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Estimados lectores

Los saludo cordialmente y les recuerdo que la fecha límite para la 
recepción de sus resúmenes a la raugm-2014 está muy próxi-
ma – es el 9 de agosto-, esperamos contar con su participación 

en alguna de la 19 sesiones regulares y/o en las 24 sesiones especiales, 
las cuales podrán ver en las páginas de este número.

Se presentan las bases de las convocatorias así como los sitios a los que 
hay que acceder para enviar las propuestas de los candidatos a la “Me-
dalla Mariano Bárcena”, y al “Reconocimiento al Mejor Maestro(a) del 
año en Ciencias de la Tierra”, a más tardar el 10 de agosto. Así como la 
convocatoria para el Concurso de Ciencias de la Tierra que se realizará 
durante la raugm-2014, cuya fecha límite es el 26 de septiembre.
 
Se incluyen dos interesantes artículos. El primero trata sobre la apli-
cación del magnetismo ambiental en estudios del monitoreo de con-
taminación en ciudades, en particular en la Cd. de México. Una de las 
ventajas que presenta la aplicación de esta técnica es la reducción de los 
costos de monitoreo de metales pesados en diversa matrices (p. ej. ma-
terial particulado y suelos). 

El segundo artículo es la primera parte sobre aplicaciones de la geofísica 
en la exploración y explotación de recursos no convencionales de pe-
tróleo y gas, en particular sobre el aceite y gas contenido en lutitas (gas/
oil shale).

Mi sincero agradecimiento a los autores de los artículos de este número 
por sus contribuciones en estos tiempos de relajamiento.

Espero que su lectura resulte de interés.

Sinceramente
Ligia

editorial

Portada

Imagen de la Cuenca del Río Colorado, 
eeuu. Según un estudio reciente basado 
en datos de la misión grace (Gravity Re-
cover and Climate Experiment)  de la nasa. 
se estima una perdida de alrededor de 65 
km3 de agua dulce en los últimos nueve 
años, más de las tres cuartas partes del 
total - cerca de 50 km3- ha sido de las 
aguas subterráneas.
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XIX Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra 
en Baja California

El 30 de mayo pasado se llevó a cabo la “XIX Olimpiada Estatal de Ciencias 
GH�OD�7LHUUDµ�HQ�HO�&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWtÀFD�\�GH�(GXFDFLyQ�
Superior de Ensenada (cicese), con la participación de 51 estudiantes 

de bachillerato procedentes de todos los municipios de Baja California

Este evento fue coordinado por el Dr. Enrique Gómez Treviño, investigador del 
Departamento de Geofísica Aplicada del cicese. La Olimpiada es un certamen 
dirigido a estudiantes de preparatoria que tiene por objetivo difundir y promover 
los conocimientos de las ciencias de la Tierra entre futuros profesionistas, con el 
ÀQ�GH�IRUPDU�XQD�FXOWXUD�EiVLFD�VREUH�OD�GLVFLSOLQD�\�HO�SODQHWD��VLHQGR�OD�WHPiWLFD�
principal en esta ocasión: “La trilateración: método para obtener coordenadas”

Los ganadores fueron:

Primer lugar
Vannesa Carrillo Parra

Colegio de Bachilleres (cobach) plantel La Mesa, Tijuana,
Asesor: Profr. Manuel Armando Gómez Piñón (en la fotografía izquierda).

Segundo lugar
Martha Amisadai Ornelas Medina

Centro Educativo Patria de Ensenada,
Asesora: Profr. Rita Guevara Alcaráz.

Tercer lugar:
José Raúl Prieto García

Colegio de Bachlleres, plantel Baja California de Mexicali,
Asesor: Profr.  Diego Fernando Pérez Garibay.

¡Enhorabuena a los estudiantes y a sus profesores¡

Noticias Geos
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El pasado 5 de junio de 2014, el gobernador del estado de Yucatán Rolando Zapata 
Bello y el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (amc) Jaime Urrutia 
Fucugauchi inauguraron el Museo de Ciencias del Cráter Chicxulub, espacio mu-

seístico único en su tipo, dedicado a la investigación y divulgación del conocimiento en 
torno al cráter, impacto y sus efectos en la evolución de la vida. En la ceremonia realizada 
HQ�HO�3DUTXH�&LHQWtÀFR�\�7HFQROyJLFR�GH�<XFDWiQ��HO�JREHUQDGRU�GHVWDFy�OD�FUHDFLyQ�GH�HVWH�
Museo, un sitio donde se generará conocimiento y se compartirán experiencias a partir de 
la investigación, para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a los avances en el estudio 
del cráter. En su intervención, Urrutia Fucugauchi dijo que el Museo se constituye bajo una 
nueva concepción de presentar exposiciones estrechamente vinculadas con la investigación 
directa, pues en el recinto también se ubican laboratorios donde se realizan experimentos 
relacionados. Así, será un espacio vivo donde habrá constantes actualizaciones derivadas de 
los resultados que se obtengan sobre el tema, y agregó que: "Esta dinámica permitirá a los 
niños y jóvenes que visiten este lugar aprender de una forma divertida, pues el Museo crecerá 
\�VH�PRGLÀFDUi�HQ�VXV�FRQWHQLGRV��$Vt�VH�WHQGUi�XQD�QXHYD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�YLVLWD�DO�OXJDU��

El “Museo de Ciencias del Cráter Chicxulub”, está ubicado en esta primera etapa, en el se-
JXQGR�SLVR�GH�OD�%LEOLRWHFD�GHO�3DUTXH�&LHQWtÀFR�\�7HFQROyJLFR�GH�<XFDWiQ��HV�SDUWH�GH�XQD�
iniciativa impulsada por el Gobierno estatal a través del Sistema de Investigación, Innova-
ción, y Desarrollo Tecnológico del Estado (Siidetey), con el apoyo del Centro de Investiga-
FLyQ�&LHQWtÀFD�GH�<XFDWiQ��cicy), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
y de la propia unam, entre otros. Contará con varias salas de exhibición: El Universo y el 
Sistema Solar, Cráteres de Impacto y Chicxulub, Historia de la Vida, Biodiversidad, Evolu-
ción, Extinciones Masivas de Organismos, Dinosaurios y Mamíferos, y por último, Yucatán, 
HQWRUQR�1DWXUDO��FHQRWHV�\�PDQWR�DFXtIHUR��ÁRUD��IDXQD�\�DUTXHRORJtD�

Museo de Ciencias del Cráter Chicxulub
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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.; México 

/D�LQIRUPDFLyQ�JHROyJLFD�SURGXFLGD�HQ�LQHJL
Ing. José Rodríguez Rocha | 28 de febrero | 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; México 

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

,QYHVWLJDFLRQHV�HQ�PDU�SURIXQGR�HQ�HO�*ROIR�GH�0p[LFR
Dra. Elva Escobar Briones | 25 de abril | 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam; México

3HWUyOHR�\�JDV�QR�FRQYHQFLRQDOHV��¢XQD�UHYROXFLyQ�R�XQD�MXELODFLyQ"
Dr. Luca Ferrari Predaglio | 30 de mayo | 
Centro de Geociencias, unam; México

0DJQHWRVIHUDV�JLJDQWHV
Dra. Xóchitl Blanco Cano | 27 de junio | 
Instituto de Geofísica unam; México

8VRV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FOLPiWLFD
Dr. Víctor Magaña Rueda | 29 de agosto | 
Instituto de Geografía, unam; México

9DULDELOLGDG�HVWDFLRQDO�GH�OD�DWPyVIHUD�HQ�OD�UHJLyQ�GHO�*ROIR�GH�&DOLIRUQLD
Dr. Cuauhtémoc Turrent Thompson | 26 de septiembre | 
Cicese; México

7HPDV�VHOHFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HQHUJtD�UHQRYDEOH�PDULQD�\�RIIVKRUH
Dra. Vanesa Magar Brunner | 24 de octubre | 
Cicese; México
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El Dr. Magaña, obtuvo la licenciatura en Física 
en la Facultad de Ciencias de la unam en 1985, 
y el doctorado en Ciencias en la Univesridad de 

California Doctor of  Philosophy (Atmospheric Sciences) 
en 1991 y posteriormente realizó una estancia postdocto-
ral en la Universidad de Colorado de 1991 a 1993.

Actualmente es Investigador Titular B del Instituto de 
Geografía de la unam hs publicado más de 40 artículos 
FLHQWtÀFRV�HQ�UHYLVWDV� LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ�DUELWUDMH�\�KD�
dirigido más de 20 tesis de posgrado.

Es autor del 3º, 4º y 5º informes del International Panel of  
Climate Change y coordinador de Proyectos Nacionales e 
Internacionales.

Fue consultor sobre Cambio Climático en el Instituto 
Nacional de Ecología, durante su estancia sabática en 
2006. Actualmente, es consultor para la Organización 
Meteorológica Mundial, en Análisis de Propuestas de 
Adaptación para conagua y para la Modernización del 
6HUYLFLR�0HWHRUROyJLFR� 1DFLRQDO�� DVHVRU� &LHQWtÀFR� GHO�
Centro Nacional de Prevención de Desastres (cenapred)  
en el área Hidro-Meteorología desde 1998, presidente del 
Comité Técnico Asesor Servicio Meteorológico Nacional 
desde 2013 y miembro Comité Asesor del Programa Na-
cional Contra la Sequía.

Uso de la Información Climática

A medidos de los años ochenta, después de documentar 
diversas teleconexiones entre condiciones “El Niño” y 
anomalías en el clima regional de diversas partes del mun-
do, muchos supusimos que sería cuestión de poco tiempo 
para que diversos sectores hicieran uso de la información 
climática para la gestión y planeación. Sin embargo, en la 
mayoría de los países ha sido poco el avance en materia 
de usos de pronósticos estacionales y sin embargo, hoy se 
habla de las acciones de adaptación que se deben ejecutar 
ante el cambio climático. Parte del reto para actuar apro-
vechando los avances en materia de pronóstico climático 
estacional está en reconocer que se trata de un proble-
ma de gestión de riesgo, cuya esencia está en considerar 
preferencialmente aspectos de riesgo, es decir vulnerabi-
lidad y peligro en conjunto. En la presentación se habla 
GHO�VLJQLÀFDGR�GH�ULHVJR�FOLPiWLFR�FRQ�OD�LGHD�GH�SODQWHDU�
nuevas formas de hacer uso de la información climática.

Víctor Orlando Magaña Rueda
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Tareas de los organizadores:

� Promover las sesiones.
� Para que se abra una sesión se necesitan por lo menos 8 

participantes (bloque mínimo de 2 horas).
� Los organizadores podrán proponer hasta 4 pláticas invi-

tadas por sesión, las cuales podrán durar 15 o 30 minutos 
cada una.

� Evaluar y organizar los resúmenes por temas.
� Moderar las sesiones durante la RAUGM.
� Proponer otros moderadores y varios evaluadores para las 

presentaciones de estudiantes desde una semana antes de la 
RAUGM.

� Coordinar las evaluaciones de las presentaciones orales y de 
cartel de estudiantes.

� Proponer a través de los resultados de las evaluaciones las 
mejores presentaciones de estudiantes.

AR: Arqueometría

Organizadores:
�� $QD�0DUtD�6ROHU�_�DQHVROHU#JHRÀVLFD�XQDP�P[
�� *DOLD�*RQ]iOH]�_�JDOLD#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Jacinto Robles | jasinto_robles@yahoo.com

CS: Ciencias del suelo

Organizadores:
� Francisco Bautista | leptosol@ciga.unam.mx
� Felipe García | fgarcia@cieco.unam.mx
� Gilberto Hernández | ghsilva@geociencias.unam.mx

CCA: Climatología, cambios climáticos y atmósfera

Organizadores:
� Cuauhtémoc Turrent | turrentc@cicese.mx

Sesiones regulares

� Ruth Cerezo Mota | ruth.cerezomota@gmail.com
� José Antonio Salinas | jsalinas@tlaloc.imta.mx

EG: Exploración geofísica

Organizadores:
� Jorge Arzate Flores | arzatej@geociencias.unam.mx
� Marco A. Pérez Flores | mperez@cicese.mx
�� &ODXGLD�$UDQJR�*DOYiQ�_�FODXGLDU#JHRÀVLFD�XQDP�P[

FE: Física espacial

Organizadores:
�� *XDGDOXSH�&RUGHUR�_�JFRUGHUR#JHRÀVLFD�XQDP�P[
�� (UQHVWR�$JXLODU�_�HUQHVWR#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Román Pérez Enríquez | roman@geociencias.unam.mx

GEOD: Geodesia

Organizadores:
�� (QULTXH�&DEUDO�&DQR�_�HFDEUDO#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Bertha Márquez | bmarquez@cencar.udg.mx
� Juan García Abdeslem | jgarcia@cicese.mx

GEOH: Geohidrología

Organizadores:
� Rogelio Vázquez González | rvazquez@cicese.mx
� José Alfredo Ramos Leal | jalfredo@ipicyt.edu.mx
� Jaime Carrera Hernández 
 | jaime-carrera@geociencias.unam.mx

GP: Geología del petróleo

Organizadores:
� Alberto Arias | ariaspaz@unam.mx
� Enrique Coconi | ecoconi@imp.mx
�� -DYLHU�$UHOODQR�*LO�_�MDUHOODQR#GLFWÀ�XQDP�P[
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GET: Geología estructural y tectónica

Organizadores:
� Mariano Cerca  | mcerca@geociencias.unam.mx
� Rosalva Pérez | perezr@geologia.unam.mx
� Angel Francisco Nieto | afns@geociencias.unam.mx
� Rafael Barboza Gudiño | rbarboza@uaslp.mx

GGA: Geología y geofísica ambiental

Organizadores:
� Damiano Sarocchi | damiano.sarocchi@uaslp.mx
� Pedro Zarate | pedro.zarate@red.cucei.udg.mx
� Luis Miguel Mitre | lmitre@geociencias.unam.mx

GEOPAL: Geomagnetismo y paleomagnetismo

Organizadores:
� Edgardo Cañón | ecanon@cicese.mx
�� -XDQ�0RUDOHV�_�MPRUDOHV#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Roberto Molina | rmolina@geociencias.unam.mx

GEOQP: Geoquímica y petrología

Organizadores:
� María Teresa Orozco | torozco@geociencias.unam.mx
� Gabriel Valdez  | valdezm@unam.mx
� Martín Valencia Moreno | valencia.geologia@gmail.com

MSG: Modelación de sistemas geofísicos

Organizadores:
�� *XLOOHUPR�+HUQiQGH]�_�JKGH]#JHRÀVLFD�XQDP�P[
�� 1RUEHUWR�9HUD��_�QUEUW#JHRÀVLFD�XQDP�P[
�� $JXVWtQ�5RVDV�_�DOEHUWLFR#JHRÀVLFD�XQDP�P[

OCE: Oceanología

Organizadores:
� Francisco J. Ocampo | ocampo@cicese.mx
� Jorge Zavala | jzavala@atmosfera.unam.mx
� David Salas de León | dsalas@servidor@unam.mx
� Emilio Beier | ebeier@cicese.mx

PALEO: Paleontología

Organizadores:
� Eduardo Jiménez Hidalgo | eduardojh@zicatela.umar.mx
� Ricardo Barragán Manzo | academicaigl@geologia.unam.mx
� Oscar Carranza | carranza@geociencias.unam.mx

RN: Riesgos naturales

Organizadores:
� Luis A. Delgado Argote | ldelgado@cicese.mx
� Enrique Guevara Ortiz | ego@cenapred.unam.mx
� Oscar Frausto Martínez | fraustomartinezoscar@gmail.com
� Carlos Welsh Rodríguez | cwelsh@uv.mx

SED: Sedimentología y estratigrafía

Organizadores:
�� /LJLD�3pUH]�&UX]�_�SHUH]FUX]#JHRÀVLFD�XDP�P[
� Martin Guerrero | mgros62@yahoo.com
� Tim Lawton | tlawton@geociencias.unam.mx

SIS: Sismología

Organizadores:
� Francisco Zúñiga | ramon@geociencias.unam.mx
� Roberto Ortega | ortega@cicese.mx
�� $OOHQ�+XVNHU�_�DOOHQ#JHRÀVLFD�XQDP�P[

VUL: Vulcanología

Organizadores:
�� -RVp�/XLV�0DFtDV�_�PDFLDV#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Lucia Capra | lcapra@geociencias.unam.mx
� Pablo Dávila Harris | pablo.davila@ipicyt.edu.mx
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SE01: Simposio del 10o Aniversario del Experimento del 
Monzón de América del Norte (NAME) / North American 
Monsoon Experiment (NAME) 10th Anniversary Symposium
Organizadores:
� Theodore J. Bohn  | Theodore.bohn@asu.edu
� Jaime Garatuza Payan | garatuza1@gmail.com
� Enrique R. Vivoni | vivoni@asu.edu

SE02: Modelación climática regional y CORDEX [pdf]
Organizadores:
� Ruth Cerezo-Mota | ruth.cerezomota@gmail.com
� Ramón Fuentes-Franco | rfuentes@ictp.it

SE03: Las ciencias de la Tierra en el marco del primer 
Reporte Mexicano de Cambio Climático
Organizadores:
� Benjamín Martínez López | benmar@atmosfera.unam.mx
� Arturo Quintanar Isaías | arturo.quintanar@gmail.com
� David Adams | dave.k.adams@gmail.com
� Rosario Romero Centeno | rosario@atmosfera.unam.mx

SE04: Variabilidad climática del cuaternario en registros 
continentales y marinos
Organizadores:
�� /LJLD�3pUH]�&UX]�_�SHUH]FUX]#JHRÀVLFD�XQDP�P[
� Priyadarsi Roy | roy@geologia.unam.mx

SE05: Energía y ambiente
Organizadores:
� José Martínez Reyes | jmartinez@ucienegam.edu.mx
� Iván Vera Romero | ivanverar@gmail.com
� Melitón Estrada Jaramillo | unoesun@yahoo.com
� Agustina Ortiz Soriano | ortizagus@yahoo.com.mx

SE06: Exploración geotérmica
Organizadores:
� Rosa Ma. Prol
� Victor Hugo Garduño
� José Manuel Romo Jones | jromo@cicese.mx

SE07: Explotación geotérmica e ingeniería de yacimientos
Organizadores:
� Rosa Ma. Prol
� Victor Hugo Garduño
� José Manuel Romo Jones | jromo@cicese.mx

SE08: Geociencia y percepción remota
Organizadores:
� Iván Esteban Villalón Turrubiates | villalon@ieee.org
� Alejandro Monsiváis Huertero | amonsivais@ipn.mx
� Jesús Soria Ruiz | soria.jesus@inifap.gob.mx
�� *XLOOHUPR�0DUWtQH]�)ORUHV�_�JPÁRUHV#LHHH�RUJ

SE09: Paleoseismology, seismic and tsunami hazard
Organizadores:
� Maria Teresa Ramírez-Herrera | tramirez@igg.unam.mx
� Néstor Corona | corona@colmich.edu.mx
� Marcelo Lagos | mlagoslo@uc.cl

SE10: Slip on subduction interfaces  
Organizadores:
$OOHQ�/��+XVNHU�>DOOHQ#JHRÀVLFD�XQDP�P[
9LFWRU�0DQXHO�&UX]�$WLHQ]D�>FUX]#JHRÀVLFD�XQDP�P[

SE11: Retos y logros de las redes sismológicas en México 
Organizadores:
� Xyoli Pérez-Campos | xyolipc@sismologico.unam.mx
� Víctor Wong Ortega  | vwong@cicese.mx

SE12: Geoquímica, petrología y geodinámica del NW de 
México
Organizadores:
� Jesús Roberto Vidal Solano  | jrvidal@ciencias.uson.mx
� Ricardo Vega Granillo | rvega@ciencias.uson.mx
� Francisco Abraham Paz Moreno | fpaz@ciencias.uson.mx
� Saúl Herrera Urbina | sherrera@ciencias.uson.mx
� Abraham Mendoza Cordova 
 | mendozacordova@ciencias.uson.mx
� Luis Delgado Argote | ldelgado@cicese.mx

Sesiones especiales
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SE13: Reconectando el Río Colorado con el Golfo de Ca-
lifornia: una iniciativa binacional
Organizadores:
� Jorge Ramírez Hernández | jorger@uabc.edu.mx
� Rogelio Vázquez González | rvazquez@cicese.mx
� Mario Alberto Fuentes Arreazola | mfuentes@cicese.edu.mx

SE14: Oceanografía en la Bahía de Todos Santos, B.C. 
México
Organizadores:
�� ;DYLHU�)ORUHV�9LGDO�_�ÁRUHV[#XDEF�HGX�P[
� Paula Pérez Brunius | brunius@cicese.mx

SE15: Línea base de los procesos biogeoquímicos y pro-
ductividad biológica del Golfo de México
Organizadores:
� Juan Carlos Herguera | herguera@cicese.mx
� Sharon Herzka | sherzka@cicese.mx
� Julio Sheinbaum | julios@cicese.mx
 
SE16: Oceanografía física del Golfo de México y Mar 
Caribe
Organizadores:
� Julio Candela Pérez | jcandela@cicese.mx
� Paula Pérez Brunius | brunius@cicese.mx
� José Luis Ochoa de la Torre | jochoa@cicese.mx

SE17: Las revistas mexicanas de Ciencias de la Tierra: los 
retos en un mundo editorial global
Organizadores:
� Thierry Calmus
� Antoni Camprubi
� Luca Ferrari | luca@unam.mx
 
SE18: Las geociencias en la sociedad: educación, difu-
sión y divulgación
Organizadores:
� Marina Manea | marina@geociencias.unam.mx
� Diego Armando Gracia Marroquín 
 | diegograciam@geociencias.unam.mx
� Paola Andrea Botero Santa | pabotero@geociencias.unan.mx
� Adolfo Pacheco Castro | apacheco@geociencias.unam.mx

SE19: Riesgos costeros
Organizadores:
� Rubén Morales Pérez | rmorales@tlaloc.imta.mx
� Enrique Nava Sánchez | enava@ipn.mx

SE20: Oceanografía costera [pdf]
Organizadores:
� Christian M. Appendini | cappendinia@iingen.unam.mx
� Cecilia Enriquez Ortiz | cenriqz@ciencias.unam.mx
� Ismael Mariño Tapia | imarino@mda.cinvestav.mx
� Roberto Padilla Hernández | Roberto.Padilla@noaa.gov

SE21: Inestabilidad de laderas y colapsos volcánicos [pdf]
Organizadores:
� Víctor Manuel Hernández Madrigal 
 | vitorio_manuel@yahoo.it
�� Lucia Capra Pedol | lcapra@geociencias.unam.mx

SE22: El Golfo de California y el Pacífico Oriental Mexi-
cano: In Memoriam - Miguel Fernando Lavín Peregrina 
1951-2014
Organizadores:
� Luis Zavala Sansón | lzavala@cicese.mx
� Emilio Beier | ebeier@cicese.mx
� Laura Sánchez Velasco | lsvelasc@gmail.com
� Silvio Guido Marinone | marinone@cicese.mx

SE23: General
Organizadores:
� Noel Carbajal Pérez | noelc@ipicyt.edu.mx

SE24: Conferencias plenarias
Organizadores:
� Tereza Cavazos | tcavazos@cicese.mx
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La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana 
A. C. (ugm) con el objetivo de reconocer el 
trabajo, esfuerzo y dedicación de los formado-

UHV�GH� ORV� IXWXURV�JHRFLHQWtÀFRV�GH�0p[LFR�� LQYLWD�D� ODV�
instituciones académicas de México relacionadas con las 
Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para el reco-
nocimiento “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) 2014 en Puerto Vallarta, Ja-
lisco, en noviembre del presente año. 

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1) Una institución podrá postular hasta 3 candidatos 
HQ���iUHDV�GLIHUHQWHV�DÀQHV�D�ODV�FLHQFLDV�GH�OD�7LHUUD��

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 
ORV�~OWLPRV���DxRV�TXH�MXVWLÀTXHQ�TXH�HO�FDQGLGDWR�
KD�DSR\DGR�\�PRWLYDGR�OD�HQVHxDQ]D�HQ�iUHDV�DÀQHV�
a las ciencias de la Tierra. 

4) La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (cv) 
actualizado del candidato dividido en cuatro sec-
ciones 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 co-
nocimiento. Artículos en revistas con arbitraje 
derivadas de tesis (de preferencia indizadas); 
libros; capítulos en libros; resúmenes de con-
greso y memorias arbitradas de congresos con 
participación de estudiantes. Artículos de di-
vulgación; material didáctico y de laboratorio; 
premios a sus estudiantes; patentes; prototi-
pos; propiedad intelectual; modelos de utilidad; 
transferencia de tecnología. 

� Tutorías y dirección de tesis. Impartidas a es-
tudiantes y/o haber dirigido al menos una tesis 
durante el periodo. Apoyo académico y vincu-
lación. 

� Organización de eventos académicos. Semina-
rios periódicos, actividades académico-admi-
nistrativas, participación en comité de evalua-
ción académica. 

La postulación deberá realizarse a más tar-
dar el 10 de agosto de 2014.

CONVOCATORIA 
PREMIOS UGM 2014

Reconocimiento al Maestro(a) del Año 
en Ciencias de la Tierra
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La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A. C. (ugm) invita a sus miembros activos 
y a las instituciones académicas de México relacionadas con las Ciencias de la Tierra a presen-
tar candidatos para la Medalla "Mariano Bárcena".

Esta medalla la otorga la mesa directiva de la Unión a miembros que se han distinguido por una larga 
trayectoria académica y de investigación, y por sus acciones en favor del fortalecimiento de la Unión 
Geofísica Mexicana.

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) Podrá postular candidatos los miembros activos de la ugm o una institución académica afín a 

las ciencias de la Tierra.
2) Los candidatos deberá ser miembros regulares de la ugm.
3) La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (cv) actualizado del candidato 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 al Dr. Noel Carbajal (noelc@ipicyt.edu.mx), Secretario de Investigación de la ugm, a 
más tardar el 10 de agosto de 2014.

Medalla 
MARIANO BÁRCENA
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Concurso de Conocimientos 
en Ciencias de la Tierra para estudiantes de licenciatura

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, 
A. C. (ugm), con el propósito de fomentar la 
participación de estudiantes de licenciatura en la 

Reunión Anual de la ugm (raugm) 2014 y motivar su 
convivencia, convoca a estudiantes de nivel licenciatura al 
Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra, de 
acuerdo con las siguientes

BASES

� Primera. El concurso será por equipos confor-
mados por dos estudiantes de licenciatura de una 
misma institución.

� Segunda. Podrán participar estudiantes de nivel li-
cenciatura que estén inscritos en una carrera afín a las 
Ciencias de la Tierra en cualquier institución nacional.

� Tercera. Cada equipo deberá tener dos miembros es-
tudiantes y un profesor responsable adscrito a la insti-
tución que representan.

� Cuarta. (O� HTXLSR�TXH� UHSUHVHQWH� D� FDGD� LQVWL-
WXFLyQ� GHEHUi� UHJLVWUDUVH� DQWHV� GH� ODV� ������ KUV�
�KRUD�GH�(QVHQDGD��%��&���GHO����GH�VHSWLHPEUH��
Este fecha es improrrogable. La hora será to-
mada del encabezado del correo electrónico. 

� Quinta. (O�IRUPDWR�SDUD�HO��UHJLVWUR�HVWi�GLVSR-

QLEOH�HQ�OD�SiJLQD�GH�LQWHUQHW�GH�OD�raugm������

ZZZ�XJP�RUJ�P[�UDXJP�HQ� OD� VHFFLyQ�GH�&RQ-

YRFDWRULDV� El profesor responsable deberá enviar un 
correo electrónico a la Dra. Ma. del Sol Hernández 
Bernal, Secretaria de Educación de la ugm (msol_
hernandez@enesmorelia.unam.mx), con: a) el forma-
to de registro debidamente llenado en versión electró-
QLFD� \� HVFDQHDGD� �TXH� LQFOX\D�ÀUPDV� DXWyJUDIDV��� E��
una copia por ambos lados de las credenciales vigen-
tes de cada estudiante; c) Copia vigente de su historial 
académico, el cual deberá contener el porcentaje de 
avance y promedio global; d) un documento que acre-
dite que aún es estudiante y e) un archivo a color en 
formato jpg con muy buena resolución del escudo de 
su Institución. el asunto del correo deberá decir 
exactamente concurso raugm 2014. 

� Sexta. Sólo se podrá registrar un equipo por institu-
ción. En caso de que una misma institución registre 
a más de un equipo se dará prioridad a quien se haya 
registrado primero con la documentación completa.

� Séptima. Sólo podrán participar los primeros 8 equi-
pos que envíen su documentación completa. La lista 
ÀQDO�VH�SXEOLFDUi�HQ� OD�SiJLQD�GH� OD�raugm el 3 de 
octubre del 2014 y se enviará una guía de estudio a 
cada equipo.

� Octava. A los concursantes se les otorgará una beca 
que consiste en la inscripción a la raugm y un apo-
yo económico de $1, 200.00 (un mil doscientos 
pesos).
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La contaminación ambiental por metales pesados 
en zonas urbanas: el caso de la Ciudad de México

Francisco Bautista,1 Rubén Cejudo,1 2 Carmen Delgado,1  2 Thomas Ihl,1 Patricia 
Quintana,3 Silvia Ramos,4 Avto Gogichaishvili1 y Juan Morales.1

1 Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
3 Cinvestav-Unidad Mérida.
4 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

El 90% de la población mundial vive en las 
ciudades y por esta razón es allí que se liberan 
al ambiente gran cantidad de sustancias con-

taminantes. La organización mundial de la saludo oms 
revela que en el año 2012 murieron siete millones de 
personas por efectos de la contaminación ambiental. Sin 
embargo, los estudios de diagnóstico de la contaminación 
por metales pesados o elementos potencialmente tóxicos 
son escasos debido a su costo y a la falta de personal ca-
OLÀFDGR�SDUD�UHDOL]DU�GLFKRV�HVWXGLRV�

En este sentido, el magnetismo ambiental es un campo 
relativamente reciente y que puede ayudar a disminuir los 
costos del monitoreo de la contaminación por metales 
pesados tanto en muestras plantas (fracción respirable) 
como en polvos (contaminación reciente) y suelos urba-
nos (contaminación histórica).

Para atender este problema se formó en el año 2010 el 
"Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental" (luga) 
con la unión de esfuerzos entre el "Instituto de Geofí-
sica" y el "Centro de Investigaciones en Geografía Am-

biental", ambas dependencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

La visión del luga es la elaboración de diagnósticos de 
la contaminación de suelos y plantas por metales pesados 
causales de cáncer en poblaciones humanas, en ciudades 
latinoamericanas buscando mejorar la calidad de vida y 
la salud de sus habitantes; así como la creación de herra-
PLHQWDV��WpFQLFDV��PHWRGRORJtDV�\�HQIRTXHV�FRQÀDEOHV��Ui-
pidos y de bajo costo para la evaluación de las funciones 
de los suelos.

En este momento ya se han estudiado varias ciudades, 
tales como: Mérida, Yucatán, Morelia, Mexicali, Villaher-
mosa, Cozumel, Chetumal, Guadalajara, Ensenada y la 
Ciudad de México, así como ciudades de Latinoamérica 
como Piriapolis y Montevideo en Uruguay, Medellín y 
Bogotá en Colombia. 

En el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co (zmcm), allí conviven más de 20 millones de habitantes. 
La zmcm cuenta con más de 40.000 industrias pequeñas 
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y medianas; con el uso de los vehículos de uso diario se con-
sumen más de 40 millones de litros de combustibles derivados 
del petróleo que produce miles de toneladas de contaminantes 
(Molina et al. 2010, onu 2012). Sin embargo, los diagnósticos 
de contaminación del suelo urbano con metales pesados son es-
casos (Morton-Bermea et al. 2009, Rodríguez-Salazar et al. 2011) 
y no periódicos.

Las fuentes de contaminación de los suelos con metales pesados 
pueden ser diversas: 1) depósito aéreo (industrias, vehículos y vol-
canes); 2) pinturas; 3) y aplicación de plaguicidas y fertilizantes en 
los jardines; 4) la utilización de los residuos; 5) la eliminación de 
los sedimentos dragados; y 6) las aguas de los ríos y de riego. 

Entre las partículas más ricas en metales pesados se encuentran 
las cenizas generadas por actividades industriales y urbanas. Es-
WDV�FHQL]DV�VRQ�XQ�SURGXFWR�ÀQDO�GH�FRPEXVWLyQ�\�SXHGHQ�VHU�
generadas desde fuentes antrópicas de contaminación puntual o 
difusa. Estas fuentes de contaminación pueden ser, emisiones 
industriales de fábricas metalúrgicas, plantas cementeras y centra-
les de energía de quemado de carbón. Estas también pueden ser 
SDUWtFXODV�GH�HPLVLyQ�XUEDQD�HVSHFLDOPHQWH�WUiÀFR�HQ�FDUUHWHUDV�
por los gases de combustión emitidos por los automotores. 

Los metales pesados pasan a través del aire y los alimentos al 
organismo humano, donde generalmente no se degradan, y por 
lo tanto se acumulan y pueden causar cáncer, neuropatía y otras 
enfermedades graves (Muhle y Mangelsdorf  2003).

En la ciudad de México se lleva un registro anual de las causas 
de muestre de la población humana lo cual permite conocer las 
zonas críticas para cada causa. En la Figura 1 se muestran dos 
causas de muerte relacionadas con la contaminación ambiental. 

Estudios recientes que están por ser publicados revelan que la 
Ciudad de México se encuentra contaminada por Plomo y Va-
QDGLR�HQ�XQ����D�����GH�VX�VXSHUÀFLH�

Figura 1

Figura 1. Causas de muerte en el Distrito Federal. A) 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. B) 
Tumores malignos (Mapas elaborados por Gabriela 
Cuevas y Francisco Bautista).
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En el caso de la Figura 2, se utilizó 
el índice de carga contaminante con 
un umbral de 2, es decir para la iden-
WLÀFDFLyQ� GH� VLWLRV� PX\� FRQWDPLQD-
dos. El pli por sus siglas en inglés 
se calcula para todos los sitios de 
muestreo, en este índice se incluyen 
los elementos medidos mediante la 
siguiente ecuación:

Dónde: cf el factor de contamina-
ción de cada elemento; n representa 
el número de metales analizados. 

El pli es un índice simple de in-
terpretar: un valor de cero indica 
una excelente calidad; un valor de 1 
representa la presencia de los nive-
les de línea de base de los contami-
nantes; y valores superiores a 1 son 
aquellos que ya están contaminados 
(Tomlinson et al. 1980).

En la Figura 2 se señalan con color 
obscuro las zonas contaminadas que 
requieren acción inmediata para la-
bores de restauración.

Por otro lado, los parámetros mag-
néticos han probado su relación con 
los metales pesados, tanto la suscep-
tibilidad magnética como la mag-
netización remanente Isotermal de 
saturación (Tabla 1).

Figura 2

Figura 2. Índice de carga contaminante en la que se incluye la concentración de Pb, 
V, Cu, Zn, Ni y Cr. Las zonas más obscuras son las que requieren acciones de reme-
diación urgente.



1717

El estudio de plantas para identi-
ÀFDU� OD� IUDFFLyQ� UHVSLUDEOH� SHUPLWH�
recomendarlas como barreras que 
atrapan polvo urbano contaminado 
y como medios de estudio y moni-
tores de la contaminación ambiental 
(Figura 3).

Los polvos urbanos contienen altas 
concentraciones de metales pesados 
como Plomo y Vanadio, por lo que 
se recomienda tratarlos como resi-
duos peligrosos. En algunos casos 
se encuentran otros metales pesados 
como Cromo, Zinc y Cobre.

Los suelos urbanos de la ciudad de 
México están contaminados con 
metales pesados principalmente con 
Plomo y Vanadio aunque puede lle-
gar a contener otros metales pesados. 

Aún queda mucho por hacer; sin em-
bargo, los resultados obtenidos hasta 
el momento permiten recomendar a 
las autoridades los siguientes aspectos:

1. Existen áreas contaminadas en 
las cuales se requiere acción rá-
pida con medidas de restauración 
ambiental que disminuyan la con-
taminación por metales pesados.

2. Instrumentar medidas para que el 
polvo urbano sea retirado de las 
calles todos los días ya que con-
tienen metales pesados.

Tabla 1. Correlaciones entre las concentraciones de metales pesados y los parámetros 
magnéticos para suelos superficiales de la zona lacustre de la ciudad de México.

* coeficiente de correlación; **  Valor P

Tabla 1

X SIRM SIRM/X Cr Ni Cu Zn Pb

MRIS *0.64

**0.00

MRIS/X -0.19 0.62

0.25 0.00

Cr 0.56 0.54 0.14

0.00 0.00 0.40

Ni 0.02 0.08 0.03 -0.08

0.89 0.64 0.88 0.63

Cu 0.59 0.24 -0.26 0.49 -0.10

*0.00 0.15 0.11 0.00 0.57

Zn 0.50 0.28 -0.15 0.42 0.56 0.75

*0.00 0.09 0.36 00.1 0.00 0.00

Pb 0.48 0.10 -0.31 0.44 0.14 0.71 0.67

0.00 0.54 0.06 0.01 0.42 0.00 0.00

V 0.44 0.42 0.11 0.66 -0.234 0.28 0.13 0.22

*0.64 0.01 0.51 0.00 0.18 0.10 0.46 0.19
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3. Utilizar plantas como barreras 
para evitar que las partículas con-
taminantes sean atrapadas o al 
menos no entren a los hogares. 
Nosotros utilizamos Ficus benja-
mina pero hay otras opciones de 
plantas que deben ser estudiadas.

4. Los suelos contaminados con 
metales pesados pueden llegar a 
fungir como fuentes de contami-
nación una vez que su capacidad 
amortiguadora ha sido superada.

En investigación se recomienda rea-
lizar estudios de fraccionamiento de 
los metales pesados que revelen las 
fracciones en las cuales están siendo 
DGVRUELGRV� \� TXH� SHUPLWDQ� LGHQWLÀ-
car qué tipo de materiales pueden ser 
PiV�HÀFLHQWHV�HQ�GHVDFWLYDU�ORV�FRQ-
taminantes, algunos de ellos pudie-
ran ser humus, cal, fosfatos, planta 
hiper-acumuladoras, etc.

Figura 3

Figura 3. Concentración de plomo en polvos urbanos adsorbidos a las hojas del árbol 
Ficus benjamina
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Notas sobre aplicaciones de la geofísica 

a la exploración y explotación de yacimientos 
de aceite y gas en lutitas (gas/oil shale). Parte 1

Los recursos no convencionales de petróleo y gas 
son aquellos que no han podido ser explotados 
mediante tecnologías convencionales, incluyen: 

los alojados en areniscas y carbonatos de muy baja per-
meabilidad (tight reservoirs), el aceite y gas contenido 
en lutitas (gas/oil shale), metano derivado del carbón, 
aceite extra-pesado, aceite en lutitas (oil shale), hidrocar-
buros provenientes de aguas ultra-profundas e hidratos 
de metano. Cada uno de ellos requiere de estrategias, 
LQIUDHVWUXFWXUD�\� WHFQRORJtDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�SRGHU� VHU�
desarrollados de manera rentable y con apego a normas 
de seguridad y protección ambiental. 

Por: Guillermo A. Pérez Cruz | Facultad de Ingeniería, UNAM

Recusrsos 
no convencionales

Aceite de lutitas
(oil shale)

Aceite/gas
en aguas

ultraprofundas

Aceites pesados
y extrapesados

Hidratos 
de metano

Aceites/gas 
de formaciones

arcillosas
(shale oil/gas) Aceites/gas 

de yacimientos 
compactos

Metano derivado
del carbón

Figura 1. Recursos no convencionales de hidrocarburos
Figura 1
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Las rocas que constituyen los yacimientos de aceite y 
gas en lutitas (gas/oil shale) fueron originalmente con-
cebidas como las rocas generadoras o rocas madre de 
sistemas petroleros convencionales presentes en cuen-
FDV�VHGLPHQWDULDV�SUROtÀFDV��(VWDV�URFDV��RULJLQDOPHQWH�
ricas en kerógeno, experimentaron procesos de sepul-
tamiento, compactación y maduración de la materia 
orgánica. Parte de los hidrocarburos generados durante 
estos procesos fueron expulsados y se desplazaron a 
través de rutas de migración hasta ser entrampados en 
rocas permeables y formar yacimientos que hoy cono-
cemos como convencionales. 

6LQ�HPEDUJR��XQ�SRUFHQWDMH� VLJQLÀFDWLYR�GH� ORV�KLGUR-
carburos generados no pudieron ser expulsados de la 
roca madre quedando atrapados en poros microscópi-
cos, constituyendo en muchos casos los yacimientos co-
nocidos como de aceite y gas en lutitas (gas/oil shale). 
Estos yacimientos se caracterizan por tener porosidad 
de 5 a 12 % y permeabilidad menores a 0.001 milidarcys 
ÀJXUD����SRU� OR�TXH� ODV� WHFQRORJtDV�FRQYHQFLRQDOHV�GH�
extracción son incapaces de hacerlos producir a ritmos 
comercialmente rentables. Es entonces indispensable la 
aplicación de fracturamiento hidráulico multi-etapas en 
pozos horizontales.

Los yacimientos de aceite y gas en lutitas pueden ser 
descritos como lutitas orgánicas gris obscuro o negras 
con contenido de kerogeno (carbón orgánico total) 
superior a 1 %. Estas rocas no están constituidas úni-
camente por materiales arcillosos, sino más bien, por 
una mezcla de arcillas y limos de muchos minerales que 
incluyen: cuarzo, feldespatos, calcita dolomita, siderita, 
pirita, y materia orgánica (kerógeno). Con frecuencia se 
encuentran intercaladas con capas de calizas o areniscas.

Figura 2. Grafica de porosidad y permeabilidad de yacimientos de pe-
tróleo y gas: convencionales, compactos y de lutitas. La porosidad de 
los yacimientos en lutitas varía entre 5 y 12 % y su permeabilidad es 
menor a 0.001 mD

Para su caracterización en subsuelo, actualmente se em-
plean registros geofísicos de pozo que permiten deter-
minar su litología y composición mineralógica, así como 
estimar su contenido de materia orgánica total, cantidad 
de fracturas, propiedades mecánicas y régimen de es-
IXHU]RV�FRQÀQDQWHV�

La principal tecnología para determinar la litología y la 
mineralogía de este tipo de yacimientos consiste en una 
combinación de herramientas de pulsos de neutrones y 
HVSHFWURVFRSLD�GH�UD\RV�JDPD��VLHQGR�SRVLEOH�LGHQWLÀFDU�
elementos químicos, tales como: Al, C, Ca, Fe, Gd, K, 
Mg, S, Si, Th, Ti y U y su fracción de peso correspon-
diente. Mediante sistemas expertos se deduce la minera-
logía y litología de intervalos de interés representándose 
como mediciones continuas a lo largo de la trayectoria 
GH�ORV�SR]RV��8Q�UHJLVWUR�WtSLFR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD���

Figura 2
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Los intervalos más atractivos desde el punto de vista 
de producción de hidrocarburos son aquellos, que tie-
nen una combinación de: mayor espesor, alto contenido 
orgánico (cot), mejor ventana de madurez (Ro) y a su 
vez mejores propiedades mecánicas (Fragilidad) que los 
hacen proclives a fracturamiento.

La interpolación de las propiedades entre pozos, sepa-
rados algunas centenas de metros, no es trivial debido a 
que, aun dentro de una misma formación las propieda-
des mineralógicas, litológicas, mecánicas y de contenido 
orgánico varían lateralmente, por lo que es necesaria la 
aplicación de técnicas geofísicas como sísmica de re-
ÁH[LyQ� WULGLPHQVLRQDO�� � /D� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� OD� KHWH-
rogeneidad lateral en este tipo de yacimientos es tarea 
fundamental del geofísico. 

El proceso de transformación de propiedades sísmicas 
a propiedades mecánicas y de contenido de cot, parte 
de la aplicación de inversión sísmica elástica a los da-
tos sísmicos disponibles, calibrados con información de 

pozos. De esta manera se obtienen volúmenes de im-
pedancia acústica de ondas P y S, densidad y velocidad 
de ondas P y S, mediante los que a su vez, se generan 
volúmenes de Modulo de Young, Relación de Poisson, 
Lamda–Ro y Mu-Ro. 

(Q�HVWH�SXQWR�VRQ�QHFHVDULRV�DQiOLVLV�GH�JUiÀFRV�FUX-
]DGRV�SDUD� LGHQWLÀFDU� ODV�SURSLHGDGHV�SHWURItVLFDV�TXH�
tienen mejor correlación con parámetros sísmicos y de-
rivar las ecuaciones empíricas que las relacionan.  La dis-
ciplina que proporciona el vínculo es la física de rocas.

(Q�OD�ÀJXUD���VH�PXHVWUD�XQ�SDU�GH�JUiÀFRV�FUX]DGRV�
en los que se aprecian el grado de correlación entre Mo-
dulo de Young y la Fragilidad, así como la impedancia 
acústica de onda P con el contenido orgánico (cot) en 
una región del norte de México. 

6L�ORV�FRHÀFLHQWHV�GH�FRUUHODFLyQ�VRQ�DFHSWDEOHV�VH�SUR-
cede a la generación de volúmenes de Fragilidad y cot 
TXH�VLUYHQ�SDUD�GHÀQLU�ODV�]RQDV�GH�PD\RU�SURVSHFWLYLGDG�

Figura 3. Registros derivados de espectroscopia de rayos gama y pulsos 
de neutrones para determinación mineralógica en varias formaciones 
arcillosas productoras de gas en eua. Cada formación tiene sus parti-
cularidades mineralógicas pero todas tienen en común la presencia de 
lutitas con alto contenido orgánico.

Figura 4. Proceso de transformación de propiedades sísmicas a propie-
dades mecánicas y de contenido de cot. 

Figura 4

Figura 3
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(sweet spots), así como las trayectorias óptimas de los 
SR]RV�KRUL]RQWDOHV��6H�WUDWD�HQWRQFHV�GH�LGHQWLÀFDU�ORV�
intervalos con mayor potencial de fracturamiento natu-
ral e inducido.

En la exploración de yacimientos de lutitas también es 
importante conocer la orientación y densidad del sis-
tema de fracturas naturales, ya que éstas proporcionan 
puntos de debilidad para propagación de fracturas in-
ducidas. La presencia de fracturas naturales puede ser 
detectada por métodos sísmicos ya que las ondas sís-
micas viajan más rápido en la dirección preferencial de 
fracturamiento. Las velocidades se miden a lo largo de 
diferentes acimuts para encontrar la máxima (Vmax) y la 
mínima (Vmin). Su diferencia es una medida de la aniso-
tropía y por lo tanto, de la densidad de las fracturas. Ver 
HMHPSOR��ÀJXUD���

Para la exploración de yacimientos de aceite y gas en 
lutitas es necesario obtener estudios sísmicos tridimen-
sionales de acimut amplio (de ser posible completo) 
que permitan a través de migración pre-apilamiento en 
profundidad con anisotropía vertical transversa (vti), 
anisotropía acimutal (hti), inversión sísmica elástica y 
WpFQLFDV�GH�H[WUDFFLyQ�GH�DWULEXWRV�VtVPLFRV��GHÀQLU�ODV�
zonas más proclives a fracturamiento natural e hidráuli-
co, asimismo, las trayectorias de los pozos horizontales 
y los riesgos potenciales durante la perforación y el frac-
turamiento hidráulico.

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GHWHUPLQDU�OD�HIHFWLYLGDG�GHO�IUDFWX-
ramiento hidráulico en yacimientos de lutitas se emplea 
la técnica conocida como Monitoreo Microsísmico o 
simplemente Microsísmica que consiste en registrar e 
interpretar desde un pozo testigo los eventos sísmicos 
que ocurren durante el fracturamiento hidráulico. Es-
tos eventos están relacionados con la propagación de 

Figura 5. Gráficos cruzados para derivación de relaciones empíricas 
entre Módulo de Young y Fragilidad, así como entre la impedancia 
acústica de onda P con el toc.

Figura 6. Sobre la cima de la formación Eagle Ford el atributo de he-
terogeneidad derivado de relación de velocidades (Vmax-Vmin)/Vmax) 
indicativo de densidad de fracturamiento.

Figura 5

Figura 6
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las fracturas. La ubicación de sus hipocentros indica la 
distancia máxima a la que se propagan las fracturas con 
UHVSHFWR�D� OD� WUD\HFWRULD�GHO�SR]R�KRUL]RQWDO��ÀJXUD����
Esto permite adicionalmente optimiza los parámetros 
de fracturamiento, tales como: espaciamiento entre eta-
pas, volúmenes de agua y de apuntalante.

/D�DSOLFDFLyQ�GH�OD�JHRItVLFD�HQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�
mejores áreas prospectivas (sweet spots), así como la 
optimización de la perforación y terminación de pozos 
en exploración y explotación de yacimientos de aceite y 
gas en lutitas, es fundamental.

En una segunda parte se presentarán los aspectos de 
perforación, producción, evaluación económica e impli-
caciones ambientales relacionados a la explotación de 
estos yacimientos.

Figura 7. Monitoreo de eventos microsísmicos ocurridos durante fractu-
ramiento hidráulico en 9 etapas. La línea roja indica la trayectoria del 
pozo y los círculos en color los distintos eventos registrados y posicio-
nados con respecto a la trayectoria del pozo.

Figura 7
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