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Nuevos hallazgos en el cráter de Chicxulub

Un equipo de investigadores de varios 
países (México entre ellos), emprendió 
en marzo y abril de 2016 una expedi-
ción para extraer muestras de roca 
del cráter de Chicxulub desde una 
plataforma marina móvil. El cráter se 
encuentra en el subsuelo, a más de 
1 000 metros de profundidad, cubierto 
por sedimentos acumulados durante 
66 millones de años. Este cráter es 
ampliamente considerado como la 
huella del impacto de un meteorito que 
causó (o por lo menos precipitó) una 
gran extinción a fines del periodo Cre-
tácico. En esa extinción desapareció 
cerca del 75  % de las especies, entre 
ellas todos los dinosaurios. El equipo 
está integrado por científicos que lle-
van más de 20 años estudiando el crá-
ter, como Joanna Morgan, del Imperial 
College de Londres, Sean Gulick, de la 
Universidad de Texas, y Jaime Urrutia 
Fucugauchi y Ligia Pérez, de la UNAM.

Las primeras investigaciones en el 
cráter, en los años 90, estaban enca-
minadas a determinar su antigüedad 
y entender cómo desencade-
nó la extinción masiva. Hoy el 
alcance de la investigación se 
ha extendido más allá de la 
extinción de los dinosaurios, 
al estudio de los impactos 
en general y sus efectos en 
las superficies planetarias. El 
objetivo principal de la expe-
dición era obtener muestras 
de roca de la región conoci-
da como “anillo de picos”, 
un aro de montañas que se 
forma en torno al centro de 
los cráteres más grandes. 
Vemos cráteres con anillos de picos 
en la Luna, en Mercurio, en Venus, en 
Marte y en otros cuerpos rocosos del 
Sistema Solar. El cráter de Chicxulub 
es el único en la Tierra que conserva 
intacto su anillo de picos, como re-
velan sondeos del subsuelo llevados 
a cabo enviando ondas sonoras que 
penetran la corteza terrestre y rebotan 
en las distintas capas de roca.

Recuperar material del anillo de 
picos ayudará a entender mejor cómo 
se forman los cráteres de impacto y 
cómo depende su estructura de las 
propiedades del planeta impactado 
(gravedad, densidad, tipo de rocas). 
Esto nos permitirá inferir propieda-
des de mundos lejanos sin tener que 
visitarlos, a partir de la forma de sus 
cráteres, pero para eso hay que en-
tender el origen del anillo de picos.

Hay, en esencia, dos hipótesis. En 
una, el material del anillo de picos 
proviene de unos ocho o 10 km de 
profundidad. El impacto expulsa una 
columna de roca fundida de unos 20 
km de altura, parecida al pico que se 
ve fugazmente cuando cae una gota 
de agua en un charco. La columna 
luego se desploma y el material se 
propaga hacia afuera como una ola 
circular. El anillo de picos se forma 
cuando este material choca con una 
oleada contraria de roca fundida pro-
veniente del borde de la cavidad. En 
la otra hipótesis, las rocas que forman 

el anillo vienen de más cerca de la su-
perficie y los detalles mecánicos son 
distintos. La primera hipótesis se ha 
explorado por medio de simulaciones 
por computadora.

La plataforma móvil L/B Myrtle, 
embarcación de los expedicionarios, 
posó sus tres patas estabilizadoras 
frente a las costas de Yucatán, a 45.6 
km del centro del cráter (ubicado bajo 

el poblado de Chicxulub). Usando ba-
rrenas que extraen muestras cilíndri-
cas de roca, los expedicionarios obtu-
vieron material de entre 505 y 1 330 
metros de profundidad. La cima del 
anillo de picos apareció a 618 metros 
de profundidad bajo el lecho marino. 
Luego de unos 60 días de perforación, 
las muestras fueron enviadas a un de-
pósito situado en Bremen, Alemania, 
donde otra parte del equipo las ana-
lizó durante varios meses. 

El 18 de noviembre de 2016 el 
equipo de Morgan y Gulick publicó en 
la revista Science los primeros resul-
tados de la expedición. Éstos son con-
sistentes con la primera hipótesis de la 
formación del anillo de picos, llamada 
“modelo de colapso dinámico”. Con 
la confirmación del modelo y la infor-
mación que obtuvieron del impacto de 
Chicxulub, los investigadores esperan 
entender el comportamiento de las 
rocas cuando un impacto las deforma 
violentamente (a diferencia de las mon-
tañas normales, que tardan millones 

de años en nacer, las del ani-
llo de picos se forman en 10 
minutos). Esto puede servir 
para afinar modelos del origen 
de la superficie de la Luna y 
de otros cuerpos rocosos. 
Morgan y sus colaboradores 
también esperan calcular con 
más precisión la energía del 
impacto de Chicxulub, el volu-
men de material contaminante 
que lanzó a la atmósfera y su 
efecto en la extinción del final 
del Cretácico.

Éste es el primer artículo 
de la expedición de marzo y abril de 
2016. Otros objetivos de esta colabo-
ración internacional son explorar las 
formas de vida que medran a gran-
des profundidades bajo la superficie 
terrestre y reconstruir el proceso me-
diante el cual la vida se fue recupe-
rando tras el impacto. Los resultados 
se esperan en los meses venideros.

–Sergio de Régules
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Muestras de roca del cráter de Chicxulub.
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Microcrustáceos en ámbar chiapaneco

Un equipo de científicos de El Colegio 
de la Frontera Sur, la Universidad Na-
cional Autónoma de México y el Mu-
seo de Historia Natural de Londres 
realizó el importante hallazgo de unos 
copépodos atrapados en ámbar en la 
región norte de Chiapas, cerca de Si-
mojovel. El hecho es relevante porque 
el registro fósil de estos microcrustá-
ceos es escaso, y porque nos habla 
de las características del ecosistema 
de los manglares hace más de 20 mi-
llones de años.

Los copépodos son crustáceos, 
una clase de artrópodos de la que 
existen cerca de 14 000 especies 
descritas, entre otras, de cangrejos, 
camarones, langostas y langostinos. 
Los copépodos forman parte del zoo-
plancton acuático, primer eslabón de 
la red alimenticia de agua dulce, sa-
lobre y salada, aunque también hay 
especies semiterrestres. Los crustá-
ceos están entre los artrópodos más 
diversos y abundantes de la Tierra.

Las evidencias científicas pare-
cen demostrar que los copépodos se 

originaron en hábitats marinos, y su 
abundancia actual se explica por tres 
factores: lograron formar parte del 
plancton marino, colonizaron medios 
semiterrestres y acuáticos y algunos 
grupos evolucionaron como parásitos 
de otros organismos.

Si bien poseen un exoesqueleto 
de quitina y son resistentes a la de-
gradación química, existen muy pocos 
fósiles de copépodos. Los científicos 
localizaron 14 piezas de ámbar con 
un total de 69 copépodos, casi todos 
completos y en perfecto estado. La 
mayoría se encontraba en grupos con 
otros crustáceos, como ostrácodos 
(crustáceos microscópicos), isópodos 

(crustáceos de la familia de las cochi-
nillas) y anfípodos. A partir de la for-
ma general del cuerpo, la longitud de 
las antenas y la forma de la cola, los 
investigadores identificaron 10 espe-
cies de al menos seis géneros y cinco 
familias pertenecientes al orden Har-
pacticoida. Un hallazgo importante fue 
que la mayoría son muy semejantes a 
sus parientes actuales. Los copépo-
dos de este orden lograron colonizar 
casi todos los hábitats acuáticos, de 
distintos niveles de profundidades. 

El descubrimiento no sólo repre-
senta el primer registro formal del 
grupo en depósitos de ámbar, sino 
aporta la mayor diversidad de copé-
podos fósiles en todo el mundo a la 
fecha. En general, la similitud entre 
las comunidades asociadas con man-
glares de copépodos durante el Mio-
ceno y las recientes es evidencia del 
largo tiempo que los copépodos han 
formado parte del hábitat de los man-
glares. Este hallazgo fue publicado en 
la revista Scientific Reports, del grupo 
editorial Nature.

Las simetrías del cerebro

De acuerdo con una investigación rea-
lizada en la Universidad Estatal de San 
Diego, las conexiones cerebrales en las 
personas con Trastorno del Espectro 
Autista son más simétricas entre los 
hemisferios derecho e izquierdo que 
las de personas sin autismo, lo cual 
sugiere que en los autistas el cerebro 
divide las tareas de forma diferente.

Sabemos que ciertas funciones se 
llevan a cabo en uno u otro hemisfe-
rio cerebral. Por ejemplo, el izquierdo 
juega un papel importante en el proce-
samiento del lenguaje y el derecho se 
encarga de interpretar estímulos au-
ditivos y visuales. La coordinación de 
estas funciones explica cómo percibi-
mos y respondemos a los estímulos.

Los investigadores usaron una 
técnica de resonancia magnética 
para visualizar los cerebros de 41 

niños y adolescentes con trastornos 
del espectro autista y 44 participan-
tes “con desarrollo típico”. Encon-
traron que éstos tenían conexiones 
nerviosas más densas en el hemis-
ferio derecho que en el izquierdo. 
En los participantes con trastorno 
del espectro autista, en cambio, las 
conexiones estaban organizadas de 
manera similar en ambos hemisfe-
rios. “La asimetría en el cerebro su-
giere que existe una división del tra-
bajo entre los dos hemisferios”, dijo 
Ralph-Axel Müller, uno de los autores. 
El estudio sugiere que esta división 
se reduce en personas con trastorno 
del espectro autista.

Los resultados, publicados en la 
revista Journal of the American Aca-
demy of Child & Adolescent Psychiatry, 
no son concluyentes por el tamaño 

de la muestra, pero se corresponden 
con los de otro experimento, dado a 
conocer a principios de 2016, en el 
que se encontró que los ratones con 
autismo también tienen cerebros ex-
cepcionalmente simétricos. Aún no 
está claro cómo afecta esta diferencia 
a las personas con autismo.
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Estudio de cerebros de niños y adolescentes 
con trastornos del espectro autista.

Copépodo en ámbar.
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La tortuga laúd, Dermochelys coriacea, es una especie 
que viaja miles de kilómetros en aguas oceánicas entre 
sus sitios de anidación y sus áreas de alimentación, 
varias veces. No obstante un equipo de investigadores 
de la Universidad Cornell descubrió que un grupo de 
tortugas laúd permanece cerca de las costas del sur 
de África durante todo el año.

La laúd es el reptil marino más grande del mundo, y 
debido a sus hábitos migratorios, una de las especies 
que menos se conoce. Vive en los mares tropicales y 
subtropicales del mundo, puede llegar a medir hasta 
1.80 metros de la cabeza a la cola y pesar media 
tonelada. Sus aletas son más largas que las del 
resto de las tortugas, hasta 2.70 metros de punta a 
punta. Su caparazón no es rígido, de ahí el nombre 
de su especie: coriácea, que significa “semejante al 
cuero”. En su largo recorrido comen peces, crustáceos, 
calamares, erizos de mar y algas, aunque su alimento 
preferido son las medusas.

Entre los años 2011 y 2013, Steve Morreale y 
sus colegas marcaron a 16 tortugas en su sitio de 
anidación en las costas del Parque del Humedal 
de iSimangaliso, en la provincia de KwaZulu-Natal, 
Sudáfrica, al norte de Durban; y siguieron sus 
recorridos por medio de telemetría satelital. Cómo se 
esperaba, varias tortugas realizaron su viaje de cerca 
de 10 000 kilómetros a través de los océanos Índico 
y Atlántico, pero la mitad de la población se dirigió al 
canal de Mozambique, zona que se localiza entre la 
costa de ese país africano y la isla de Madagascar. 
En esta región somera permanecieron durante todo 
el año. Se trata de una zona rica en medusas, lo que 
también atrae a otra especie de tortuga, la Caretta 
caretta, o caguama.

Estos resultados, publicados en la revista Scientific 
Reports en noviembre pasado, ofrecen más informa-
ción sobre la ecología y comportamiento de la tortuga 
laúd, lo que podría ayudar a diseñar medidas de pro-
tección efectivas en una región específica, el Canal 
de Mozambique, y no tratar de hacerlo en las vastas 
regiones oceánicas.

De migrantes a residentes

Para hacer ciencia, contra lo que cabría suponer, se tienen 
que aceptar ciertos supuestos que no pueden comprobar-
se. Se trata de postulados que, como saben los filósofos, 
son indemostrables. Pero sin ellos la tarea misma de hacer 
ciencia pierde todo sentido.

El primero es la idea de que el mundo que vemos a nues-
tro alrededor realmente existe: que no es un sueño ni una alu-
cinación, y que tampoco vivimos dentro de una simulación 
de computadora, como los personajes del filme The Matrix. 

Una segunda suposición aceptada implícitamente en la 
labor científica es que el universo tiene regularidades (los 
físicos las llaman “leyes”) que podemos descubrir y que 
nos permiten describir, comprender y hasta predecir los 
fenómenos que ocurren en la naturaleza.

Un tercer artículo de fe de la ciencia es lo que el inves-
tigador francés Jacques Monod llamaba “el principio de ob-
jetividad”: la convicción de que no existen en la naturaleza 
planes ni propósitos predeterminados. Las cosas no ocurren 
“para” cumplir con algún fin cósmico, ni hay entidades so-
brenaturales que decidan los sucesos del mundo.

Pero es quizá el cuarto principio básico de la ciencia 
el que suele provocar más duda y discusión. Se trata de 
la racionalidad: la idea de que para entender el mundo 
sin engañarnos —es decir, tratando de acercarnos lo más 
honestamente posible a la realidad que existe fuera de 
nuestras cabezas— tenemos necesariamente que hacerlo en 
términos racionales. Basándonos en evidencia confiable y 
sobre todo construyendo argumentos lógicos que sustenten 
de manera comprensible para cualquier persona las 
conclusiones a las que llegamos.

El pensamiento racional es una de las herramientas de 
supervivencia más poderosas que ha desarrollado, a lo largo 
de milenios, la humanidad. Pensar metódicamente y con 
rigor lógico no es algo que nuestra especie haga de manera 
natural. Pero es la única especie en el planeta que ha sido 
capaz de lograrlo. Y sin embargo, es imposible demostrar de 
manera racional nuestra confianza en la propia racionalidad: 
inevitablemente se cae en argumentos circulares.

¿Significa esto que hay que abandonar el pensamiento 
racional, como proponen los promotores del pensamiento 
místico, que hablan de los peligros de ser “demasiado” 
racional? Por supuesto que no. Es cierto que hay temas 
(las emociones humanas, el arte, las tradiciones) donde 
el enfoque racional no basta para resolver problemas. 
Pero indudablemente es parte necesaria de la solución. La 
irracionalidad y el capricho no son alternativas útiles.

La racionalidad no es sólo una de las bases de la ciencia: 
también lo es de la democracia y de la civilización. Y es 
también parte de lo que nos hace humanos.

Racionalidad

Dermochelys coriacea.
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