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editorial

Estimados lectores

Este número de la gaceta tiene un nutrido contenido gracias a sus contribuciones. Convergen notas y 
artículos que resaltan la importancia de regiones geográficas, como desiertos y lagos, que representan 

exclusivos espacios de gran interés científico.
La portada de la Gaceta tiene un significado especial por tratarse de una imagen de la Reserva de la 

Biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, que recientemente fue designada por la unesco como un 
patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, conformando ahora uno de los cinco sitios bajo esta categoría 
en México, por lo que la editorial le dedica una nota especial.

Por otra parte se desctaca otra distinción reciente, el Premio Internacional que le otorga la Amercian 
Geophysical Union (agu) a un ex-presidente de nuestra Unión, el Dr. Jaime Urrurita Fucugauchi, lo cual tam-
bién representa un reconocimiento a las investigaciones en ciencias de la Tierra que se desarrollan en México.

Se presentan dos artículos, el primero nos introduce al conocimiento de uno de los lagos de origen 
volcánico más vistoso en México, el Lago Alchichica, que es un sitio de gran importancia para la conservación 
de la biodiversidad acuática epicontinental; y el segundo nos muestra el significado del estudio de los registros 
sedimentarios en paleo-lagos y su importancia para entender la evolución del cambio climático.

Se presentan a los ganadores, tanto de la “XVIII Olimpiada de Ciencias de la Tierra en el Estado de Baja 
California”, como a los mejores trabajos presentados en el “4º Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias 
de la Tierra”. A todos ellos, la mesa directiva les extiende una sincera felicitación.

El programa de Webinarios de la ugm continua, y el próximo 30 de agosto toca el turno a la Dra. Gra-
ciela Herrera quien hablará sobre la “Modelación matemática de problemas de aguas subterráneas”.

Les recuerdo que las convocatorias para 1) el Reconocimiento al Maestro (a) del Año en ciencias de la 
Tierra, 2) Medalla “Manuel Maldonado Koerdel” y 3) Premio “Francisco medina Martínez”, están abiertas, no 
olviden registrar a sus candidatos, la fecha límite es el 4 de septiembre. 

Y por último me complace comentarles que la mesa directiva de la ugm continua trabajando activamen-
te con los preparativos para la Reunión Anual 2013, el número de trabajos recibidos para este evento es de más 
de 800, gracias por su valiosa participación.

Saludo cordiales
Ligia
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Ligia Pérez Cruz

El pasado 29 de julio se entregó al Gobierno de 
México el certificado de ingreso de la Reser-

va de la Biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de 
Altar, como Patrimonio Mundial (“World Heritage 
Site”) de la unesco. La designación fue hecha en 
la reunión anual que se llevó a cabo del 17- 27 de 
junio en Phnom Penh, Camboya, con ello la Reserva 
se une al selecto grupo formado por menos de mil 
sitios distribuidos en alrededor de 160 países. 

La unesco considera naturales, culturales y 
mixtas, la gran mayoría de los sitios tienen la desig-
nación de patrimonio cultural y sólo unas cuantas 
forman parte del patrimonio natural. La Reserva de 
la Biosfera El Pinacate y Desierto de Altar formará parte del grupo de menos de 200 sitios que incluye las 
islas Galápagos, Gran Barrera Arrecifal, Gran Cañón del Colorado, Complejo Central de Amazonia, Caldera 
Yellowstone, volcanes de Hawaii, Alpes Suizos Jungfrau-Aletsch, Lago Baikal, Lago Turkana y sistema de lagos 
del Great Rift Valley, entre otros.

 Nuestro país tiene un número importante de sitios en la lista del Patrimonio Mundial de unesco, 
incluyendo otros cuatro sitios naturales: Reserva Sian Kaán, Santuario de Ballenas El Vizcaino, las islas y áreas 
protegidas del golfo de California y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

La Reserva El Pinacate y Gran Desierto de Altar, localizada en el norte del estado de Sonora, tiene una 
extensión de más de 7 mil kilómetros cuadrados y fue establecida en 1993. El área de la Reserva está caracte-
rizada por el campo volcánico basáltico del Pinacate con el volcán escudo Santa Clara (o Cerro del Pinacate), 
cráter El Elegante, Cerro Colorado y numerosos volcanes monogenéticos y maars, rodeados de extensas áreas 
de dunas activas del desierto de Altar. La Reserva tiene una gran riqueza biológica con numerosas especies de 
plantas y animales, incluyendo las especies endémicas amenazadas de las tortugas del desierto, lagarto Gila, 
borrego cimarrón y berrendo sonorense. 

El campo volcánico del Pinacate tiene una extensión de unos mil quinientos metros cuadrados y es una 
de las características más visibles en las imágenes de satélite. Ha sido considerado dentro de las estructuras 
análogas a actividad volcánica planetaria. A fines de la década de los 1960´s, la nasa incluyó viajes de campo 
para entrenamiento de los astronautas del Programa Apollo. 

La designación de la reserva como patrimonio representa una gran responsabilidad para el país, en 
terminos de conservación y manejo de recursos, así como grndes oportunidades de investigación en temas 
relacionados con ciencias de la Tierra.
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La prensa internacional ha anunciado que el Dr. Jaime 
Urrutia Fucugauchi, distinguido investigador, profesor y 

ex-director del Instituto de Geofísica de la unam, es el gana-
dor del Premio Internacional de este año. Se trata de uno de 
los premios, distinciones y medallas que anualmente otorga 
la American Geophysical Union (agu) a los investigadores y 
profesores geofísicos que más se han destacado en el ejercicio 
de nuestra profesión. 

 La importancia de este premio para México, la Unión 
Geofísica Mexicana y la Universidad Nacional se infiere por 
el destacado papel que desempeña la American Geophysical 
Union como asociación profesional más antigua y prestigio-
sa del mundo en el campo de la geofísica. Fundada en 1919, 
esta sociedad tiene más de 61,000 miembros en 146 países. 
Su objetivo es organizar y difundir informaciones científicas 
en el campo interdisciplinario e internacional de la geofísica. 
Consta de 11 secciones en las ciencias atmosféricas, oceáni-
cas, espaciales, hidrológicas y de la tierra sólida, publica revistas 
de prestigio mundial y organiza importantes reuniones tales 
como la reunión anual de San Francisco a la que tienen acceso 
los miembros de la Unión Geofísica Mexicana. 

El Premio Internacional

El Premio Internacional es el más reciente de los 22 premios 
y distinciones que otorga la agu. Fue establecido en 2007 y 
entre sus ganadores se encuentran personalidades tales como 
Uppugunduri Aswathanarayana, profesor de la Universidad 
de Dar es Salaam en Tanzania, quien se dedica a ayudar a las 
poblaciones empobrecidas de Mozambique y de su país natal, 
la India, a utilizar la geofísica para sobrevivir y prosperar. 

Jaime Urrutia Fucugauchi, 
ganador del Premio Internacional de la agu 

Cinna Lomnitz
Investigador Emerito

Instituto de Geofísica, unam
cinna@geofisica.unam.mx



 Otro ganador de este premio, el Dr. Yun-tai 
Chen de la Universidad de Pekín, ha sido premiado 
por su papel en la modernización de la investigación 
sismológica en China. Gracias a su destacada cola-
boración con colegas de otros países y su incansa-
ble actividad como maestro hizo posible el auge de 
la geofísica en su país.  

 El Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi ha sido se-
leccionado como ganador del Premio Internacional 
2013 por su destacada carrera académica y especial-
mente su contribución a la difusión de las ciencias 
geofísicas en México y a nivel mundial. Jaime nació 
en Chihuahua y estudió ingeniería geofísica en la 
unam. Se inscribió en el posgrado del Departa-
mento de Física en la Universidad de Newcastle y 
en 1980 obtuvo el doctorado en esa universidad, 
considerada de las más importantes de Inglaterra 
por su alto nivel en investigación. Posteriormente 
realizó una estancia posdoctoral para perfeccionar 
sus conocimientos experimentales en paleomagnetis-
mo en la Universidad de Michigan (Estados Unidos).   

 El paleomagnetismo estudia los cambios en 
el campo magnético terrestre reflejados en las rocas. 
Resulta que el campo magnético se invirtió varias 
veces durante la historia de nuestro planeta y estos 
cambios se graban y se preservan en ciertos mine-
rales, principalmente los ferrosos. En el laboratorio 
es posible detectar la posición del campo magnético 
y con esto se puede fechar la roca. Cuando se des-
cubrió la tectónica de placas en la década de 1960 
la geocronología basada en anomalías magnéticas 
fue crucial para demostrar que el fondo marino se 
estaba desplazando. 

 Actualmente es posible, gracias en gran 
parte a los estudios del Dr. Urrutia y miembros de 
su laboratorio, desarrollar la geocronología de Mé-
xico. Un evento de gran importancia para entender 
la historia geológica del país fue el impacto de un 
gran meteorito que cayó en el Golfo de México, 
sobre la actual zona costera de la Península de Yu-
catán cerca de Chicxulub, hace unos 65 millones de 
años. Este impacto se conoce como el “evento de 
Chicxulub” y provino de un objeto extraño prove-
niente del espacio interplanetario; produjo un cráter 
de unos 200 kilómetros que Urrutia y sus colabora-
dores han estudiado mediante diversos métodos de 
exploración, entre ellos el paleomagnético. 

 Posiblemente no sea coincidencia que la 
extinción de los dinosaurios se hubiera producido 
también hacia fines del periodo Cretácico, hace unos 
65 millones de años. Se especula que el impacto del 
meteorito pudo haber oscurecido el cielo durante 
años. No todos los investigadores están de acuerdo 
sobre los efectos del impacto y Jaime Urrutia se ha 
convertido en el más conocido de los especialistas 
en este campo novedoso y de trascendencia mun-
dial. Ha publicado más de 200 artículos que le han 
merecido numerosos premios, entre ellos el Premio 
Nacional de Ciencias, el Premio Universidad Nacio-
nal, los premios de ciencias de la Academia Mexi-
cana de Ciencias y de la Organización de Estados 
Americanos, y la medalla Manuel Maldonado Koer-
dell de la Unión Geofísica Mexicana, de la que fue 
presidente. Es miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias y de la Academia de Ingeniería. 

 Ha sido Secretario Foráneo de la American 
Geophysical Union y actualmente es miembro del 
directorio del American Institute of  Physics. Por su 
actividad y participación en el desarrollo de la geofí-
sica al nivel mundial, particularmente en México y 
América Latina, hoy se le otorga a Jaime Urrutia 
Fucugauchi esta merecida distinción. 
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La región subtropical en el norte de México alberga dos grandes desiertos de Norte America, 
el de Sonora y Chihuahua. Durante el útimo periodo glacial, aproximadamente entre 74 

y 15 mil años, el aumento en precipitación y/o la disminución en temperatura dieron origen a 
pequeños y grandes lagos en diferentes cuencas tectónicas (Figura 1). 

En la actualidad estos lagos mantienen una columna de agua somera (de unos cuantos 
centímetros de profundidad), durante las estaciones de verano y otoño, mientras que durante 
el invierno y primavera son secos. Los sedimentos depositados en estas cuencas son excelen-
tes registros de la variabilidad climática en la escala milenaria y aportan información sobre la 
dinámica de monzón mexicano (o monzón norteamericano), así como de las lluvias asociados 
a las tormentas invernales en el pasado. 

En los últimos cinco años se han llevado a cabo estudios en lagos antiguos de la región 
norte de México los cuales están enfocados a mejorar el entendimiento de la evolución climá-
tica de esta región, en particular durante los últimos 80 mil años. Hasta el momento se han 
perforado varios lagos secos ubicados en seis estados diferentes (desde San Luis Potosí a Baja 
California, entre los 22° y 31° de latitud N) para documentar el cambio climático en espacio y 
tiempo (Figura 2). 

Lagos antiguos del norte de México 
y registros de variabilidad climática en los subtrópicos 

Priyadarsi D. Roy
Investigador Titular A | Instituto de Geología, unam | roy@geologia.unam.mx

El paleolago San Felipe está ubicado en una cuenca tectónica en la parte oriente del Estado de Baja California. La 
cuenca está rodeada por dunas eólicas recientes y rocas ígneas y metamórficas de edad Cretácico a Terciario expuestas 
en la Sierra de San Pedro Mártir. 
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La evolución de las zonas áridas ha sido recontruida con base en las características quí-
micas, magnéticas, sedimentológicas y biológica de los sedimentos lacustres (Chávez-Lara et 
al., 2012; Roy et al., 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b). Los registros indirectos (proxys) han 
sugerido la fuente de aporte de dichos sedimentos, cambios en el ciclo hidrológico (precipita-
ción pluvial), actividad eólica, productividad biológica, salinidad y temperatura de la columna 
de agua, por lo que proveen información sobre la expansión y contracción de las zonas áridas 
y forzamiento asociados a la variabilidad climática de la región. 

Por ejemplo, el estudio de estos registros sugiere que durante el último periodo glacial 
las lluvias de invierno tuvieron una menor influencia (igual que la actualidad) en la región al 
sur de los 29° de latitud N y que los patronenes hidrológicos estuvieron controlados por la 
precipitación de verano (Roy et al., 2012b, 2013a). 

Independientemente de su ubicación, los lagos recibieron mayor precipitación de vera-
no antes de los 60 mil años. En los últimos 60 mil años, los intervalos de mayor precipitación 
fueron contemporáneos a los intervalos de mayor insolación de verano. Durante el Último 
Máximo Glaciación (hace casi 21 mil años), la parte sur de la región subtropical recibió mayor 
precipitación en comparación con el extremo norte de México. 

Las turbas (capas de sedimentos finos con un alto contenido de materia orgánica) de-
positadas durante los intervalos de mayor humedad y productividad (Figura 3), son causantes 
de incendios sub-superficiales en algunas cuencas (p.e. el paleolago El Potosí en el Estado de 
Nuevo León, Figura 4). Varios intervalos húmedos durante el Holoceno (últimos 11 mil 700 
años) están relacionados a la alta temperatura superficie de mar en el Golfo de California y del 
Océano Pacífico Subtropical. Es interesante observar que todos los registros muestran una 
disminución en precipitación en los últimos 2 mil años y en el mismo periodo la actividad de 
El Niño Oscilación de Sur (enos) fue de mayor magnitud y frecuencia (Roy et al., 2013b). 
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Perforación en el paleolago Santiaguillo en el Estado de Durango para la colección de muestras con la participación de 
los integrantes de Laboratorio de Paleoambientes, del Instituto de Geología.
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Capa de turba de aproximadamente 1 m de espesor depositada a una profundidad de 3 m en el paleolago El Potosí, 
Estado de Nuevo León.

Incendio de las turbas sub-superficiales en el paleolago El Potosí (Estado de Nuevo León), causada por condiciones 
climáticos y antropogénicos
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“A pesar de constituir un verdadero tesoro 
para la ciencia y ser uno de los lagos mexi-
canos más conocidos, el desarrollo humano 
mal planificado pone en riesgo la persisten-
cia del Lago Alchichica”

Una perla en el desierto mexicano

Dr. Javier Alcocer Durand
Proyecto de Investigación en Limnología Tropical

fes Iztacala, unam | jalcocer@unam.mx |
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Desafortunadamente en México ya existen ejemplos de lagos donde la falta de planeación y control de 
las actividades humanas conllevan a la pérdida irreparable de estos valiosos ecosistemas acuáticos. Tal es 

el caso de los lagos de Valle de Santiago, Guanajuato, otrora profundos reservorios habitados por numerosas 
especies y cuna de una larga tradición cultural en la región. Sin embargo y derivado de la creciente actividad 
agrícola con cultivos y métodos de irrigación inadecuados para climas áridos y semiáridos, los ha desecado o 
convertido en charcos o meros remedos de lagos. Por lo anterior es importante dar a conocer la relevancia de 
nuestros lagos para que se cuenta con una perspectiva correcta acerca de lo que estos ecosistemas son y de los 
bienes y servicios que proporcionan al hombre.

El lago Alchichica está ubicado en la Cuenca Oriental, una extensa cuenca endorreica (casi 5,000 km2) 
esto es, que no tiene salida al mar. Oriental constituye el límite más oriental del Altiplano Mexicano. Situado 
justo en la frontera de los estados de Puebla y Veracruz (19º 24’ N, 97º 24’ W), Alchichica se encuentra a unos 
25 km de Perote, aunque hay poblados cercanos más pequeños como Itzoteno (San Miguel), El Limón, San 
José Alchichica, Tepeyahualco y Totalco, entre otros. Está en los Llanos de San Juan, un altiplano situado a los 
2,345 m sobre el nivel del mar. Esta región tiene un clima árido con una tasa de evaporación anual de 1,690 
mm y una precipitación de menos de 500 mm al año. La temperatura del aire fluctúa de -5.5ºC a 30ºC con 
una temperatura promedio de casi 13ºC. Actualmente gran parte del área que circunda al lago está dedicada 
a la agricultura, aunque todavía persiste algunos vestigios de vegetación nativa correspondiente al tipo de ve-
getación característico de zonas desérticas como el matorral desértico rosetófilo con izotes o yucas y pastizal 
tolerante a los suelos salinos (halófito).



Hace unos 145 millones de años, en el Cre-
tácico, la zona que hoy ocupa el lago Alchichica era 
un mar somero y cálido. En estas aguas se desarro-
llaron extensos arrecifes de coral. Con el paso del 
tiempo, este antiguo mar emergió y se secó dejando 
una extensa capa de rocas calizas de lo que otrora 
fueran los arrecifes coralinos. Posteriormente, dio 
inicio una intensa actividad volcánica creando muchos 
conos volcánicos, derrames de lava y materiales vol-
cánicos que cubrieron gran parte de las rocas calizas.

Alchichica es producto de esta última fase de 
actividad volcánica correspondiente al Pleistoceno 
tardío, esto es, hace aproximadamente entre 25,000 
y 50,000 años. Es un lago de origen volcánico, de 
un tipo especial denominado “maar”. Los “maar” 
se forman por una explosión “freato-magmática”, 
esto es, el magma incandescente en su camino as-
cendente hacia la superficie se topa con un depósito 
de agua subterránea acumulado en las rocas calizas 
al que instantáneamente evapora creando una gi-
gantesca olla de presión. En un momento dado, el 
terreno que funciona como la tapadera de la olla no 
resiste la presión y se produce una explosión que 
deja un boquete. A diferencia de otros volcanes, en 
éste no hay salida de lava. El boquete producto de la 
explosión se llena con agua subterránea formando 
así un lago.

Alchichica es uno de los muy pocos lagos 
hondos que existen en México, con poco más de 
60 m de profundidad máxima y alrededor de 41 m 
de profundidad media. La gran mayoría de los lagos 
mexicanos son someros alcanzando entre 5 y 10 m 
de profundidad y frecuentemente menos de eso. 
Como ejemplos basta mencionar los tres lagos más 
extensos del país. El más grande es el de Chapala en 
Jalisco, que alcanza poco más de 10 m de profundi-
dad máxima y tan solo 5 m de profundidad media. 
El lago de Cuitzeo, Michoacán, ocupa el segundo 

puesto por su extensión, pero su profundidad es 
inferior a los 2 m. Le sigue el lago de Pátzcuaro, 
Michoacán, con 11 m de profundidad máxima y 5 
m de profundidad promedio.

La forma de Alchichica es casi circular, con 
un diámetro de 1.73 km y un perímetro de alrede-
dor de 5 km. Es pequeño con una superficie de 2.3 
km2, pero por ser profundo contiene un volumen 
de aproximadamente 95 millones de metros cúbi-
cos de agua. La forma de la cuenca del lago recuerda 
la de una cubeta. Con una zona litoral prácticamen-
te inexistente hoy en día, el lago alcanza rápidamente 
profundidad muy cerca de la orilla. Por ejemplo, a 
unos 5 m del borde, la profundidad del lago puede 
alcanzar 35 o 40 m. Otrora, el lago presentaba una 
amplia zona litoral que fue desapareciendo confor-
me el nivel de las aguas del lago fue descendiendo. 
Las razones de esto se explicarán con posterioridad.

Las aguas del lago son frías. La superficie 
puede alcanzar los 22ºC en los meses más cálidos, 
pero unos centímetros por debajo la temperatura 
baja súbitamente. En promedio, la temperatura del 
agua es de 15.5ºC e incluso puede alcanzar los 14ºC 
en enero y febrero. Por otro lado, una de las caracte-
rísticas que hace cautivante al lago es su color azul; 
éste varía del azul turquesa cerca de la orilla hasta el 
azul marino en la zona profunda. Alchichica man-
tiene este color azul casi todo el año. Las aguas son 
transparentes y la luz del sol llega a alcanzar hasta 
los 40 m de profundidad. Tanto el color azul como 
la gran transparencia son reflejo de su característica 
oligotrófica, esto es, de la escasa presencia de fito-
plancton en sus aguas. El fitoplancton es el conjun-
to de algas microscópicos que flotan libremente en 
las aguas de los cuerpos acuáticos y constituyen la 
base de la cadena trófica. Entre más fitoplancton se 
desarrolle, menor será la transparencia de las aguas 
y su color será el verde.

10



11

Las características químicas de las aguas de 
Alchichica lo hacen un lago muy peculiar. Prime-
ro que nada no es un lago dulceacuícola, sus aguas 
son saladas. Contiene aproximadamente entre 8.5 
y 9 gramos de sales disueltas en cada litro de agua. 
Esta cantidad es relativamente baja si se compara 
con la salinidad del mar que alcanza los 35 gramos 
de sal por cada litro de agua. Sin embargo, contiene 
el triple de sales que la típica “agua dulce” que tiene 
menos de 3 gramos de sal por litro. Por cierto, cuan-
do el agua sabe salada, podemos decir que tiene al 
menos 3 gramos de sal por litro. El que sea un lago 
salado no es tan sorprendente, más o menos la mi-
tad de los lagos de todo el mundo son salados y la 
otra mitad son dulces. Para ello baste recordar que 
el lago de Texcoco es también un lago salado del 
que se obtenía tanto sal común como tequesquite, 
que es una mezcla impura de bicarbonato de sodio.

A pesar de la diferencia de salinidad con 
el mar, la sal dominante en las aguas marinas y de 
Alchichica es el cloruro de sodio o sal común. Sin 
embargo, en Alchichica las sales de magnesio, carbo-
natos y bicarbonatos son proporcionalmente más 
elevados que en el mar; además, destaca la presencia 
de boratos en las aguas del lago. Esta composición 
química de las aguas de Alchichica es producto de la 
combinación de las aguas ricas en sodio procedente 
de los materiales volcánicos (el magma) y de los bi-
carbonatos que derivan de las rocas calizas marinas.

Es probable que esta peculiar combinación 
de características ambientales sea la causa de que 
Alchichica albergue una biota acuática tan particu-
lar y por lo que la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) 
considera al Lago Alchichica, comprendido en la 
“Región Hidrológica Prioritaria Cuenca Oriental”, 
como un sitio de importancia para la conservación 
de la biodiversidad acuática epicontinental. Los 
cuerpos acuáticos epicontinentales son todos aque-

llos cuerpos acuáticos que se encuentran sobre los 
continentes y consisten en lagos, lagunas, presas, 
ríos, arroyos y corrientes, entre otros. 

Una característica únicas del lago es la pre-
sencia de estructuras o depósitos de carbonatos que 
recuerdan a los arrecifes coralinos y que conforman 
un anillo casi continuo que corre paralelo a la línea 
de costa. Estas estructuras se formaron hace mu-
cho tiempo debajo del agua por un efecto combina-
do químico-biológico. Al entrar en contacto el agua 
subterránea rica en calcio, con el agua superficial 
rica en carbonatos se precipita el compuesto quí-
mico denominado carbonato de calcio, de manera 
que se forman estas estructuras, también conocidas 
como “estromatolitos” o “tufas”. Los microorga-
nismos -principalmente algas azul-verdes o ciano-
bacterias- crecen formando capas o biopelículas, 
las cuales van precipitando el carbonato de calcio y 
magnesio disuelto en el agua y van creciendo capa 
a capa conformando los estromatolitos. De hecho, 
parece ser que el proceso químico no es efectivo en 
sí mismo, sino que necesita ser mediado por estas 
comunidades de microorganismos. 

Los estromatolitos se cuentan entre los ejem-
plos de vida más antiguos del planeta, pues son muy 
comunes de encontrar en el registro fósil proceden-
te del Precámbrico por lo que se pueden considerar 
relictos vivientes, pues son escasos en la actualidad. 
Estos “fósiles vivientes” del mismo linaje que los 
que aparecieron hace aproximadamente 3,500 mi-
llones de años, son verdaderamente un tesoro cien-
tífico, ya que nos permiten remontarnos al origen 
de la vida en el planeta. En las aguas epicontinen-
tales mexicanas solo existe otro lugar donde hay 
estromatolitos actuales, Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
Los estromatolitos de Alchichica se encuentran en 
tres diferentes formas: esponjoso, columnar y en 
costra, lo que suma evidencia a la enorme relevancia 
científica de México como país megadiverso.
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Otra característica notable es que, a pesar de 
sus dimensiones reducidas, Alchichica contiene nu-
merosos endemismos, es decir, especies que tienen 
un rango de distribución geográfica restringido. 
Más aún, estas especies son consideradas “microen-
démicas” por tener un rango de distribución “muy 
restringido” (menor al 5% del territorio nacional) 
que, en este caso, es limitado al lago. Son seis las es-
pecies microendémicas descritas al momento para 
Alchichica e incluyen un alga, tres crustáceos, un 
pez y un anfibio.

El copépodo Leptodiaptomus garciai fue la pri-
mera especie endémica descrita para Alchichica. El 
charal de Alchichica, Poblana alchichica, fue la segunda 
especie endémica descrita para el lago y está enlista-

da en la NOM-059-ECOL-2001 con la categoría de 
“especie amenazada”. El anfibio Ambystoma taylori ó 
ajolote de Alchichica también se encuentra enlista-
da en la NOM-059-ECOL-2001 con categoría de 
“especie sujeta a protección especial”. Es la tercera 
especie endémica descrita para el lago. El isópodo 
Caecidotea williamsi, una “cochinilla” acuática, fue la 
cuarta especie endémica descrita para Alchichica. 
El alga dorada o diatomea Cyclotella alchichicana es la 
quinta especie endémica descrita para el lago. Re-
cientemente (2013) fue descrito Cletocamptus gomezi, 
un copépodo harpacticoide endémico de Alchichi-
ca. Sin embargo, se sabe que hay otras especies más 
que seguramente son nuevas y microendémicas 
para Alchichica.
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Desde el punto de vista de los servicios eco-
sistémicos que este lago brinda, esto es, aquellos 
beneficios que la gente obtiene de forma directa 
e indirecta de él, podemos catalogarlos en cuatro 
grandes rubros: de aprovisionamiento, de regulación, 
culturales y de soporte. En el rubro de aprovisiona-
miento lo más evidente es la pesquería artesanal que 
existe sobre el charal. Las características propias del 
lago permiten un balance entre la pesca y la con-
servación de la especie. Otrora, también existía una 
tradición pesquera sobre el ajolote, un producto 
que era muy valorado desde épocas prehispánicas 
por su carne blanca y delicado sabor. Sin embargo, 
los recursos genéticos tienen un potencial enorme, 
sobre todo si se considera la biodiversidad micro-
biana asociada con los estromatolitos. 

Por otro lado, quizás el servicio de regulación 
más importante lo constituye el relacionado con el 
clima. Por un lado, los cuerpos acuáticos son regu-
ladores naturales del clima, fenómeno asociado a la 
elevada capacidad calorífica del agua que disminuye 
el rango de variación de la temperatura en un sitio 
dado. El agua puede recibir gran cantidad de calor 
sin por ello subir mucho de temperatura. Por otro 
lado, el agua puede liberar gran cantidad de calor sin 
por ello bajar mucho la temperatura. Consecuencia 
de lo anterior es que los cuerpos acuáticos permiten 
que durante el día la temperatura suba lentamente y 
no se eleve mucho, y durante la noche que la tem-
peratura baje lentamente y no descienda mucho. A 
diferencia, en una región desértica, donde el agua 
es escasa, la temperatura del aire puede alcanzar los 
40ºC durante el día y registrar valores menores a 
0ºC durante la noche.

Desde la perspectiva del “cambio climáti-
co”, esto es, el cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 

Cyclotella alchichicana

Leptodiaptomus garciai

Caecidotea williamsi

Cyclotella alchichicana

Cletocamptus gomezi

Estromatolitos

Ambystoma taylori
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durante períodos comparables, resalta el término 
calentamiento global. El “calentamiento global” es 
el fenómeno del aumento de la temperatura media 
global, de la atmósfera terrestre y del océano. El 
principal efecto que causa el calentamiento global 
es el “efecto invernadero”, fenómeno que se refiere 
a la absorción por ciertos gases atmosféricos –por 
ejemplo CO2– de parte de la energía que el suelo 
emite, como consecuencia de haber sido calentado 
por la radiación solar. La mayoría de los aumentos 
observados en la temperatura media del planeta 
desde la mitad del siglo XX, son muy probable-
mente debidos al aumento observado en las con-
centraciones antropogénicas de gases con efecto de 
invernadero, por ejemplo de CO2. Por lo anterior, 
entre más CO2 se encuentre en la atmósfera, mayor 
será el efecto de invernadero.

Sin embargo, a nivel regional y global, se ha 
encontrado que Alchichica tiene un gran potencial 
como sumidero de carbono; esto es, para absorber 
CO2 atmosférico mediante el proceso de fotosín-
tesis llevada a cabo por el fitoplancton y que even-
tualmente se va al fondo del lago y se entierra en 
los sedimentos profundos. En los sedimentos este 
CO2 procedente de la atmósfera y convertido en 
materia orgánica es “secuestrado”, esto es, queda 
atrapado por largos periodos de tiempo (p.ej., más 
de 100 años). Lo anterior se debe a que en Alchichi-
ca predomina el fitoplancton de gran tamaño (p.ej., 
Cyclotella alchichicana) y éste, además de que es difícil 
de consumir por el zooplancton (p.ej., Leptodiapto-
mus garciai), se exporta rápidamente al fondo y que-
da fuera del ciclo del carbono por un largo tiempo.

Respecto a los valores culturales, hay una re-
lación profunda entre el lago y los habitantes. Des-
de tiempos prehispánicos, los lagos mexicanos han 
estado envueltos en misticismo. Algunos de ellos 
son considerados lugares mágicos, de aguas mila-
grosamente curativas, hogar de dioses del agua o 

de monstruos; de algunos se piensa que carecen de 
fondo, que están conectados con el mar o que son 
bases de objetos voladores no identificados. Alchi-
chica es un caso especialmente prolífico de leyen-
das, de hecho, se pueden escuchar relatos de todas 
las anteriores. 

La técnica de pesquería local de charales es 
única; fue desarrollada para las características pecu-
liares del lago y se ha venido practicando a lo largo 
del tiempo, siendo heredada principalmente de ma-
dres a hijas, lo cual se ha constituido en una tradi-
ción local, junto con la forma de cocinarlos como 
“tamal de charales”. Los locales conocen de los 
tiempos y sitios de pesca, así como de los fenóme-
nos recurrentes como cuando el lago se “enferma”, 
alrededor de Semana Santa. La “enfermedad” no es 
sino el florecimiento del alga azul-verde Nodularia 
spumigena que se presenta al dar inicio la estratifica-
ción del lago y torna la superficie del lago en una 
“sopa de chícharo”. Finalmente, el lago es sitio de 
esparcimiento y recreación ya que en éste se desa-
rrollan actividades como la natación, el buceo y el 
windsurf, así como triatlones, entre otras. Es una 
visita obligada en vacaciones para locales y nume-
rosos visitantes.

Este cuerpo acuático ha sido objeto de es-
tudio a lo largo de casi quince años por parte de 
académicos del Proyecto de Investigación en Lim-
nología Tropical de la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala, unam, encabezados por el Dr. 
Javier Alcocer Durand. El “Grupo Alchichica” es 
el único miembro de la Red Mexicana de Investi-
gación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER) 
cuyo ecosistema de estudio es un lago. La Red Mex-
LTER es una iniciativa académica que reúne a gru-
pos de investigación de todo el país con el objeto de 
fomentar investigación científica que permita abor-
dar el estudio de sistemas y fenómenos ecológicos 
a escalas espaciales y temporales amplias. Con casi 
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quince años de un completo monitoreo limnológico, es muy probable que Alchichica sea el lago mexicano 
mejor conocido al momento.

Desafortunadamente, la sobre-extracción del agua del manto freático es una actividad creciente en la 
región, requerida para cubrir las necesidades de una agricultura de riego en expansión, así como para dotar de 
agua potable a las poblaciones en desarrollo. La agricultura de la zona combina dos características desfavora-
bles: las especies sujetas a cultivo, así como las técnicas de irrigación, no son adecuadas para regiones áridas y 
semiáridas como es la zona de Alchichica. Lo anterior, a la par de un posible efecto desfavorable del cambio 
climático regional –que incide incrementando la fragilidad y vulnerabilidad del lago Alchichica–, han resultado 
en el lento descenso del nivel del lago y con ello la reducción de la zona litoral, sitio extremadamente importante 
para la ecología del lago. Peces y ajolotes, así como muchos de los invertebrados de Alchichica, encuentran 
en la zona litoral un sitio de refugio y protección ante los depredadores, y les permite alimentarse, crecer y 
reproducirse. De seguir este proceso de desecación, se corre el riesgo no solo de eliminar la vital zona litoral, 
sino también de alterar el delicado balance del lago, con lo que se perderían las condiciones oligotróficas (aguas 
transparentes y limitadas en nutrimentos) requeridas para el buen desarrollo de los estromatolitos y demás 
biota acuática asociada, impactándolos negativamente y poniendo en riesgo la persistencia de tan singular lago, 
sin duda una joya acuática para México y el mundo.
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Ganadores 
de la XVIII Olimpiada de Ciencias de la Tierra 

para el Estado de Baja California

 

El cicese y la Unión Geofísica Mexicana (ugm) realizaron exitosamente la décimo 
octava edición de la Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra, el 31 de mayo de 

2013, con una participación de más de 90 estudiantes de bachillerato procedentes 
de todo el estado. 

"La Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra es un concurso dirigido a estudian-
tes de preparatoria con el fin de difundir y promover los conocimientos de las ciencias 
de la Tierra entre futuros profesionistas con el fin de formar una cultura básica sobre 
la disciplina y el planeta, y este año la temática se centró en el personaje de Arrhenius, 
científico sueco ampliamente reconocido por haber predicho el fenómeno climático 
conocido como calentamiento global en un artículo publicado en 1896."

Los ganadores fueron:

Primer lugar
Jordan Israel Díaz Álvarez
Plantel cobach Rosarito, B.C.

Asesor: Maestro José Antemio Cázarez Ibarra.
Centro Educativo Patria en Ensenada

Asesora: Maestra Rita Guevara

Segundo lugar
Liubove Orlov Savko

Tercer lugar
Martha Ornelas Medina

Centro Educativo Patria en Ensenada
Asesora: Maestra Rita Guevara
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Premio al mejor trabajo de estudiante 
presentado en el 4o Congreso Nacional de Estudiantes 

de Ciencias de la Tierra

Resultados

Tierra Sólida: 
Héctor Jesús Tapia Fernández | Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam

"Geoquímica y granulometría de sedimentos recientes de las playas de Tamihua y Tuxpan, Golfo de México"

Atmósfera: 
Juana Idalia Ledesma Ledesma | Facultad de Ciencias - Juriquilla, unam

"La aurora del 21 de enero de 2010 no alteró apreciablemente la ionosfera"

Oceanografía y Limnología: 
Diego Gámez Soto | cicimar, ipn 

"Análisis de efectos de macroescala sobre la hidrografía de la zona de la bahía de la paz"

Espacio exterior: 
Pavel Ulianov Martínez Pabello | Instituto de Ciencias Nucleares, unam 

"Cinética de descomposición del ácido fórmico por hipoclorito de sodio y sus implicaciones para el experimento 
de liberación marcada de las astronaves Vikingo en Marte"

22 de julio de 2013
Mesa Directiva de la ugm
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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] │http://ugm.org.mx/wordpress │

│ 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] │http://ugm.org.mx/wordpress │
│ 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 │



Convocatoria 2013
Reconocimiento al maestro(a) del año 

en ciencias de la Tierra

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A.C. (ugm) con el objetivo de reconocer el trabajo, 
esfuerzo y dedicación de los formadores de los futuros geocientíficos de México, invita a las institucio-

nes académicas de México relacionadas con las Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para el recono-
cimiento “Maestro(a) del año en Ciencias de la Tierra”. El resultado de la convocatoria se publicará en la 
página y en la Gaceta de la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo en la 
Reunión Anual de la ugm (raugm) 2013 en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del presente año.

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Una institución podrá postular hasta 3 candidatos en 3 áreas diferentes afines a las ciencias de la Tierra. 
2. Los candidatos deberán ser miembros regulares de la ugm. 
3. Cada postulación deberá ser por escrito destacando los méritos académicos generales y en particular 

de los últimos 5 años que justifiquen que el candidato ha apoyado y motivado la enseñanza en áreas 
afines a las ciencias de la Tierra. 

4. La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (cv) actualizado del candidato dividido en cuatro 
secciones donde demuestre sus actividades en:
• Docencia. Haber impartido al menos un curso frente a grupo al año, durante los últimos 3 años. 
• Generación o aplicación innovadora del conocimiento. Artículos en revistas con arbitraje de-

rivadas de tesis (de preferencia indizadas); libros; capítulos en libros; resúmenes de congreso 
y memorias arbitradas de congresos con participación de estudiantes; artículos de divulga-
ción; material didáctico y de laboratorio; premios a sus estudiantes; patentes; prototipos; pro-
piedad intelectual; modelos de utilidad; transferencia de tecnología.

• Tutorías y dirección de tesis. Impartidas a estudiantes y/o haber dirigido al menos una tesis 
durante el periodo. 

• Apoyo académico y vinculación. Organización de seminarios periódicos, organización de even-
tos académicos, actividades académico-administrativas, participación en comités de evaluación 
académica. 

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de la ugm, quien considerará espe-
cialmente los méritos de los candidatos de los últimos 5 años. 

III. La carta de postulación institucional junto con el cv del candidato podrán ser enviados por correo elec-
trónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a más tardar el 4 de septiembre de 2013.
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Convocatoria 2013
Medalla "Manuel Maldonado Koerdell"

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, a.c. (ugm) invita a 
sus miembros activos y a las instituciones académicas de México relaciona-

das con las Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para la Medalla “Manuel 
Maldonado Koerdell”

Esta medalla la otorga la mesa directiva de la Unión a miembros que se 
han distinguido por una larga trayectoria académica y de investigación hecha en 
México por el candidato, el impacto científico de su línea de investigación y la 
labor docente desarrollada.

El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en la Gaceta de 
la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo 
en la Reunión Anual de la ugm en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del 
presente año.

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Podrán postular candidatos los miembros activos de la ugm o una ins-

titución académica afín a las ciencias de la Tierra. 
2. Los candidatos deberán ser miembros regulares de la ugm. 
3. La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (CV) actualizado del can-

didato y una reseña breve de su trayectoria académica.

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de 
la ugm, independiente a la Mesa Directiva.

III. La carta de postulación institucional junto con el cv del candidato podrán ser 
enviados por correo electrónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a 
más tardar el 4 de septiembre de 2013.
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Convocatoria 2013
Premio "Francisco Medina Martínez"

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, a.c. (ugm) invita a 
sus miembros activos y a las instituciones académicas de México relaciona-

das con las Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para el Premio “Francis-
co Medina Martínez”.

Este premio se otorga mediante concurso cada dos años, en años impares, 
a convocatoria de la mesa directiva de la Unión. Se otorga a las mejores tesisde 
licenciatura, maestría y doctorado en ciencias de la Tierra.

El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en la Gaceta de 
la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo 
en la Reunión Anual de la ugm en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del 
presente año.

I. Las nominaciones deben contener los siguientes documentos: (a) Curricu-
lum Vitae del postulante. (b) Documento que avala la fecha de sustentación 
de la tesis que debe ser posterior al 3 de noviembre de 2011. (c) Tesis en 
formato pdf.

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de 
la ugm, independiente a la Mesa Directiva.

III. Los archivos electrónicos con el cv del candidato podrán ser enviados por 
correo electrónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a más tardar el 
4 de septiembre de 2013.
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Sismicidad reportada por el Servicio Sismológico Nacional 
dependiente del Instituto de Geofísica de la unam 

(Periodo de enero a junio de 2013)
Sara I. Franco Sánchez1, Carlos Valdés González

Con la colaboración de: 
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Resumen

Se presenta el reporte de los sismos localizados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante el 
primer semestre del 2013. 

Durante este semestre se reportaron 2314 eventos, relacionados, principalmente, con la subducción 
de las placas oceánicas Cocos y Rivera por debajo de la placa continental de Norte América, en la costa del 
Pacífico mexicano. Se reportaron 16 sismos con magnitud M ≥ 5.0. Se obtuvo el mecanismo focal de forma 
automática para 15 eventos; pero, solo 12 tuvieron un ajuste con reducción de la varianza mayor (vr) a 50 %. 

Introducción

Actualmente, el ssn cuenta con dos sistemas de adquisición y determinación automática de epicentros y mag-
nitudes de los sismos que ocurren en el territorio nacional. Estos sistemas son: 1) el programa Earthworm, 
el cual es un sistema modular para administrar redes sísmicas y calcular los epicentros y magnitudes de los 

1 ivonne@sismologico.unam.mx



temblores (http://www.earthwormcentral.org/). 2) 
El sistema Hydra, desarrollado por el usgs/neic 
(siglas en inglés del Servicio Geológico de Estados 
Unidos/Centro Nacional de Información de tem-
blores,) y distribuido por la empresa Nanometrics 
(http://www.nanometrics.ca/products/apollo-da-
ta-processing/response-hydra), también es un sis-
tema de procesado de datos sísmicos cuya interface 
final está basada en Earthworm.

Ambos sistemas están siendo utilizados para 
determinar, de forma automática y en tiempo real, 
la información acerca de los temblores. Cuando la 
solución calculada cumple con criterios estableci-
dos (como por ejemplo, número mínimo de fases 
registradas para evitar disparos en falso), los datos 
preliminares son publicados sin la intervención de 
un analista. Estos datos son difundidos por los dife-
rentes canales que existen para ello (twitter, página 
web, correo electrónico, etc). Actualmente, ambos 
sistemas han mostrado funcionar satisfactoriamen-
te para sismos grandes, permitiendo difundir la 
información de manera expedita lo cual, al mismo 
tiempo, da la posibilidad a las autoridades de tomar 
decisiones para efectos de protección civil.

Si bien la cobertura de la red de monitoreo 
sísmico ha mejorado en los últimos años, aún es 
necesario aumentar su densidad, de tal forma que 
sea posible generar soluciones automáticas de bue-
na calidad para sismos de magnitud intermedia y 
baja. Para estos eventos, la estimación de sus pa-
rámetros las revisa, y/o determina, un analista de 
forma manual. 

Para la realización de los catálogos, es nece-
sario que un analista revise y, según sea el caso, de-
termine la localización y estimación de la magnitud 
de manera manual y definitiva, de todos los eventos 
ocurridos.
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Para la localización definitiva de los sismos se 
utiliza el programa seisan de Haskov y Ottemöller 
(1999), que a su vez emplea el algoritmo de hypo-
center de Lieneart y Haskov (1995) con el mo-
delo de velocidades modificado para las capas supe-
riores de Campillo et al., (1996). Distintos pesos se 
asignan a las lecturas de tiempos de llegada para las 
ondas P y S en las diversas estaciones; estas lecturas 
son las utilizadas para realizar las localizaciones.

La determinación de la magnitud se lleva a 
cabo utilizando la duración de la coda de los re-
gistros (Haskov y Macías, 1983). Debido a la sa-
turación de la magnitud de coda para sismos con 
magnitudes mayores o iguales a 5, la magnitud de 
estos sismos se determina utilizando los algoritmos 
para magnitud de amplitud (Ma) y de energía (Me), 
descritos por Singh y Pacheco (1994). Actualmente, 
basándose en los algoritmos de Fukuyama y Dreger 
(2000), se determina de manera automática y ruti-
naria el tensor de momento sísmico para los sismos 
moderados a grandes (M ≥ 4.5). La descripción del 
funcionamiento de este cálculo automático del ten-
sor de momentos (catms) se puede encontrar en 
Nolasco (2006).

Sismicidad durante 
el primer semestre de 2013

En la Figura 1 se presenta la ubicación de los 
eventos ocurridos durante el primer semestre del 
2013. El SSN reportó 2314 eventos con magnitudes 
entre 2.6 y 6.2. La mayoría de los eventos, 2288, se 
reportan con una magnitudes entre 3.0 ≤ M < 5.0 
(ver Figura 1 para detalles). Además, en la Figura 1 
se muestra la distribución de la sismicidad por ran-
go de magnitudes, así como por región epicentral.
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Figura 1. Ubicación de los 2134 eventos reportados por el ssn 
durante el primer semestre del 2013. La ubicación de los círculos 
corresponde a la localización de los eventos. El color y el tamaño 
de los círculos representan la magnitud. El diagrama de sector 
indica la distribución de los sismos por estado y el histograma 
muestra la distribución de las magnitudes. La distribución de las 
estaciones sismológicas queda representada con los triángulos, 
las 3 estaciones nuevas se representan con una estrella.

Durante el primer semestre de 2013 ocurrieron 16 
eventos con Me ≥ 5.0. Con el catms se ha podido 
obtener los parámetros de la fuente (profundidad 
de centroide, la magnitud de momento sísmico Mw, 
deslizamiento, azimut y buzamiento de los planos 
del doble par) para 12 eventos de los 16 reporta-
dos. El “Global cmt” (http://www.globalcmt.
org/cmtsearch.html) obtuvo los parámetros para 
9 eventos, de los cuáles, para uno de ellos no hay 
una solución aceptable del catsm (2013/05/12; 
07:30, tiempo gmt). En la Tabla 1 se listan dichos 
parámetros, indicándose la fuente (catms o cmt). 
Además, la ubicación de estos eventos, así como su 
mecanismo focal, se presentan en la Figura 2. 

El evento de mayor magnitud reportado por 
el SSN ocurrió el pasado 25 de Marzo a las 23:02 

hrs gmt (17:02 hrs, tiempo local del centro del 
país). La magnitud del evento fue de Mw = 6.2. El 
epicentro se ubica en el territorio de Guatemala, a 
149 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chiapas (ver 
figura 2, evento #6 para su ubicación). 

El 16 de Junio a las 05:19 horas gmt 
(00:19hrs, tiempo del centro de México), se regis-
tro un evento profundo, con magnitud de Mw=5.9. 
Este evento se ubica a 143 km de la Cd. de México 
(figura 2, evento #13), y fue fuertemente sentido. 
La aceleración máxima registrada en la estación cuig 
(ubicada en cu, unam, México) fue de aproximada-
mente 28 gales. En la página web del SSN, en colabo-
ración con el Instituto de Ingeniería, se ha publicado 
el mapa de aceleraciones (shake maps) para este evento 
(http://www.ssn.unam.mx/shakeMap.html).
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El 11 de Febrero a las 12:39 hrs gmt (06:39 hrs, tiempo del centro de México), se registro un evento, 
magnitud Mc = 4.3, con epicentro en el Golfo de México, a 154 km de Tuxpan, Veracruz. Este evento se 
localiza en la misma zona del evento que ocurrió el 23 de Mayo de 2007 (Mw=5.5). La sismicidad en el Gol-
fo de México no es una actividad extraña ni esporádica (Franco et al., en prensa), por lo cual es importante 
incrementar el monitoreo sísmico en la región. En este sentido, el ssn en colaboración con la Universidad 
Veracruzana han puesto en operación, en lo que va de este año, 3 observatorios sismológicos de banda ancha; 
esto permitirá registrar eventos de magnitud baja-media que ocurran en la zona.   La distribución de estas es-
taciones se encuentra en la figura 2. Se tiene pensado incluir al menos 2 estaciones más en lo que resta del año. 

Tabla I. Parámetros de la fuente de los sismos con magnitud M ≥ 5.0. El tensor de momentos, se obtuvo ya sea por medio del cálculo 
automático del ssn (catms) o a partir del catálogo del Global cmt (cmt).

Figura 2. Localización y mecanismos focales para los eventos 
con magnitud Me > 5.0. Los mecanismos focales de 10 de los 22 
eventos se calcularon automáticamente y con resultados satis-
factorios usando el catms del ssn. Los parámetros de la fuente 
de los eventos #1 y #10 se obtuvieron del catálogo del Global 
cmt. Los triángulos representan la ubicación de las estaciones 
sismológicas. La gran mayoría de eventos con M ≥ 5.0 que se 
reportaron este trimestre son replicas del sismo de magnitud 
Mw=7.1 del 7 de Noviembre, evento #5 en la figura. 
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Al noreste de Hermosillo, Son, se han repor-
tado 5 eventos de magnitud M>3.5. Estos eventos 
pueden estar asociados al régimen sierras y cuencas 
(basin and range) de la zona. 

En el Golfo de California, se han registrado 
71 eventos, todos ellos asociados a los sistemas de 
fallas generados por la tectónica de la región.  Se 
reportó 1 sismo de magnitud Mw=5.5, eventos #3 
en la Tabla I y Figura 2. 

Al norte de la península, también se registran 
varios eventos asociados a la Falla de Agua Blanca y 
a la Falla de Cerro Prieto.

En este primer semestre el SSN ha reporta-
do 6 eventos en el estado de Nuevo León, con M 
> 3.5, lo que suma, desde Mayo 2012, más de 90 
eventos registrados en dicha zona epicentral con 
magnitudes que van de 2.9 a 4.3. 
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Como parte de las actividades de la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana se propone una salida 
de buceo recreativo. Dicha salida será apta tanto para buzos certificados como para personas sin certi-

ficación, siempre y cuando realicen el curso previo. La salida de buceo estará a cargo de Silent World Divers, 
quienes proveerán el equipo y logística de la salida. El curso previo será realizado en una alberca indicada por 
Silent World Divers, mientras que el punto de encuentro será en las instalaciones de dicho centro de buceo.

Los participantes deberán firmar una carta en la cual establecen que se involucran en esta actividad 
bajo su propio riesgo y donde deslindan de cualquier responsabilidad tanto a la Unión Geofísica Mexicana 
como a Silent World Divers. Igualmente deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos 

Ser mayor de edad, sabe nadar y no tener al momento de su participación o en su historial médico las si-
guientes afecciones:
► | Resfriado, congestion nasal, sinusitis o bronquitis | Infeccion en los oidos | Asma activa, enfisema 

o turberculosis | Alta presión | Taquicardia | Epilepsia | Historial de problemas respiratorios | His-
torial de problemas cardiacos, ataques al corazon y/o cirugias de pecho | Problemas psicológicos o 
desordenes nerviosos| Embarazada | Ataques de pánico a los lugares cerrados o abiertos |

Salida matutina

De 9:00 am a 1:00 pm buceo en el Parque Nacional Subacuático: “Los Arcos” 

Salida vespertina

De 2:00 am a 6:00 pm buceo en el Parque Nacional Subacuático: “Los Arcos”
► Precio para grupos menores a 10 buzos | 2 inmersiones buzos certificado: $1,000 pesos |
 | 2 inmersiones buzos principiantes + clase de buceo: $1,200 pesos |
► Precio para grupos mayores a 10 buzos | 2 tanques, buzos certificados: $800 pesos |
 | 2 tanques, buzos principiantes + clase de buceo: $1,000 pesos | promoción valida con grupos míni-

mos de 6 y maxima de 40.

Propuesta de actividades de buceo recreacional autónomo para 
participantes de la Reunión Anual de la Union Geofisica Mexicana 2013

Contacto de Silent World Divers:
Yadira Alvarez: yadira@silentworlddivers.com
 WWW.SILENTWORLDDIVERS.COM 

Centro Comercial Villas Vallarta Local 1A-a, C. David Alfaro Siqueiros, 
Zona Hotelera Las Glorias, CP. 48333, Tel: (322) 225 67 50 | Fax (322) 225 67 50
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