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Estimados lectores:

Cerramos el año 2015 con un balance positivo y 
expectativas prometedoras para el año 2016. Los 

programas de trabajo y acciones de la Mesa Directi-
va de la Unión Geofísica Mexicana han resultado en 
avances y logros significativos y se espera seguir forta-
leciendo y ampliando estas acciones con la participa-
ción más dinámica de todos ustedes para desarrollar e 
impulsar nuevos programas y actividades.

La Reunión Anual de la UGM 2015 tuvo una nutri-
da asistencia, 1022 participantes, sobre todo estudian-
tes. Se tuvieron 19 Sesiones Regulares y 24 Sesiones 
Especiales, se impartieron 10 cursos y hubo 117 par-
ticipantes a éstos. 

En la Reunión se entregó el premio al Maestro del 
Año en Ciencias de la Tierra, el cual recibió el Dr. 
Avto Gogichaishvili, expresidente de la Unión.

Los ganadores del primer lugar del Concurso 
de Conocimientos en Ciencias de la Tierra para es-
tudiantes de licenciatura fueron Ricardo Morales 
Ochoa y Nadia Elvira Silva Peña, de la Universidad 
de Sonora. Aquí se incluye la lista de los ganadores del 
segundo y tercer lugar y de sus profesores. 

La RAUGM 2015 tuvo también un matiz artístico, 
con la exposición fotográfica del Dr. Raúl Arámbula 
Mendoza, a quien le agradecemos haber compartido 
sus espectaculares imágenes del Volcán de Colima 
con los participantes en la reunión.

Durante la Asamblea General se llevó a cabo la vo-
tación para elegir al vicepresidente y se dio a conocer 
la nueva mesa directiva 2016-2017. En este número 
se presentan a los integrantes de la mesa, así como al 
grupo de apoyo técnico que ha venido colaborando 
activamente “tras bambalinas” en las diversas activi-
dades de la Unión desde hace varios años, por lo que 
considero necesario reconocer en estas breves líneas 

su entusiasmo y dedicación y expresarles mi profundo 
agradecimiento.

La organización de las actividades para la RAUGM 
2016 iniciaron prontamente con el diseño del cartel de 
difusión. El tema de la reunión versará sobre “Ener-
gía”. Así mismo, en este número se anuncia la convo-
catoria para los Webinarios 2016.

A los estudiantes les recordamos que está próximo 
el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias 
de la Tierra (VII CNECT), el cual se celebrará del 11 
al 13 de mayo de 2016, por lo que se incluye informa-
ción al respecto.

Siendo este el Año Internacional de los Suelos 
2015 (AIS) se presenta una nota sobre las actividades 
realizadas alrededor de este tema. Recientemente se 
llevó a cabo la clausura oficial del AIS que tuvo lugar 
en la sede de la FAO el 4 de diciembre, junto con la 
ceremonia dedicada a la celebración del Día Interna-
cional del Suelo y la presentación del informe sobre 
“El estado de los recursos de suelos del mundo”

Recordamos con afecto a dos investigadores y co-
legas, al Dr. Ramiro Rodríguez y al M. en C. Francis-
co Suárez, quienes nos enriquecieron con sus cono-
cimientos en diferentes campos de las Ciencias de la 
Tierra: en Geohidrología y en Tectónica y Geodiná-
mica, respectivamente, y que se son reconocido por 
sus amigos por su calidad como seres humanos.

Y esta vez no puedo despedirme sin dejar de invi-
tarlos, con el mayor de los entusiasmos, para que par-
ticipen en las actividades de la Unión, y en particular 
alentarlos a que envíen sus contribuciones para su pu-
blicación en Geofísica Internacional, GEOS y en esta 
Gaceta, que pronto iniciará un nuevo ciclo.

Un abrazo fuerte y lo mejor para el año 2016.
Sinceramente,

Ligia
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Premios

La mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana 
otorgó el premio al

Maestro del Año en Ciencias de la Tierra
por su reconocida trayectoria académica

a

Dr. Avto Gogichaishvili,
Ex presidente de la UGM

Enhorabuena!!
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Ganadores

Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra 
para estudiantes de licenciatura En la RAUGM 2015

Primer lugar
Ricardo Morales Ochoa • Nadia Elvira Silva Peña

Universidad de Sonora
Profesor responsable: Dra. Silvia Martínez Retama

Segundo lugar
Eleyra Berenice Sena Lozoya • David Garrido Amaya

Universidad Autónoma de Nuevo León
Profesor responsable: Dr. Gabriel Chávez Cabello

Tercer lugar
Pedro Damián Méndez Mercado • Arturo Briseño Vega

Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor responsable: M. en I. Isabel Domínguez Trejo

Enhorabuena!!



Sobre el cartel:
El tema central de la  Reunión Anual de la UGM 2016 será  sobre  Energía, por lo que en el diseño del cartel se buscó 
integrar en un solo concepto elementos representativos de  los distintos tipos de energía renovable: solar, oleaje y 
mareas, eólica, geotérmica, nuclear, así como,  la energía no renovable, los hidrocarburos.
 

Autores: Ligia Pérez-Cruz y Humberto Benítez Pérez
Diseño: Álvaro Edel Reynoso Castañeda
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Mesa Directiva 2016-2017

Presidenta
Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, UNAM . xyoli@geofisica.unam.mx

Vicepresidenta
Dra. Ligia Pérez-Cruz
Instituto de Geofísica, UNAM . perezcruz@geofisica.unam.mx

Secretaria General 
Dra. Vanesa Magar Brunner
División de Ciencias de la Tierra, CICESE . vanesamagar@gmail.com

Tesorero
Dr. Víctor Manuel Wong Ortega
vwong@gmail.com

Secretario de Investigación 
Dr. Edgardo Cañón Tapia
División de Ciencias de la Tierra, CICESE . ecanon@cicese.mx

Secretaria de Difusión
Dra. Dora Carreón Freyre
Centro de Geociencias, UNAM . freyre@geociencias.unam.mx

Secretaria de Educación 
Dra. Marina Manea
Centro de Geociencias, UNAM . marina@geociencias.unam.mx

Secretario de Vinculación
Dr. Juan Américo González Esparza
Instituto de Geofísica, UNAM . americo@geofisica.unam.mx

Grupo de Apoyo Técnico
L.C.C. Sergio Arreguí Ojeda . L.I. Humberto Benitez Pérez 
L.C.C. José Mojarro Bermúdez . L.C.C. Daniel Peralta Castro



9

WEBINARIOS 2016
Nominación de conferencistas

La Unión Geofísica Mexicana A. C. (UGM) se 
complace en anunciar la sexta edición de su pro-

grama de conferencias por internet (webinarios) para 
impartirse durante el 2016. De las propuestas recibi-
das se seleccionarán nueve profesores/investigadores 
dispuestos a impartir una conferencia durante el año 
2016 que será transmitida por internet. El objetivo 
general del programa es aumentar la difusión de las 
diversas ramas de las geociencias, particularmente 
entre estudiantes de licenciatura y posgrado a nivel 
nacional. 

Público al que va dirigido 
Los asistentes son en su mayoría estudiantes de li-
cenciatura y posgrado en alguno de los programas de 
ciencias de la Tierra del país. También se tienen in-
vestigadores/profesores y profesionistas del país y del 
extranjero. 

Las conferencias se impartirán una por mes entre 
enero y octubre con excepción de julio. El tema de la 
investigación presentada en la conferencia debe tener 
clara y reconocida relación con una de las secciones 
de la UGM (atmósfera, oceanografía, tierra sólida o 
espacio exterior). 

La UGM hará la difusión de la conferencia me-
diante correos electrónicos, su gaceta, su página de 
internet, su sitio de Facebook y su cuenta de Twitter. 

Interfaz 
Las conferencias serán impartidas mediante el sitio 
seminarios virtuales AnyMeeting (www.anymeeting.
com). El ponente podrá impartir su presentación 
compartiendo la pantalla de su computadora. 

Propiedad y Atribución 
Los materiales de la presentación serán puestos a dis-
posición de la UGM para su distribución abierta a los 
miembros y otras partes interesadas a través del sitio 
de internet de la UGM. 

Las presentaciones deberán ser preparadas y pre-
sentadas en PowerPoint o un medio electrónico si-
milar. La UGM puede elegir grabar en video algunas 
conferencias para su mayor divulgación. 

Nominación de ponentes 
Las nominaciones deben contener, además del nom-
bre, institución y datos de contacto (correo electró-
nico y teléfono) del nominado, el título de la ponen-
cia y una declaración de visión, describiendo cómo 
la presentación propuesta cumple con los objetivos 
de divulgación del programa de conferencias. Las 
auto¬nominaciones son bienvenidas. En todo caso, se 
deberá adjuntar la aprobación expresa del nominado. 
La experiencia y la habilidad para la comunicación 
didáctica de conceptos geofisicos hacia estudiantes 
de nivel licenciatura y posgrado serán tomadas en 
cuenta. Las nominaciones deben ser recibidas a más 
tardar el miércoles 6 de enero de 2016. Los ponentes 
potenciales serán contactados entre el 7 y 13 de enero 
de 2016 para confirmar su selección y la fecha de su 
seminario. El calendario del año será publicado el 15 
de enero en la página de internet de la UGM y su sitio 
de Facebook, así como en el primer número de la Ga-
ceta del 2016. 

Las nominaciones deben ser enviadas por correo 
electrónico (línea de asunto debe ser “UGM: Nomi-
nación programa de divulgación”) a xyoli@geofisica.
unam.mx, y las preguntas deben ser dirigidas a: 
Xyoli Pérez Campos 
Presidente, UGM 
xyoli@geofisica.unam.mx 
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2015 el Año Internacional 
de los Suelos

Dra. Patricia Fragoso Servón.
Universidad de Quintana Roo. pfragoso@uqroo.edu.mx

Los suelos son un recurso natural no renovable y 
tienen múltiples funciones: 

› sostienen la biodiversidad del planeta y albergan 
una cuarta parte de la misma

› almacenan y filtran agua mejorando nuestra resi-
liencia ante inundaciones y sequías 

› son el fundamento para la vegetación 
› son la base para la producción de alimentos saluda-

bles, fibras, combustibles o productos medicinales,
› por su papel clave en el ciclo del carbono ayudan a 

combatir y adaptarse al cambio climático

El director general de la FAO, José Graziano da 
Silva, advirtió que “hoy en día, más de 805 millones 
de personas padecen hambre y malnutrición, el cre-
cimiento demográfico requerirá aumentar la pro-
ducción alimentaria en aproximadamente un 60 por 
ciento, dado que una gran parte de nuestros alimentos 
depende de los suelos, es fácil comprender lo impor-
tante que resulta mantenerlos sanos y productivos”.

Un centímetro de suelo puede tardar hasta mil 
años en formarse, por ello su conservación es esencial 
para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible.

Alrededor del 33% de los suelos del mundo se 
encuentran de moderada a altamente degradados a 
causa de la erosión, compactación, salinización, ago-
tamiento de la materia orgánica y nutrientes, acidifi-
cación, contaminación química y también por prácti-
cas insostenibles en el manejo del suelo (FAO, 2015). 

El ritmo en que se degrada actualmente debido a 
la presión humana amenaza la capacidad de satisfacer 
las necesidades de las generaciones futuras. La pro-
moción de la gestión sostenible de los suelos y de las 
tierras es un asunto urgente y fundamental para un 
sistema alimentario productivo, para mejores medios 
de vida rurales y para un ambiente sano, por ello la 
Asamblea General de la ONU declaró el 2015 como 
el Año Internacional de los Suelos y el 5 de diciembre 
como el Día Internacional del Suelo.

Los objetivos del Año Internacional de los Suelos 
2015 son:
› Conseguir la plena concienciación de la sociedad 

civil y los responsables de la toma de decisiones so-
bre la profunda importancia del suelo para la vida 
humana; 

› Educar al público sobre el papel crucial que desem-
peña el suelo en la seguridad alimentaria, la adap-
tación y la mitigación del cambio climático, los 
servicios ecosistémicos esenciales, la mitigación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible; 

› Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo 
sostenible y la protección de los recursos del suelo; 

› Promover inversiones en actividades de manejo 
sostenible de la tierra para desarrollar y mantener 
suelos saludables para los diferentes usuarios de la 
tierra y grupos de población; 
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› Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 
post-2015; 

› Promover una mejora rápida de la capacidad para 
la recopilación de información sobre el suelo y la 
supervisión a todos los niveles (mundial, regional 
y nacional).

El reconocimiento del papel del recurso suelo 
como la base fundamental para la seguridad alimen-
taria y la provisión de importantes servicios ambien-
tales, ha generado numerosos proyectos regionales e 
internacionales (FAO, 2015; SLCS, 2015). 
México se ha unido a este llamado internacional y 
la comunidad académica ha llevado a cabo una gran 
variedad de actividades (cursos, reuniones, mesas de 
debate, congresos) en diversas universidades del país, 
como:
› SUELO, AGUA, VIDA. Periódico La Jornada. Su-

plemento del mes “La Jornada del Campo No. 91” 
20 páginas dedicadas al 2015 Año Internacional de 
los Suelos. Abril 18 de 2015 http://issuu.com/la_
jornada_del_campo/docs/la_jornada_del_cam-
po_91_web

› Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores 
de la Ciencia Del Suelo. Junio 18 al 19. C. P., UNAM, 
UA-Chapingo, UAEH, UAM, BUAP, UAEM.

› Curso Internacional en Edafología aplicada sobre 
de suelos del trópico mexicano. UQRoo, UNI-
CACH, ColPos Tabasco y UNAM. Julio 17 al 28.

› Alianza Nacional por el Suelo. Agosto 17. Palacio 
de Minería UNAM. Nota en La Jornada | Nota en 
El Universal

› 8º. Congreso Internacional de Suelos Urbanos 
(SUITMA8). UNAM. Septiembre 20-25

› Reunión Internacional Universitaria de las Cien-
cias del Suelo. Octubre 4 al 10. Campus Juriquilla 
de la UNAM.

› Simposio Metropolitano de Edafología. Octubre 
19. FES-Zaragoza UNAM.

› Sesiones especiales de suelos en diversos congresos 
nacionales como El Congreso Nacional e Interna-
cional de Ciencias Ambientales (Puebla, Puebla), 
Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana 
(Puerto Vallarta, Jalisco).

De entre todas haré una breve descripción de 3 de 
ellas que me parecen relevantes por su trascendencia:

Entre las iniciativas y acciones realizadas se en-
cuentra la “Alianza Nacional por el suelo en benefi-
cio de la sociedad y el ambiente”, convocada por la 
UNAM, la Academia de Ingeniería, la Academia 
Nacional de Ciencias y la Sociedad Latinoamericana 
de la Ciencia del suelo la cual se llevó a cabo el 7 de 
agosto en el Palacio de Minería en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México con el objetivo de conformar 
una alianza nacional que agrupara a las instituciones 
académicas, gubernamentales, administrativas y de la 
sociedad civil , para compartir acciones realizadas, es-
tablecer compromisos, coordinar acciones futuras en 
un plan de acción en un corto plazo.

Estuvieron presentes en la reunión el rectores de 
la UNAM, del IPN, ColPos, entre otros, el represen-
tante en México de la FAO, los titulares de institucio-
nes gubernamentales como SEMARNAT, SEDATU, 



12

SAGARPA, CONABIO, entre otras , el presidente de 
la AMC y académicos e investigadores de muchas 
Universidades de todo el país. 

En esta reunión se presentó una feria de institucio-
nes de investigación y educación en la cual distintas 
instituciones presentaron carteles sobre la oferta edu-
cativa y de investigación en torno al manejo sostenible 
y la conservación del suelo.

El octavo congreso SUITMA (suelos urbanos, in-
dustriales, de tráfico y áreas mineras) se realizó en las 
instalaciones de la Unidad de Posgrado de la UNAM 
en Ciudad Universitaria, a este congreso acudieron 
investigadores de varios países como Francia, Rusia, 
Alemania, Japón, Polonia, Estonia, China, Australia, 
Corea, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y México 

que compartimos el interés por el estudio de 
los suelos y en especial los suelos de las 

áreas urbanas. La inauguración del 
congreso fue realizada por la direc-
tora del Instituto de Geología Dra. 
Elena Centeno, el director del 
Instituto de Geografía Dr. Omar 

Moncada, el presidente y el secretario de SUITMA el 
Dr. Juan-Pedro Laciette y Dr. Jean-Louis Morel y las 
organizadoras Dra. Christina Siebe y Dra. Silke Cram.

El congreso se dividió en 9 sesiones: 
› Consideraciones sobre las funciones ecológicas de 

los suelos para la planeación y la gestión urbana
› Suelos urbanos y salud humana
› Restauración y recuperación de pasivos ambientales
› Technosols
› Suelos y biodiversidad en las ciudades
› Archivos históricos de asentamientos
› Estrategias de educación para promover el cono-

cimiento de las funciones ecológicas de los suelos 
urbanos

› Producción de alimentos en áreas urbanas y 
periurbanas 

› La conservación y habilitación de suelos que invo-
lucran el manejo del agua en zonas urbanas

Se organizaron 4 excursiones para reconocimien-
tos en campo (Bordo Poniente, Lago de Texcoco, Par-
que Bicentenario y Xochimilco).
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El Curso internacional en Edafología aplicada so-
bre suelos del trópico mexicano se realizó para ofrecer 
conocimientos científicos, prácticos, de campo, labo-
ratorio y gabinete, sobre los suelos que caracterizan 
el diverso piso edafológico en el sureste mexicano, en 
particular Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, cuyos 
procesos genéticos y de formación, poseen una ex-
traordinaria diversidad edáfica, sustento de los proce-
sos ecológicos y productivos de esta región.

El curso fue diseñado para alcanzar una visión 
holística del suelo y pretendió llamar la atención al 
interior y exterior de diversas instituciones sobre la 
necesidad de fortalecer el quehacer académico, de in-
vestigación, de formación de recursos humanos y de 
vinculación con la sociedad, sobre la situación actual 
de los suelos, los retos futuros de esta disciplina, la vin-
culación social para el debate ante el panorama agro-
pecuario, la importancia de los servicios ambientales 
que soportan, su función ante el cambio climático y en 
general sobre las necesarias prácticas de manejo, con-
servación y restauración para el desarrollo sustentable 
de nuestras regiones, inmersas en la ruralidad.

Participaron investigadores de la Universidad de 
Quintana Roo la Dra. Patricia Fragoso Servón y el Dr. 
(c) Alberto Pereira, por la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas la Dra. Silvia Ramos, por el Colegio 
de Posgraduados el Dr. David Palma y el Dr. Joel Za-
vala y por la UNAM el Dr. Francisco Bautista.

El curso fue teórico-práctico y se impartió en tres 
sedes, la primera parte en la Universidad de Quintana 
Roo, la segunda en el Colegio de Posgraduados Tabas-
co y la última parte en la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas.

El recurso suelo es un recurso limitado y se encuen-
tra bajo presión creciente, debe ser considerado como 
una prioridad, es responsabilidad de todos el mante-
nerlos saludables y fértiles para la alimentación de una 
población creciente, para combatir el cambio climáti-
co y asegurar un desarrollo sostenible en general.

Académicos, investigadores, gobierno, produc-
tores, debemos trabajar coordinados en la toma de 
decisiones para aumentar la concienciación sobre la 
importancia de los suelos sanos y para abogar por su 
gestión sostenible.

Finalmente te sugerimos entrar en la siguiente pá-
gina para que evalúes ¿cuánto sabes sobre los suelos?

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/
es/c/317398/

Referencias:
› FAO, 2015. El suelo es un recurso no renovable. 

www.fao.org/soils-2015/es
› ONU. 2013. RESOLUCIÓN 5/2013: International 

Year of Soils. 
› ONU. 2014. El estado de la seguridad Alimentaria. 

www.fao.org/hunger/es/ 
› Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo 

(SLCS), 2015. http://slcs.org.mx/index.php/es/festejos





Primera Circular 
Juriquilla, Querétaro a 25 de Noviembre, 2015

Los alumnos del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla tene-
mos el placer de invitar a todos los estudiantes de licenciatura y posgrado en 

Ciencias de la Tierra, Geología, Geofísica, Química, Biología, Ciencias Ambienta-
les, Geografía, Geodesia y demás ciencias afines a participar en el VII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Tierra (VII CNECT). El cual se celebrará 
del 11 al 13 de Mayo de 2016, en las instalaciones de la UNAM Campus Juriquilla, 
Querétaro.

El VII CNECT está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de los di-
ferentes centros académicos del país con la finalidad de conocer y divulgar los pro-
yectos de investigación de la comunidad geocientífica nacional y así fomentar la 
colaboración e integración de sus miembros.

Por tal motivo se convoca a los estudiantes que se encuentren realizando o hayan 
concluido un proyecto de tesis o investigación, a presentar una ponencia y/o póster; 
así como a toda la comunidad estudiantil a asistir a las diferentes actividades que 
se llevarán a cabo como son: presentaciones orales, sesión de carteles, conferencias 
magistrales, cursos, salidas de campo y actividades culturales.

ATENTAMENTE
Comité Organizador VII CNECT.

Ciencias de la Tierra @VII_CNECT

congreso_estudiantes@geociencias.unam.mx
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› Gómez-Treviño, E. Trilateración: Sismos, GPS, rayos y teléfonos ce-
lulares, y la XIX Olimpiada de Ciencias de la Tierra.

› Peña-Alonso, T. A. Revisión documental sobre la dinámica de los 
magmas.

› Beltrán-Zhizhko, G. A., Escalona-Alcázar, F. J., Núñez-Peña, E. P., 
Bluhm-Gutiérrez, J., Valle-Rodríguez, S., Esparza-Martínez, A. Ex-
ploración del suelo y subsuelo con un georadar en sitios selectos en 
la periferia de la zona urbana de Zacatecas y Guadalupe, Zacatecas, 
México.

› Pérez-Flores, M. A., Delgado-Argote, L. A., Herrera-Barrientos. Es-
tructura geoeléctrica de la zona de deslizamientos de la villa San 
Miguel, Ensenada, Baja California. 

http://ugm.org.mx/wordpress/geos-vol-34-no-2/
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Geofísica Internacional 
October - December, 2015

› Ontiveros-González, G.; Delgado-Granados, H. and Cortés-Ramos, J. 2015. Surfa-
ce energy balance model for high-altitude glacial system at 19°N on Glaciar Norte, 
México. Geofísica Internacional 54(4), 299-314.

› Miranda, S. A.; Herrada, A. H. and Pacino, M. C. 2015. Fractalness of land gravity 
data and residual isostatic anomalies map of Argentina, Chile and western Uru-
guay. Geofísica Internacional 54 (4), 315-322.

› Alatorre-Zamora, M. A.; Campos-Enríquez, J. O.; Rosas-Elguera, J. G.; Peña-Gar-
cía, L.; Maciel-Flores, R. and Fregoso-Becerra, E. 2015. Chapala half-graben struc-
ture inferred. A magnetometric study. Geofísica Internacional 54 (4), 323-342.

› Bayowa, G. O.; Falebita, D. E. and Adeboyesga, R. O. 2015. Surface DC resistivi-
ty survey of contamination Beneath Ido-Osun dumpsite, southwestern Nigeria. 
Geofísica Internacional 54-4: 343-352.

› Moreira, C. A.; Munhoz, T.; Callavari, F. and Portes Innocenti Helene, L. 2015. 
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In Memoriam
Francisco Suárez Vidal
(1943 -2015)

Francisco Suárez Vidal, oceanólogo egresado de 
la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), institución en la que fue docente por 27 
años; también era investigador y catedrático del Cen-
tro de Investigación Científica y de Educación Supe-
rior de Ensenada (CICESE).

El destacado académico fue autor de numerosos 
artículos publicados en revistas especializadas nacio-
nales y extranjeras. 

El área de estudio hacia la cual se inclinó y en la 
que destacó fue la geología, actividad por la cual reci-
bió un reconocimiento a sus investigaciones otorgado 
por la NASA en el año de 1984. El M.C. Francisco Suá-
rez Vidal tuvo una larga trayectoria como investigador 
en el área de Tectónica y Geodinámica del Departa-
mento de Geología de CICESE y como académico de 
la Universidad Autónoma de Baja California. Egresó 

del programa de posgrado en Geología del Petróleo 
de San Diego State University. Pancho Suárez, como 
lo llamaban sus amigos, fue el promotor de la creación 
de la División de Ciencias de la Tierra del CICESE en 
los 70’s y primer director de la misma. También fue 
Director Administrativo del CICESE en los 90’s. Tuvo 
colaboraciones con diversas instituciones como PE-
MEX y la UNAM. En los últimos años trabajó en la 
elaboración de los atlas de riesgos de Ensenada, Mexi-
cali y Tijuana, y en estudios de la inestabilidad de la 
Autopista Escénica Tijuana-Ensenada. Sus últimas 
investigaciones fueron sobre el “Peligro Geológico en 
dos zonas de Baja California: Valle de Mexicali y Zona 
Costera Playas de Rosarito-Ensenada y “Sistema de 
fallas normales en la meseta El Tigre-La Misión”.

También formó parte del Consejo Editorial del Pe-
riódico El Vigía desde el año 2002, fecha de inicio de 
la segunda época de este diario.

Pancho será recordado por su gran entusiasmo en 
la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado 
y su excelente calidad humana.
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In Memoriam
Dr. Ramiro Rodríguez Castillo
(1953-2016)

El Dr. Ramiro Rodríguez nació el 1 de octubre de 
1953 en Córdoba Veracruz. Cursó la carrera de físi-

ca en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Maestría en 
Ciencias (Geofísica) de la misma Facultad y obtuvo el 
Doctorado en Geología de la Universidad de Bucarest, 
Rumania. Formó parte del Departamento de Recursos 
Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM como 
investigador titular y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Coordinó numerosos proyectos hidrogeológicos 
de evaluación de acuíferos y disponibilidad de agua 
subterránea, cuyos resultados se plasmaron en más de 
25 reportes técnicos. Fungió como investigador res-
ponsable de proyectos CONACyT y de la DGAPA de 
la UNAM, así como de proyectos internacionales con 
la Univ de Palermo y el Politécnico de Torino, Italia, 
relacionados con afectaciones a la infraestructura ur-
bana por subsidencia, hidrogeología y contaminación 
de acuíferos en diversas zonas de México.

Publicó 34 artículos en revistas indizadas, 18 en 
revistas internacionales no indizadas, 3 libros y 22 ca-
pítulos de libro, los cuales recibieron más de 500 citas 
con un índice de H=12. Dirigió 27 tesis de licenciatura 
(6 de ellas premiadas), 11 de maestría y 7 de doctorado.

Asesoró al Consejo Técnico del Agua, COTAS del 
estado de Guanajuato, a la Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato, CEAG, al Comité Municipal del Agua 
y Alcantarillado de la Cd de Guanajuato, CMAPAS y 
contribuyó a la formación del grupo de Hidrogeolo-
gía e Impacto Ambiental del Depto. de Ciencias de la 
Vida de la Univ de Guanajuato. En este aspecto aseso-
ró a los organismos y autoridades responsables para 
la solución de problemas de contaminación y abaste-
cimiento de agua subterránea, y subsidencia. Formó 

parte también del Subcomité Mexicano para la Aten-
ción de normas internacionales ISO relacionadas con 
el Agua Subterránea. Participó activamente en la red 
IBEROARSEN “El arsénico en Iberoamérica. Distri-
bución, metodología analíticas y tecnologías econó-
micas de remoción”.

Estudió zonas afectadas por subsidencia evaluan-
do afectaciones y el nivel de riesgo asociado. Organizó 
varios congresos internacionales relacionados con sus 
líneas de investigación como el Ier Congreso Inter-
nacional de Arsénico en el Ambiente en la ciudad de 
México, y los Congresos Avr03 y Avr05 de Vulnerabi-
lidad Acuífera y Riesgo celebrados en México e Italia.

El Dr. Rodríguez investigó y determinó grupos po-
blacionales en peligro por exposición a agua contami-
nada debido a fuentes naturales y antropogénicas, así 
como a gas radón en zonas de fallas.

Sus líneas de investigación se pueden resumir en: 
evaluación de vulnerabilidad acuífera, procesos de 
contaminación de acuíferos, disponibilidad de agua 
subterránea, y riesgos relacionados con la subsidencia.

La comunidad nacional e internacional de geohi-
drología y amigos, lo reconcem como un ser humano 
gentil y amable.
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