatura corporal.

3. Contar con un ciclo de vida bifásico (agua-tierra) en gran 
parte de las especies.

4. Incluir una alta diversidad de hábitos reproductivos. 
5. Mantener una fuerte fidelidad al lugar de nacimiento. 
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Por otro lado, los anfibios constituyen un gran componente de la 
biomasa de vertebrados en sistemas forestales y acuáticos, son ele-
mentos clave en las redes tróficas, ya que son depredadores de 
insectos y artrópodos, y también son presa de otros organismos 
como serpientes, peces y aves acuáticas, entre otros, lo que los hace 
importantes para la estabilidad de sus ecosistemas. 

IMPACTO SOBRE LOS ANFIBIOS

Recientemente se han incrementado las preocupaciones sobre los 
productos químicos en el medio ambiente que influyen en las capa-
cidades reproductivas de los seres humanos y animales. Estos pro-
ductos químicos son disruptores endócrinos que perjudican la 
fertilidad de una amplia gama de especies de fauna silvestre, inclui-
dos los peces, anfibios, aves y mamíferos.

Los plaguicidas organoclorados son quizá los ejemplos más cono-
cidos de disruptores endócrinos. El insecticida aplicado en abun-
dancia, diclorodifeniltricloroetano (ddt), parece causar la feminización 
de los machos. Su metabolito, p, p 0-dde, inhibe la síntesis de pros-
taglandinas que producen adelgazamiento en la cáscara del huevo 
de las aves y, por lo tanto, alteran el éxito reproductivo, que es redu-
cido de forma considerable.

Además, se sabe que el ddt puede tener efectos profundos en la 
concentración de estrógeno y andrógeno en los anfibios. Reeder et 
al. (2005) encontraron que el porcentaje de la intersexualidad en 
ranas (Acris crepitans) expuestas aumenta con el uso cada vez mayor 
del ddt en la fabricación de diversos productos y en los procesos 
agrícolas en Illinois, eua.

Los plaguicidas son los que causan los efectos más graves sobre 
el sistema endócrino de anfibios. Davidson (2004) llevó a cabo el 
primer estudio, en el que la disminución de la población en una 
especie de anfibios estaba relacionada con las aplicaciones de cier-
tos plaguicidas; reportó una fuerte asociación con la elevación del 
porcentaje del uso de la tierra agrícola y la urbanización local en  
el Central Valley, California, eua.

Las historias de vida de los anfibios son muy diversas, algunas 
especies experimentan cambios complejos a medida que se trans-
forman a partir de organismos que viven bajo el agua (con respira-
ción por branquias) a las formas que ocupan en la tierra (con 
respiración a través de los pulmones). Este proceso es llamado 
metamorfosis e implica cambios estructurales que pueden condu-
cir a la vulnerabilidad química; debido a ese proceso de metamor-
fosis los anfibios pueden estar en mayor riesgo de exposición a 
sustancias químicas antropogénicas que cualquier otro grupo de 
vertebrados.

La regulación endócrina durante la metamorfosis ocurre por 
varias hormonas de desarrollo que pueden verse afectadas por los 
contaminantes orgánicos persistentes (cop), en particular las altera-
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ciones en el sistema de la tiroides pueden dar lugar a la metamorfo-
sis acelerada o con retraso, que a su vez puede afectar los niveles de 
las poblaciones de anfibios.

BIOACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIA

Los anfibios, y en particular las ranas, son cada vez más utilizados 
como bioindicadores de la acumulación de contaminantes, ya que 
están cerca de la parte superior de la cadena alimenticia; al ser los 
invertebrados su principal fuente de alimento, son una importante 
vía a través de la cual los contaminantes pueden entrar al cuerpo de 
los anfibios. Estos organismos suelen absorber agua a través de la 
piel y debido a que pasan mucho tiempo bajo el líquido pueden 
acumular diversos contaminantes que se descargan en el hábitat 
donde viven. En comparación con otros animales acuáticos, los anfi-
bios no han sido bien estudiados con relación a la posible acumula-
ción de sustancias tóxicas del medio ambiente circundante.

 Los contaminantes orgánicos persistentes actúan bioacumulán-
dose y bioconcentrándose en el medio ambiente y en los organis-
mos de la siguiente manera:

La bioacumulación es la capacidad de un organismo para concen-
trar alguna sustancia en sus tejidos, y la biomagnificación es el 
aumento continuo de la concentración de una sustancia en cada 
eslabón sucesivo de la cadena alimentaria.

Cuando los plaguicidas persistentes, como los organoclorados, 
entran en las redes alimentarias, se distribuyen a través de ellas, se 
bioacumulan en cada nivel ecológico y se biomagnifican sucesiva-
mente, hasta que alcanzan una concentración letal para algún orga-
nismo constituyente de la cadena, o bien hasta que llegan a los 
niveles superiores de la red trófica.

Los plaguicidas organoclorados se absorben, en diferentes gra-
dos, en intestinos, pulmón y a través de la piel. Los ciclodiénicos 
(aldrín, dieldrín, endrín, clordano, heptacloro y el endosulfán) son 
absorbidos eficientemente a través de la piel, mientras que la efi-
ciencia en la absorción cutánea de ddt o metoxicloro es considera-
blemente menor; una vez absorbidos, los plaguicidas organoclorados 
pasan a la sangre y son distribuidos por todo el organismo.

Es por eso que se realizó una investigación que tuvo como obje-
tivo comparar las concentraciones de plaguicidas organoclorados 
bioacumulados por dos especies de ranas de distinto tamaño (Ecno
miohyla miotympanum), habitando paisajes con diferentes grados 
de transformación, analizadas en dos temporadas (de secas y de llu-
vias) y en dos municipios (Xico y Tlalnelhuayocan, Veracruz). Dicho 
estudio se justifica debido a que no se han realizado investigaciones 
de este tipo con anfibios en México y al hecho de que este grupo de 
vertebrados se encuentra en una inminente amenaza.

De una gama de plaguicidas organoclorados analizados en las 
dos especies de ranas, se encontró una variación de concentracio-
nes en los ddt, heptacloros y drines en la época de secas, esto es 
probable que se deba al arrastre de los contaminantes, ya que en la 
época de lluvias las corrientes de las cuencas llevan mayor fuerza y 

en la página opuesta, rana de árbol orejas chicas  

ecnomiohyla miotympanum, foto 429988, (c) juan cruza-

do cortés, algunos derechos reservados (cc by-nc-sa) 

https://www.naturalista.mx/photos/429988
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son descargados en el mar, y en la época de secas los niveles bajan 
y todo contaminante se queda en el sedimento de los cuerpos de 
agua.  

Dentro de esta investigación uno de los objetivos era comparar 
cómo influyen los tipos de ambientes en los que se encuentran los 
anfibios, por ese motivo se tomaron cuerpos de agua en los que se 
observara paisaje transformado y uno conservado; una vez anali-
zando estos cuerpos de agua no se encontraron diferencias signifi-
cativas en las concentraciones de plaguicidas medidos en los 
diferentes sitios; esto quiere decir que todos los ríos muestran con-
centraciones similares y que el hecho de que se encuentren en un 
paisaje transformado o conservado no tiene ningún efecto.

Para los sitios transformados las concentraciones de plaguicidas 
probablemente son resultado de que se encuentran en paisajes 
donde hay zonas de cultivo y con una presencia importante en acti-
vidades agropecuarias. En el caso de los sitios conservados, los  
plaguicidas organoclorados podrían llegar por escurrimiento, infil-
tración y erosión de los suelos, en lugares donde se han aplicado río 
arriba. También pueden movilizarse por transporte atmosférico y, de 
esta manera, transportarse hacia cuerpos de agua, tanto superficia-
les como subterráneos, hasta contaminar agua y sedimentos. 

El plaguicida con mayor bioacumulación en la rana Ecnomiohyla 
miotympanum fue el hexaclorociclohexano con 4 746.46 ug/g; en 
México este compuesto tiene diferentes usos: agrícola, pecuario, 
industrial y urbano, lo que provoca que sea potencialmente cons-
tante en el medio, es de “uso restringido” por la Comisión Interse-
cretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes 
y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest) porque presenta una toxicidad de 
moderada a alta en especies animales. 

En la rana Charadrahyla taeniopus, el plaguicida que presentó una 
alta concentración fue el ddt con 2 637.10 ug/g; este producto se 
utilizó por más de cinco décadas, su producción alcanzó cerca de las 
80 mil toneladas por año, actualmente ya no se produce por el con-
trol del paludismo, este contaminante es muy persistente en el suelo 
(alrededor de 546 semanas y con un factor de bioconcentración en 
peces de 50 mil semanas); sin embargo, el mayor problema radica 
en su capacidad de acumulación a través de la cadena alimentaria, 
ocasionando un fenómeno de biomagnificación. 

Todo esto refleja que los plaguicidas que se encuentran ya restrin-
gidos y sin uso aún están presentes en los organismos, eso da una 
idea de qué tan persistentes pueden ser y la manera que afectan al 
medio. 

Comparando las concentraciones de las dos ranas, la especie que 
más bioacumuló fue E. miotympanum, ya que presentó diferencias 
significativas en los plaguicidas endosulfán, hexaclorociclohexano 
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(hch), clordano y drines; los factores para explicar las diferencias en 
las concentraciones de plaguicidas son: la estacionalidad (preferen-
cias de alimentación y migración), estado reproductivo (transferen-
cia de contaminantes a los hijos), tamaño corporal, posición trófica, 
edad, sexo, ciclo de vida y ecología de la alimentación. Además, la 
carga corporal de una especie depende de la capacidad de los indi-
viduos de metabolizar y eliminar los contaminantes. 

La metamorfosis juega un papel muy importante en la absorción 
de contaminantes, pero los entornos terrestres también son fuente de 
contaminación, y los plaguicidas pueden ingresar en los anfibios por 
exposición oral (ingestión de presas contaminadas), pulmonar 
(depósitos aéreos) y cutánea (el suelo contaminado). 

Las diferencias que existen en las concentraciones de plaguicidas 
organoclorados se debe a que E. miotympanum tiene hábitos más 
cercanos a los ríos y a zonas de cultivos; en contraste, de C. taeniopus 
sus hábitos no son tan cercanos a los arroyos, se encuentran con más 
frecuencia en especies de plantas como las liliáceas y bromelias 
arborescentes. Un dato importante es el tamaño corporal, ya que E. 
miotympanum es una rana de tamaño pequeño, con 29.8 a 31 mm 
en las hembras y 36.2 a 37.7 en machos, en comparación de C. tae
niopus que cuenta con un promedio de 65.9 mm en machos y 70 
mm en hembras; y la que más bioacumuló plaguicidas fue la rana de 
tamaño pequeño; este fenómeno se conoce como “dilución bioló-
gica”, en el que el crecimiento del tejido es más rápido que la incor-
poración de los contaminantes. 

Este trabajo es el primero en México que reporta concentraciones 
de plaguicidas organoclorados bioacumulados por ranas dentro de 
un estudio formal. Es de suma importancia, ya que un gran número 
de especies de anfibios se encuentran en peligro de extinción o bajo 
amenaza, y los plaguicidas tienen un efecto negativo sobre dichas 
poblaciones, provocando un desequilibrio en nuestro ecosistema, 
llegando a perjudicarnos como población, por ese motivo es impor-
tante su estudio y divulgación. 
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acris crepitans, foto 13257703, (c) judy gallagher, 

algunos derechos reservados (cc by) https://www.

naturalista.mx/photos/13257703
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ECOSISTEMAS: CUERPOS 
DE AGUA Y CAUDAL 
ECOLÓGICO
MARÍA DEL SOCORRO MENCHACA DÁVILA Y ALITZEL CALVA MALDONADO*

El agua, junto con los niveles de temperatura y luz solar, 
determina de modo fundamental el tipo de plantas, insectos 
y animales que habitan en un sitio, así como la manera en 
que se organiza un ecosistema; por lo que es esencial el 
desarrollo de estrategias de conservación sustentables de 
los cuerpos de agua.

El concepto de ecosistema integra distintos términos: el primero es 
el de “ecología”, que está compuesto de la raíz griega oikos: casa, y 
logos: la ciencia o el estudio de; lo que nos refiere a  los pobladores 
de la Tierra, es decir, plantas, animales, microorganismos, etc., que 
conviven y se relacionan de múltiples formas; y también nos remite 
al término de “sistema”, que refiere a un conjunto de componentes 
que se interrelacionan y son interdependientes, los cuales determi-
nan su estructura y funcionamiento. Con base en lo anterior, y 
ampliando el concepto, definimos como ecosistema a los espacios 
delimitados por aspectos bióticos y abióticos; es decir, fauna, flora, 
cuerpos naturales de agua (cascadas, ríos, manantiales, lagunas, 
oasis, aguas costeras y profundidades marinas, etc.), montañas, 
dunas, en fin, todo aquello que es parte de los inmensos paisajes 
que conforman al planeta Tierra. 

Los ecosistemas se pueden clasificar en bosques, selvas, prade-
ras, sabanas, tundras, desiertos, entre otros, y tienen una fundamen-
tal relevancia para la vida humana y para todos los seres vivos del 
planeta. El agua es el recurso natural crucial y básico para mantener 
las múltiples funciones expresadas en los servicios ambientales, que 
junto con los niveles de temperatura y luz solar que recibe un cierto 
sitio, determinan en lo fundamental el tipo de plantas, insectos y ani-
males que habitan en el lugar y la manera en que se organiza el 
ecosistema (Aznar, 2002).

Además, en los ecosistemas de agua dulce se integran gran diver-
sidad de especies, que incluyen plantas y animales acuáticos, entre 
ellos: peces, crustáceos, anfibios, invertebrados, y otros organismos 
microscópicos. Considerando que menos de 1% de la superficie 
terrestre está cubierta por agua dulce, se tiene que estos ecosiste-
mas son altamente ricos en especies. En 1997 se habían descrito 
cerca de 44 mil especies de agua dulce, y esa cantidad aumenta ya 
que cada año se describen 200 nuevas especies.

Las aguas continentales o cuerpos de agua superficiales se clasifi-
can de acuerdo con dos condiciones de desplazamiento del recurso 
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hídrico: a los cuerpos de agua con movimiento horizontal y visible 
de líquido se les denominan lóticos, y son arroyos, riachuelos, afluen-
tes tributarios, ríos, pozas, lagunetas (que se intercalan con cauces 
de ríos) y manantiales; mientras que los cuerpos en los que el movi-
miento es básicamente dentro de la depresión de terreno donde se 
hallan se denominan lénticos: lagos, humedales (lagunas, turberas, 
pantanos, humedales costeros) y charcas de temporal. Ambos inte-
gran el sistema hídrico o ecohidrología de una región, que mediante 
una compleja función mantienen la riqueza o diversidad del mayor 
número de especies en el planeta; además, son vitales para el bien-
estar humano, ya que son la fuente natural de abastecimiento del 
agua.
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La importancia de la conservación del sistema ecohidrológico se 
fundamenta en razones básicas: consiste en la protección de sus 
funciones, es decir, los múltiples servicios ambientales de cuencas 
hidrológicas y bosques para mantener la vida de la flora y fauna del 
planeta; porque la vida y el bienestar humano dependen de que se 
cuente con la suficiente agua para satisfacer las necesidades bási-
cas, y además porque el recurso hídrico es fundamental para la pro-
ducción de bienes y servicios.   

Por lo anterior, cualquier fuente natural de agua debe ser prote-
gida de la posible disminución y disponibilidad, en cantidad y cali-
dad, ya que es creciente la presión sobre el recurso hídrico, debido 
a la fuerte demanda de los usuarios del agua de tipo doméstica, 
agrícola, pecuaria, industrial, entre otros usos. Es fundamental el 
desarrollo de estrategias de conservación sustentables en los cuer-
pos de agua, como puede ser mantener el caudal ecológico, consi-
derado como fundamental para garantizar su preservación.      

Los cuerpos de agua de interés aquí son los manantiales, fuente 
importante de abastecimiento humano. Puede decirse, en términos 
generales, que los manantiales son nacimientos o brotes naturales de 
aguas subterráneas que fluyen a la superficie de modo natural, con 
una cantidad apreciable de agua procedente de un acuífero o depó-
sito subterráneo. Cuando el flujo natural de aguas subterráneas o 
provenientes de las partes más profundas del interior del planeta 
(aguas fósiles) aparece en la superficie de los continentes, se forman 
los manantiales, y su flujo puede ser afluente de otros cuerpos de 
agua, como ríos, arroyos, lagunas o lagos, entre otros (imta, 2008). 

En el sistema ecohidrológico de los bosques de neblina se 
encuentran manantiales que son la fuente de abastecimiento de 
agua de localidades que viven en la región, pero no se mide la dis-
ponibilidad del recurso para sus distintos usos ni tampoco el caudal 
ecológico de esos cuerpos de agua. 

En ese contexto, una de las estrategias sustentables para la con-
servación de los manantiales es la medición permanente del flujo de 
retorno al ecosistema, también llamado caudal ecológico. En térmi-
nos generales, el caudal ecológico es un instrumento de gestión 
que permite hacer un manejo sostenible de los recursos hídricos, 
determinar la calidad, cantidad y estabilidad del flujo de agua nece-
saria para mantener o restaurar la biodiversidad, así como los com-
ponentes, funciones, procesos y resiliencia de los ecosistemas 
acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad.

Cabe señalar que el manejo equitativo del agua para la conserva-
ción de los ecosistemas ya ha sido reconocido internacionalmente, 
por lo que el concepto de caudal ecológico se ha incluido en las 
normas legislativas de muchos países; sin embargo, el término se 
define de manera muy general y se centra en cuencas hidrológicas y 
no en otros cuerpos de agua como son los manantiales. Tal es el 
caso de México, donde se elaboró la norma NMX-AA-159-SCFI-2012 
que establece el procedimiento para la determinación del caudal 
ecológico en cuencas hidrológicas. Por otra parte, ese caudal ecoló-
gico está inscrito en la Ley de Aguas Nacionales como: “uso ambien-
tal o uso para conservación ecológica” en la cual se establece: “debe 
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conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equili-
brio ecológico del sistema”, y no incluye información específica res-
pecto a la medición de dicho caudal, lo cual, como se mencionó, es 
importante para el funcionamiento de los servicios ambientales eco-
sistémicos y, además, establece los caudales mínimos requeridos 
para la conservación y/o restauración de dicho ambiente acuático. 

Como ya se estableció, no hay una política o normatividad que 
regule la medición del caudal ecológico en los manantiales, cues-
tión que debería ser una práctica constante para cuidar los cuerpos 
de agua, sobre todo en temporadas de estiaje cuando el recurso 
escasea y es difícil que se mantenga cuando menos el flujo mínimo; 
lo anterior es fundamental para no poner en riesgo al ecosistema ni 
a la población que se abastece de dicha agua. 

En el Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz, Agua, 
Bosques, Cuencas y Costas (abcc) del Centro de Ciencias de la Tie-
rra de la Universidad Veracruzana se desarrollan distintos estudios 
en el contexto de la gestión y el manejo de los recursos hídricos, 
donde se incluyen metodologías para medir el caudal ecológico, así 
como la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad, del manan-
tial denominado Ojo de Agua, el cual se ubica en el municipio de 
San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, y otorga el servicio de agua a 
la congregación de Zoncuantla, Coatepec, del mismo estado de 
Veracruz. 
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imta. (2008). Los manantiales: la fuente de agua más pura del 

planeta. Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. En: http://www.atl.org.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=139:los-manantia-
les-la-fuente-de-agua-mpura-del-planeta&Itemid=554.

Menchaca, S. y A. Uscanga. (2016). Cultura del agua para la gober
nanza en la gestión integrada de los recursos hídricos. Xalapa: 
Universidad Veracruzana.

Revenga, C. (2007). Conditions and trends of freshwater ecosys-
tems and the challenges to meet human water needs. Water 
and ecosystems. Managing water in diverse ecosystems to 
ensure human wellbeing, pp. 1-21. Ontario: The United Nations 
University.
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GESTIÓN DE RIESGOS 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
GILBERT FRANCISCO TORRES MORALES, IGNACIO MORA GONZÁLEZ Y SAÚL AGUILAR CASTILLO*

Es urgente una nueva actitud ante el entorno que 
habitamos, alejarnos del abuso contra la naturaleza, 
explotándola más allá de sus límites y ocupando para fines 
urbanos sectores muy peligrosos que están reservados para 
cumplir con el ciclo vital.

En el marco del desarrollo sostenible que postula crecimiento eco-
nómico, equidad social, sostenibilidad de los recursos naturales y 
gobernabilidad, se establecen una serie de puntos para la gestión 
del riesgo. Los más importantes y significativos son las áreas urba-
nas, la población y los futuros desarrollos, considerando los efectos 
que sobre ellos ejercen los fenómenos naturales, por ello es impor-
tante, dentro del ordenamiento territorial, promover los estudios de 
microzonificación por fenómenos naturales.

Para que la planificación regional aspire a un desarrollo sostenible 
es indispensable contar con información precisa. La más importante es 
la relacionada con el grado de exposición a los fenómenos naturales 
(peligro-amenaza) y los efectos que se tendrían en caso de presen-
tarse; no basta con la observación de los fenómenos, se requiere el 
estudio detallado de sus posibles efectos en las áreas urbanas y su 
población, lo anterior mediante parámetros útiles de frecuencia de 
ocurrencia y de intensidad del fenómeno natural, lo cual nos permi-
tirá posteriormente trabajar con el estudio del riesgo. En el estado 
de Veracruz los fenómenos naturales más importantes y que históri-
camente han afectado a las áreas urbanas son: sismos, inundaciones 
y deslizamiento de laderas. 

EL FENÓMENO

El fenómeno sísmico afecta más las áreas urbanas, si no se toman 
medidas preventivas sus consecuencias cobran una gran factura 
económica y en vidas humanas. En particular para el caso de sismos, 
el estado de Veracruz ha sufrido a lo largo de su historia daños 
importantes por eventos de gran intensidad. La entidad ocupa el 
segundo y el tercer lugar en número de víctimas mortales a nivel 
nacional, sólo después del sismo del 19 de septiembre de 1985 en 
la Ciudad de México, que cobró aproximadamente 6 mil víctimas, de 
acuerdo con los registros oficiales. 

El sismo de Xalapa del 3 de enero de 1920 (Ms= 6.2) ocupó el 
segundo lugar a nivel nacional en número de víctimas, con 650; de 

La gestión para la 
reducción del riesgo es 

una estrategia dirigida a 
intervenir sobre las 

condiciones que 
determinan los riesgos 

de desastre.
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éstas, 419 murieron por avalanchas de lodo provocadas por el des-
lave de barrancas, lo anterior resalta la importancia del fenómeno de 
deslizamiento de laderas en la zona montañosa del estado, así como 
los peligros hidrometeorológicos extremos conjugados con otros 
fenómenos naturales. El tercer lugar corresponde al sismo de Ori-
zaba del 28 de agosto de 1973 (Mw= 7.0) con 539 muertes. 

Es evidente que el estado de Veracruz y las ciudades que han sido 
afectadas por fenómenos naturales requieren estudios sobre los 
efectos que tendrían en sus áreas urbanas y habitantes. El aumento 
de la población, la actividad industrial y la alta probabilidad de afec-
tación por fenómenos naturales, muestran la importancia de delimi-
tar los peligros en las áreas urbanas, para poder tomar medidas 
hacia la prevención de daños, desastres y realizar una planeación 
urbana acorde con la naturaleza. Frecuentemente, la falta de recur-
sos económicos acompañada de la falta de información más precisa 
sobre la zona tiene como consecuencia que muchas viviendas e 
incluso grandes estructuras se construyan sin el asesoramiento téc-
nico adecuado.

EL RIESGO

El resultado de la exposición de la construcción hecha por el hom-
bre, con el grado de vulnerabilidad que le es inherente frente al peli-
gro o amenaza al que se verá sometido, esto es considerado por las 
compañías de seguros para fijar las primas respectivas. En el marco 
del enfoque del desarrollo sostenible se establecen una serie de 
puntos para la gestión del riesgo, pero los más importantes y signifi-
cativos serán que la población y los desarrollos urbanos sigan los 
programas de mitigación de desastres, y esto se logrará si se consi-
deran los efectos de los fenómenos naturales. 

La gestión permanente para la reducción del riesgo (gpr) es una 
estrategia dirigida a intervenir sobre las condiciones que determi-
nan los riesgos de desastre; debe involucrar la voluntad política y 
tener en cuenta los aspectos socioeconómicos de los desastres. 
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Requiere, para su ejecución, de un trabajo interdisciplinario, interins-
titucional e intersectorial asumido como un valor social. La finalidad 
de la gpr es reducir las vulnerabilidades físicas y sociales en su con-
junto para superar los efectos negativos que los desastres pueden 
llegar a tener sobre el bienestar cotidiano de los pobladores; busca 
fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades para pro-
teger la vida, la salud y las propiedades de sus integrantes al hacer 
frente a los eventos naturales o tecnológicos potencialmente des-
tructivos, tanto en la fase preparativa como durante la emergencia y 
después de la ocurrencia de los eventos.

La gpr se articula con las acciones planificadas de todos los ámbi-
tos de gobierno, para llegar a toda la población generando una gran 
organización multidisciplinaria y multisectorial para la prevención y 
mitigación de desastres. Incluye la más completa y definida partici-
pación de los pobladores para una acción común, como producto 
de la promoción de valores hacia una cultura de prevención de los 
desastres y reducción del riesgo, y debe ser una palanca social para 
el desarrollo.

NUESTRA ACTITUD ANTE LA NATURALEZA

El ser humano debe tener una nueva actitud ante la naturaleza y el 
entorno que habita, diferente a la que tenía en el siglo xx y lo que va 
del xxi, donde se abusa de lo que nos da la Tierra y la naturaleza, 
depredando, contaminando, explotando los recursos más allá de 
sus límites biológicos, y ocupando para fines urbanos sectores muy 
peligrosos que están reservados para cumplir con el ciclo vital. Los 
resultados de esta inconsciente manera de actuar reducen la pro-
ductividad e incrementan los desastres con secuelas de víctimas y 
destrucción que frenan el desarrollo económico y social, y ahondan 
la pobreza.

LA ESTRATEGIA

Una nueva actitud del hombre ante la vida sería de armonía con la 
naturaleza, consciente de preservar nuestro común y único hogar en 
el cosmos; sería quererla, respetarla y protegerla, procurando que 
esto se refleje en la toma de decisiones y durante el diario quehacer 

Hay que establecer 
reglamentos de 

construcción 
actualizados, detallados 
por estados o regiones, 

donde se incluyan 
estudios generales de 

microzonificación de las 
principales ciudades.
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de nuestras vidas. Considerando lo más relevante para nuestras 
comunidades se proponen los siguientes puntos básicos para ser 
pensados y desarrollados por las diferentes instituciones académi-
cas, gubernamentales y profesionales:

Establecer reglamentos de construcción actualizados, detallados 
por estados o regiones, donde se incluyan estudios generales de 
microzonificación de las principales ciudades; actualización y educa-
ción continua de los ingenieros y otros profesionistas que tienen a su 
cargo aspectos de edificación y diseño; continuar con la moderniza-
ción de los planes de estudio en las carreras de ingeniería civil y afi-
nes, poniendo énfasis en los planes actuales para que sean 
compatibles con las necesidades de la sociedad; profesionalización 
y capacitación de los cuerpos y organismos dedicados a la protec-
ción civil en las diferentes regiones; establecer programas perma-
nentes de difusión para buscar que la sociedad esté consciente del 
tipo de respuesta que se debe tener durante un sismo; promoción y 
apoyo de estudios técnicos que conduzcan a la elaboración de 
mapas de riesgo en los principales centros de población, empleando 
la metodología más moderna disponible; intensificar las relaciones 
con organismos internacionales relacionados con la prevención de 
desastres. Con la consecución de estos puntos se lograría un avance 
significativo en los temas de protección, prevención de desastres y 
en la propia temática de investigación requerida para comprender 
mejor estos fenómenos y la manera de disminuir sus efectos. 

La comunidad internacional está implementando las estrategias 
internacionales para la reducción de los desastres (eird). Las estrate-
gias para el siglo xxi van encaminadas a que todas las comunidades 
tengan la capacidad de hacer frente a los efectos de los peligros 
naturales, tecnológicos y ambientales, para reducir los riesgos, a fin 
de pasar de la protección de los peligros a la gestión del riesgo, 
impulsando cuatro puntos básicos: sensibilizar a la población sobre 
los riesgos, comprometer a las autoridades, lograr la participación 
de la población y reducir las pérdidas económicas y sociales. 

LECTOR INTERESADO:
Kuroiwa, J. (2002). Reducción de desastres, viviendo en armonía con 

la naturaleza. Lima: Quebecor World.
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SUPERCÓMPUTO 
Y RIESGOS 
NATURALES 
OCTAVIO CASTILLO REYES, JUAN CERVANTES PÉREZ Y CARLOS M. WELSH RODRÍGUEZ*

El supercómputo es esencial tanto para las ciencias de la 
vida, la energía, la aeronáutica, el transporte, la astrofísica,  
la sismología, la biomecánica, la medicina o la ingeniería. 
Esto supone un caldo de cultivo para la innovación y el 
progreso científico. 
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En la actualidad, las supercomputadoras y los centros de supercom-
putación desempeñan un papel importante en la prevención, emer-
gencia y recuperación ante desastres naturales, como los huracanes, 
inundaciones, sequías, terremotos, entre otros. Por ejemplo, las 
supercomputadoras han mejorado la predicción del tiempo desde 
que se introdujeron los primeros sistemas en la década de 1960, y 
serán cada vez más importantes para acelerar los avances científicos 
del mañana.

Una supercomputadora es una máquina capaz de realizar muchas 
operaciones por segundo, miles o millones de veces superiores a las 
que puede realizar una computadora personal. Los supercomputa-
dores se construyen con los mismos componentes que las tradicio-
nales  computadoras personales, pero en cantidades mayores. Todos 
estos componentes están conectados por redes de alta velocidad 
que, dotadas con programas inteligentes, hacen que funcionen de 
manera transparente como una sola máquina. 

Hoy en día, el supercómputo es esencial para tantos sectores 
como se pueda imaginar, desde las ciencias de la vida hasta la ener-
gía, pasando por la aeronáutica, el transporte, la astrofísica, la sismo-
logía, la biomecánica, la medicina o la ingeniería. Ninguno de estos 
campos se entendería hoy sin los modelos computacionales que han 
permitido avanzar en algunos problemas que se plantea la ciencia a 
medida que pasan los años. Esto supone un caldo de cultivo para  
la innovación y el progreso científico. 

Al permitir realizar simulaciones de alta velocidad, asimilación de 
datos en tiempo real, pronósticos meteorológicos precisos y oportu-
nos, análisis geoespacial, visualización, aprendizaje automático y aná-
lisis de resistencia de las infraestructuras, las supercomputadoras 
tienen un gran impacto en el mundo real cuando ocurren riesgos 
naturales. Por ejemplo, no es posible cambiar el curso de una tor-
menta, pero cuando sabemos que ésta se aproxima, es posible tomar 
decisiones que ayuden a minimizar los daños.

La idea de utilizar modelos matemáticos y la física para pronosticar 
tormentas (mejor conocidos como modelos numéricos de predic-
ción meteorológica) fue propuesta por primera vez a principios del 
siglo pasado, pero no fue hasta la década de 1950 cuando se realizó 
de manera exitosa la primera predicción de tormentas numéricas uti-
lizando la computadora eniac de la Universidad de Pensilvania. Esto 
sentó las bases para el desarrollo de los primeros modelos efectivos 
para el seguimiento de huracanes y tormentas en la década de 1970. 
Desde entonces, estas herramientas computacionales se han conver-
tido en una constante del pronóstico del tiempo.

Durante los huracanes Rita (2005), Gustav (2008), Ike (2008), y más 
recientemente Harvey e Irma (2017), las supercomputadoras desem-
peñaron un papel activo en el pronóstico de tormentas, preparación 
para desastres y su recuperación. En otras palabras, con la ayuda de 
supercomputadoras, modelos numéricos, programas informáticos y 
equipos científicos se intenta determinar dónde ocurrirían las tor-
mentas, dónde aterrizarán y cómo las inundaciones afectarían a las 
comunidades. Con la presencia de una nueva tormenta o inunda-
ción, los científicos evalúan y mejoran los modelos numéricos de pre-
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dicción meteorológica que, aunados a los continuos avances en 
supercomputación, conducen a pronósticos de mayor resolución y 
confiabilidad. Es un hecho que las supercomputadoras de hoy tienen 
300 veces más potencia computacional que en el 2005, lo cual ha 
marcado una gran diferencia en nuestra capacidad para producir 
pronósticos de calidad en el corto, mediano y largo plazo.

Además de dar soporte a los sistemas de previsión, científicos de 
todo el mundo utilizan rutinariamente tecnologías de supercomputa-
ción para desarrollar, evaluar y mejorar la próxima generación de 
modelos para el estudio de riesgos naturales. Una técnica para ayu-
dar a mejorar dichos modelos es la asimilación de datos, que con-
siste en incorporar observaciones de estaciones meteorológicas, 
sistemas de radar y sensores a los modelos.

Las simulaciones numéricas que se ejecutan en supercomputado-
ras, los datos y el análisis son herramientas necesarias para respon-
der a un desastre, pero por sí solos no son suficientes para transformar 
los datos en decisiones o acciones. Por ello, las visualizaciones cientí-
ficas son absolutamente necesarias para representar datos comple-
jos como imágenes que facilitan la comprensión del fenómeno. El 
ejemplo más claro de visualización científica es la huella de un hura-
cán, que consiste en convertir una cantidad ingente de datos con 
docenas de simulaciones en un gráfico simple que muestra el rango 
de posibilidades de evolución de la tormenta. Las visualizaciones 
asistidas por supercomputadoras también han permitido compren-
der mejor cómo las tormentas de pequeña escala evolucionan hasta 
convertirse en fenómenos de gran magnitud.

Por otro lado, a medida que las supercomputadoras se vuelven 
más rápidas, sus resultados incrementan en complejidad. Esto ha 
motivado a los científicos a desarrollar mejores técnicas de aprendi-
zaje automático que permitan dar sentido a la proliferación de datos 
y encontrar tendencias que los ojos humanos pueden pasar por alto. 
Diversos grupos de investigación que estudian las tormentas o inun-
daciones utilizan algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático en arquitecturas de supercómputo, para determinar qué 
observaciones son más relevantes para la generación de pronósticos 
más precisos. Estas técnicas se utilizarán de muchas maneras: desde 
la validación más profunda de los modelos de simulación hasta la 
mejora de diseños estructurales y códigos de construcción, hasta  
el aumento de la resiliencia de las infraestructuras públicas con el 
objetivo de minimizar los peligros para la vida humana y el impacto 
económico de dichos fenómenos.

Ya sea a través de la simulación numérica, el modelado y la visuali-
zación o el aprendizaje automático, el análisis geoespacial y la plani-
ficación de la resiliencia, las supercomputadoras son una herramienta 
que nos permiten soñar y convertir esos sueños en realidad; son fun-
damentales para garantizar que los riesgos naturales no se convier-
tan en desastres naturales. 

Aún queda un largo camino por recorrer, tanto en términos de los 
modelos de simulación como de los datos que los alimentan, pero la 
realidad es que gracias a la supercomputación es posible desarrollar 
mejores herramientas para el estudio de los riesgos naturales. 
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La precipitación es un fenómeno natural que implica la 
caída de partículas de agua en forma líquida o sólida (o una 
combinación de ellas) y que alcanzan la superficie de la 
Tierra. Generalmente precipitación y lluvia se toman como 
sinónimos, pero la lluvia es una forma de precipitación que 
incluye: llovizna, lluvia, nevada, granizada, entre otros.

A diferencia de otras variables atmosféricas como la temperatura o 
el viento, la lluvia no ocurre todo el tiempo; por ello, en su forma de 
medición es referida a un periodo: una hora, un día, un mes, un año, 
etc., por lo que se le conoce como una variable acumulativa.

La medida y registro de esta variable es importante porque, entre 
otras aplicaciones, permite conocer su distribución en el tiempo y en 
el espacio, y por ende conocer dónde se ubican las zonas áridas y las 
lluviosas; cuándo inició un periodo de sequía o la temporada de llu-
vias (desde luego, no hay ni un día específico ni un evento particular 
que lo señale en ambos casos); otros aspectos importantes son la 
disponibilidad del agua y eventos intensos que pueden poner en 
riesgo a la población y/o a los bienes de los que hace uso (cultivos, 
especies, edificios, carreteras, etcétera).

Aunque la medida de la precipitación se expresa en mm, está 
relacionada con el volumen, esto es: 1 mm de precipitación equivale 
a 1 lt de agua en un metro cuadrado, si no hubiera escurrimiento, 
infiltración ni evaporación. Uno de los equipos más usados para 
medir la precipitación es el pluviómetro de cubeta; compuesto por 
dos depósitos cilíndricos (uno externo y otro interno), un embudo y 
una regla de madera preferentemente. La particularidad de este 
equipo es que el área del embudo debe ser 10 veces mayor al área 
del depósito interno, esta condición provoca que el agua que entra 
por el embudo “se amplifique” 10 veces en el depósito interno, por 
lo que 1 cm de la regla de madera (usualmente graduada en mm) 
equivale a 1 mm de precipitación. Así, la lectura mínima de la preci-
pitación es precisamente de 0.1 mm (una décima de milímetro) que 
en la regla se leerá como 1 mm. Cuando una precipitación no alcanza 
el 0.1 mm de lectura, ésta se define como lluvia inapreciable (regis-
trada como inap), y no tiene asignada una cantidad. Generalmente 
esto ocurre con una llovizna muy ligera o bien con una lluvia de 
gotas muy dispersas y escasas que ocurren en unos cuantos segun-
dos. En el caso de la lluvia máxima, ésta depende de la capacidad 
del depósito mayor, pues aunque el interno se derrame, bastará con 
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sumar cuantas veces sea necesario llenando el depósito interno, 
para obtener la cantidad total.

La lectura de la precipitación referenciada a un periodo se conoce 
como intensidad de la precipitación; así, por ejemplo, se pueden 
tener intensidades con relación a 1 h, 24 h, un mes, un año, etc. En 
general, la precipitación está referenciada a 24 h. Es importante 
mencionar que, en caso de que no haya habido precipitación, el 
registro debe indicar cero y no quedar en blanco, ya que esta última 
condición implicaría que el dato fue perdido.

Los extremos de la precipitación medida implican dos condicio-
nes de riesgo: la falta de precipitación puede conducir a un fenó-
meno conocido como sequía meteorológica, mientras que la 
abundancia de ésta en periodos cortos a los fenómenos denomina-
dos chubascos (la definición del Servicio Meteorológico Nacional 
establece para chubascos: precipitaciones intensas y de corta dura-
ción, producto de nubes convectivas. Se caracterizan por un 
comienzo y un final brusco. Las gotas o las partículas sólidas que las 
componen son generalmente mayores que los elementos corres-
pondientes a otros tipos de precipitaciones). Es importante comen-
tar aquí que muchas veces los medios de información erróneamente 
designan a los chubascos como trombas, fenómenos que sólo ocu-
rren sobre cuerpos de agua (lagos, lagunas, principalmente en 
mares).

El glosario de términos del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (ipcc por sus siglas en inglés) establece como fenómenos 
meteorológicos extremos a aquellos fenómenos raros dentro de su 
distribución estadística de referencia en un lugar determinado. Las 
definiciones sobre lo que se considera ‘raro’ pueden variar, pero un 
fenómeno meteorológico extremo puede ser normalmente tan raro 
o más raro que el percentil 10º o 90º. Por definición, las característi-
cas de una meteorología extrema varían según los lugares. Un fenó-
meno climático extremo es una media de una serie de fenómenos 
meteorológicos en un periodo concreto, media que de por sí es 
extrema (por ejemplo, la precipitación durante una estación). Lo 
anterior implica que, para el caso de los chubascos, la cantidad de 
precipitación es un tanto independiente, lo importante es la frecuen-
cia con la que se registra el evento.

Así, la precipitación es un fenómeno natural que observamos y 
sentimos con mucha frecuencia, pero no se debe perder de vista 
que su cantidad en el tiempo puede poner en riesgo al frágil entorno 
natural y/o artificial en el que vivimos. 

Uno de los equipos más usados 

para medir la precipitación es el 

pluviómetro de cubeta; compuesto 

por dos depósitos cilíndricos (uno 

externo y otro interno), un embudo 

y una regla, o en este caso, un tubo 

graduado.
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HURACANES Y 
TORMENTAS: AMENAZA  
A LAS ESPECIES
SANDRA GEORGINA LUNA GONZÁLEZ, DIANA PÉREZ LÓPEZ, ERIC ISAÍ AMECA Y JUÁREZ*

Existe la necesidad de ampliar el conocimiento sobre el 
manejo de impactos potenciales de eventos climáticos 
extremos en poblaciones de vida silvestre. No obstante, 
ante la imposibilidad de predicción exacta, los registros 
históricos son herramienta fundamental que puede ayudar a 
determinar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y 
con ello planificar medidas de mitigación.

En las últimas tres décadas se ha acumulado información que pone 
en evidencia que incrementos en las temperaturas globales de la 
Tierra están generando cambios en la frecuencia e intensidad de 
eventos climáticos extremos, lo cual no se había tenido en conside-
ración en las investigaciones en las cuales se busca determinar el 
riesgo de extinción de las especies. Por ejemplo, desde hace varias 
décadas, la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (uicn) ha cuantificado sistemáticamente el riesgo de extinción 
de una enorme cantidad de especies a nivel mundial, con base en 
las amenazas humanas; sin embargo, la consideración del impacto 
de cambio climático y eventos extremos apenas se ha comenzado a 
considerar, ya que recientemente se han generado estudios que 
evidencian sus consecuencias directas e indirectas en las especies.

Eventos climáticos extremos son aquellos que se caracterizan por 
alterar de manera drástica las condiciones ambientales normales en 
una región determinada. Algunos ejemplos de estos son huracanes, 
nevadas, inundaciones, tormentas eléctricas y sequías, entre otros. 
En los últimos 10 años, el estudio de estos fenómenos derivados de 
cambios en las temperaturas globales ha tomado mayor relevancia y 
son considerados como amenazas latentes que pueden incrementar 
la tasa de extinción de especies, mucho antes que los impactos de 
cambios en el clima de largo plazo lleguen a ocurrir.

Estos fenómenos tienen diferentes duraciones: para el caso de los 
huracanes se ha documentado que pueden pasar hasta 305 horas 
antes de su disipación. Para las sequías es más difícil determinar las 
escalas temporales, ya que esto depende del grado de precipita-
ción normal en una región determinada. Por ejemplo, podemos ver 
que para Indonesia, un país del sureste asiático caracterizado por 
una alta precipitación, se considera que una sequía se manifiesta 
después de un periodo de seis días consecutivos sin lluvia. Por el 
contrario, para Gran Bretaña una sequía tiene lugar cuando la 
precipitación es inferior a 0.25 mm en al menos 15 días. Pero ¿en 
dónde tienen mayor ocurrencia?, ¿cuáles son sus efectos negativos 

El monitoreo previo 
identifica a las 

poblaciones 
potencialmente 

vulnerables y 
minimiza los 

tiempos de 
intervención.
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hoy en día? y, quizá más importante, ¿qué podemos hacer para mini-
mizar el riesgo de desaparición de las especies más afectadas?

EL CASO DE LOS HURACANES

Los eventos climáticos extremos se encuentran distribuidos a lo 
largo y ancho de nuestro planeta, sin embargo, existen zonas que 
presentan una alta incidencia de estos eventos. Por ejemplo, pode-
mos citar el caso de los huracanes, ciclones o tifones que se originan 
principalmente en los trópicos, los cuales se forman cuando tormen-
tas eléctricas se desplazan hasta aguas oceánicas cálidas. Una vez 
ahí, el aire cálido de estas tormentas y el aire de la superficie oceá-
nica se combinan y comienzan a elevarse, generando una zona de 
baja presión en la superficie oceánica. Los vientos que circulan en 
direcciones opuestas hacen que esta tormenta comience a girar. La 
elevación del aire cálido hace que la presión disminuya a mayor alti-
tud. A medida que la tormenta se desplaza sobre el océano va 
absorbiendo más y más aire húmedo y cálido, y la velocidad del 
viento aumenta a medida que el aire es succionado por el centro de 
baja presión y a mayor velocidad mayor fuerza obtiene el huracán. 
Cabe mencionar que huracanes, ciclones y tifones refieren al mismo 
tipo de fenómeno pero cambian de nombre según su ubicación en 
la región tropical del planeta en la que ocurran.

CONSECUENCIAS DE CORTO  
Y LARGO PLAZO

Los eventos climáticos extremos afectan a una gran proporción de 
especies sobre la Tierra, y sus consecuencias se pueden observar 
tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo podemos 
esperar que estos fenómenos comprometan la sobrevivencia de los 
individuos de manera inmediata; por ejemplo, las lluvias torrenciales 
y fuertes rachas de viento generadas por huracanes causan un 
impacto inmediato en la supervivencia de los organismos al provo-
car la destrucción de su entorno. Eso lleva a la pérdida de sitios de 
refugio  (madrigueras, cuevas, huecos en árboles caídos, etc.), y 
fuentes de alimento como resultado de fuertes lluvias, inundaciones 
y deslaves. Por otro lado, los vientos pueden derribar árboles y con 
ello propiciar la muerte de los individuos, como resultado de impac-
tos directos.

En el largo plazo, los atributos relacionados con el éxito reproduc-
tivo de los organismos juegan un papel crítico en la sobrevivencia 
de las poblaciones afectadas por eventos climáticos extremos. Ejem-
plo de esos atributos son la edad en alcanzar madurez reproductiva, 
el tiempo de gestación y el número de crías, entre otros. Por lo ante-
rior, se puede concluir que especies con diferentes historias de vida 
no necesariamente responderán igual a un mismo tipo de fenómeno 
extremo; la combinación de los atributos intrínsecos de cada espe-
cie determinará en gran medida sus probabilidades de declinación.

En el Caribe mexicano, los huracanes son un fenómeno recurrente 
y pueden causar disminuciones serias del tamaño de las poblacio-
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nes silvestres. Algo importante de resaltar es que la vulnerabilidad a 
dichas declinaciones puede variar entre una población y otra de  
la misma especie, dependiendo de la localización geográfica de la 
población, características intrínsecas del fenómeno extremo, como 
su intensidad y duración, y la estructura del hábitat afectado.

EVENTOS EXTREMOS Y CONSERVACIÓN

Diversas investigaciones internacionales han generado información 
sobre el impacto de cambios climáticos en la Tierra. Con base en 
esos hallazgos es bien reconocido que hay que ampliar nuestro 
conocimiento sobre cómo manejar los impactos potenciales de 
eventos climáticos extremos en poblaciones de vida silvestre. No 
obstante, hay que recordar y reconocer que no es posible predecir 
dónde, cuándo y con qué frecuencia e intensidad van a suceder, ya 
que son aleatorios a través del tiempo.

Los registros históricos son la herramienta fundamental que puede 
ayudar a determinar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y 
entonces proponer medidas para mitigar los impactos en dichas 
zonas en el futuro. Por ejemplo, se pueden establecer suministros 
artificiales de agua para facilitar el acceso a la fauna silvestre habi-
tante de zonas con alto riesgo de sequías. Para otros fenómenos 
como los huracanes, estrategias de manejo indirectas como la crea-
ción de refugios artificiales en los árboles pueden minimizar el riesgo 
de exposición a vientos fuertes y lluvia, sin embargo, habrá ocasiones 
en que la severidad del huracán sea pronosticada de tal magnitud 
que será necesaria la captura de fauna silvestre en sitios de alto 
riesgo para su posterior liberación en sitios no expuestos. Es de resal-
tar que para ejecutar esta estrategia debe existir un monitoreo previo 
que identifique a las poblaciones potencialmente vulnerables y mini-
mizar así los tiempos de intervención.

Aunque se han implementado muchas estrategias para reducir la 
declinación de poblaciones como resultado de actividades huma-
nas, dichas estrategias deben adaptarse y otras más generarse en 
función de los nuevos desafíos que enfrentan las especies por cam-
bios en el clima a escala local, incluyendo fenómenos extremos. En 
primer lugar es necesario documentar aquellas declinaciones 
directa e indirectamente relacionadas con la ocurrencia de eventos 
extremos, así como de sus consecuencias para la sobrevivencia de 
las especies en el corto y largo plazo.

En este contexto, estudiar la exposición a estos fenómenos puede 
ayudar a identificar áreas donde las especies han estado más 
expuestas y enfocar esfuerzos hacia aquellas poblaciones de fauna 
silvestre cuyas características intrínsecas proporcionen una baja 
capacidad adaptativa. Sólo así será posible el diseño de acciones 
para salvar a aquellas poblaciones de vida silvestre que más lo nece-
siten y reducir su riesgo de extinción. En la última década el estudio 
de los fenómenos derivados de cambios en las temperaturas globa-
les ha tomado mayor relevancia y son considerados como amenazas 
que pueden incrementar la tasa de extinción de especies. 

Enfocar el 
esfuerzo en las 
poblaciones de 
fauna con baja 

capacidad 
adaptativa, es 

diseñar acciones 
de protección.

*  facultad de biología, uv

correo: eameca@uv.mx
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¿TSUNAMIS EN EL GOLFO 
DE MÉXICO? 
FERNANDO BLAS VICHI PEGUEROS, ROGELIO ABURTO CRUZ Y KEVIN GERARDO SÁNCHEZ AQUINO*

La palabra tsunami es de origen japonés y significa “gran 
ola en la bahía”, así lo establece la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco).

Un tsunami es considerado un desastre natural porque no es provo-
cado por el hombre, en estos últimos años se han incrementado los 
desastres naturales y más de la mitad han sido tsunamis. Casi todos 
los países ya han sido azotados por este desastre natural que puede 
dejar ciudades enteras bajo el agua.

El tsunami está compuesto por una serie de olas con gran fuerza 
que se generan por diversos factores, el más común es por movi-
mientos sísmicos repentinos generados en la Tierra o en el fondo 
del océano. Estas olas de gran fuerza se propagan a través del mar 
en distintas direcciones, a gran velocidad y pueden llegar a recorrer 
grandes distancias.

La destrucción que traen consigo los tsunamis depende en gran 
medida de las ondas (altura de las olas del tsunami) ya que pueden 
llegar a medir hasta 10 metros de altura.

ESPECULACIONES SOBRE TSUNAMIS

Debido a acontecimientos ocurridos con mayor frecuencia (como 
los terremotos), en diferentes puntos de la república mexicana la 
gente especula sobre posibles tsunamis, con gran miedo de que 
pueda ocurrir alguno. Por ello, el doctor Alberto Mariano Vásquez de 
la Cerda, exalmirante de la Secretaría de Marina y gran conocedor 
sobre este tema, explica las posibilidades de que se suscite un 
tsunami en el Golfo de México. 

foto en: https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/

se-planteara-protocolo-contra-tsunamis-en-can-

cun-20180112-0001.html
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IMPACTO DE LOS TERREMOTOS

Son muchas las causas que pueden producir un tsunami, una de las 
más frecuentes son los terremotos. Los terremotos son provocados 
por el movimiento de las placas tectónicas, las cuales son pedazos 
grandes o pequeños repartidos en todo el manto oceánico (en todo 
el océano del mundo), éstas se reacomodan cada cierto tiempo y 
como consecuencia se originan los sismos, temblores y terremotos. 
Las placas tectónicas se pueden deslizar o chocar unas con otras, lo 
que provoca movimientos de la corteza terrestre.

Cuando dos placas están en contacto o demasiado cerca se deno-
mina frontera de placas, y la manera en la que se mueven ayuda a 
saber lo que ocurre en cada frontera, esto permite saber si es una 
zona de alto riesgo o no.

Repetidos sismos, temblores y terremotos ocasionan demasiado 
disturbio en las placas tectónicas, como consecuencia se pueden 
producir tsunamis y grandes devastaciones. Es común creer que 
después de un gran terremoto puede surgir un tsunami, pero no en 
todos los casos ocurre así, depende en gran medida no sólo de la 
magnitud del movimiento de las placas tectónicas, sino también de 
qué tipo de frontera es.

Existen tres tipos de fronteras: 
a) La frontera de separación: se basa en que las placas se mueven 

en sentidos opuestos, separándose.
b) La frontera de colisión: consiste en que las placas chocan una 

con la otra y una de ellas se hunde debajo de la otra placa.
c) La frontera de falla: en ella ocurre un roce lateral de las placas 

en sentidos opuestos.

OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO DE MÉXICO 
Y OCÉANO PACÍFICO

El Golfo de México cuenta con un área total de 1 609 millones de 
km²; contiene diferentes tipos de mareas: las mareas diurnas y semi-
diurnas, las cuales hacen que las mareas se alejen, también la 
corriente de lazo, la cual crea de 2 a 3 remolinos anticiclónicos que 
cada año giran en el sentido de las manecillas del reloj, siendo más 
cálidos y salados, todo lo contrario a los remolinos ciclónicos, éstos 
giran de forma contraria a las manecillas del reloj y poseen más agua 
fría; cabe resaltar que son excelentes lugares de pesca.

El doctor Vásquez de la Cerda argumenta que el Golfo de México 
se encuentra en un sitio sin fracturas (frontera de placas), a diferencia 
del océano Pacífico, en el cual se ubica el Cinturón de Fuego en 
donde podemos observar las diferentes fracturas que se tienen de 
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este lado del océano, esto hace que la Placa de Cocos (placa tectó-
nica debajo del océano Pacífico de la costa occidental de América 
Central), se vaya hundiendo a razón de 3 a 6 centímetros por año, lo 
que hace propenso al Pacífico de algún tsunami. 

PREVENCIÓN ANTE TSUNAMIS

Muchos países colocan en las costas rompeolas como medio de 
prevención para poder disminuir el impacto de las olas que genera 
un tsunami. La prevención oportuna puede ayudar en gran medida 
para la disminución de daños materiales y pérdidas humanas.

Hay un sistema de alarma utilizado desde 1965 (Sistema de Alerta 
de Tsunamis del Pacífico), el cual continuamente está recibiendo 
reparaciones a fin de poder dar un servicio perfecto; esta alarma 
está conectada con el sistema sísmico mundial y su objetivo es 
detectar la posible creación de algún tsunami después de la apari-
ción de un terremoto o algún otro desastre natural.

Después de la manifestación de un movimiento telúrico (movi-
miento de placas tectónicas y/o terremoto), inmediatamente es 
investigado el lugar del epicentro para descartar o confirmar la posi-
ble creación de un tsunami; si hubiera indicios de que ocurrirá un 
tsunami, de manera inmediata se manda un boletín de emergencia 
y alerta para tomar las medidas necesarias, regularmente esta acción 
es llevada a cabo cuando un movimiento telúrico es de magnitudes 
superiores a 7.5 en la escala de Richter. 

¿POR QUÉ NO SE PROVOCAN TSUNAMIS 
EN EL GOLFO DE MÉXICO?

Finalmente, el doctor Vásquez de la Cerda concluye que no es 
posible que ocurra algún tsunami después de un terremoto en el 
Golfo de México. Su zona oceanográfica le impide la formación de 
tsunamis ya que no hay fronteras de placas en esta zona, lo cual hace 
imposible la formación de tsunamis después de un respectivo 
terremoto. 

Además, el Golfo de México cuenta con mareas diurnas y semi-
diurnas que alejan las mareas y, por lo tanto, las ondas derivadas del 
tsunami no pueden acercarse.

Por si fuera poco, en el Golfo de México se localiza una cuenca, 
que es una depresión muy extensa que se encuentra debajo del 
nivel del mar, lo que hace que las olas de gran tamaño no se formen, 
por lo tanto, es imposible la creación de tsunamis en el Golfo de 
México después de algún terremoto. 

página 60, esquema de un tsunami, de: yearofthedragon, 

cc by-sa 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=1539050

debajo, recreación gráfica de un maremoto aproximán-

dose a la costa: cc by-sa 3.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=40148

Cuando la ola entra en aguas 
poco profundas, se ralentiza 
y aumenta su amplitud 
(altura).
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RIESGO VOLCÁNICO EN 
VERACRUZ 
ANA MARÍA ALARCÓN FERREIRA Y KATRIN SIERON*

¿El Pico de Orizaba, el volcán de San Martín y el Cofre de 
Perote representan una amenaza para las poblaciones 
circundantes?

La idea de que sólo los volcanes que presentan manifestaciones físi-
cas visibles y perceptibles como explosiones, columnas de ceniza, 
sismos, etc., afectan a las poblaciones ubicadas dentro su área de 
influencia, es muy común, por ejemplo: el Popocatépetl o el Colima; 
sin embargo, volcanes como el Pico de Orizaba, el San Martín y el 
Cofre de Perote, considerados en reposo, tienen el potencial para 
afectar sus respectivos entornos.

Nos enfocaremos en estos tres volcanes, aunque existen otras 
zonas como el Campo Volcánico de Los Tuxtlas, Las Cumbres-Com-
plejo Serdán-Oriental y el Campo Volcánico de Naolinco, que tam-
bién representan un riesgo.

Un volcán es distinto a otro porque las características físicas, el 
estilo eruptivo, las etapas de reactivación y de reposo, entre otros 
factores, son diferentes. Estas diferencias determinan sus peligros 
volcánicos. Un mapa de peligro contiene sus posibles alcances, así 
como la probabilidad de ocurrencia. El Pico de Orizaba cuenta con 
uno. En el caso del San Martín y el Cofre de Perote existen estudios 
para conocer sus peligros sin llegar todavía a contar con un mapa.

El mapa y los estudios están disponibles en la red internet. Se 
recomienda consultarlos con un especialista para que nos indique 
cómo interpretarlos y las dudas que surjan al respecto sean respon-
didas de manera confiable.
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El material 
volcánico 
depositado en las 
laderas, ante lluvia 
abundante se 
desplaza colinas 
abajo, formando 
flujos de lodos 
llamados lahares.

mapas de riesgo del volcán citlaltépetl, de googlemaps
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Para conocer el estado actual de un volcán se emplea el monito-
reo volcánico. El Pico de Orizaba y el San Martín cuentan con equi-
pos que registran la actividad sísmica y su análisis indica que por 
ahora no hay señales de reactivación; sin embargo, esta condición 
puede cambiar, por lo que el monitoreo volcánico es una herra-
mienta importante. En el caso del Cofre de Perote, aunque no cuenta 
con un monitoreo volcánico su probabilidad de reactivación es muy 
baja, comparada con los otros dos.

Entonces, ¿estos tres volcanes representan un riesgo para las 
poblaciones circundantes? La respuesta es sí, aunque de manera 
diferenciada.

En el caso del Pico de Orizaba, en el Campo Volcánico de Los 
Tuxtlas y en el volcán de San Martín existe material volcánico (ceniza, 
rocas de distintos tamaños, etc.) depositado en sus laderas, que al 
mezclarse con una gran cantidad de agua, producto de una lluvia 
abundante o de una de larga duración, etc., comienza a desplazarse 
colina abajo favorecido por las pendientes de las laderas, formando 
flujos de lodos llamados lahares que llegan a alcanzar grandes velo-
cidades, arrastrando y arrasando lo que encuentran a su paso,  
desembocando en las zonas planas. Este tipo de peligro tiene la 
capacidad de destruir construcciones e instalaciones, además inun-
dan el terreno y sepultan lo que encuentran a su paso, entre otras 
severas afectaciones.

Un fenómeno como éste ocurrió en el Pico de Orizaba en junio de 
2003, cuando lluvias de gran intensidad produjeron una serie de flu-
jos de agua y sedimentos, lahares, que descendieron el 5 de junio 
por varios cauces que se originaron en zonas relativamente altas del 
volcán. El flujo de mayor magnitud se concentró en uno de los cau-
ces que nace a una altura de 4 200 msnm, el cual, a medida que 
desciende, recibe los nombres de barranca Infiernillo, barranca del 
Muerto y al llegar a la parte baja, río Chiquito.

Hubo daños cuantiosos, especialmente en las zonas bajas, por las 
inundaciones en ciudades como Nogales y Ciudad Mendoza. Sin 
embargo, la mayor afectación se relacionó con la ruptura de un poli-
ducto de hidrocarburos, cuyas consecuencias fueron catastróficas, 
especialmente en la población de Balastrera, en donde hubo lesio-
nados y pérdida de vidas humanas como resultado de la expansión 
del gas y su posterior ignición.

Los depósitos que se ubican en las zonas altas e intermedias de 
los flancos de los volcanes Pico de Orizaba y Sierra Negra constitu-
yen una fuente potencial muy importante para la generación de 
lahares similares o mayores al que ocurrió el 5 de junio, o en otras 
zonas ya que tiene otros cauces.

En el caso del Cofre de Perote se sabe, por estudios científicos, 
que se trata de una estructura potencialmente inestable. Los factores 
que lo causan ya han sido identificados y el resultado es que porcio-
nes del volcán se colapsaron en tiempos relativamente recientes.

Si a esta condición se sumara la ocurrencia de un sismo de magni-
tud y profundidad específica u otro fenómeno, podría suscitarse una 
avalancha que causaría serias afectaciones dentro del área de su 
desplazamiento; se ha evaluado que una avalancha podría alcanzar 
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El Cofre de Perote 
es una estructura 
potencialmente 
inestable, si 
ocurriera un sismo 
de magnitud y 
profundidad 
específica podría 
suscitarse una 
avalancha que 
causaría serias 
afectaciones.

una distancia de 25 km, quedando a su paso las localidades de Xico, 
Coatepec, San Marcos de León, Tuzamapan y Teocelo.

Entonces, ¿cómo disminuir el riesgo en estos volcanes? Primero, 
que las autoridades de gobierno eviten el asentamiento de nuevas 
poblaciones y la instalación de infraestructura crítica en las zonas  
susceptibles de ser afectadas, identificándolas previamente en el 
mapa de peligro, así como en las zonas de influencia del San Martín 
y del Cofre de Perote, evitando así construir en zona de riesgos y de 
ser posible promover la reubicación de viviendas y que la infraestruc-
tura instalada sea subterránea.

Segundo, elaborar y aplicar una estrategia de estudios y de moni-
toreo adecuados para estos volcanes, con el propósito de diseñar 
medidas de mitigación en función de los escenarios de cada volcán 
(peligro). El personal del Centro de Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad Veracruzana, en colaboración con otras instancias, podría 
encabezar el proyecto. Los recursos económicos se pueden obtener 
del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales 
(Fopreden). 

Tercero, las autoridades deberán tener, con antelación, un plan 
para atender de manera más eficaz una emergencia, algunas medi-
das genéricas de preparación son:

Informar a los habitantes de las zonas de impacto acerca del peli-
gro que representan los lahares y las avalanchas; instalar estaciones 
climáticas y sistemas de detección de flujos en los volcanes donde 
se presentan los lahares, para alertar y evacuar con tiempo; colocar 
muros de retención de sedimentos en el río Chiquito y otros; dismi-
nuir la tala y fomentar la reforestación; elaborar un plan de evacua-
ción que contenga rutas de evacuación y su señalización, ubicación 
de albergues, etc. Posteriormente, incorporar y aplicar las medidas 
específicas que resulten de los escenarios de peligro obtenidos de 
los estudios y monitoreo. La combinación de los tres aspectos enu-
merados permitirá disminuir el riesgo. 

LECTOR INTERESADO:
Sieron, K., Capra, L. y Rodríguez-Elizararrás, S. (2014). Hazard 

assessment at San Martín volcano based on geological record, 
numerical modeling, and spatial analysis. Nat Hazards 70:275–
297. 

Díaz Castellón, R., Carrasco Núñez, G., Álvarez-Manilla Aceves, A. 
(2008). Mechanical instability quantification of slopes at Cofre 
de Perote volcano, eastern Mexico. Boletín de la Sociedad 
Geológica Mexicana 60(2):187-201.

Rodríguez, S.R., Mora-González, I. y Murrieta-Hernández, J.L. (2006). 
Flujos de baja concentración asociados con lluvias de intensi-
dad extraordinaria en el flanco sur del volcán Pico de Orizaba 
(Citlaltépetl), México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexi
cana. Número especial de Geología Urbana, 58(2): 223-236.
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¿LOS VOLCANES PUEDEN 
VOLVER A HACER ERUPCIÓN? 
KATRIN SIERON*

El presente artículo nos explica a grandes rasgos la 
estructura de los volcanes y los sistemas que éstos alojan en 
su interior, al igual que nos advierte de la necesidad del 
monitoreo experto de los grandes volcanes, así como de 
aquellas zonas con posible aparición de nuevas estructuras.

Es común que cuando las personas se refieren a los volcanes que  
no se encuentran en un proceso eruptivo, como cerros o montañas, no 
esperan la actividad de éstos, pero también existen estructuras que 
se han identificado como volcanes, de los cuales la gente espera 
que hagan erupción nuevamente, y no sucede. Para poder distin-
guir si un volcán puede o no volver hacer erupción, hay que conocer 
los tipos de volcanes y las condiciones para que pueda desarro-
llarse una erupción.

TIPOS DE VOLCANES

La estructura de un volcán se constituye a partir de los productos 
arrojados durante las erupciones que ha tenido. Los volcanes se 
pueden distinguir o clasificar según su forma exterior (aunque no es 
la única manera de clasificación) y apariencia en general. De acuerdo 
con este tipo de clasificación se distinguen entonces volcanes 
escudo (en forma de un escudo de batalla acostado), volcanes tipo 
maar (con lagos en el cráter), estratovolcanes (denominados así por 
las capas de lava y ceniza alternándose), domos de lava (llamados 
así por su aspecto abultado en forma de domo), entre muchos otros. 

Para volver al tema sobre ¿cuáles volcanes volverán a hacer erup-
ción?, iniciemos diciendo que tradicionalmente los vulcanólogos 
clasificamos los volcanes en dos grandes grupos: los volcanes poli-
genéticos y los monogenéticos. Los prefijos poli y mono justamente 
significan muchos y uno solo, respectivamente, por su etimología en 
griego, y genético proviene de génesis que puede tener dos signifi-
cados: origen de una cosa o proceso mediante el cual se ha origi-
nado una cosa.

Si ahora pensamos en los volcanes y el vulcanismo aplicando 
estos términos, existen entonces dos grandes clases de volcanes, los 
que se forman a partir de una sola erupción o fase de actividad o 
monogenéticos y los volcanes que se forman a partir de muchas 
erupciones o poligenéticos. Una forma muy sencilla de distinguirlos 
es el tamaño. Un volcán que se extingue después de una sola fase 
eruptiva será pequeño, mientras un volcán que se construye a partir 
de muchas erupciones espaciadas en el tiempo será grande y 
amplio. 

De acuerdo con su forma, 
puede hablarse de 

volcanes escudo, tipo 
maar, estratovolcanes, 

domos de lava, entre 
otros.
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Si aplicamos ahora ese parámetro relativo al tamaño podemos 
reconocer el tipo de los volcanes que miramos a nuestro alrededor. 
Por ejemplo, si vivimos dentro del área cubierta por el Cinturón Vol-
cánico Transmexicano (o Faja o Eje Volcánico), podemos distinguir 
pequeños volcanes que abundan en México, son los llamados conos 
de escoria o conos cineríticos; estas estructuras en México muchas 
veces tienen el nombre coloquial de molcajete, ya que su forma 
recuerda justamente a ese conocido artículo con su forma de tazón. 

Estos conos de escoria representan el volcán tipo monogenético 
más abundante en México, ya que existen miles de ellos. Muchas 
veces sus depósitos se extraen y utilizan como grava o gravilla para 
ser utilizados en la construcción. Estos pequeños, típicamente 
alcanzan alturas de unas cuantas decenas a centenares de metros de 
altura, y ya que son monogenéticos una vez apagados no presenta-
rán una nueva actividad. El ejemplo más famoso de este tipo de vol-
cán es el Paricutín, que se formó en los años cuarenta del siglo 
pasado, pero que ya no tendrá actividad en el futuro; sin embargo, 
hay que reconocer que los volcanes monogenéticos ocurren en gru-
pos y aunque no se reactivan los que ya se apagaron, se pueden 
formar nuevos volcanes de este tipo en los alrededores. 

Otros volcanes tipo monogenéticos son los maars o cráteres de 
explosión en general, que son cráteres redondos o elípticos con un 
borde de poca elevación que pueden contener lagos o no, depen-
diendo del tipo de cráter de explosión y de su edad. Estos lagos se 



6 8   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O N T A M I N A C I Ó N  Y  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S

conocen comúnmente en México como xalapascos o axalapascos 
(sin o con agua, respectivamente) e igual que los conos de escoria 
pueden ocurrir en grupos (por ejemplo en Los Tuxtlas en Veracruz o 
Las Siete Luminarias en Guanajuato). 

Un tercer tipo de volcanes monogenéticos son los domos de lava 
ya mencionados. Los tres tipos de volcanes monogenéticos son 
entonces de pequeñas dimensiones, ocurren en grupos y no vuel-
ven a presentar actividad eruptiva, aunque pueden nacer en ciertas 
zonas, en el futuro, nuevos volcanes de este tipo. Estos también pue-
den ocurrir sobre los flancos de grandes volcanes poligenéticos. 

Por su parte, los volcanes poligenéticos son estructuras muy lon-
gevas que se distinguen de los monogenéticos por presentar distin-
tas fases de actividad, expulsando material que sigue construyendo 
y modificando su estructura y luego fases de reposo o inactividad 
que pueden durar miles de años. 

¿POR QUÉ UNOS SE APAGAN Y OTROS 
SIGUEN TENIENDO ERUPCIONES? 

La respuesta a esta pregunta se basa en la diferencia del sistema por 
debajo de un volcán. Puede ser sencilla y decir que en el caso de los 
volcanes monogenéticos, pequeños volúmenes de magma suben a 
la superficie y al cesar la actividad el conducto se tapa con el mismo 
magma que se enfría para formar lava, estos conductos a veces se 
pueden observar al entrar a las graveras donde se extrae la escoria 
de los conos cineríticos. Pero, el porqué en los grandes volcanes 
este sistema se mantiene abierto ya implica otra explicación más 
compleja en donde intervienen distintos factores que involucran la 
tectónica de placas, la fuente y el tipo del magma que asciende, 
entre otros. 

Lo que también distingue a los volcanes poligenéticos de los 
monogenéticos es la existencia de una cámara magmática o un alma-
cén de magma, eso al menos es la idea (o modelo) más comúnmente 
aceptada entre la comunidad de vulcanólogos en el presente. Sin 
embargo, ¿cómo se ve esta cámara o cámaras magmáticas?, ¿cuáles 
son los procesos por debajo de un volcán que llevan o no a una erup-
ción?, son cuestiones que siguen siendo estudiadas y debatidas. 

Baste entonces decir que la existencia de una forma de almacén y 
de un sistema termal que permite que el conducto se quede abierto, 
es la diferencia entre los volcanes monogenéticos y los poligenéti-
cos.

Luego entonces, los volcanes grandes en actividad eruptiva actual 
(como el Colima y el Popocatépetl) o no (como el de San Martín 
Tuxtla, el Pico de Orizaba y el Ceboruco) son los poligenéticos, que 
deben monitorearse para detectar su posible despertar. En el caso 
de atender los volcanes monogenéticos se monitorearía un área 
grande con volcanes geológicamente jóvenes, dentro de la cual se 
esperaría el nacimiento de una nueva estructura volcánica monoge-
nética en el futuro. 

Los volcanes 
poligenéticos se 

construyen a partir de 
muchas erupciones y 

son estructuras 
amplias en las que 

debe existir un 
constante monitoreo.
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Los volcanes 
monogenéticos se 
extinguen después de 
una sola fase eruptiva 
y son pequeños.

fotos de Katrin sieron
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LA GALERÍA CIENTÍFICA DE MARIANNE NORTH
O DE CÓMO EL MUNDO SE TRANSFORMÓ EN UN JARDÍN
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

Mi padre a menudo me llevaba en expediciones, comenzando por la vía férrea y luego sumergiéndonos en los bosques,  

sobre colinas y valles, donde nos encontrábamos con bonitos corzos, liebres y zorros,  

y recogíamos grandes racimos de lirios del valle…

Marianne North 

Quizá la primera cuestión que llama la atención 
es la que remitamos a una ilustradora al ámbito 
de la ciencia, lo que puede conducir al lector a 
una suerte de escepticismo y a cuestionarse cuál 
puede ser la relación que existe entre el arte y la 
ciencia. Pues bien, respondamos desde ahora 
que dicho vínculo existe, y que justamente es la 
historia de Marianne North la que nos ayuda a 
comprenderlo; además, a través de ella habre-
mos también de conocer sus aportaciones a las 
ciencias naturales, y en particular a la botánica.

La vida y la obra de Marianne nos indican el 
modo de inaugurar nuevas rutas a fin de introdu-
cirnos en el ya de por sí amplio y profundo 
mundo de la ciencia, y en esta ocasión lo hare-
mos conducidos por una guía experta que, dada 
su pasión por los viajes, su destreza con los 
pinceles y su curiosidad por las plantas y las 
flores, promete llevarnos a revivir con ella la 
aventura de su experiencia con la ciencia. 
Sigamos, pues, los pasos de esta ejemplar 
naturalista y descubramos cómo logró transfor-
mar el mundo en un inmenso jardín y el modo en 
que éste quedó atrapado en sus lienzos. 

Marianne North nació el 24 de octubre de 1830 
en los neblinosos parajes ingleses de Hastings. En 
ese momento nadie hubiera imaginado que la 
nueva habitante de Inglaterra estaría llamada a 
recorrer buena parte del orbe terrestre. Por el 
contrario, se supondría que, al igual que la 
mayoría de las mujeres de su tiempo, estaría 
destinada a llevar una vida tranquila y hogareña, 
porque si bien es cierto que en el siglo XIX 
aparecen entre las mujeres nuevas formas de 
conducirse, en el fondo continuaron considerán-
dose como raras o francamente excéntricas 
aquellas cuyas acciones y actividades escapaban 

a los cánones imperantes reconocidos. Así, el 
caso de Marianne es solamente uno de los 
muchos que podemos encontrar en ese periodo, 
y a su lado podemos situar los de muchas otras 
mujeres que, al igual que ella, también se dieron 
a la tarea de construir su vida en torno de una 
vocación científica o artística y, en general, 
intelectual de cualquier índole. Lo cierto es que 
–insistimos– todas ellas fueron vistas como rarae 
aves, pues ser mujer en un mundo masculino 
siempre, e incluso hoy día, ha resultado ser una 
tarea bastante complicada. 

Quede lo anterior de manifiesto para ilustrar el 
hecho de que, a fin de cuentas, si una mujer 
quería hacer con su vida algo más que confor-
marse con ser esposa, madre y ama de casa, tenía 
por fuerza que romper el prototipo que de ella se 
esperaba. Por ello, el caso de Marianne puede ser 
verdaderamente paradigmático en cuanto que su 
vida fue diseñándose desde su misma niñez  
por fuera de las normas victorianas. Marianne, por 
ejemplo, nunca se casó y pudo por consiguiente 
convertirse en una aventurera por completo 
independiente, consagrada única y exclusiva-
mente a cumplir el llamado de una vocación que 
llenó su vida de principio a fin: explorar el mundo 
en busca de plantas y flores que pudiera pintar. 
Pero hay que decir que el arte de la señorita 
North tenía desde que ella era muy joven un 
objetivo científico preciso: construir un registro 
botánico cuyo catálogo habría de ser, además de 
exacto y fidedigno, sumamente estético. Y eso fue 
justamente lo que hizo.

El hecho de que Marianne North pudiese llevar 
a efecto la tarea que ella misma se había asig-
nado se debe en buena medida a su familia, pues 
la curiosa y aventurera Marianne tuvo la fortuna 

Enmarcada en plena época victoriana nos encontramos con Marianne North, quien figura en el mundo de la ciencia 
como una de las ilustradoras científicas más prestigiosas de su tiempo; sin embargo, en el nuestro son seguramente 
muy pocos los que la han oído nombrar, y menos aún los que pueden dar cuenta del tipo de trabajo que realizó. 
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de nacer en el seno de una familia pudiente y 
culta que se preocupó por darle una educación 
esmerada que contribuyó a despertar esa 
vocación y su gusto por el arte y la ciencia. Fue así 
como desde muy pequeña tuvo la oportunidad 
de incursionar en esos territorios, los que la 
cautivarían por el resto de su vida. Debe decirse 
que ambas actividades estaban ya plenamente 
ligadas a su vida familiar. Por un lado, el padre, un 
acomodado terrateniente amante de la natura-
leza, fue el primero que instruyó a su hija en los 
conocimientos y técnicas de la botánica, diligen-
cias que ambos practicaban en los jardines 
familiares; por otra parte, sus maestros. La joven 
comenzó a inclinarse por el arte –sobre todo por 
la pintura–, teniendo así la oportunidad de ser 
instruida por diversos artistas que le enseñaron  
a dibujar y a mezclar colores, y que la pusieron al 
corriente de las técnicas de la acuarela y el óleo. 
Todo ello, aunado al espíritu aventurero que 
parecía caracterizar a su familia, que aprovechaba 
cualquier oportunidad para viajar a diversos 
lugares, terminaría por influir en ella y a conver-
tirla después en la trotamundos que finalmente 
fue. 

Los viajes eran algo muy propio de la época; el 
ir y venir a lugares lejanos y conocer las numero-
sas culturas parece haber sido un rasgo muy 
peculiar de los ingleses de entonces. Lo que 
quizá ya no les parecería tan normal es que una 
mujer se diera más tarde a la aventura de viajar 
sola, pero por el momento la señorita North 
viajaba en compañía de su padre y recorría 
gustosa las ciudades y sus museos para conocer 
ruinas arqueológicas y descubrir diversas formas 

de vivir y de pensar. De esos lugares, padre e hija 
volvían siempre sobrecargados no sólo de 
experiencias y nuevos saberes, sino también de 
objetos y recuerdos, entre los que destacaban 
profusos fardos de libros, pinturas y herbarios.

Fue así que la educación que Marianne recibió 
desde niña la puso en el centro de un mundo que 
parecía cortado a su medida; detrás de él se 
hallaban la privilegiada posición económica y 
cultural de la familia, pero también el entusiasmo, 
el interés y la inteligencia de la joven aprendiz, 
todo lo cual le haría posible encontrar desde muy 
joven la ecuación perfecta de su vida, cuya trama 
sería atravesada por la relación entre los viajes, el 
arte y la ciencia. Podemos decir entonces que fue 
la misma experiencia familiar a la que Marianne 
North debió en buena parte las capacidades y 
destrezas que después la caracterizarían, pero 
sobre todo el influjo de su padre, a quien cabe 
otorgar el mérito mayor de haber inspirado a  
la hija: fue de él de quien adquirió su interés en la 
naturaleza y el gusto por los viajes. Fue también 
bajo esa influencia que aprendió que conocer 
otras culturas era una experiencia enriquecedora 
que a la larga contribuiría a hacer familiar lo 
ajeno. Así, Frederick North sería más que un 
padre para la joven Marianne: un compañero de 
aventuras. A raíz de la muerte de su madre en 
1855, ambos se convertirían en la perfecta 
mancuerna que fueron durante años, hasta la de 
Frederick, ocurrida casi quince años después.

De ese modo resultaría que, en el juego de la 
vida, Marianne supo aprovechar las ganancias 
que le acarreaban las pérdidas. Primero, como 
hemos dicho, tuvo la oportunidad de estudiar y 
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viajar con sus padres por Europa y Oriente 
Próximo; luego, a raíz de la muerte de su madre, 
cuando Marianne tenía 24 años y era ya la 
habitual acompañante de su padre, pudo recorrer 
Tierra Santa, Siria, Marruecos, Egipto, Suiza, 
Austria y muchos otros lugares. Parece que fue 
entonces cuando Marianne decidió llevar un 
registro pictórico de las maravillas naturales  
que descubría a su paso por los distintos países 
que visitaba. No fue una mera ocurrencia del 
momento, sino la puesta en práctica de una tarea 
que para ellos era común en su vida cotidiana en 
Inglaterra. La propia Marianne describiría en sus 
memorias el modo en que su padre y ella 
pasaban buena parte de su tiempo atendiendo 
los tres invernaderos que poseían en Hastings, 
donde se dedicaban a trabajar gozosamente en 
sus plantas y flores. Ya germinaba en ella desde 
entonces la semilla de la célebre naturalista que a 
la postre sería. Sin embargo, habrá que señalar 
que para alcanzar esa meta Marianne tenía 
todavía que franquear lo que tal vez fue el trance 
más doloroso de su vida: el fallecimiento de 
Frederick. 

En efecto, la ahora casi cuarentona señorita 
North se ve de pronto sola en el mundo y se 
enfrenta con la cuestión de qué hacer con su vida. 
La respuesta a tal dilema no le lleva mucho 
tiempo; de hecho, como hemos dicho, las 
coordenadas bajo las cuales orientaría su existen-
cia estaban prácticamente dadas. Así que 
haciéndose cargo de su dolor y mirando a través 
de su pena, descubre que la pérdida de su familia 
le reporta, como una justa compensación, la 
independencia económica que, como suele 
suceder en la mayoría de los casos, se traduce 
siempre en independencia personal. Desde esa 
perspectiva, fue muy claro para ella que la 
soledad y la emancipación –ingratos saldos de las 
pérdidas sufridas– habrían de apostarse para 
conquistar una existencia plena, libre y dedicada 
a la exploración del mundo. 

Ciertamente, la vida de Marianne North había 
sido ya marcada desde sus comienzos como una 
vida destinada a cumplir un programa diferente al 
de la mujer victoriana; los primitivos trazos con 
los que aquélla comenzó a delinearse apuntaban 
a otra trayectoria, y tal vez esta mujer siempre 
estuvo consciente de esa meta particular. Sus 
intereses e inquietudes la colocaban en otro 
plano de existencia en el cual podía proyectarlos, 

proyección que la llevaría a convertirse en una 
“ilustradora científica” cuya huella en las ciencias 
de la naturaleza no solamente fue valorada en  
su época, sino que lo sigue siendo hasta hoy por 
su innegable valor artístico, pero también, y sobre 
todo, por sus notables contribuciones a la 
botánica. Fue tras la muerte de su padre que 
Marianne tomó la atinada decisión de no perma-
necer instalada cómodamente en el sillón de su 
sala tomando el té o conversando con sus 
amistades. No, no estaba hecha para eso; tenía 
que lanzarse a la odisea de recorrer el mundo, 
aunque fuese en solitario, pues estaba segura de 
que en eso consistía la edificación de una vida 
feliz, y por eso la suya debería seguir siendo 
hilvanada en la rueca de la aventura con los hilos 
del arte y de la ciencia. 

No se equivocaba, pues como ella misma lo 
dejaría registrado años después, la suya había 
sido una existencia luminosa. Y éste no es detalle 
menor si consideramos que los dos volúmenes 
de su autobiografía llevan los títulos de Recuer
dos de una vida feliz y Más recuerdos de una vida 
feliz. Sí, Marianne fue feliz, y lo fue precisamente 
porque no temió seguir sus inclinaciones. Había 
decidido hacerse un mundo a la medida de sus 
inquietudes y de sus gozos. El aprendizaje 
familiar había sido plenamente asimilado y no la 
abandonaría jamás.

Tomando como ejes dichas coordenadas, nos 
es posible ahora establecer el modo en que 
Marianne logró la ecuación perfecta que puede 
simbolizar a la vez su vida y su obra. Es desde 
tales ejes que podemos acercarnos a la manera 
en que existencialmente logra instalarse en el 
mundo como mujer, como artista y como una de 
las naturalistas más prestigiosas de la época 
victoriana, al tiempo que nos permiten compren-
der la forma en que, en íntima convergencia, sus 
tres grandes pasiones, a saber: el arte, la ciencia y 
los viajes, le permiten instituir el legado natura-
lista que le otorga un meritorio sitio en la historia 
de la botánica.    

El legado que la señorita North dejó a las 
ciencias naturales se construyó a lo largo de 
quince años de viajes y de un trabajo minucioso y 
exacto que hizo posible que los naturalistas de su 
época estudiaran y clasificaran muchos diferentes 
especímenes de plantas y flores que poblaban el 
mundo. Por eso debiéramos tener presente que, 
si bien Marianne no fue estrictamente una 
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científica –al menos como entendemos hoy ese 
término–, sí, en cambio, lo fue por lo que sus 
registros pictóricos representaron para la ciencia 
de su tiempo. Sus lienzos, verdaderas joyas 
artísticas, son también un catálogo deslumbrante 
de numerosas especies vegetales mostradas en 
su hábitat natural, pues nuestra competente 
ilustradora tenía plena conciencia de que sus 
registros debían ser meticulosos y fidedignos, 
pero también que debían quedar expresados 
bellamente. Fue por esas razones que con sus 
pinceles y colores trató de captar la naturaleza de 
un modo preciso, para lo cual se internó en los 
lugares más recónditos y en las selvas más 
peligrosas; sabía que únicamente contemplando 
de cerca cada planta y cada flor podía percibir su 
natural presencia y disposición particular en el 
paisaje. No es trabajo menor, sobre todo si 
pensamos que, en un tiempo en que la fotografía 
no era de uso común, las únicas herramientas de 
que se podía echar mano eran la vista y los 
pinceles, y ciertamente Marianne tenía una 
mirada cuya agudeza la llevaba a advertir los 
menores detalles; así, pétalos, hojas, pistilos, 
vainas y hasta las gotas de rocío podían ser captu-
radas en la tela gracias al hábil movimiento de 
esos instrumentos que la cubrían de insólitas y 
precisas coloraciones. 

Este deseo de contemplar la naturaleza en 
toda su magnificencia y de llevar el registro 
preciso de plantas y flores, lanzó a Marianne a 
una odisea que la tendría ocupada durante 
quince años y que la llevaría a una veintena de 
países en los cinco continentes en busca  
de plantas ignoradas y extravagantes. Si tal 
aventura se narrara con detalle, es posible que 
llenara más de un libro, pero en aras de la 
brevedad, y tratando de dar solamente una 
imagen general de semejante recorrido, debe-
mos sintetizarlo del modo siguiente. 

Sabemos que un primer recorrido lo hizo entre 
1871 y 1873, periodo en el cual viaja por Estados 
Unidos, Canadá, Jamaica, Brasil, Antillas y las 
pampas de América del Sur. Después, entre 1875 
y 1877, emprende un recorrido que la conduce 
por Tenerife, Japón, Borneo, Java y la antigua 
Ceilán. En este periodo transita también por 
Australia y Nueva Zelanda, pues Charles Darwin, 
con quien comparte su gran interés por la 
distribución geográfica de las plantas, le sugiere y 
la anima a pintar allí. Se tiene noticia de que 

también pasó un año en la India y que en 1882 
viajó a Sudáfrica y a las islas Seychelles. Final-
mente, en 1884 emprende el que sería su último 
viaje: va a Chile, donde permanece un año.

Esta sencilla reseña nos pone también sobre la 
pista de lo que esta mujer fue capaz de arriesgar 
en esos variados y largos viajes en busca de espe-
címenes, pues en esa época era particularmente 
difícil internarse en lugares ignotos, y el sólo 
hecho de viajar en aquella época implicaba tener 
que soportar graves dificultades. Y encima de 
todo no hay que olvidar que la protagonista  
de estas andanzas era una dama madura que 
viajaba sola, y que sola buscaba también los 
lugares más adecuados para desarrollar su arte y 
su ciencia. 

Hay que imaginarla como una intrépida viajera 
cuyo oficio la colocó más de una vez en riesgosas 
circunstancias que tuvo que resolver a su manera. 
Varias anécdotas podríamos relatar al respecto, 
pero bástenos con saber que Marianne tuvo que 
enfrentar ejércitos de insectos, entablar feroces 
batallas contra serpientes y bichos de toda laya, y 
a veces también con los nativos de los lugares 
que visitaba, que no alcanzaban a comprender 
qué es lo que hacía esa señorita pulcra y elegan-
temente vestida caminando a través de sus selvas 
y enlodando las enaguas en los pantanos. Sí, no 
fue fácil para ella lidiar con la incomprensión y la 
incomodidad, pero sabemos por ella misma que, 
no obstante esos inconvenientes, disfrutó de sus 
viajes y descubrimientos, pues justamente de eso 
se trataban su vida y su oficio. 

Hay que imaginarla como una mujer audaz y 
aventurera cuyo único equipaje consistía en un 
caballete, tal vez un banco ligero, muchos lienzos 
y una caja de pinceles y pinturas. Esta imagen nos 
devuelve a la Marianne de carne y hueso; en esto 
consistía su vida, y fue con ella que tejió la obra 
botánica que le daría nombre y fama. 

Volvía de cada viaje cargada con nuevas 
plantas que, plasmadas ya en sus telas, eran la 
delicia de los estudiosos de la naturaleza que, 
agradecidos, bautizarían con su apellido varias de 
ellas, como Areca northiana, Crinum northianum, 
Kniphofia northiana, Nepenthes northiana y 
Northea seychellana. 

Sabemos por esos mismos especialistas que el 
arte de Marianne lograba precisión y fidelidad 
inigualables porque estaba sustentado en suficien-
tes y efectivos conocimientos sobre la botánica, 
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mismos que le permitían identificar correctamente 
las plantas y flores, y que además le posibilitaban a 
reconocer nuevas especies, como lo demuestra el 
catálogo que lleva su nombre. 

A lo anterior habría que añadir que abonó con 
su obra el territorio de la zoología; de hecho, al 
ilustrar sus especímenes vegetales en su hábitat 
natural, sus pinturas lograron plasmar también 
diversas especies animales, como pájaros, orugas, 
mariposas, peces, caracoles e insectos. Habría 
además que concederle el mérito de lograr no 

tan sólo pintar esos paisajes naturales con sus 
montañas, cascadas o ríos, sino también el de 
haber capturado en ellos algunas edificaciones 
de los pueblos nativos (patios, fuentes o pozos), y 
aun a la gente que las vivía. 

Y por si tales proezas no fuesen suficientes, 
debe reconocerse en Marianne a una de las 
primeras ecologistas: en aras de su amor y 
dedicación por la naturaleza, hizo con su oficio el 
ejercicio de cuidarla y preservarla, deseando a la 

de marianne north: scanned from: phillips, a., a. lamb & c.c. lee 2008. pitcher plants of 

borneo. second edition. natural history publications (borneo), Kota Kinabalu., public 

domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3353798
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vez que todos los habitantes del mundo, nativos o 
no, hicieran lo mismo. 

Marianne es pues una naturalista en toda la 
extensión del término, y debido a ello su obra se 
manifiesta como un logro científico que, a través 
del arte y de la técnica pictórica más encumbrada, 
constituye por sí mismo un manifiesto en favor de 
la protección de nuestro mundo. Sus aportacio-
nes, como afortunadamente lo reconocieron en 
su momento los naturalistas y botánicos de su 
época, son, en ese sentido, indiscutibles.

Todo lo anterior bastaría de suyo para que el 
nombre de Marianne North se instalara en un 
cómodo lugar en la historia de las ciencias 
naturales, pero su entusiasmo y su pasión la 
decidieron a jugar una última partida. Es factible 
que pensara que su arte y su ciencia, reconocidos 
y admirados en los ámbitos especializados, 
podría también ponerse a disposición de un 
público más numeroso que quizás estuviese 
interesado en ampliar sus conocimientos o en el 
simple hecho de poder vislumbrar la belleza de la 
naturaleza. Así, la última jugada de esta mujer 
consistió en apostar a favor de la divulgación. 
Antes de comenzar el que sería su último viaje, se 
propuso catalogar su obra para darla a conocer, 
pero también seguramente para resguardarla. En 
todo caso, era necesario encontrar un hogar 
permanente para su colección, y Marianne lo 
encontró dentro de los Jardines Botánicos Reales, 
donde creó su propia galería. Nació así la 
Marianne North Gallery, inaugurada en junio de 
1882 y que albergaba 832 de sus pinturas.

Este episodio es más digno de consideración si 
se toma en cuenta que el pabellón destinado a su 
colección fue diseñado y construido por la propia 
Marianne y, más todavía cuando que dicha 
galería, por su valor, sigue existiendo hasta 
nuestros días; ahí se conservan el orden y la 
disposición de las pinturas tal y como su autora 
las clasificó. Esas telas nos confirman los motivos 
por los cuales su trabajo fue reconocido por sus 
contemporáneos como un verdadero logro 
científico y artístico. 

Tales méritos no quedan en modo alguno 
disminuidos por el hecho de que se cuente en la 
actualidad con tantos avances científicos y 
tecnológicos, pues la lección inicial que extrae-
mos de la ciencia de esta artista sigue siendo 
válida para todo tiempo y lugar. En primera 
instancia, sobresale la actitud que implica la 

búsqueda del conocimiento científico, lección 
que Marianne North puso en práctica al decidir 
perseguirlo, en el sentido literal del término, en 
cualquier parte del mundo en que pudiera 
hallarse. En segunda instancia –y tal vez sea esta 
la lección más valiosa que cualquier científico 
pueda darnos–, su afán por hacernos partícipes 
de sus conocimientos, aspiración que Marianne 
siempre tuvo presente, y de ahí su insistencia por 
poner su obra al servicio de la sociedad. Basten 
esas cualidades de esta dama victoriana, que con 
su labor hizo posible que naturalistas especializa-
dos en botánica aprovecharan sus hermosas 
ilustraciones para estudiar y establecer las 
características de las plantas y flores que regis-
traba, y que al mismo tiempo divulgara esos 
conocimientos a todo el público. La ciencia y el 
arte rendían así sus frutos en una obra que 
permitía al unísono conocer, divulgar y contem-
plar el esplendor de la naturaleza. 

El extraordinario legado que nos obsequió 
Marianne North debe, pues, ser objeto de toda 
nuestra consideración y reconocimiento en virtud 
de que su labor científica y artística sigue siendo 
el testimonio vivo de lo que es posible lograr 
cuando la inteligencia se une al sentimiento. Por 
eso, a pesar de que la historia registre la muerte 
de Marianne North el 30 de agosto de 1890, 
nosotros podemos seguir las huellas de su 
presencia y verla tras los muros de su galería ante 
sus lienzos, prosiguiendo su incansable tarea de 
transformar el mundo en un inmenso jardín.  
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infografía de jorge estévez huertas, “vivimos una crisis con la basura” producto del 5º concurso universitario de divulgaciÓn de la ciencia 2018
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COMO PERROS Y 
GATOS
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

En el imaginario combate entre perros y gatos, tal parece 
que en la batalla de la biología los felinos llevan 
desventaja en habilidades; la causa: justo aquello que 
los hace lucir como intelectuales enigmáticos, su 
predilección por la soledad.

“Siempre están como perros y gatos”. Frase que a menudo 

escuchamos e incluso señalamos para resaltar que las personas 

estamos en constante pugna o discrepancia. De igual forma se 

emplea para referirse a que hay una pelea. Sin embargo, si 

analizamos las condiciones de vida de estos dos animales, 

unos cánidos y otros felinos, en general se han criado junto al 

hombre y en muchos casos conviven de una manera ecuánime 

y hasta organizada.

Tal parece que se ha empleado como un cliché constante, 
como decenas más que existen en el léxico cotidiano. Por 
ejemplo, “tener un día de perros” hace referencia a una jornada 
negativa, a un mal día. El origen de esta expresión tenía lugar en 
los días más calurosos del año, donde aparecía en el cielo la 
estrella Sirio, la más brillante de la constelación de Canis Mayor, 
cuya figura tenía forma de perro. Los días con más calor suelen 
estar asociados a cansancio y a sensaciones poco agradables.

Otro escenario lo encontramos con los gatos y “buscarles tres 
pies”. Esta frase se refiere a gente que ve problemas donde no los 
hay y se empeña en poner trabas e inconvenientes a determina-
das situaciones.  Esta expresión era conocida como “buscarle los 
cinco pies al gato” refiriéndose a aquellos que querían hacer 
pasar la cola del felino como una pata más del gato. Cervantes 
cambió el dicho en El Quijote y la frase pasa a utilizarse tal y 
como el escritor la describe en el episodio de los galeotes “no 
ande buscando tres pies al gato”.

No obstante, la ciencia, en este caso a través de la biología, 
una vez más nos ofrece una respuesta y un panorama diferente. 
Los perros, en la naturaleza, son una raza de animales grandes 
(no obstante que hay especies pequeñas), son depredadores y 
tienen un fuerte instinto por la caza. 

Por su lado, los gatos, son parte de los felinos de manera 
silvestre, a pesar de estar en la cima de la red alimentaria, de ser 
igualmente predadores y cazadores,  tienen la tendencia a ser 
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las imágenes en este artículo corresponden a fotogramas de catdog, una serie de 

dibujos animados estadounidense, emitida de 1998 a 2005, creada por peter hannan 

para la cadena de televisión nickelodeon

¡Qué curioso! ¿sabías 
que esta sección ya 

cumple 15 años?

¡Y eso que es de ciencia!
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evasivos, incluso podría decirse que temerosos; prefieren la 
soledad y son escasamente sociales, incluso entre ellos mismos 
(salvo los leones, dirá usted, amable lector).

A NIVEL CEREBRAL

Una publicación de 2016 de Proceedings of the National 

Academy of Science of the United States of America, refiere que 
los perros tienen el cerebro más grande que los gatos porque son 
más sociables, mientras que los felinos llevan una existencia más 
solitaria. 

Esto, además, se complementa con otro estudio de la 
Universidad Vanderbilt, de Suzana Herculano-Houzel, el cual 
refiere que los perros son más inteligentes que los gatos, esto en 
función del número de neuronas que cada especie tiene en su 
corteza cerebral. De hecho, por lo menos a nivel cuantitativo, el 
estudio muestra que los perros tienen el doble de neuronas que 
los gatos.

El mismo estudio  muestra que los perros tienen alrededor 
de 530 millones de neuronas corticales, mientras que los gatos 
tienen alrededor de 250 millones. En comparación, estudios 
anteriores indican que el cerebro humano tiene 16 mil millones 
de neuronas corticales.

Suzana Herculano detalla que la cantidad absoluta de 
neuronas que tiene un animal, especialmente en la corteza 
cerebral, determina la riqueza de su estado mental interno y  
su capacidad de predecir lo que está a punto de suceder en su 
entorno según la experiencia pasada.

En la opinión de la especialista, y con base en los estudios 
realizados, los perros tienen una mayor capacidad biológica para 
hacer cosas mucho más complejas y flexibles con sus vidas que 
los gatos. Incluso, Herculano-Houzel precisa que en otros 
estudios se ha encontrado que un perro de la raza golden 
retriever tiene más neuronas que una hiena, un león o un oso 
pardo.

Pero hay más, el grupo que realizó el estudio encontró otro 
elemento que condujo a otro cuestionamiento: la creencia 
popular de que los animales domesticados tienen cerebros más 
pequeños que sus parientes salvajes.

Otro estudio publicado en la Royal Society que se enfoca en 
las mediciones sobre inteligencia en mamíferos, refiere lo 
siguiente: 

El mejor cálculo entre los grados de inteligencia entre 
mamíferos es a partir de la combinación de estos elementos: el 
número de neuronas corticales, la densidad de los paquetes 
neuronales, la distancia interneuronal y la velocidad a la que se 
conducen los impulsos nerviosos por el axón (o entre neurona y 
neurona).

Los perros y los gatos son animales domesticados desde 
hace milenios, y por ende son proclives a que la influencia de la 
sociedad modifique su selección genética. Se puede afirmar por 

ello que las condiciones en las que viva un perro o un gato 
pueden hacer variar su inteligencia. 

Por su parte, el perro, en su relación con el humano, ha 
generado cientos de habilidades incluso comunicativas que lo 
han hecho desarrollar ciertas partes del cerebro para comprender 
nuestros gestos. 

¿ENTONCES QUIÉN?

Con base en estos estudios y análisis, encontramos que los perros 
tienen más neuronas que los gatos, aunque esto no es un factor 
decisivo; de igual forma, hay información y bibliografía que 
muestra que los perros han tenido una mayor relación con el ser 
humano, incluidos procesos de adaptación que han permitido a 
nuestros amigos cánidos desarrollar y ejercitar más sus procesos 
mentales.

Es decir, los perros han tenido la oportunidad de “entrenar” 
más para establecer canales de comunicación con los humanos, 
sin embargo, esto no quiere decir que sean más inteligentes y 
aún existen muchos más estudios por hacer.

Lo cierto es que sean perros o gatos, ambos seguirán 
ejemplificando las pugnas, aunque en muchas tardes de lluvia o 
frío, ambas especies son capaces de acurrucarse y compartir un 
delicioso, esponjoso y cálido tapete a los pies de sus amos 
humanos. 
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