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editorial

E
n este número de la Gaceta se presenta la información relacionada con la organización de la Reunión 

Anual de la UGM 2014. En el cartel alusivo al evento de este año se decidió considerar como tema prin-

cipal “Puerto Vallarta”, por ser el sitio que por más de 20 años ha acogido a los participantes de la Reunión 

Anual de la Unión Geofísica Mexicana. Su diseño representó un reto interesante, y pasamos por varias 

SURSXHVWDV��/D�YHUVLyQ�ÀQDO�GHO�FDUWHO�UHSUHVHQWD�D�OD�7LHUUD�HQ�HO�FHQWUR�\�HQ�VXV�FXDWUR�HVTXLQDV�ODV�iUHDV�
GH�FRQRFLPLHQWR�TXH�FRPSUHQGH�OD�8QLyQ��$WPyVIHUD��&LHQFLDV�(VSDFLDOHV��7LHUUD�6yOLGD�\�2FHDQRJUDItD��

El diseño integra aspectos de las artesanías realizadas con pequeñas cuentas, característicos de los arte-

sanos huicholes, quienes habitan esta región de Jalisco, además de otros estados, y quienes son conocidos 

en el mundo por sus diseños artesanales llenos de creatividad y colorido. Mi sincero reconocimiento al 

diseñador Álvaro E. Reynoso por su apoyo en esta tarea. 

En el contexto de la Reunión se dan a conocer a los nombres de los organizadores de las sesiones regulares, 

y se presentan las convocatorias para la organización de las sesiones especiales en temas de frontera, así 

como las propuestas de cursos. Esperamos contar con su participación.

Aprovechamos para reiterar la invitación a que sigan participando en los seminarios en línea de la UGM 

(webinarios) y en las actividades de la Unión.

Una sección de la gaceta está dedicada a dar a conocer a colegas y/o grupos de trabajo que recientemente 

han sido reconocidos por su trayectoria o bien, han recibido alguna distinción en el área de geociencias. A 

todos ellos, mi más sincera felicitación.

Con el propósito de recordar al Dr. Miguel F. Lavín Peregrina, se hace una breve reseña de la intensa actividad 

FLHQWtÀFD�GH�HVWH�GLVWLQJXLGR�FLHQWtÀFR�PH[LFDQR��SURSRUFLRQDGD�SRU�TXLHQHV�FRPSDUWLHURQ�FRQ�pO�SDUWH�GH�
VX�WUD\HFWRULD�DFDGpPLFD��

(Q�OD�SDUWH�ÀQDO�GH�HVWH�Q~PHUR�VH�HQOLVWDQ�ORV�DUWtFXORV�TXH�VH�SXEOLFDURQ�HQ�HO�Q~PHUR�UHFLHQWH�GH�OD�UHYLVWD�
de Geofísica Internacional. Con los cuales les hago una cordial invitación a que envíen sus contribuciones a 

la revista, al Boletín GEOS o a esta Gaceta.

 

Saludos cordiales,

Ligia
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Organizadores 
DE LAS SESIONES REGULARES DE LA RAUGM

AR: ARQUEOMETRÍA
Organizadores

Ì Ana María Soler Ɣ DQHVROHU#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Galia González Ɣ JDOLD#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Jacinto Robles Ɣ MDVLQWRBUREOHV#\DKRR�FRP

CS: CIENCIAS DEL SUELO
Organizadores

Ì Francisco Bautista Ɣ OHSWRVRO#FLJD�XQDP�P[

Ì Felipe García Ɣ IJDUFLD#FLHFR�XQDP�P[

Ì Gilberto Hernández Ɣ JKVLOYD#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

CCA: CLIMATOLOGÍA, 
CAMBIOS CLIMÁTICOS Y ATMÓSFERA
Organizadores

Ì� &XDXKWpPRF�7XUUHQW�7KRPSVRQ�Ɣ WXUUHQWF#FLFHVH�P[
Ì Ruth Cerezo-Mota Ɣ UXWK�FHUH]RPRWD#JPDLO�FRP

Ì� -RVp�$QWRQLR�6DOLQDV�Ɣ MVDOLQDV#WODORF�LPWD�P[

EG: EXPLORACIÓN GEOFÍSICA
Organizadores

Ì Jorge Arzate Flores Ɣ DU]DWHM#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì� 0DUFR�$��3pUH]�)ORUHV�Ɣ PSHUH]#FLFHVH�P[
Ì Claudia Arango Galván Ɣ FODXGLDU#JHRÀVLFD�XQDP�P[

FE: FÍSICA ESPACIAL
Organizadores

Ì Guadalupe Cordero Ɣ JFRUGHUR#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì  Ernesto Aguilar Ɣ HUQHVWR#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì� 5RPiQ�3pUH]�(QUtTXH]�Ɣ URPDQ#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

GEOD: GEODESIA
Organizadores

Ì Enrique Cabral Ɣ HFDEUDO#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Bertha Márquez Ɣ EPDUTXH]#FHQFDU�XGJ�P[

Ì Juan García Abdeslem Ɣ MJDUFLD#FLFHVH�P[

GEOH: GEOHIDROLOGÍA
Organizadores

Ì Rogelio Vázquez González Ɣ UYD]TXH]#FLFHVH�P[

Ì� -RVp�$OIUHGR�5DPRV�/HDO�Ɣ MDOIUHGR#LSLF\W�HGX�P[
Ì Jaime Carrera Hernández Ɣ MDLPH�FDUUHUD#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

GP: GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO
Organizadores

Ì Alberto Arias Ɣ DULDVSD]#XQDP�P[

Ì Enrique Coconi Morales Ɣ HFRFRQL#LPS�P[

Ì Javier Arellano Gil Ɣ MDUHOODQR#GLFWÀ�XQDP�P[

TAREAS DE LOS ORGANIZADORES

Promover las sesiones | Evaluar y organizar los resúmenes por temas | Moderar las sesiones durante la RAUGM | 

(YDOXDU�ODV�SUHVHQWDFLRQHV�RUDOHV�\�GH�FDUWHO�GH�HVWXGLDQWHV�_�3URSRQHU�D�WUDYpV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�HYDOXDFLRQHV�
las mejores presentaciones de estudiantes.
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GET: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA
Organizadores

Ì Mariano Cerca Ɣ PFHUFD#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì� 5RVDOYD�3pUH]�Ɣ SHUH]U#JHRORJLD�XQDP�P[
Ì Angel F. Nieto Samaniego Ɣ DIQV#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì Rafael Barboza Gudiño Ɣ UEDUER]D#XDVOS�P[

GGA: GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA AMBIENTAL
Organizadores

Ì Damiano  Sarocchi Ɣ GDPLDQR�VDURFFKL#XDVOS�P[

Ì Pedro Zarate Ɣ SHGUR�]DUDWH#UHG�FXFHL�XGJ�P[

Ì Luis Miguel Mitre Salazar Ɣ OPLWUH#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

GEOPAL: GEOMAGNETISMO Y PALEOMAGNETISMO
Organizadores

Ì Edgardo Cañón Ɣ HFDQRQ#FLFHVH�P[

Ì Juan Morales Ɣ MPRUDOHV#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Roberto Molina Ɣ UPROLQD#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

GEOQP: GEOQUÍMICA Y PETROLOGÍA
Organizadores

Ì� 0DUtD�7HUHVD�2UR]FR�(VTXLYHO�
 Ɣ WRUR]FR#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì Gabriel Valdez Ɣ YDOGH]P#XQDP�P[

Ì Martín Valencia Moreno Ɣ YDOHQFLD�JHRORJLD#JPDLO�FRP

MSG: MODELACIÓN DE SISTEMAS GEOFÍSICOS
Organizadores

Ì Guillermo Hernández Ɣ JKGH]#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Norberto Vera Ɣ QUEUW#JHRÀVLFD�XQDP�P[

Ì Agustín Rosas Ɣ DOEHUWLFR#JHRÀVLFD�XQDP�P[

OCE: OCEANOLOGÍA
Organizadores

Ì� )UDQFLVFR�-��2FDPSR�7RUUHV�Ɣ RFDPSR#FLFHVH�P[
Ì Jorge Zavala Ɣ M]DYDOD#DWPRVIHUD�XQDP�P[

Ì David Salas de León Ɣ GVDODV#VHUYLGRU#XQDP�P[

Ì Emilio Beier Ɣ HEHLHU#FLFHVH�P[

PALEO: PALEONTOLOGÍA
Organizadores

Ì� (GXDUGR�-LPpQH]�+LGDOJR Ɣ HGXDUGRMK#]LFDWHOD�XPDU�P[

Ì Ricardo Barragán Manzo Ɣ DFDGHPLFDLJO#JHRORJLD�XQDP�P[

Ì� 2VFDU�&DUUDQ]D�Ɣ FDUUDQ]D#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

RN: RIESGOS NATURALES
Organizadores

Ì Luis Delgado Ɣ OGHOJDGR#FLFHVH�P[

Ì� (QULTXH�*XHYDUD�2UWL]�Ɣ HJR#FHQDSUHG�XQDP�P[
Ì� 2VFDU�)UDXVWR�0DUWtQH]�Ɣ IUDXVWRPDUWLQH]RVFDU#JPDLO�FRP
Ì Carlos Welsh Rodríguez Ɣ FZHOVK#XY�P[

SED: SEDIMENTOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA
Organizadores

Ì� /LJLD�3pUH]�&UX]�Ɣ SHUH]FUX]#JHRÀVLFD�XDP�P[
Ì Martin Guerrero Ɣ PJURV��#\DKRR�FRP

Ì� 7LP�/DZWRQ�Ɣ WODZWRQ#JHRFLHQFLDV�XQD�P[

SIS: SISMOLOGÍA
Organizadores

Ì Francisco Zúñiga Ɣ UDPRQ#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì� 5REHUWR�2UWHJD�Ɣ RUWHJD#FLFHVH�P[
Ì Allen Husker Ɣ DOOHQ#JHRÀVLFD�XQDP�P[

VUL: VULCANOLOGÍA
Organizadores

Ì� -RVp�/XLV�0DFtDV�Ɣ PDFLDV#JHRÀVLFD�XQDP�P[
Ì Lucia Capra Ɣ OFDSUD#JHRFLHQFLDV�XQDP�P[

Ì Pablo Dávila Harris Ɣ SDEOR�GDYLOD#LSLF\W�HGX�P[



Convocatorias 

PROPUESTAS DE SESIONES ESPECIALES 

Y CURSOS EN LA RAUGM 2014

L 
a Reunión Anual de la UGM (RAUGM) 2014 tendrá lugar del 3 al 7 de noviembre 

en el Hotel Sheraton Buganvilias, Puerto Vallarta, Jalisco.

Del 3 de marzo al 7 de junio estarán abiertas las convocatorias para propuestas de 

sesiones especiales con temas de frontera y de cursos para llevarse a cabo durante 

la RAUGM. 

Las propuestas de sesiones especiales sobre temas de frontera deberán ser enviadas 

al Dr. Noel Carbajal |noelc@ipicyt.edu.mx|, Secretario de investigación de la UGM, 

incluyendo título de la sesión especial y una breve descripción de la misma, así como 

los nombres y correos electrónicos de los organizadores. Se requieren de por lo menos 

2 y hasta 4 organizadores y el (la) responsable de la solicitud tiene que ser miembro 

de la UGM. Para que se abra una sesión especial se necesitan por lo menos 8 parti-

cipantes (bloque de 2 horas). 

Los interesados en impartir cursos durante el congreso deberán enviar el tema, conte-

nido y actividades a desarrollar a la Dra. María del Sol Hernández |msol_hernandez@

enesmorelia.unam.mx|, Secretaria de Educación de la UGM. Los cursos deben im-

partirse en un solo día durante la semana de la RAUGM (entre el lunes y el viernes), 

con una duración máxima de 8 hrs. (4 hrs. en sesión matutina y 4 hrs. en sesión 

vespertina). La solicitud tiene que hacerla un miembro de la UGM (responsable del 

curso), aunque el curso podrá ser impartido por un no miembro. Para que se abra 

un curso se necesitan por lo menos 6 participantes.

Esperamos contar con su participación en la organización de eventos especiales en 

la RAUGM.
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Webinario 2014
/D�LQÁXHQFLD�GHO�FUiWHU�GH�&KLF[XOXE�VREUH�OD�KLGURORJtD�GHO�QRUWH�GH�<XFDWiQ
Dr. Mario Rebolledo Vieyra | 31 de enero | 

Unidad de Ciencias del Agua, cicy, a.c���0p[LFR�

La información geológica producida en inegi

,QJ��-RVp�5RGUtJXH]�5RFKD | 28 de febrero | 

,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUDItD��0p[LFR�

'H�OD�SRVLELOLGDG�GH�DOHUWD�VtVPLFD�WHPSUDQD�FRQ�XQD�UHG�JUDYLPpWULFD�GH�SUy[LPD�JHQHUDFLyQ
Dr. Juan Pablo Ampuero | 28 de marzo | 

&DOLIRUQLD�,QVWLWXWH�RI�7HFKQRORJ\��eeuu

,QYHVWLJDFLRQHV�HQ�PDU�SURIXQGR�HQ�HO�*ROIR�GH�0p[LFR
'UD��(OYD�(VFREDU�%ULRQHV | 25 de abril | 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam��0p[LFR

3HWUyOHR�\�JDV�QR�FRQYHQFLRQDOHV��¢XQD�UHYROXFLyQ�R�XQD�MXELODFLyQ"
'U��/XFD�)HUUDUL�3UHGDJOLR | 30 de mayo | 

Centro de Geociencias, unam��0p[LFR

Magnetosferas gigantes

'UD��;yFKLWO�%ODQFR�&DQR | 27 de junio | 

Instituto de Geofísica unam��0p[LFR

Usos de la información climática

'U��9tFWRU�0DJDxD�5XHGD | 29 de agosto | 

Instituto de Geografía, unam��0p[LFR

9DULDELOLGDG�HVWDFLRQDO�GH�OD�DWPyVIHUD�HQ�OD�UHJLyQ�GHO�*ROIR�GH�&DOLIRUQLD
'U��&XDXKWpPRF�7XUUHQW�7KRPSVRQ | 26 de septiembre | 

&LFHVH��0p[LFR

7HPDV�VHOHFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HQHUJtD�UHQRYDEOH�PDULQD�\�RIIVKRUH
'UD��9DQHVD�0DJDU�%UXQQHU | ���GH�RFWXEUH | 

&LFHVH��0p[LFR



El cráter Chicxulub 
<�/$�)5217(5$�&5(7É&,&2�3$/(Ð*(12

-DLPH�8UUXWLD�)XFXJDXFKL�\�/LJLD�3pUH]�&UX]
3URJUDPD�8QLYHUVLWDULR�GH�3HUIRUDFLRQHV��,QVWLWXWR�GH�*HRItVLFD��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR��&G��8QLYHUVLWDULD��

'HO��&R\RDFiQ�������'�)���0p[LFR

El cráter Chicxulub, localizado en la porción noroeste de la península de Yucatán, en el sur del golfo de México, con un diámetro 
de ~200 km es uno de los tres cráteres complejos multi-anillos documentados en el registro terrestre. El cráter Chicxulub 

forma parte de un grupo selecto de rasgos geológicos, investigado usando métodos geofísicos terrestres, marinos y aéreos, constituye 
un laboratorio para investigar los procesos de formación de cráteres y los efectos de impactos en el planeta. El impacto ocurrido hace 
66 Ma es relacionado a los cambios globales ambientales y climáticos y la extinción masiva de organismos que marcan la frontera 
&UHWiFLFR�3DOHyJHQR��.�3J���/D�FDSD�GH�H\HFWD�GHO�LPSDFWR��FRQ�HO�PDWHULDO�IUDJPHQWDGR��FRQVWLWX\H�XQ�PDUFDGRU�HVWUDWLJUiÀFR�D�
HVFDOD�JOREDO��/RV�HVWXGLRV�GH�HVWH�PDUFDGRU�JOREDO�SHUPLWHQ�FRUUHODFLRQHV�HVWUDWLJUiÀFDV�\�DQiOLVLV�GH�SURFHVRV�HQ�OD�WUDQVLFLyQ�GHO�
Mesozoico al Cenozoico. En los últimos 20 años las investigaciones han aportado información sobre el impacto, formación del crá-
ter, las extinciones y los eventos de la frontera K/Pg. Las preguntas formuladas a partir de los estudios han abierto nuevas líneas 
de investigación, sobre temas fundamentales sobre impactos, formación de cráteres, efectos climáticos y ambientales, los sistemas de 
VRSRUWH�GH�YLGD�HQ�HO�SODQHWD�\�OD�HYROXFLyQ�GH�ODV�VXSHUÀFLHV�SODQHWDULDV�HQ�HO�VLVWHPD�VRODU��
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¢4Xp�KDFH�HO�LPSDFWR�\�OD�IRUPDFLyQ�GHO�FUiWHU�&KLF[XOXE�
LQWHUHVDQWH"�¢4Xp�FRQWULEXFLRQHV�D�OD�FLHQFLD�VH�KDQ�GHULYDGR�
de los estudios en el cráter Chicxulub? En estas y otras inte-

rrogantes se unen diferentes aspectos sobre la evolución de 

OD�YLGD�\�GH�OD�7LHUUD�

El cráter Chicxulub, localizado en el sector noroeste de la 

SHQtQVXOD�GH�<XFDWiQ��HQ�HO�VXU�GHO�JROIR�GH�0p[LFR�_)�_��
es uno de los tres cráteres de impacto de mayor tamaño en 

el registro terrestre. El número de cráteres de impacto docu-

mentados es relativamente reducido, en comparación con 

las observaciones en otros cuerpos del sistema solar. Los 

procesos de erosión y la actividad tectónica y magmática 

PRGLÀFDQ�OD�VXSHUÀFLH�WHUUHVWUH�\�KDQ�ERUUDGR�HO�UHJLVWUR�GH�
LPSDFWRV��6H�WLHQHQ�DOUHGHGRU�GH�����FUiWHUHV�LGHQWLÀFDGRV��
de los cuales solo Sudbury (Canadá), Vredefort (África del 

6XU��\�&KLF[XOXE��0p[LFR��FRUUHVSRQGHQ�D�FUiWHUHV�FRPSOHMRV�
multianillo |F2|. 

El impacto está relacionado a uno de los periodos importantes 

de cambio en la evolución de la vida en el planeta, que ocurre 

en la frontera Cretácico/Paleógeno (K/Pg). El impacto ocasio-

nó cambios globales en el clima y ambiente, que afectaron 

los sistemas de soporte de vida y provocaron la extinción del 

65-75 % de las especies, entre ellas los dinosaurios, las amo-

nitas y muchas otras especies, marcando el inicio de la era 

&HQR]RLFD�\�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�ORV�PDPtIHURV�_)�_�

El impacto ocurrió hace unos 66 millones de años cuando 

la plataforma de Yucatán estaba sumergida. Posterior al im-

pacto, el cráter fue paulatinamente cubierto por sedimentos 

carbonatados, que le han protegido de la erosión. Las carac-

terísticas en la plataforma de Yucatán en el sur del Golfo de 

0p[LFR�KDQ�SHUPLWLGR�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD�\�GH�ODV�
litologías formadas en el impacto. El cráter tiene un diámetro 

de ~200 km con centro en Chicxulub Puerto, en la línea de 

FRVWD�GH�OD�SHQtQVXOD��(O�FUiWHU�IXH�LGHQWLÀFDGR�D�SDUWLU�GH�ORV�

| F1 |

| F2 |

| F3 |
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estudios realizados por Petróleos Mexicanos, como parte de 

la exploración de yacimientos de petróleo y gas en el sureste 

del país. Los estudios documentaron anomalías geofísicas 

en las mediciones de gravimetría y magnetometría, que suge-

rían la presencia de una estructura enterrada en la parte norte 

de la península |F4 y 5|, interpretada como un campo volcá-

nico o bien un cráter de impacto. Los estudios subsecuentes 

demostraron un origen de la estructura por impacto de un 

asteroide o núcleo cometario de grandes dimensiones, con 

diámetro de 10-14 km. La estructura ha sido investigada por 

estudios geofísicos y programas de perforaciones, que per-

miten documentar sus características, morfología y tamaño.

(Q�OD�VXSHUÀFLH��HYLGHQFLDV�GHO�FUiWHU�VHSXOWDGR�LQFOX\HQ�DO�
DQLOOR�GH�FHQRWHV�\�UDVJRV�WRSRJUiÀFRV�VHPL�FLUFXODUHV�_)�_��
Estos rasgos se asocian a la compactación diferencial de los 

materiales fragmentados en el impacto y que forman parte 

del relleno de la estructura. Las características de la platafor-

ma carbonatada que no ha sido afectada por actividad tec-

tónica o volcánica reciente permiten tener mayor resolución 

en los estudios geofísicos e investigar la estructura del cráter 

con una alta resolución.

La formación del cráter y el evento de impacto ocurren en un 

corto tiempo del orden de centenas de segundos, con una 

alta liberación de energía y la excavación de una cavidad con 

profundidades del orden de 25 km, afectando toda la corte-

za. La corteza inferior y manto superior son deformados y se 

tiene un levantamiento en la parte central de la excavación 

de varias decenas de kilómetros que forma un levantamiento 

de basamento que caracteriza a estos cráteres complejos. 

La zona de impacto es deformada y fracturada. Los estu-

dios de la dinámica del impacto, formación del cráter, efectos 

globales de la liberación de energía y ondas sísmicas y los 

modelados del comportamiento de materiales sujetos a altas 

presiones y temperaturas forman parte de los problemas en 

estudio, representado retos interesantes en geociencias.

| F4 |

| F5 |

| F6 |
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El proceso involucra la excavación de grandes volúmenes de roca y la eyección de material 

fragmentado. El material arrojado fuera de la excavación, una buena parte expulsado fuera 

de la gravedad terrestre y otra parte distribuido en forma global en el planeta, ocasionó seve-

ros efectos en el ambiente. Estos incluyeron el calentamiento de la parte alta de la atmósfera 

con el reingreso de fragmentos en forma de lluvia de miles de meteoritos, generando un pul-

VR�WpUPLFR�FRQRFLGR�FRPR�́ OD�EROD�GH�IXHJRµ��(O�PDWHULDO�PiV�ÀQR�IRUPy�XQD�FDSD�GH�SROYR�
que cubrió el planeta y bloqueo la radiación solar. La nube de polvo provocó un descenso 

en la temperatura e interrumpió los procesos de fotosíntesis por un periodo de varios meses. 

La entrada del polvo al depositarse generó efectos ambientales mayores de lluvia ácida, y 

HQ�ORV�PDUHV�SURFHVRV�GH�DFLGLÀFDFLyQ��DIHFWDQGR�D�ORV�RUJDQLVPRV��/RV�HIHFWRV�D�ODUJR�
plazo se han documentado a partir de los registros geológicos, los que sugieren cambios 

climáticos tales como: un enfriamiento inicial por el bloqueo de radiación solar, seguido de 

un calentamiento asociado a la inyección de grandes volúmenes de dióxido de carbono, 

vapor de agua y otros gases provenientes de la volatización de la plataforma de Yucatán. 

En las zonas de cercanas al impacto hasta distancias de unos 2000 km los efectos incluye-

ron el colapso de los márgenes de la plataforma carbonatada, formación de avalanchas y 

deslizamientos de terreno y la generación de tsunamis, cuyos efectos han sido documen-

WDGRV�HQ�DPSOLDV�]RQDV�GHO�*ROIR�GH�0p[LFR��0DU�&DULEH�\�2FpDQR�$WOiQWLFR��/RV�GHSyVLWRV�
de tsunami asociados a Chicxulub son los más grandes documentados en el registro geo-

lógico, un orden de magnitud mayor que los registrados por ejemplo para el tsunami de 

,QGRQHVLD�HQ�GLFLHPEUH�GH������\�TXH�DIHFWy�XQD�H[WHQVD�]RQD�GHO�2FpDQR�,QGLFR��

El cráter representa un laboratorio natural para investigar los impactos de grandes dimensio-

QHV�HQ�OD�7LHUUD�\�RWURV�FXHUSRV�GHO�6LVWHPD�6RODU��(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV�VH�KDQ�OOHYDGR�D�FDER�
diversos estudios geofísicos y geológicos y programas de perforación en Yucatán, inclu-

\HQGR�ORV�HVWXGLRV�JHRItVLFRV��JUDYLPHWUtD��DHURPDJQHWRPHWULD��HOHFWURPDJQpWLFRV��VtVPLFD�
GH�UHÁH[LyQ�\�UHIUDFFLyQ��LPiJHQHV�GH�VDWpOLWH��SHUIRUDFLRQHV�SURIXQGDV�FRQ�UHFXSHUDFLyQ�
continua de núcleos) en la zona marina y terrestre del cráter, que han aportado nueva infor-

mación sobre la estratigrafía, estructura, formación del cráter, emplazamiento de las brechas 

de impacto y los efectos regionales y globales del impacto. 

Los estudios presentan un carácter multi-e interdisciplinario y se relacionan con un amplio 

rango de investigaciones sobre extinción de organismos, evolución de la vida, impactos de 

FRPHWDV�\�DVWHURLGHV��HYROXFLyQ�GH�ODV�VXSHUÀFLHV�SODQHWDULDV��FRPSRUWDPLHQWR�GH�PDWH-
riales en altas presiones y temperaturas, evolución tectónica, geohidrología, plataformas 

carbonatadas y cambios climáticos globales. 
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de espesor. 

Ì |F4| Anomalías de Bouguer del cráter Chicxulub, mostrando las 

características de cráter complejo multi-anillo (tomada de Sharpton 

et al., Science, 1993). El cráter está parcialmente en mar y parcial-

PHQWH�HQ�WLHUUD��FRQ�FHQWUR�JHRPpWULFR�HQ�OD�OtQHD�GH�FRVWD�HQ�&KL-
cxulub Puerto.

Ì� _)�_�*UDGLHQWH�KRUL]RQWDO�GH�OD�DQRPDOtD�JUDYLPpWULFD�GH�&KLF[X-

lub (tomada de Connors et al., Geophysical Journal International, 

1996). Los círculos blancos representan los cenotes en la península. 

2EVHUYH�HO�DQLOOR�GH�FHQRWHV��TXH�FRLQFLGH�FRQ�OD�DQRPDOtD�GH�JUD-
diente marcando el borde del cráter.

Ì� _)�_�,PDJHQ�GH�VDWpOLWH�GH�LQWHUIHURPHWUtD�GH�UDGDU�GH�OD�SHQtQVXOD�
de Yucatán (NASA, JPL). El cráter Chicxulub tiene un diámetro de 

����NP�\�VH�ORFDOL]D�HQ�OD�SRUFLyQ�QRURHVWH��2EVHUYH�HO�UDVJR�VHPL�
FLUFXODU�TXH�PDUFD�OD�SUR\HFFLyQ�GHO�FUiWHU�HQ�VXSHUÀFLH��PDUFDGR�
SRU�XQD�SHTXHxD�GHSUHVLyQ�WRSRJUiÀFD�DVRFLDGD�DO�DQLOOR�GH�FHQRWHV�
(Urrutia Fucugauchi et al., Comptes Rendus Geoscience, 2008).

Ì En el registro terrestre, Chicxulub representa uno de 

los tres cráteres de gran tamaño y morfología multianillo 

documentados y de ellos es el mejor preservado.

Ì El impacto Chicxulub marca uno de los eventos mayo-

UHV�HQ�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�YLGD�HQ�OD�7LHUUD��FRQ�OD�WUDQVL-
ción de la era Mesozoica a la era Cenozoica.

Ì Los efectos del impacto Chicxulub alteraron los siste-

mas de soporte de vida en el planeta produciendo la 

extinción de alrededor del 65-75 % de las especies. 

Los estudios sobre los efectos del impacto permiten 

analizar los mecanismos y procesos capaces de produ-

FLU�PRGLÀFDFLRQHV�JOREDOHV�HQ�OD�DWPRVIHUD��KLGURVIH-
ra, geosfera y biosfera, involucrados en las extinciones 

masivas de organismos. 

Ì El cráter Chicxulub constituye un laboratorio natural 

para las investigaciones de la formación y evolución de 

ODV�VXSHUÀFLHV�SODQHWDULDV��/DV�VXSHUÀFLHV�GH�ORV�GLIH-
rentes cuerpos en el sistema solar están caracterizadas 

SRU�FUiWHUHV�GH�LPSDFWR��(Q�FRQWUDVWH�HQ�OD�7LHUUD��GHEL-
do a los diferentes procesos tectónicos, volcánicos y 

erosivos los cráteres de impacto son poco numerosos.
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Ì El pasado 5 de febrero de 2014, el Dr. Jaime 

Urrutia-Fucugauchi, investigador del Instituto de 

Geofísica y ex-presidente de la UGM, ingresó 

como miembro del Colegio Nacional.

¡Enhorabuena por este gran reconocimiento!

Ì A partir del 4 de marzo del 2014, la Dra. Xyoli 

3pUH]�&DPSRV��9LFH�SUHVLGHQWD�GH�OD�8*0��IXH�
nombrada por el director del Instituto de Geofí-

sica de la UNAM, Jefa del Servicio Sismológico 

Nacional.

¡Muchas felicidades! 

/H�GHVHDPRV�PXFKR�p[LWR�HQ�VX�QXHYD�ODERU�

Ì El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 

ha sido incluido en el Science Citation Index-

Expanded y en la Web of Science, en Current 

Contents, y en el ISI Alerting Service. 

£(QKRUDEXHQD�D�WRGR�HO�FRPLWp�HGLWRULDO�
\�DO�HTXLSR�GH�HGLFLyQ�WpFQLFD�
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Jaime Urrutia-Fucugauchi
Xyoli Pérez Campos
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In memoriam
0,*8(/�)(51$1'2�/$9Ì1�3(5(*5,1$����������

E
l Dr. Miguel Lavín Peregrina, quien falleció el día 28 

de enero del 2014 a los 63 años de edad, fue uno 

de los investigadores más destacados del país en el 

área de las Ciencias Marinas. Él obtuvo su licenciatura 

en física en la Universidad de San Luis Potosí (1976), la 

maestría (1979), y doctorado (1984) en University College 

of North Wales, Bangor, UK. Asimismo, fue uno de los 

IXQGDGRUHV�\�SURPRWRUHV�GH�OD�H[FHOHQFLD�DFDGpPLFD�

GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�2FHDQRJUDItD�)tVLFD��GH�OD�'LYLVLyQ�

GH�2FHDQRORJtD�GHO�&,&(6(��GRQGH��HVWXYR�D�FDUJR�GHO�

Laboratorio de Circulación Costera y encabezó numero-

sos grupos de investigación que actualmente compiten a 

nivel mundial en diversas disciplinas de la oceanografía.

Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

GHVGH�������FHUUDQGR�VX�FLFOR�DFDGpPLFR�HQ�HO�QLYHO�,,,��

7LHQH�HQ�VX�KDEHU�PiV�GH����DUWtFXORV�FLHQWtÀFRV�GH�DOWR�

impacto y 3 libros especializados de oceanografía con 

más de cien citas cada uno de ellos. Destacó su parti-

cipación como co-editor del libro: Contribuciones a la 

2FHDQRJUDItD�)tVLFD�HQ�0p[LFR��0RQRJUDItD�1R����8QLyQ�

Geofísica Mexicana, 1997), cuyos capítulos son la lite-

ratura casi obligatoria en los posgrados de oceanología 

de nuestro país. Los esfuerzos del Dr. Lavín  por la difu-

sión de las Ciencias del Mar lo llevó a ser co-editor (edi-

tor invitado) del volumen especial (69, Nos. 2-4, 2006) 

de Progress in Oceanography "A Review of the Eastern 

7URSLFDO�3DFLÀF�2FHDQRJUDSK\�; con la particularidad de 

que algunos de sus capítulos se encuentran entre los 

más citados de toda la historia de la revista.

Como resultado directo del fuerte impulso a la ocea-

nografía física en el país, el Dr. Lavín contribuyó al de-

VDUUROOR�GH�OD�RFHDQRJUDItD�LQWHUGLVFLSOLQDULD�FRQ�pQIDVLV�

HQ�UHODFLRQHV�SODQFWyQLFDV�\�RFHDQRJUiÀFDV�HQ�HO�*ROIR�

GH�&DOLIRUQLD�\�HO�3DFtÀFR�2ULHQWDO�7URSLFDO��VHQWDQGR�ODV�

bases físicas-biológicas para el subsecuente entendi-

miento del ecosistema pelágico en general. El Dr. Lavin 

participó en la dirección de más de 30 tesis de pos-

grado con temas de vanguardia interdisciplinarios, no 

sólo en su institución de adscripción, si no en otros pos-

grados de excelencia como el del CICIMAR y la UNAM. 

Sus contínuas visitas al CICIMAR, pláticas magistrales 

y colaboraciones con diversos investigadores de dicho 

FHQWUR��LPSXOVDURQ�\�UHIRU]DURQ�LGHDV�TXH�VH�UHÁHMDURQ�

en el plantemaiento de proyectos, temas de tesis y pu-

blicación de manuscritos interdisciplinarios.

6X�LQÁXHQFLD�VH�YLR�UHÁHMDGD�WDPELpQ�HQ�OD�8QLyQ�*HRIt-

sica Mexicana, pues el Dr. Lavín fue un miembro, ade-

más de ser socio fundador en el área de oceanografía. 

En particular fue un habitual organizador y líder de se-

siones especiales interdisciplinarias en las reuniones 

anuales de la Unión. En ellas participó regularmente 

como ponente invitado, dictando conferencias magis-

trales difundiendo el conocimiento de alto nivel a nue-

vas generaciones; siendo un líder natural en su línea de 

investigación.

'UD��/DXUD�6iQFKH]�9HODVFR

'U��(PLOLR�%HLHU
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7KpRSKLOH�1GRXJVD�0EDUJD��'RQDWXV�<XIHQ\LX�/D\X��-RVHSK�4XHQWLQ�<HQH�$WDQJDQD�DQG�&KDUOHV�7DERG�7DERG��Delineation of the northern limit of the 
Congo Craton based on spectral analysis and 2.5D modeling of aeromagnetic 
data in the Akonolinga-Mbama area, Cameroon.

Leobardo López-Pineda, Luis Quintanar Robles, Carlos Isidro Huerta López and 

+pFWRU�(QULTXH�5RGUtJXH]�/R]R\D��Active segment of the 12 November 2003 Mw 
5.6 earthquake at Salsipuedes oceanic basin, Gulf of California. México  Vsevo-
lod Yutsis, Konstantin Krivosheya, Oleg Levchenko, Jens Lowag, Héctor de León 
Gómez and Antonio Tamez Ponce: Bottom topography, recent sedimentation and 
water volume of the Cerro Prieto Dam, NE Mexico.

Adrián Pozos-Estrada, Roberto Gómez and H.P. Hong: Use of Neural network 
to predict the peak ground accelerations and pseudo spectral accelerations for 
Mexican Inslab and Interplate Earthquakes.

Luis Miguel de la Cruz and Daniel Monsivais: Parallel numerical simulation of 
WZR�SKDVH�ÁRZ�PRGHO�LQ�SRURXV�PHGLD�XVLQJ�GLVWULEXWHG�DQG�VKDUHG�PHPRU\�
architectures  Giuseppe Cabras, Roberto Carniel, Joshua P. Jones and Minoru 
Takeo: Reducing wind noise in seismic data using Non-negative Matrix Factoriza-
tion: an application to Villarrica volcano, Chile.

-DLPH�8UUXWLD�)XFXJDXFKL��$OIRQVR�7ULJR�+XHVFD��(ORtVD�7pOOH]�*DUFtD��/LJLD�
3pUH]�&UX]��)DELROD�0pQGH]�5LYHUR�DQG�9DOVHTXLOOR�3URMHFW�7HDP��Volcano-
sedimentary stratigraphy in the Valsequillo Basin, Central Mexico inferred from 
electrical resistivity soundings.

Peter G. Malischewsky: A very special Fractal: Gingko of Jena.
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