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Estimados lectores,

Este número incluye invitaciones y convocatorias a 
diferentes eventos que esperamos sean de su interés. 
La primera invitación es a la Reunión Anual de la UGM 
2015, en su 55 aniversario, con un cartel en el que se 
recogen distintos elementos. El Unicornio de la Buen 
Fortuna es una de las piezas más recientes e icónicas 
que se encuentran en el Malecón de Puerto Vallarta, 
está ahí desde 2011. Es éste el lugar en donde por más 
de dos décadas se ha venido realizando esta reunión. 
Retomando tradiciones mexicanas como las forma y 
los diseños de los alebrijes, el unicornio, un ser ima-
ginario, se pinta con colores alegres y vibrantes. Se 
representan las cuatro secciones que conforman la 
Unión: ciencias espaciales, atmósfera, océanos y tierra 
sólida. Y por último el símbolo náhuatl de la comunica-
ción, por ser esta una reunión en donde se comparten y 
discuten ideas y conocimientos.

Además encontrarán las convocatorias de sesiones es-
peciales y cursos a impartir durante la Reunión Anual 
de la UGM 2015, los requisitos y las fechas límites se 
especifican claramente. 

Otra invitación es a participar en el seminario en línea 
del próximo 24 de abril. Se incluye el resumen de la 
charla así como descripción de las 2 anteriores.

La invitación para participar en el grupo científico de 
la “Expedición 364 Cráter de Chicxulub K-Pg” está 
abierta. Ésta se dio a conocer el martes 31 de marzo 
dentro del contexto del Chicxulub Workshop que se 
llevó a cabo en Mérida, Yucatán con la participación 
de especialistas del European Consortium for Ocean 
Research Drilling (ECORD), International Continental 
Drilling Program (ICDP), el Integrated Ocean Drilling 
Program (IODP) y con representantes de 10 países, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Austria, 
Francia, Japón, Inglaterra, Holanda y México. Esta 
expedición tiene como objetivo principal recuperar 
muestras de rocas de la estructura anular y de la capa 
de eyecta del cráter Chicxulub. 

Por último quiero agradecer sinceramente la intere-
sante contribución “De Maares y otros rollos” de Javier 
Agustín-Flores, que nos acerca a los volcanes de Nueva 
Zelanda que dieron origen a leyendas maoríes.

Esperando que el contenido de este número sea de su 
interés, reciban saludos cordiales.

Ligia

Estimados%20lectores
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Convocatoria

Propuestas de Sesiones Especiales RAUGM 2015

La convocatoria para propuestas de Sesiones Especiales sobre temas de frontera para llevarse 
a cabo en la RAUGM está abierta a partir del 27 de marzo y hasta el 7 junio de 2015.

Las propuestas debe ser enviada al Dr. Noel Carbajal (noelc@ipicyt.edu.mx), Secretario de 
Investigación de la UGM. Ésta debe incluir:

1. Título de la sesión.
2. Nombres y correos electrónicos de los organizadores. Deben ser por lo menos 2 y máximo 

4 y al menos uno de ellos (responsable) debe ser miembro regular de la UGM.
3. Descripción breve pero informativa.

Para que se abra una sesión especial se requieren de por lo menos 8 contribuciones (bloque 
de 2 horas). 

Nota importante 

Las tareas de los organizadores de sesiones regulares y especiales aparecerán en la siguiente 
liga a finales de abril: http://www.ugm.org.mx/raugm/?page=especiales
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Convocatoria

Cursos en la RAUGM 2015

Los interesados en impartir cursos durante la RAUGM 2015 deben enviar su propuesta al 
Dr. Noel Carbajal (noel@ipicyt.edu.mx) a más tardar el 7 de junio. 

La propuesta debe incluir:

1. Tema
2. Instructores. 

La solicitud tiene que hacerla un miembro de la UGM (responsable), aunque el curso 
podrá ser impartido por no miembros. 

3. Temario 
4. Actividades a desarrollar.

Los cursos deberán impartirse en un sólo día durante la semana de la reunión (de martes a 
viernes), en un máximo de 8 horas (4 hrs. en sesión matutina y 4 hrs. en sesión vespertina). 

Para que se abra un curso se necesitan por lo menos 6 participantes. 
Los costos de participación en un curso son: 

Miembros UGM: $400.00 MXN 
No-miembros UGM: $800.00 MXN 
Estudiantes: $200.00 MXN
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Webinario 2015

Ciencia, evaluación de recursos minerales en la zona de Clarion-Clipperton, 
protección y normatividad ambiental: de la teoría a la práctica
Dra. Elva Escobar Briones | 28 de enero | 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM; México

La evolución de la actividad reciente del Volcán de Colima
Dr. Nick Varley | 27 de febrero | 
Universidad de Colima; México

¿Cuál es la causa de los desastres por fenómenos naturales en México?
Dr. David Novelo Casanova | 27 de marzo | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México

Los remolinos oceánicos: tormentas al interior del mar
Dra. Paula Brunuis | 24 de abril | 
CICESE; Méxicio

Los tsunamis y la fuente sísmica
Dr. Diego Melgar Moctezuma | 29 de mayo | 
Universidad de California en Berkeley; EEUU

Crateres de impacto y la evolución de superficies planetarias
Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi | 26 de junio | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México

El pronóstico numérico de las condiciones oceánicas y atmosféricas
Dr. Jorge Zavala Hidalgo | 28 de agosto | 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM; México

Supererupciones en el pasado de la Tierra: el testimonio de las rocas Mexicanas
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno | 25 de septiembre | 
Instituto de Geología, UNAM; México

Estallidos de radio solares
Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez | 23 de octubre | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México
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La evolución de la actividad 
reciente del Volcán de Colima

Nick Varley
Facultad de Ciencias, Universidad de Colima, Colima 
nick@ucol.mx

Actualmente el Volcán de Colima está disfrutando su 
estatus como el volcán más activo de México. Durante 
las últimas semanas se ha entrado en una fase de in-
tensa actividad explosiva. Sin embargo, es importante 
mantener el contexto de esta actividad con un análisis 
de las emisiones durante los últimos 16 años. El episo-
dio de actividad de mayor importancia desde la última 
erupción grande en 1913 inició en 1998 y después de 
cinco periodos de crecimiento de un domo, terminó en 
2011. Después de un año y medio de tranquilidad el 
volcán entró en actividad de nuevo en enero de 2013 y 
continúa hasta la fecha. Las observaciones de la activi-
dad revelan una complejidad del sistema que requiere 
una integración de datos de diversos tipos para la ela-
boración de un modelo que permite la interpretación 
de las diferentes señales.

Volcán de Colima tiene una historia de una serie de 
erupciones tipo Pliniana o sub-Pliniana con un tiem-
po de recurrencia de 100 años. Aún no tenemos mu-
cha experiencia con los precursores de este tipo de 
evento que reflejarían el mecanismo del disparo y la 
evolución de la actividad previa. Debido que la última 
gran erupción ocurrió en 1913 es importante que se 
mantenga un alto nivel de vigilancia. A pesar de la mí-
nima inversión económica en los sistemas, los últimos 
años se han visto varios avances en el conocimiento 
del volcán. La integración de los resultados de análisis 
petrológicos con estudios de la sismicidad, emisión 

de gases entre otros, está permitiendo la modelación 
del sistema que es crítico para la formulación de esce-
narios de actividad que establecen la respuesta de las 
autoridades en sus planes de emergencia.

La actividad durante los últimos meses ha sido muy 
dinámica con variaciones en la taza de efusión, la fre-
cuencia e intensidad de las explosiones y la emisión de 
los gases. El reto es la definición de un modelo concep-
tual de la actividad y una interpretación en términos 
de su evolución durante los últimos años. La elabo-
ración de nuevos mapas de riesgo basados en varios 
escenarios eruptivos ayudará en el mejoramiento de 
los planes de emergencia.
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http://www.anymeeting.com/PIID=EB56D686854C30

México es un país que se encuentra altamente expuesto 
al efecto de toda clase de fenómenos extremos de ori-
gen natural incluyendo temblores, huracanes, inun-
daciones, procesos de remoción de masas, erupciones 
volcánicas, sequías, etc. En años recientes, se ha visto 
severamente impactado por el sismo de Michoacán 
de 1985, el huracán Stan en el 2005 y el desborda-
miento del río Huacapa debido a la tormenta tropi-
cal Manuel en 2011. Actualmente, varias regiones del 
país enfrentan año con año los embates de este tipo 
de fenómenos que conjuntamente con los niveles de 
vulnerabilidad prevalente, resultan verdaderos riesgos 
para estas comunidades generando pérdidas humanas 
y económicas. 

Aunque se han realizado importantes avances en pro-
tección civil, el país todavía permanece altamente vul-
nerable al efecto de estos fenómenos principalmente 
por: 1) La pobreza; 2) Inadecuado uso del suelo; 3) 
Carencia de programas multidisciplinarios para la re-
ducción de la vulnerabilidad; 4) Operación del siste-
ma de protección civil bajo el concepto de respuesta 
con acciones de bajo impacto en la mitigación y re-
ducción del riesgo; 5) Limitada distribución de las 

responsabilidades de reducción del riesgo entre las di-
ferentes instituciones gubernamentales; 6) En la ma-
yoría de los casos, los proyectos y planes de mitigación 
del riesgo son considerados la responsabilidad de ins-
tituciones técnicas y académicas; 7) Los organismos 
de protección civil estatales y municipales operan con 
bajo presupuesto e insuficiente capacidad técnica; 8) 
Casi nula participación del sector privado.

Bajo estas condiciones, posible acciones para reducir 
el impacto de los desastres en México son: 1) Incorpo-
rar planes de reducción del riesgo como una prioridad 
nacional en los programas de desarrollo municipales 
y estatales; 2) Promover la participación social desde 
la comunidad hasta los gobiernos estatal y federal; 3) 
Crear mecanismos para el desarrollo de programas 
multidisciplinarios de reducción del riesgo (social, 
científico, técnico, económico, ambiental, etc.); 4) De-
sarrollar un Sistema Integral de Información Científi-
ca (geológica, hidrometeorológica, socio-económica, 
etc.) para la toma de decisiones; 5) Fortalecer a las ins-
tituciones responsables de Protección Civil en todos 
los niveles; 6) Formar profesionales con una visión 
multidisciplinaria para la reducción del riesgo. 
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¿Cuál es la causa de los desastres 
por fenómenos naturales en México?

David A. Novelo-Casanova
Instituto de Geofísica, Departamento de Sismología

Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F., México 

dnovelo@geofisica.unam.mx
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Los remolinos oceánicos: tormentas al interior del mar 

Paula Pérez Brunuis
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 

http://ugm.org.mx/site/webinario-remolinos-oceanicos/
brunius@cicese.mx

En esta plática vamos a hablar sobre los remolinos de mesoescala que se presentan en aguas profundas del 
océano. Estos vórtices que tienen diámetros de decenas hasta centenas de kilómetros y profundidades que 
pueden llegar hasta el fondo marino, son equivalentes a las tormentas tropicales que se observan en la at-
mósfera. En ese sentido, pueden resultar en corrientes intensas que tienen consecuencias importantes para la 
navegación y también para la infraestructura e actividades de la industria costa afuera (petrolera o de fuentes 
alternativas de energía). Juegan un papel importante en la mezcla y distribución de trazadores, como lo es la 
temperatura y salinidad del agua, o para el transporte y dispersión de contaminantes como en el caso de derra-
mes de petróleo. Además tienen una influencia en la distribución de nutrientes y abundancia de fitoplancton, 
y participan en la dinámica poblacional de especies marinas. Se hablará de las características generales de 
estos vórtices y de cómo los observamos, para luego mostrar ejemplos de los remolinos que se generan en los 
mares mexicanos y los mecanismos que dan lugar a su formación, los cuáles varían dependiendo de la región 
en cuestión. Al final nos enfocaremos en los remolinos presentes en el Golfo de México y las preguntas de 
investigación que la comunidad está tratando de responder respecto a su dinámica.



De maares y otros rollos

Javier Agustín-Flores
Volcanic Risk Solutions department, Institute of Agriculture 
and Environment, Massey University, Nueva Zelanda.

Mataaho, el dios de los terremotos y las erupciones 
según la mitología de los polinesios maoríes de Ao-
tearoa-Nueva Zelanda, vivía en el cráter de un peque-
ño volcán. Cuando su mujer lo dejó, me pregunto por 
qué o por quién, llevándose toda su ropa, Mataaho 
invocó a la diosa del fuego Mahuika. El fuego que ella 
envió formó Nga Huinga-a-Mataaho (el conjunto de 
volcanes de Mataaho). Este grupo de pequeños vol-
canes son los que componen al campo volcánico de 
Auckland (CVA). Este es un tipo de campo volcánico 
llamado monogénetico, comúnmente asociados a la 

erupción de magmas de composición básica a inter-
media. Generalmente, los volcanes que forman estos 
campos tienen un volumen eruptivo individual <0.1 
km3 y están relacionados a erupciones que común-
mente cesan por completo en menos de un año y no se 
reactivan (Wood, 1980). Los conductos que alimentan 
estas erupciones de bajo volumen se “sellan” y cual-
quier nuevo magma que asciende a la superficie en el 
futuro utiliza otro nuevo conducto. Así, un nuevo vol-
cán nace en otro sitio del mismo campo. Sin embargo, 
el punto de vista tradicional del término monogéneti-
co está siendo ampliado y revisado. Se ha comprobado 
la complejidad de algunas erupciones monogenéticas 
en función de su duración, composición de magmas 
asociados y la complejidad de estilos eruptivos (ver 
Bradshaw and Smith, 1994; Luhr and Simkin, 1993; 
Smith et al., 2008; Brenna et al., 2010; McGee et al., 
2012).
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En la leyenda maorí del párrafo anterior se percibe 
un claro elemento de “roja pasión volcánica”, los pri-
meros pobladores de Tamaki-Makau-Rau (Auckland) 
explicaron la existencia de algunos de los al menos 52 
centros eruptivos que salpican un área de aproxima-
damente 360 km2. Estos volcanes dominan el paisaje 
de la ciudad de Auckland, de aproximadamente 1.4 
millones de habitantes. Conos de escoria y/o spat-
ter, maares/anillos de toba (tuff rings) y flujos de lava 
componen los productos volcánicos del área. Los ma-
ares/anillos de toba pueden aparecer como edificios 
volcánicos individuales o estar cubiertos por conos 
de escoria y flujos de lava asociados (e.g. en el CVA, 
Agustín-Flores et al., 2014). De manera muy general, 
los conos de escoria y spatter son formados por el api-
lamiento progresivo de fragmentos piroclásticos en 
erupciones de tipo Estromboliana y Hawaiiana. Los 
maares tienen amplios cráteres cuyos fondos se en-
cuentran debajo del nivel de la superficie pre-eruptiva 
(White y Ross, 2011, y referencias incluidas) y la ma-
yoría de estos cráteres están rodeados de un anillo de 
tefra de baja altitud (en promedio menor a 50 m). Los 
anillos de toba también están constituidos de un anillo 
de tefra que rodea a un amplio cráter, pero en este caso 
el fondo del cráter se encuentra arriba de la superficie 
pre-eruptiva. Existen otros tipos de conos llamados 
conos de toba (tuff cone). Estos edificios volcánicos se 
forman por la acumulación de fragmentos piroclásti-
cos que forman paredes inclinadas, su mofología se 
asemeja a los conos de escoria. Las definiciones ante-
riores son muy generales y son de carácter morfoló-
gico. White and Ross (2011) hacen una recopilación 
de las características generales referente a este tipo de 
volcanes (ver las referencias incluídas en este artículo) 
y la presentan una tabla de comparación. Similarmen-
te al término “monogenético” también la terminolo-
gía de este tipo de volcanes está en constante revisión 
y los términos sujetos a modificación. Es importante 

recalcar que no hay todavía un consenso en el uso de 
toda la terminología correspondiente a los maares, así 
como en general a la vulcanología. Los téminos usa-
dos aquí son los de uso más común.

De regreso a las pasiones de dioses y diosas; se cuenta 
que en tiempos remotos una pareja, Matakamokamo 
y Matakerepo habitaban una montaña, él le pidió a su 
mujer Matakerepo que le confeccionara un ropaje. A 
éste no le gustó el resultado y empezaron a discutir, 
como resultado descuidaron el fuego que se mantenía 
prendido permanentemente, y se apagó. Entonces, el 
hombre comenzó a maldecir a Mahuika, la diosa del 
fuego. Esta diosa pidió ayuda a Mataaho (el mismo 
dios que se menciona anteriromente) para castigar a 
estos infelices mortales. El dios hizo que la montaña 
donde vivía la pareja se hundiera hasta el fondo de la 
tierra. Sin embargo, estos personajes sobrevivieron y 
como consecuencia quedó un agujero en la Tierra que 
ahora ocupa un lago (Lake Pupuke o Pupuke Moana). 
Pupuke Moana es un maar localizado en la parte nor-
te del CVA. Según la leyenda, al tiempo que se formó 
Pupuke Moana, Rangitoto, el cono volcánico de ma-
yor volumen en el CVA se formó. Otra vez el genio de 
la creatividad humana se asoma y atribuye un origen 
volcánico a dos estructuras morfológicas diferentes. 
El nombre de Mataaho se asocia también a otros vol-
canes del CVA. Así, Te-Pane-a-Mataaho (la cabeza de 
Mataaho) y Te-Ihu-a-Mataaho (Ihumatao) (la nariz 
de Mataaho) son volcanes del sur del CVA. El prime-
ro, también conocido como Mangere mountain, es un 
cono de escoria y el segundo es un maar seguido por 
la deposición de escoria y flujos de lava. Ihumatao, es 
mejor conocido como Maungataketake, que significa 
montaña eterna. Paradójicamente, el cono de escoria 
(que originalmente tenía una altura máxima de 73 m 
desde su base) ya no existe porque ha sido excavado 
para obtener el material volcánico. Desgraciadamente, 
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ese ha sido el destino de muchos de los conos de es-
coria del CVA. Afortunadamente ya se toman medidas 
para preservar los volcanes que todavía permanecen, 
aunque el crecimiento urbano ya ha dejado su impac-
to irreversible. 

Yendo de Oceanía al viejo continente, estructuras de 
forma circular y con un lago en el medio son bastante 
características de la región volcánica del Eifel Occi-
dental (Vulkaneifel) en Alemania. En dicha región, el 
término “maar” ha estado en uso al menos desde 1544 
(Lutz y Lorenz, 2013). De acuerdo a Noll (1967), este 
término local podría haber sido derivado de la pala-
bra latina mare (mar) e introducido en la lengua local 
durante la ocupación Romana del Eifel Occidental. 
En 1819, el término volcánico maar fue introducido 
en la literatura científica por Johann Steininger (Lutz 
and Lorenz, 2013). En la parte central de México, exis-
ten maares que son denominados axalapascos, de la 
lengua náhuatl que significa “cuenco de tierra y arena 
con agua”. Durante algunas charlas en la 5ª Conferen-
cia Internacional de Maares que se llevó a cabo el año 
pasado en Querétaro, prácticamente cualquiera esta-
ba de acuerdo que este término en náhuatl era mu-
cho más adecuado que maar. Sin embargo, el término 
maar tiene una fuerte connotación histórica en la vul-
canología y fue introducido en el ámbito de la lengua 
inglesa desde 1825 (Lutz y Lorenz, 2013). 

 La zona volcánica del Eifel Occidental, ha jugado un 
papel relevante en los incipientes estudios de vulcano-
logía y especialmente en el reconocimiento de la vul-
canología de los maares y diatremas. Lutz and Lorenz 
(2103) hacen una interesante recopilación de las pri-
meras observaciones de los maares y las interpretacio-
nes para explicar su origen. De manera relativamente 
precisa, ya en el siglo XIX el origen freatomagmático 
de los maares es ya inferido. El término freatomagma-

tismo, estrictamente hablando, se refiere a la interac-
ción de magma con aguas freáticas (Stearns, 1953). 
Pero este término se utiliza (por ejemplo Fisher y Sch-
mincke, 1984) a veces más ampliamente incluyendo la 
interacción explosiva con agua en cualquier ambiente 
(freático o no). A diferencia de los conos de escoria/
spatter donde el agua no juega un papel importante 
en la producción de piroclastos, los maares, anillos de 
toba y conos de toba se forman dominantemente por 
depósitos de fragmentos piroclásticos que resultan de 
la interacción explosiva de magma con agua (freática 
o superficial). Junto con factores ambientales y la pre-
sencia/ausencia de agua, se definen dos estilos erup-
tivos distintivos: magmático o freatomagmático. Sin 
embargo, en la naturaleza existe un amplio espectro 
entre erupciones puramente magmáticas o freato-
magmáticas (Kereszturi y Németh, 2012) y el estilo 
dominante puede no ser evidente solamente obser-
vando las estructuras mofológicas. 

La interacción explosiva entre el magma y el agua 
está representada en la relación siempre conflictiva 
entre dos diosas polinesias, esta vez no de Aoteroa-
Nueva Zelanda, sino de Hawái. Pele, la diosa del fuego 
y los volcanes, era la contraposición de su hermana 
Na-Maka-O-Kaha, una diosa del mar. Cada vez que 
Pele excavaba un orificio para usarlo como su hogar 
era inundado por su hermana (así se explica la forma-
ción de la islas Hawaianas). Al final Pele fue destruida 
y partida en pedazos y su espíritu se fue a habitar al 
volcán Kilauea. Similarmente al encuentro “explosi-
vo” tan fatal para Pele, la interacción de magma con 
agua freática (o un cuerpo de agua) a veces conlleva 
a la fragmentación frágil (brittle fragmentation) del 
magma en explosiones energéticas llamadas termo-
hidráulicas (fuel-coolant interaction explosions, FCI) 
(Sheridan and Wohletz, 1983; Wohletz, 1983). Este 
tipo de explosiones convierten rápidamente energía 
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térmica en energía mecánica con una tasa de transfe-
rencia de calor varias órdenes de magnitud más eleva-
da que la ebullición normal (Witte et al., 1970). Como 
consecuencia, son producidas ondas de choque que 
tienen el potencial de romper la roca encajonante cir-
cundante (Zimanowski, 1997). Cuando la energía to-
tal de vaporización excede el límite de confinamiento, 
el sistema explota (Sheridan y Wohletz, 1983). Las ex-
plosiones de tipo FCI pueden ocurrir hasta profudida-
des de 1 km (Büttner y Zimanowski, 1997), pero son 
más efectivas a presiones hidrostáticas reinantes en 
profundidades menores a 300 m (Lorenz, 1986). De 
cualquier manera, una vez que se abre un cráter en la 
superficie, las explosiones pueden proseguir y ensan-
char el cráter inicial. Según el modelo de formación 
de un maar de Lorenz (1986), en caso de acuíferos no 
confinados, al excavarse un cráter, hay un descenso 
del cono de depresión del nivel freático. Como con-
secuencia la explosiones freatomagmáticas occurren 
a niveles progresivamente más bajos (descenso de la 
zona raíz, root zone). Parte de la roca encajonante y 
fragmentos magmáticos también son expulsados y se 
acumulan en el anillo de tefra o a mayores distancias, 
pero una mayor proporción se deposita y acumula en 
el fondo del cráter. Con la eyección de las paredes de la 
roca encajonante se produce la subsidencia del cráter. 
Así se inicia la formación de la diatrema, que es una 
estructura con paredes inclinadas (generalmente de 
forma cónica), que se extiende desde el suelo del cráter 
sin-eruptivo hasta el dique que alimenta la erupción 
(Ross and White, 2011). La diatrema está compuesta 
de un mezcla de fragmentos de diversos tamaños de la 
roca encajonante y material magmático (ya sea frag-
mentado o no). La estratigrafía de los depósitos del 
anillo de tefra reflejarían de manera inversa la excava-
ción progresiva en rocas cada vez más profundas. Este 
modelo de la formación de los maares y las diatremas 
ha sido recientemente revisado (Valentine y White, 

2012). En este caso, aunque no se descarta la excava-
ción profunda de la roca encajonante, la construcción 
del anillo de tefra sería el resultado del depósito de ma-
terial proveniente de explosiones someras (hasta unos 
pocos cientos de metros) (shallow seated explosions), 
entonces el tipo de fragmentos de la roca encajonante 
mayoritariamente presentes en el anillo de tefra serían 
los de las rocas más superficiales. El material resultado 
de explosiones profundas es trasportado hacia nive-
les más someros de la diatrema via debris jets (Ross y 
White, 2006) y después expulsado por explosiones so-
meras. Las explosiones someras serían el resultado de 
las características hidrológicas del relleno de la diatre-
ma, la cual está fomada de una distribución de domi-
nios con diferentes contenido de agua. Resultados re-
cientes de experimentos con explosivos localizados a 
profundidades variables (Graettinger et al., 2014; y re-
ferencias incluidas) apoyan la idea de las explosiones 
someras. En general, las erupciones freatomagmaticas 
terminan cuando cesa la disponibilidad de agua para 
las explosiones o cuando hay un aumento en el flujo 
de magma (Houghton and Nairn, 1991). En el caso del 
CVA las erupciones freatomagmáticas fueron sucedidas 
por erupciones típicamente magmáticas.

Los depósitos del anillo de tefra están fomados ma-
yoritariamente por la acumulación de partículas 
contenidas en corrientes de baja concentración de 
piroclastos (dilute pyroclast density currents). Estas 
contienen además gas, vapor, y/o partículas de agua 
(Cas y Wright, 1987). Oleada basal (base surge) es un 
término asociado con erupciones freatomagmáticas. 
Estas oleadas pueden viajar a máximas velocidades 
de 100 m/s y recorrer hasta unos 6 km del cráter (Lo-
renz, 2007; y referencias allí citadas); además llegan 
a tener presiones dinámicas suficientemente energé-
ticas para derribar árboles y provocar diversos daños 
estructurales a construcciones (Brand et al., 2014; y 
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referencias allí citadas). Las oleadas basales pierden 
rápidamente su energía cinética y momentum. Otros 
peligros asociados a este tipo de erupciones es la for-
mación de nubes eruptivas con la consecuente caída 
de ceniza. También caída de fragmentos del tamaño 
del lapilli y bloques son frecuentes en áreas limitadas 
al anillo de tefra generalmente. Dependiendo de con-
diciones como el estado del tiempo, la formación de 
lahares puede ser posible. Lorenz (2007) describe los 
peligros asociados con la formación de maares. Ade-
más, cabe mencionar, que no solo existen los peligros 
sin-eruptivos, sino también pre-eruptivos (posibles 
temblores) y post-eruptivos (re-movilización de ma-
terial y lahares por ejemplo). Las erupciones de este 
tipo pueden tener áreas de afectación muy reducidas 
(de unos pocos km2) en general. Pero si ocurren en 
zonas densamente pobladas como es el caso de CVA, 
el riesgo asociado con este tipo de erupciones se incre-
menta considerablemente.

La descripción de la formación de los maares y los 
mecanismos involucrados en el inicio y desarrollo 
de erupciones freatomagmáticas ha sido descrito de 
manera muy general, por ningún motivo se tiene la 
intención de cubrir todo acerca de estos volcanes. Hay 
una serie de factores, todavía no bien comprendidos, 
que influyen en cada etapa de formación de un maar. 
En algunos estudios se ha enfatizado el rol que tiene 
el tipo de roca encajonante (sustrato) en la formación 
de los maares. Es decir las características litológicas y 
hidrogeológicas de las rocas del sustrato parecen con-
trolar hasta cierto punto la dinámica de las erupciones 
freatomagmáticas. Entonces una serie de cambios en 
estilos eruptivos estaría ligada a los contrastes en las 
características del sustrato (consolidado, no conso-
lidado, mixto, espesor de los sustratos involucrados, 
distribución de agua y tipos de acuífero que forman), 
además de otras condiciones como el clima y las con-

diciones del tiempo. La influencia del tipo de sustrato 
en la morfología y morfometría, tipos de depósitos y 
desarrollo de la erupción de maares ha sido sugerida 
en varios estudios (e.g. White, 1990, 1991; Aranda-
Gómez and Luhr, 1996; Sohn, 1996; Németh et al., 
2001, 2008; Lorenz and Heneke, 2004; Martin and 
Németh, 2004; Auer et al., 2007; Carrasco-Núñez et 
al., 2007; Ort y Carrasco-Núñez, 2009; Agustín-Flores 
et al., 2014). Pero hay otra serie de factores también 
importantes que controlan las erupciones que for-
man maares: velocidad de ascenso y tasa de flujo del 
magma, geometría y dinámica del contacto entre el 
agua y magma, la tasa de la proporción entre las ma-
sas de agua y magma que interactúan explosivamente, 
la presión de confinamiento, entre otros. Si se toma 
en cuenta que todos estos factores actúan de mane-
ra interdependiente, la dinámica y los mecanismos 
eruptivos en la formación de un maar son sumamente 
complejos.
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Applications are invited from scientists in Mexico to 
join the Science Party for IODP Expedition 364: Chi-
cxulub Impact Crater. Any scientists who feel that 
their expertise is relevant to the objectives of the pro-
posal may apply. The proposal upon which this expe-
dition is based was submitted as IODP Proposal #548 
‘Chicxulub: Drilling the K-Pg Impact Crater’. The full 
proposal, as well as up-to-date expedition informa-
tion, can be found on the Expedition 364 webpage 
http://www.eso.ecord.org/expeditions /364/364.php. 
This expedition is being jointly implemented by the 
European Consortium for Ocean Research Drilling 
and the International Continental Scientific Drilling 
Program (ICDP).

Background and objectives:

IODP Expedition 364 will address several questions 
related to large impact crater formation on Earth and 
other planets, and the effects of large impacts on the 

IODP Expedition 364: Chicxulub Impact Crater

A Joint IODP-ICDP Mission Specific Platform Expedition 

Organised by the ECORD Science Operator (ESO) 
Guide for Scientists from Mexico

Earth’s environment and ecology. The expedition tar-
get is the unique Chicxulub impact crater, Mexico, 
which is the only known terrestrial impact structu-
re that has been directly linked to a mass extinction 
event (the K-Pg mass extinction). Of the three largest 
impact structures on Earth it is the best-preserved, 
and is the only terrestrial crater with a global ejecta la-
yer. Additionally, it is the only known terrestrial impact 
structure with an unequivocal topographic “peak ring.”

This expedition aims to drill and core into the Chi-
cxulub impact structure to recover cores from, and 
above, the peak ring. In doing so, the expedition aims 
to address several questions, including: 1) what rocks 
comprise a topographic peak ring and how are peak 
rings formed; 2) how are rocks weakened during large 
impacts to allow them to collapse and form relatively 
wide, flat craters; 3) what caused the environmental 
changes that led to a mass extinction and what in-
sights arise from biologic recovery in the Paleogene; 
and 4) what effect does a large impact have on the 
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deep subsurface biosphere and can impacts generate 
habitats for chemosynthetic life?

The expedition will drill and core a single 1500 m deep 
borehole at site about 30km northwest of Puerto Pro-
greso, Mexico, on the Yucatan shelf, Gulf of Mexico.

Timing:

It is anticipated that the offshore phase of the expedi-
tion will last up to 70 days in the period April to June 
2016 (exact duration and dates to be confirmed), with 
only a subset of the Science Party participating. Offs-
hore activities will focus on core recovery, curation, 
sampling for ephemeral properties including micro-
biological sampling, and downhole logging. The co-
res will not be split at sea. Please see http://www.eso.
ecord.org/expeditions/msp.php. Subsequently, an On-
shore Science Party (OSP) will be held at the MARUM, 
University of Bremen, in Summer/Fall 2016 (exact da-
tes to be confirmed), where the cores will be split. The 
OSP is expected to be up to 4 weeks long, the exact 
length dependent on core recovery. All members of 
the Science Party must attend for the whole duration 
of the Onshore Science Party. Please see http://www.
eso.ecord.org/expeditions/osp.php. 

Successful applicants will be invited either as an offshore-
onshore participant, or as an onshore-only participant.

Expertise sought:

While other expertise may be considered, specialists 
in the following fields are required: paleontology, se-

dimentology, microbiology, organic geochemistry, 
inorganic geochemistry, structural geology, impact 
petrology, metamorphic petrology, paleomagnetics, 
physical properties, geophysics and petrophysics/
downhole logging.

Information webinar

To learn more about the scientific objectives of this 
expedition, life at sea, and how to apply to sail, please 
join us for a web-based seminar on Tuesday 21st April 
2015 at 2pm BST (1pm GMT). To participate in the 
webinar, you will need access to the internet with a 
computer equipped with a microphone and speaker. 
To register, please visit https://www.surveymonkey.
com/s/IODP364. 

How and where to apply

Mexico, as a non-member IODP partner in IODP 
Expedition 364, will utilise the application form of 
ECORD’s Science Support & Advisory Committee (ES-
SAC). To apply for this expedition, Mexican scientists 
should download the expedition “Apply to Sail” form: 
http://www.essac.ecord.org/flyer/Apply_to_sail_web-
form_364.doc. 

The application form should be sent to Dr. Jaime 
Urrutia Fucugauchi (juf@geofisica.unam.mx) no later 
than Friday 8th May 2015; shortlisted candidates will 
be considered by ESO in June 2015.

For further details from ESO, please contact: David 
McInroy, ESO Science Manager, dbm@bgs.ac.uk
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