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editorial

Estimados lectores

Como parte de los preparativos para la Reunión Anual de la 
Unión planeada para noviembre de 2013, se presenta 

la lista de sesiones regulares. Es importante recordar que las convocatorias 
para la propuesta de sesiones especiales y de cursos estará abierta hasta el 9 
de junio, esperamos su entusiasta participación.

En este número se presentan un par de artículos que espero sean de su 
interés. El primero hace énfasis en la importancia del estudio del suelo debi-
do a su función mediadora entre el ambiente y las actividades humanas, y su 
relación con otros recursos naturales.

 El segundo artículo en esta gaceta nos presenta la fase de exploraciones 
geofísicas y geotécnicas para los sitios de instalación de la plataforma de 
perforación. Las perforaciones científicas tienen retos fascinantes para el en-
tendimiento del sistema terrestre, con implicaciones para las investigaciones 
en el sistema solar. Uno de los planes de los programas de perforaciones es 
perforar en la región de la plataforma de Yucatán para investigar las carac-
terísticas de la zona central del cráter Chicxulub y entender cómo se forman 
los cráteres complejos. 

Espero que disfruten la lectura de este número y les reitero la invitación 
para que envíen sus contribuciones.

Saludos cordiales
Ligia
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Los suelos
y sus funciones ambientales 

Cutzi Bedolla-Ochoa • Ángeles Gallegos • Alma Barajas • Francisco Bautista

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua carretera a 
Pátzcuaro No. 8701 Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México. luna_cz@
hotmail.com

Los suelos, así en plural debido a la diversidad 
de taxones, y sus funciones ambientales, 

también en plural, se han estudiado muy poco a nivel 
mundial y es por esa razón que la comunidad edafoló-
gica y de otras disciplinas preocupadas por la creciente 
degradación del ambiente comienzan a ver a los suelos 
con ojos diferentes a los de los agrónomos. Reciente-
mente se habla de la edafosfera como una capa más 
del globo terráqueo y se reconoce la importancia de 
conocer y registrar su diversidad, formando una nueva 
disciplina: la edafodiversidad.

El análisis y registro de la edafodiversidad de un terri-
torio es la base para las evaluaciones de sus funciones 
ambientales (Figura 1), sin ella solo es posible inferir 
algunos usos potenciales y con una incertidumbre muy 
alta, no se puede hacer una buena evaluación de tierras 
sin un conocimiento preciso de los suelos. 

Se piensa que una de las principales causas/conse-
cuencia de la degradación del ambiente es el cambio de 
uso del suelo debido, entre otras cosas, a la deficiente 
o nula evaluación de tierras que se realiza antes de su 
utilización. 

Figura 1. Muestra de la edafodiversidad en clases de tierra campesina en 
la reserva de la biosfera Zicuiran-Infiernillo Michoacán (Barajas 2012) 
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La evaluación de tierras puede concebir “Todos los 
métodos para explicar o predecir el potencial de uso 
de la tierra” (van Diepen et al., 1991). Los modelos de 
evaluación de tierras son ancestrales, se ha reportado 
la existencia de un manual de evaluación de tierras en 
Sanscrito que fue datado alrededor de 1000 años an-
tes de nuestra era. En México existen documento pre y 
coloniales escritos con términos Nahuatls. Más recien-
temente se elaboraron diversos manuales para evaluar 
las funciones agrícolas de los suelos (FAO, 1973; FAO, 
1978; USDA, 1983; Sanchez et al., 1982; Ortiz-Solorio y 
Gutiérrez-Castorena, 2005). Entre los modelos de eva-
luación de tierras más utilizados se tienen los agrícolas 
en sentido amplio y los ambientales. Los más utilizados 
han sido los más sencillos, como el sistema de evalua-
ción por capacidad de uso; sin embargo, este modelo es 
demasiado general. 

Hasta la década de los 90 los modelos de evaluación 
de tierras eran aplicados de forma manual aumentando 
las posibilidades de ocasionar una serie de fallas como 
la introducción de errores en la captura de información 
base (suelos, clima, etc.); la pérdida potencial de la in-
formación; mayor inversión de tiempo en consulta; 
errores en la aplicación de los modelos de evaluación 
de tierras; y deficiente manejo de la información ema-
nada de la evaluación de tierras. Uno de los primeros 
sistemas informáticos de evaluación de tierras fue el 
sistema Microleis (sistema informatizado de evaluación 
de tierras creado en 1994), en el 2004 MicroLEIS DSS 
se moderniza y se constituye en un amplio conjunto de 
herramientas informáticas de utilidad en la toma de de-
cisiones en los ámbitos agrícola, ambiental y ecológico 
(De la Rosa et al., 2004; 2008; 2009; Díaz-Pereira et al., 
2011). También durante la década de los noventa surgen 
los conceptos: “calidad del suelo”, dando a entender 
que se requiere un aumento de la producción agrícola 
pero también de la calidad del ambiente; posteriormen-
te: “salud del suelo” en el que se incluye la salud de los 
ecosistemas; y por último: “funciones de los suelos”. 

La frase “funciones de los suelos” se refiere al papel 
que los suelos desarrollan por su relación con el ambien-
te y uso, la frase/concepto incluye las conexiones del 
suelo su entorno, con el relieve, hidrosfera, atmosfera y 
la biosfera en la cual se incluye las sociedades humanas. 

Los modelos para la evaluación de las funciones de 
los suelos (Lehmann et al., 2008) son: 1) el suelo como 
base y hábitat de la vida humana; 2) el suelo como base 
para la vida y hábitat de flora y fauna; 3) el suelo como 
componente del ciclo del agua; 4) suelo como compo-
nente del ciclo de nutrientes; 5) el suelo como filtro y 
regulador de metales pesados; 6) suelo como medio de 
transformación; 7) suelo como sitio de producción de 
alimentos y biomasa; 8) suelo como archivo natural y 9) 
el suelo como medio de filtración e infiltración.

Recientemente se generó en el Centro de Investiga-
ciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México un software denominado As-
sofu (Assessment soil functions) que además de servir 
para la evaluación de las funciones de los suelos tam-
bién es de utilidad como base de datos para el manejo 
de información de perfiles de suelo (Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de evaluaciones de las funciones ambientales de ocho 
clases de tierras campesinas con el software Assofu. 1= muy alto; 2= alto; 
3= medio; 4= bajo; 5= muy bajo (Bedolla et al., 2013).
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Finalmente, el estudio del suelo tiene inherente una 
función mediadora única por su relación con las funcio-
nes ambientales relacionadas con la vida humana (ca-
lidad del agua, calidad del aire y calidad de alimentos) 
y por su conexión con otros recursos naturales (biota, 
relieve, acuíferos) y geoesferas (atmosfera, hidrosfera, 
litosfera y biosfera). Por estas razones en algunos paí-
ses la edafología o ciencias del suelo no es una materia, 
es una carrera de licenciatura.
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Figura 3. Logotipo del software Assofu



Los objetivos de la reciente fase de exploraciones 
en el sector central del cráter Chicxulub se 

relacionan al estudio de: (1) características asimétricas 
en la estructura del cráter, (2) formación y naturaleza 
del anillo de picos, (3) mecanismos de colapso y defor-
mación post-impacto, (4) comportamiento reológico 
de la corteza con deformación plástica, visco-elástica y 
frágil, y (5) efectos paleoclimáticos y ambientales en la 
zona de impacto. Estos objetivos se enfocan a cuestio-
nes fundamentales en el estudio de dinámica de im-
pactos, formación de cráteres complejos multianillo y 
efectos en clima y ambiente asociados a los sistemas de 
soporte de la vida. 

El cráter se caracteriza por rasgos asimétricos que se 
han relacionado a un posible impacto oblicuo de bajo 
ángulo (Alvarez et al., 1995; Hildebrand et al., 1998). 
Sin embargo, los perfiles sísmicos indican estructuras 
pre-existentes en forma de cuencas que fueron defor-
madas en el impacto (Gulick et al., 2008). Estos estu-
dios sugieren que el impacto fue de alto ángulo y que 
las asimetrías y aparente distribución de la eyecta po-
drían asociarse a factores distintos a impactos de bajo 
ángulo. Determinar la trayectoria y ángulo de impacto 
es importante para modelar los efectos climáticos y 
ambientales y la distribución del material eyectado. 
Impactos de bajo ángulo ocasionan efectos distintos en 
los hemisferios y mayores efectos climáticos y ambien-
tales asociados a la inyección de compuestos de car-
bonatos y azufre en la atmósfera (Schulte et al., 2010). 

Chicxulub es el único cráter en el registro terrestre 
que presenta un anillo de picos bien definido (Morgan 
et al., 1997; Hildebrand et al., 1998; Urrutia Fucugauchi 

et al., 2011). Estos anillos son característicos de cráte-
res en otros cuerpos del sistema solar. Los anillos de 
picos de acuerdo a los modelos teóricos se componen 
de material de colapso del levantamiento central y de 
los márgenes con diferentes comportamientos reológi-
cos, durante el colapso y evolución del cráter transito-
rio en las primeras centenas de segundos del impacto. 
En secciones sísmicas se caracterizan por bajas veloci-
dades de propagación de ondas (Gulick et al., 2008). 
Este estudio de alta resolución permite adquirir datos 
sobre los contrastes de propiedades físicas, estratigra-
fía y geometrías de estos materiales. 

Los anillos de picos presentan varias incógnitas im-
portantes para entender la dinámica y mecanismos de 
formación de cráteres complejos grandes con fondos 
planos (Melosh & Ivanov, 1999; Pierazzo & Melosh, 
2000; Urrutia Fucugauchi & Pérez Cruz, 2009). Los 
anillos de picos se forman en cortezas silicatadas y no 
en superficies de hielo como las lunas de Júpiter que 
presentan un levantamiento central en vez de anillos. 
Las estructuras de anillo de picos, pico central y dis-
tribución de anillos externos caracterizan los cráteres 
de gran tamaño en la Luna, Marte y otros cuerpos del 
sistema solar. Los modelos de formación de estas ca-
racterísticas relacionan los parámetros dinámicos del 
impacto y las características de las cortezas (Collins et 
al., 2008). Los diámetros de los anillos de picos están 
aparentemente relacionados con la energía transferida 
en el impacto y los modelos sugieren relaciones con la 
fase de deformación, propiedades reológicas y estruc-
tura cortical.
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Campaña de Geofísica Marina Chicxulub-I 
Sector Central del Cráter y Anillo de Picos 

Jaime Urrutia Fucugauchi | Ligia Pérez-Cruz

Programa de Perforaciones en Océanos y Continentes, Instituto de Geofísica, UNAM
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Campaña Oceanográfica/Geofísica

Los estudios se realizaron usando el B/O “Justo Sierra” 
como plataforma de trabajo, la campaña incluyó me-
diciones de magnetometría, muestreo de sedimentos 
superficiales y batimetría de alta resolución. 

Las mediciones se realizaron en una mala de perfiles 
este-oeste y norte-sur en la zona para documentar la ba-
timetría del anillo de picos y las anomalías magnéticas 
de campo total. Se emplearon un magnetómetro mari-
no de campo total, sistemas de multibeam, chirp y sonar 
de barrido lateral. La batimetría de alta resolución se ob-
tuvo con un multibeam EM3002 y ecosonda EA600. 

Adicionalmente se obtuvieron datos de propieda-
des geotécnicas utilizando un equipo CPT (cone pene-
trometer) y se recuperaron muestras de sedimentos 
en diez sitios con una draga Smith McIntyre. La zona 
de investigación de detalle se localiza en un sector del 
cubo sísmico 3-D y alrededor de los sitios de perfora-
ción Chicx-02A a Chicx-04 A. 

Conclusiones

Los estudios en esta nueva campaña de adquisición de 
datos geofísicos, geotécnicos y batimétricos de alta re-
solución se concentraron en el sector marino de la zona 
del anillo de picos. Los estudios proporcionan datos 
experimentales sobre los mecanismos de formación y 
construir modelos dinámicos para la evolución de los 
sectores centrales de cráteres complejos de gran tama-
ño. Las mediciones y muestreos se realizaron dentro 
del cubo sísmico 3-D, que permite integrar la informa-
ción geofísica a profundidad. Los resultados permitirán 
contar con la información necesaria para el programa de 
perforaciones dentro del análisis geofísico-geotécnico de 
los sitios de instalación de la plataforma de perforación.
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Figura 1. El cráter Chicxulub tiene morfología multi-anillo con un levanta-
miento central y un diámetro de unos 200 km. El cráter se localiza en la 
parte norte de Yucatán y el centro geométrico está en Chicxulub Puerto, 
sobre la línea de costa. 

Figura 2. Localización de los sitios propuestos de perforación marina indi-
cados por Chicx-01A, Chicx-02A, Chicx-03A y Chicx-04A. El mapa base in-
cluye las anomalías geofísicas de gravimetría en el sector central de cráter, 
localización de los perfiles sísmicos incluyendo el cubo sísmico 3-D, per-
files sísmicos terrestres y algunos de los pozos ya perforados en la zona. 
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Webinario

Los pisos nos cuentan su historia
│ Dra. Ana María Soler [anesoler@geofisica.unam.mx] │http://ugm.org.mx/wordpress │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

Interacción entre procesos de ruptura lentos y rápidos en fallas heterogéneas
│ Dr. Pablo Ampuero [ampuero@gps.caltech.edu] │http://ugm.org.mx/wordpresso │

│ California Institute of Technology; EEUU │

Clima espacial
│ Dr. Juan Américo González Esparza [americo@geofisica.unam.mx] │http://ugm.org.mx/wordpress │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

La historia geológica de Sonora: Una historia de 1800 millones de años
│ Dr. Carlos González León [cmgleon@unam.mx] │31 de mayo │

│ Instituto de Geología, UNAM; México │

Meteorología y contaminación de la Ciudad de México
│ Dr. Arón Jazcilevich Diamant y Dr. José Agustín García Reynoso 

[jazcilev@servidor.unam.mx] [agustin@atmosfera.unam.mx] │28 de junio │
│ Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM; México │

Modelación matemática de problemas de aguas subterráneas
│ Dra. Graciela Herrera Zamarrón [ghz@geofisica.unam.mx] │30 de agosto │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

El estudio de yacimientos arqueológicos paleolíticos con métodos magnéticos. Fundamentos y aplicaciones
│ Dr. Ángel Carrancho Alonso [acarrancho@ubu.es] │27 de septiembre │

│ Universidad de Burgos; España │

La influencia del cráter de Chicxulub sobre la hidrología del norte de Yucatán
│ Dr. Mario Rebolledo Vieyra [mrebolle@ucsc.edu] │25 de octubre │

│ Unidad de Ciencias del Agua, CICY, A.C.; México │
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Estimados Colegas,

 La preparación de la Reunión Anual de la ugm 
(raugm) para este año sigue en curso. Los in-

vitamos a visitar el portal de la raugm 2013 http://www.
ugm.org.mx/raugm. Aprovecho esta oportunidad para re-
cordarles fechas importantes y compartirles información 
de interés general.

 La convocatoria para proponer sesiones especiales 
estará abierta hasta el 10 de junio. Debido a la gran de-
manda para impartir cursos durante la reunión anual, 
lamentablemente no podemos aceptar más cursos ya 
que las propuestas recabadas rebasan nuestra capacidad 
operacional. Adelanto sin embargo que tendremos cursos 
intensivos sobre Sísmica 3D, Paleosismología, Geofísica 
computacional, Arqueogeofísica, Geoconservación y Aná-
lisis espacial de la contaminación ambiental por metales 
pesados. Por primera vez este año y conjuntamente con 
nuestras colegas de seg ofreceremos un curso muy popular 
a nivel internacional - “/Personal Brand Management Pro-
gram/” dictado en español.

La fecha límite para enviar resúmenes es el 12 de agos-
to de carácter improrrogable. Por lo tanto, igual que en 
2012, se abrirá el sistema de registro electrónico de resú-
menes desde principios de mayo.

Para enviar resumen es necesario ser miembro activo 
de la ugm. Por lo tanto, los invito cordialmente a actualizar 
sus membresías. Como se puede apreciar en las tarifas vi-
gentes (http://www.ugm.org.mx/membresias), hemos tra-
tado de mantener las cuotas simbólicas de 300 pesos para 
investigadores y 150 para estudiantes. Cabe señalar que 
los miembros activos de las agrupaciones científicas afines 
(agu, aagg, asocean, amge, alage, latinmag, eage, smg, 
cgu, seg) con quienes la ugm ha firmado el memorándum 
de entendimiento, gozarán de los mismos privilegios que 
los miembros activos de la ugm para fines de la raugm.

La raugm 2013 tendrá lugar del 3 al 8 de noviembre en 
el Hotel Sheraton Buganvilias, en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Gracias a un gran esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva 
y los representantes de las secciones, hemos gestionado 
las tarifas aun mas económicas que en 2012. Por lo an-
terior, y considerando el beneficio de la ugm por tener 
mayor número de cuartos ocupados, exhorto a los poten-
ciales participantes de la raugm 2013 que en la medida 
de lo posiblepernocten en el hotel sede mencionando que 
participan en la raugm.

Les informo también sobre los reconocimientos que 
se otorgarán durante la raugm 2013. El premio ‘Francis-
co Medina’ se otorga a las mejores tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra. La medalla 
‘Manuel Maldonado Koerdell’ se otorga mediante un con-
curso cada dos años, en años impares, a convocatoria de 
la Mesa Directiva de la Unión. Para ser reconocido con 
esta medalla se toma en cuenta principalmente la inves-
tigación hecha en México por el candidato y el impacto 
científico de su línea de investigación. El ́ Maestro del Año´ 
es un premio especial establecido en 2012 y tiene como 
objetivo reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación de 
los formadores de los futuros geocientificos de México. 
Asimismo, tendremos los tradicionales premios del mejor 
trabajo de estudiante presentado en la raugm 2013 y el 
Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra para 
estudiantes de licenciatura. El programa de apoyo a estu-
diantes de licenciatura también se ofrecerá este año.

Por último, quisiera recordarles que este año tendremos 
la elección de Vicepresidente de la ugm que se realizará du-
rante la Asamblea General. Para poder ejercer su derecho 
a voto deberán contar con membresía de la ugm vigente.

Se emitirán oportunamente las convocatorias de es-
tos eventos arriba listados. Exhorto a nuestra comunidad 
geocientifica que participe activamente en las actividades 
promovidas por la Unión Geofísica Mexicana.

Con un cordial saludo, Dr. Avto Gogichaishvili presi-
dente www.ugm.org.mx <http://www.ugm.org.mx/>
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AR | Arqueometría |
Moderadores | Ana María Soler [anesoler@geofisica.unam.
mx] | Galia González [galia@geofisica.unam.mx] | Rodrigo 
Esparza [resparza@colmich.edu.mx] | Ángel Ramírez [ran-
gel@geofisca.unam.mx] | Jasinto Robles [ jasinto_robles@
yahoo.com] |

CS | Ciencias de suelo |
Moderadores | Francisco Bautista [leptosol@ciga.unam.mx]    
| Felipe García [fgarcia@cieco.unam.mx] | Lenín Medina 
[leninmed@gmail.com] | Héctor Estrada [hector.estrada@
uady.mx] |

CCA | Climatología, cambios climáticos y atmósfera |
Moderadores | Luis Brito Castillo [lbrito04@cibnor.mx] | 
René Garduño [rene@atmosfera.unam.mx] | Tereza Cavazos 
[tcavazos@cicese.mx] | Fernando García [ffgg@atmosfera.
unam.mx] |

EG | Exploración geofísica |
Moderadores | Héctor López Loera [hlopezl@ipicyt.edu.mx]     
| Marco A. Pérez Flores [mperez@cicese.mx] | Claudia Arango 
Galván [claudiar@geofisica.unam.mx] |

FE | Física espacial |
Moderadores | Guadalupe Cordero [gcordero@geofisica.
unam.mx] | Ernesto Aguilar [ernesto@geofisica.unam.mx] 
|  Román Pérez Enríquez [roman@geociencias.unam.mx] |

GEOD | Geodesia |
Moderadores | Enrique Cabral [ecabral@geofisica.unam.mx] 
| Bertha Márquez [bmarquez@cencar.udg.mx] |

GEOH | Geohidrología | 
Moderadores | Rogelio Vázquez González [rvazquez@cicese.
mx] | Janete Moran Ramírez [ janete.moran@ipicyt.edu.mx] 
| Eliseo Hernández [ehernandez@geociencias.unam.mx] | 
Héctor López Loera [hlopezl@ipicyt.edu.mx] | Edgar Mendoza 
[edgar_mendoza@tlaloc.imta.mx] |

GP | Geología del petróleo |
Moderadores | Alberto Arias [ariaspaz@unam.mx] | Enrique 
Coconi Morales [ecoconi@imp.mx] | Javier Arellano Gil 
[ jarellano@dictfi.unam.mx] |

GET | Geología estructural y tectónica |
Moderadores | Mariano Cerca [mcerca@geociencias.unam.
mx] | Rosalva Pérez [perezr@geologia.unam.mx] | José Duque 
[ jduquetr@gmail.com] |

GGA | Geología y geofísica ambiental |
Moderadores | Roberto Maciel [romacielf@hotmail.com] | 
Pedro Zarate [pedro.zarate@red.cucei.udg.mx] |

GEOPAL | Geomagnetismo y paleomagnetismo |
Moderadores | Edgardo Cañon [ecanon@cicese.mx] | Juan 
Morales [ jmorales@geofisica.unam.mx] | Roberto Molina 
[rmolina@geociencias.unam.mx] | Luis Alva Valdivia [lalva@
geofisica.unam.mx] |

GEOQP | Geoquímica y petrología |
 Moderadores | María del Sol Hernández [msol_hernan-
dez@enesmorelia.unam.mx] | Gabriel Valdes [valdezm@
unam.mx] | Martín Valencia Moreno [valencia.geologia@
gmail.com] |

Sesiones regulares



MSG | Modelación de sistemas geofísicos |
Moderadores | Guillermo Hernández [ghdez@geofisica.
unam.mx] | Norberto Vera [nrbrt@geofisica.unam.mx] | 
Agustín Rosas [albertico@geofisica.unam.mx] |

OCE | Oceanografía |
Moderadores | David Salas de León [dsalas@servidor@
unam.mx] | Ligia Pérez-Cruz [perezcruz@geofisica.unam.mx] 
| Luis Gustavo Álvarez [lalvarez@cicese.mx] |
PALEO | Paleontología |
Moderadores | Eduardo Jiménez Hidalgo [eduardojh@zica-
tela.umar.mx] | Ricardo Barragán Manzo [academicaigl@
geologia.unam.mx] | David Zamudio [dzamudio@geofisica.
unam.mx] |

RN | Riesgos naturales |
Moderadores | Juan Carlos Mora [ jcmora@geofisica.unam.
mx] | Víctor Manuel Hernández [vitorio_manuel@yahoo.it]    
| Enrique Guevara Ortiz [ego@cenapred.unam.mx] | Isaac 
Olivas [ jolivas@segob.gob.mx] |

SED | Sedimentología y estratigrafía |
Moderadores | Isabel Israde [aisrade@umich.mx] | Ligia 
Pérez-Cruz [perezcruz@geofisica.uam.mx] | Martin Guerrero 
[mgros62@yahoo.com] | Natalia Amezcua [Natalia.Amez-
cua-torres@postgrad.manchester.ac.uk] |

SIS | Sismología |
Moderadores | Francisco Zúñiga [ramon@geociencias.
unam.mx] | Roberto Ortega [ortega@cicese.mx] | Allen 
Husker [allen@geofisica.unam.mx] | Christian Escudero 
[escudero.sisvoc@gmail.com] |

VUL | Vulcanología |
Moderadores | José Luis Macias [macias@geofisica.unam.mx] 
| Teresa Scolamacchia [scolamacchia@min.uni-muenchen.de] 
| Lucia Capra [lcapra@geociencias.unam.mx] | Ricardo Sau-
cedo [rgiron@uaslp.mx] |

Sesiones regulares
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Mesa Directiva

Presidente Dr. Avto Gogichaishvili
Instituto de Geofísica, unam • avto@geofisica.unam.mx

Vicepresidente Dra. Tereza Cavazos
División de Oceanología, cicese • tcavazos@cicese.mx

Secretaria General Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, unam • xyoli@geofisica.unam.mx

Secretaria de Investigación Dra. Blanca Mendoza
Instituto de Geofísica, unam • blanca@geofisica.unam.mx

Secretaria de Difusión Dra. Ligia Pérez-Cruz
Instituto de Geofísica, unam • perezcruz@geofisica.unam.mx

Secretario de Educación Dr. José Rosas Elguera
Universidad de Guadalajara, cuvalles • jrosaselguera@yahoo.com

Tesorero Dr. Víctor Manuel Wong Ortega
División de Ciencias de la Tierra, cicese • vwong@cicese.mx

Secretario Internacional Dr. Thierry Calmus
 Instituto de Geología, unam • arnithy@gmail.com

Responsable de raugm Dra. Claudia Arango Galván
Instituto de Geofísica, unam • claudiar@geofisica.unam.mx
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