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Un sismo poco común

El 19 de septiembre del 2017 un te-
rremoto de magnitud 7.1 sacudió a 
la Ciudad de México y los estados de 
Puebla y Morelos. El sismo echó aba-
jo cerca de 40 edificios y mató a más 
de 300 personas. En marzo de 2018 
un equipo de científicos de la UNAM y 
de la Universidad de Oregon publicó 
un artículo en la revista Geophysical 
Research Letters en el que se explica 
el origen y las características de este 
terremoto.

Por lo general los sismos se ori-
ginan en los sitios en que convergen 
dos placas tectónicas, esas enormes 

losas rocosas que forman la corteza 
de nuestro planeta. Las placas chocan 
y en la mayoría de los casos, una se 
mete por debajo de la otra siguiendo 
una trayectoria diagonal hacia abajo 
en las llamadas zonas de subducción. 

El territorio mexicano está situado 
sobre cinco placas. La mayor parte 
pertenece a la placa de Norteamérica. 
La península de Baja California se en-
cuentra en la del Pacífico. En el litoral 
del Pacífico el país colinda también 
con la placa de Rivera y la placa de 
Cocos, y por el lado de la península de 
Yucatán el territorio descansa sobre 
la placa del Caribe.

La placa de Cocos se mete por de-
bajo de la de Norteamérica como en 
cualquier zona de subducción, pero en 
un tramo que va de Michoacán a Oa-
xaca, la parte subducida de la placa, 
en vez de hundirse más, se mantiene 
horizontal hasta 200 kilómetros placa 
adentro. En el estado de Puebla, a 50 

kilómetros de profundidad, la placa 
vuelve a cambiar de dirección y por fin 
se hunde en el manto terrestre. Esta 
parte curva de la placa subducida (que 
queda debajo de Puebla, Morelos y la 
Ciudad de México) puede desgarrarse 
y producir sismos llamados de flexión 
con epicentros apartados de la zona 
de subducción del Pacífico, de donde 
provienen la mayoría de los sismos que 
afectan la región central del país. A eso 
hay que añadir que el subsuelo cena-
goso de la Ciudad de México tiene un 
efecto amplificador de ondas sísmicas 
que a veces resulta muy destructivo.

El del 19 de septiembre fue un sis-
mo de flexión con epicentro en el es-
tado de Puebla, unos 100 kilómetros 
al sur de la Ciudad de México. Desde 
los años 20 sólo han ocurrido cinco 
sismos de este tipo. Esta investigación 
nos permite entender un poco más 
acerca del origen de los sismos y de 
la compleja geología de México.

Descubren un tejido bajo la piel

nifica hendidura o espacio pequeño 
que media entre dos cuerpos o dos 
partes de un mismo cuerpo. Antes 
se pensaba que esta capa era tejido 
conjuntivo denso.

El tejido se observó por primera 
vez cuando los médicos David Carr-
Locke y Petros Benias estudiaban las 
cavidades biliares de un paciente con 
cáncer. Utilizaron una técnica nueva 

Investigadores de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Nueva York 
y del Centro Médico Mount Sinai Beth 
Israel descubrieron una estructura 
que recuerda a una celosía de tres 
dimensiones, constituida de colágeno 
y elastina, las proteínas que dan so-
porte y elasticidad a nuestro cuerpo. 
Por este tejido fluye líquido linfático y 
se localiza en prácticamente todo el 
cuerpo, bajo la piel: rodea los 
pulmones, el tracto digestivo, 
el sistema urinario, así como 
arterias y venas. Los investi-
gadores lo describen como 
una malla de colágeno y 
elastina que forma comparti-
mentos de distintos tamaños 
cubiertos de un líquido que 
fluye entre ellos. Lo llamaron 
“intersticio”, palabra que sig-

llamada endomicroscopía por láser 
confocal, que por medio de una son-
da unida a una cámara muy pequeña 
permite observar los tejidos vivos a 
nivel microscópico sin extraerlos (con 
técnicas anteriores el intersticio se 
destruía; por eso nadie lo había vis-
to). Entre julio de 2012 y diciembre de 
2013 los investigadores estudiaron a 
13 pacientes más para confirmar el 
hallazgo. Algunos científicos opinan 
que incluso podría tratarse de un órga-
no desconocido hasta ahora, pero es 
necesario entender mejor su función.

Los resultados de esta investi-
gación se publicaron en la revista 
Scientific Reports y los investigadores 
piensan que el intersticio podría estar 
relacionado con la forma en que se 
propagan por el cuerpo enfermedades 
como el cáncer.
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Una investigación realizada con hue-
sos de animales encontrados en 
una ciudad maya de 3 000 años de 
antigüedad sugiere que el perro fue 
domesticado antes de lo que se pen-
saba.

Se calcula que entre el 1000 a. C. 
y el 950 d. C. cerca de 10 000 per-
sonas habitaban la ciudad maya de 
Ceibal, a orillas del río La Pasión, en 
lo que hoy es Guatemala. Los centros 

urbanos populosos como éste requie-
ren grandes cantidades de alimento. 
Sabemos que los mayas cazaban ve-
nados, jabalíes americanos y tapires. 
Pero el hallazgo reciente demuestra 
que en esa época ya habían domesti-
cado a los perros.

Los estudios en Ceibal se iniciaron 
en 2010 y hasta la fecha se han en-
contrado huesos de 10 especies de 
animales distintas, entre ellas cier-
vos, perros, gatos, tlacuaches, jaba-
líes, guajolotes y tapires. 

La dieta de un animal modifica la 
composición química de sus huesos y 
del esmalte de los dientes, una impor-
tante pista para inferir lo que comía. 
Los científicos concluyeron que unos 
perros pequeños parecidos a los chi-
huahueños, así como guajolotes y un 
felino de gran tamaño comían maíz, es 
decir, eran alimentados por humanos. 
Estos animales vivieron entre 450 y 

300 a. C., la evidencia más antigua 
de domesticación de un animal en la 
región. Los huesos no tienen marcas 
de objetos filosos, lo que sucede con 
frecuencia en animales que fueron 
sacrificados para comerlos, pero los 
científicos suponen que se debe a que 
eran pequeños. Con todo, es lógico 
suponer que eran una fuente más de 
alimento.

En regiones más altas de Ceibal, 
enterrados muy cerca de una pirá-
mide cercana a la plaza central, los 
arqueólogos encontraron huesos de 
dos perros que no eran de la región. 
La forma en que estaban colocados 
los huesos y la localización sugiere 
que formaron parte de una ceremo-
nia, lo que era considerado un gran 
honor. Los resultados de esta inves-
tigación se publicaron en la revista 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences en marzo pasado. 

La domesticación de los perros en la cultura maya

Un equipo internacional de biólogos 
de la Universidad de California, el 
Instituto de Tecnología de Tokio y la 
Universidad Yale descubrió cómo pe-
netra un virus en una bacteria para 
infectarla utilizando un proceso des-
conocido hasta hoy. 

Un virus es un agente infeccioso 
que consiste en material genético 
(ADN o ARN) rodeado de una capa de 
proteínas. No son organismos porque 
los virus no se alimentan ni respiran 
ni llevan a cabo otras funciones de los 
seres vivos. Para reproducirse necesi-
tan penetrar en una célula. Es como 
si una persona lograra 
abrir la cerradura de una 
fábrica, entrar y utilizar la 
maquinaria que ahí se 
encuentra para elaborar 
materiales propios. Los 
virus tienen llaves (pro-
teínas) que les permiten 
adherirse a la membrana 
de una célula en sitios 

específicos, (cerraduras moleculares), 
abrirlos e introducir su material gené-
tico. Si la cerradura permaneciera ce-
rrada, el virus podría modificar la llave 
y con ella intentar abrir la cerradura. 
Hasta ahora no se había entendido la 
forma en que los virus producen estas 
modificaciones por primera vez.

Los investigadores estudiaron este 
proceso con un virus que infecta a la 
bacteria Escherichia coli. Durante tres 
semanas observaron que las bacterias 
reducían el número de cerraduras de 
su membrana celular como una forma 
de obstaculizar la invasión. El virus res-

pondió desarrollando nuevas versiones 
de las proteínas llave. Los investiga-
dores descubrieron algo asombroso, 
que rompía con una regla de oro que 
dice que un grupo específico de genes 
produce sólo una proteína. Si un gen 
sufre una mutación y cambia, produ-
cirá una proteína diferente, pero una 
sola. En este experimento el virus de-
sarrolló una proteína inestable que en 
poco tiempo produjo cuando menos 
dos proteínas distintas, es decir, dos 
llaves diferentes, lo que aumentó las 
probabilidades de abrir el cerrojo, en-
trar en la célula y propagar la infección.

Los resultados se 
dieron a conocer en la 
revista Science y son un 
paso importante para en-
tender los caminos que 
han desarrollado dife-
rentes organismos para 
adaptarse y sobrevivir 
en los ambientes que 
habitan.

Caminos desconocidos de la evolución

Templo Plaza Sur, Ceibal, Guatemala.

Escherichia coli.

CD
C

Sé
ba

st
ia

n 
Ho

m
be

rg
er

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.



Por Martín Bonfil Olivera

mbonfil@unam.mx

En 1816, la escritora inglesa Mary Shelley escribió la novela 
Frankenstein o el moderno Prometeo.

Aunque popularmente se cree que trata sobre un monstruo, 
su verdadero tema es la ambición humana, que insiste en pe-
netrar los misterios de la naturaleza, con resultados nefastos.

Se trata de una reelaboración del mito griego de Prome-
teo, el titán que creó a los humanos a partir de barro, y robó a 
los dioses el fuego para entregarlo a sus criaturas. En ambos 
relatos la sed de conocimiento es vista como algo peligroso, 
nocivo. Una visión francamente anticientífica.

Pero Frankenstein parte, además, de una idea biológica-
mente incorrecta. Como todas las buenas novelas de ciencia 
ficción —género del que es precursora—, retoma los avan-
ces recientes de la ciencia de su época. Shelley se basó en 
los trabajos del italiano Luigi Galvani, que en 1791 había 
demostrado la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos.

En la novela, el monstruo creado a partir de cadáveres es 
animado a partir de la energía eléctrica de los rayos. Shelley 
retoma así, en forma modernizada, una de las ideas más an-
tiguas del pensamiento biológico: el animismo, la creencia 
de que hay una “energía vital” que da vida a los organismos.

La idea es natural, y antiquísima. Después de todo, la 
única diferencia entre un cadáver y un ser vivo parecería 
ser ese “soplo vital” que se escapa en el último suspiro. Las 
religiones la equiparan al alma, una entidad espiritual. She-
lley, y muchos después de ella, consideraban que podría ser 
algún tipo de energía natural, como la electricidad, la que 
cumpliera este papel.

¿Es así? Hoy sabemos que no. Siglos de investigación 
médica y biológica han llevado a descartar por completo el 
animismo, y a reconocer que la diferencia entre organismos 
vivos e inanimados no es algo tan sencillo como la presencia 
o ausencia de una vis viva, como también se le ha llamado. 
¿Entonces?

Lo que hoy sabemos es que los seres vivos son sistemas 
enormemente complejos. Y estamos empezando a compren-
der que como producto de las intrincadas interacciones entre 
sus componentes materiales —átomos, moléculas, células, 
tejidos, órganos— surgen fenómenos emergentes: efectos 
que sólo aparecen en el sistema total, y no se pueden prede-
cir a partir de sus partes.

La vida, así como la mente y la conciencia, parecen ser 
fenómenos emergentes de este tipo. Fenómenos comple-
jos, pero totalmente naturales, y en principio explicables, 
comprensibles.

Hoy, aunque la visión de Frankenstein ha quedado to-
talmente descartada desde el punto de vista de la biología, 
la novela sigue siendo, sin duda, una obra maestra que vale 
la pena disfrutar.

Frankenstein y la biología

Aplicación para evaluar reservas marinas

La pesca desbocada es un peligro para la conserva-
ción de la biodiversidad marina y las comunidades 
de pescadores. Como estrategia para administrar 
recursos marinos en forma sustentable, desde 2014 
se instauró la Norma Oficial Mexicana NOM 049 que 
permite establecer zonas de refugio pesquero, es de-
cir reservas marinas coordinadas por los propios pes-
cadores. Actualmente existen 39 refugios pesqueros, 
con una superficie total de más de 20 000 kilómetros 
cuadrados.

La norma exige realizar monitoreos anuales para ob-
tener información del estado del refugio. El reporte lo 
certifican el Instituto Nacional de Pesca y la Comisión 
Nacional de Acuacultura. Pero las evaluaciones, que rea-
lizan personas externas a la reserva, suelen ser poco 
rigurosas y por lo general sólo toman en cuenta los in-
dicadores ecológicos y se olvida la dimensión social. 

Con el fin de simplificar y estandarizar estas evalua-
ciones, un estudiante de la Universidad de California 
en Santa Bárbara trabajó con la asociación civil Comu-
nidad y Biodiversidad de Guaymas, Sonora, pescadores 
de El Rosario, Baja California e investigadores de la 
Universidad Stanford y la Universidad del Estado de 
Arizona para desarrollar una herramienta gratuita, fácil 
de usar y que funcionara únicamente con una conexión 
a internet. Así surgió MAREA.

Esta aplicación evalúa tres categorías y diversos 
indicadores. La categoría biológica mide el número de 
organismos, biomasa, cantidad de especies y estruc-
tura de las redes tróficas. La categoría socioeconómi-
ca evalúa volúmenes de pesca, ingresos económicos 
y nuevas oportunidades económicas como turismo 
fotográfico, buceo, etc. La categoría de gobernanza 
examina las estructuras de toma de decisiones, orga-
nización de la comunidad pesquera, y tipos de permi-
sos y pesquerías. 

Los pescadores se deben capacitar como buzos 
científicos y ellos mismos realizan el conteo de peces e 
invertebrados sin necesidad de supervisión de expertos.

La idea de esta herramienta, se dio a conocer en la 
revista PLOS ONE a finales de enero pasado.
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