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C
on este segundo número de nuestra gaceta 2016 (Vol. VI) iniciamos la organización 
de la Reunión Anual de la UGM (RAUGM) 2016, cuyo tema principal es la Energía. 
Para este año, además de las sesiones regulares contamos con 22 sesiones 

especiales propuestas sobre temas variados: energía convencional y renovable, 
educación, riesgo, oceanografía, procesos atmosféricos y sismicidad, por mencionar 
algunos; los invitamos a someter sus resúmenes antes del 7 de agosto. Además se han 
propuesto siete cursos sobre distintos aspectos de modelado, técnicas de datación, 
caracterización, cartografía y buceo, los cupos son limitados por lo que se recomienda una 
inscripción temprana una vez que se abra su registro. Asimismo se presentan las 
convocatorias  relacionadas con los premios, reconocimientos y programas de apoyo de la 
UGM.

Este número incluye también los reportes trimestrales del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) y del Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX). El Servicio Geológico 
Mexicano en esta ocasión presenta el servicio de magnetometría y radiometría de alta 
resolución.

El Dr. Luca Ferrari del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, preparó para 
nosotros un interesante artículo sobre las condiciones económicas que pueden determinar 
un pico en la producción de petróleo. 

Finalmente se incluyen algunos anuncios de eventos académicos y las listas de los últimos 
artículos publicados en la revista GEOS y en la revista Geofísica Internacional.

Espero que esta gaceta sea de su interés y los invito nuevamente a enviar cualquier 
información que quieran compartir con la comunidad de Ciencias de la Tierra y sugerencias 
para mejorar su contenido. Les deseo un reparador asueto de verano para recomenzar con 
nuevos bríos el segundo semestre de este año.

Saludos cordiales, 

Dora Carreón

Estimados colegas:
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CONVOCATORIA

PREMIOS UGM 2016 “MANUEL MALDONADO KOERDELL”

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM) invita a sus 

miembros activos y a las instituciones académicas de México relacionadas con las 

Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para la Medalla “Manuel Maldonado 

Koerdell”. 

Esta medalla la otorga la Mesa Directiva de la UGM a miembros que se han 

distinguido por una larga trayectoria académica y de investigación hecha en México 

por el candidato, el impacto científico de su línea de investigación y la labor docente 

desarrollada.

El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en la Gaceta de la UGM y 

el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo en la Reunión 

de la UGM en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del presente año.

Podrán postular candidatos los miembros activos de la UGM o una institución académica afín a 

las Ciencias de la Tierra.
Los candidatos deberán ser miembros regulares de la UGM.
La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (CV) actualizado del candidato y una reseña breve 

de su trayectoria académica.
Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de la UGM, independiente 

de la Mesa Directiva

Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

I. 

La carta de postulación institucional junto con el CV del candidato podrán ser enviados por correo 

electrónico a la Dra. Vanesa Magar Brunner (vanesamagar@gmail.com) Secretaria General de la UGM 

a más tardar el 7 de agosto de 2016.

II. 

1.

2.
3.

Mesa Directiva de la UGM

4.
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PREMIOS UGM 2016 “MARIANO BÁRCENA”

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 presentar candidatos para la Medalla “Mariano Bárcena”.

Esta medalla la otorga la Mesa Directiva de la UGM 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.

Podrán postular candidatos los miembros activos de la UGM o una institución académica afín a 

las ciencias de la Tierra.
Los candidatos deberán ser miembros regulares de la UGM.
La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (CV) actualizado del candidato y una reseña breve 

de su trayectoria académica.
Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de la UGM, independiente a 

la Mesa Directiva.
La carta de postulación institucional junto con el CV del candidato podrán ser enviados por 

correo electrónico al Dr. Edgardo Cañón Tapia (ecanon@cicese.mx) Secretario de 

Investigación de la UGM, a más tardar el 7 de agosto de 2016.

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

I. 

La carta de postulación institucional junto con el CV del candidato podrán ser enviados por correo 

electrónico al Dr. Edgardo Cañón Tapia (ecanon@cicese.mx) Secretario de Investigación de la UGM, a 

más tardar el 7 de agosto de 2016.

II. 

1.

2.

4.

3.

Mesa Directiva de la UGM

CONVOCATORIA
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RECONOCIMIENTO AL MAESTRO (A) DEL AÑO
                                                          EN CIENCIAS DE LA TIERRA

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (UGM) con el objetivo de 

reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación de los formadores de los geocientíficos de 

México, invita a las instituciones académicas de México relacionadas con las Ciencias 

de la Tierra a presentar candidatos para el reconocimiento “Maestro(a) del año en 

Ciencias de la Tierra”.

Este reconocimiento busca premiar a maestros con reconocida trayectoria docente y 

de formación de recursos humanos en áreas de Ciencias de la Tierra a nivel 

licenciatura o de posgrado.

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) 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco, el 2 de noviembre del 

presente año

Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Bases

Una institución podrá postular hasta tres candidatos en tres áreas diferentes afines a las Ciencias 

de la Tierra.

Los candidatos deberán ser miembros regulares de la UGM.

Cada postulación deberá ser por escrito destacando los méritos académicos generales y en 

particular de los últimos diez años que justifiquen que el candidato ha apoyado y motivado la 

enseñanza en áreas afines a las Ciencias de la Tierra.

1. 

2
. 
3. 

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

CONVOCATORIA

5



Docencia. Haber impartido al menos un curso frente a grupo al año, durante los últimos diez 

años.

Generación o aplicación innovadora del conocimiento. Artículos en revistas; libros; capítulos 

en libros; resúmenes de congreso y memorias de congreso con participación de estudiantes. 

Artículos de divulgación; material didáctico y de laboratorio; premios a sus estudiantes.

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

durante el periodo. Apoyo académico y vinculación.

Organización de eventos académicos. Seminarios periódicos, actividades académico-

administrativos

Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de la UGM, quien considerará 

especialmente los méritos de los candidatos de los últimos 5 años.

La carta de postulación institucional junto con el CV del candidato, podrán ser enviados por correo 

electrónico a la Dra. Vanesa Magar Brunner (vanesamagar@gmail.com), Secretaria General de la UGM, a 

más tardar el 10 de agosto de 2016

Mesa Directiva de la UGM

La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (CV) actualizado del candidato dividido en cuatro 

secciones donde demuestre sus actividades en:

4. 
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PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

Dando continuidad a la políticas de promover la participación y despertar el interés 

de estudiantes por las Ciencias de la Tierra, la Mesa Directiva de la Unión Geofísica 

Mexicana, A.C. (UGM) otorga apoyos para asistir a la Reunión Anual de la UGM 

(RAUGM) 2016 a estudiantes de licenciatura con buen desempeño académico.

Bajo estas consideraciones, la Mesa Directiva de la UGM convoca a los estudiantes 

de Licenciatura a participar, de acuerdo con las siguientes:

Estar inscritos en una carrera afín a las Ciencias de la Tierra en cualquier institución nacional; 

o bien, haberse titulado después del 7 de agosto de 2016.
No estar inscrito en el programa de posgrado.
No contar con otro apoyo económico para gastos durante la RAUGM 2016.
No haber recibido un apoyo similar en reuniones anteriores de la UGM.
No ser participante del concurso de estudiantes de licenciatura.
Comprometerse a participar en una actividad de apoyo durante la RAUGM 2016.

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

Primera. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura que cumplan con los siguientes requisitos 

generales:

Bases

Segunda. Podrán solicitar el apoyo económico los alumnos que hayan cubierto al menos 60% de créditos 

de su carrera.

Tercera. La asignación del apoyo se fundamentará en:
   La evaluación de los antecedentes académicos.
   De acuerdo con los recursos disponibles.

Cuarta. Se dará preferencia a estudiantes que presenten trabajo en la RAUGM 2016.

Quinta. El apoyo consiste en la inscripción a la RAUGM 2016, un bono en efectivo por $1,200.00 (UN MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100) y, en caso de presentar trabajo como primer autor, el pago del resumen 

correspondiente.

CONVOCATORIA
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Los interesados en participar en el Programa deberán ingresar, a partir del 1 de agosto, al Portal de 

la RAUGM 2016 (http://www.ugm.org/raugm); allí acceder a la liga “Solicitud de beca para 

estudiantes de licenciatura” y llenar el formato. También deberán enviar por correo electrónico a la 

Dra. Marina Manea (marina@geociencias.unam.mx), en un solo archivo pdf: copia de su historial 

académico, el cual deberá contener el porcentaje de avance, promedio global y calificaciones del 

último periodo (enero-junio 2016). Recibirá un correo electrónico como comprobante de su envío, el 

cual le servirá como acuse de recibido. Incluir EXACTAMENTE en el ASUNTO del correo: APOYO 

RAUGM 2016.  

El periodo de recepción de solicitudes será a partir del 1 de agosto del presente año hasta las 23:59 

(hora de Ensenada, B.C.) del 4 de septiembre. Este periodo es IMPRORROGABLE. La hora será 

tomada del encabezado del correo electrónico con los documentos.

La UGM dará a conocer los resultados de los seleccionados el 14 de septiembre en la página de la 

RAUGM 2016, por medio de la página de Facebook y del correo electrónico proporcionado por el 

alumno.

Las solicitudes serán evaluadas por la Dra. Marina Manea y miembros de la Mesa Directiva.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA

A.

C.

D.

B.

Sexta. Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al Programa deberán contar con una cuenta de correo 

electrónico donde puedan ser contactados.

Séptima. Los alumnos seleccionados deberán comprometerse a apoyar, por lo menos un día, en la 

logística de la RAUGM, por lo que tendrán que asistir puntualmente el día asignado a su actividad de 

apoyo.

Octava. Una vez terminado el evento, el estudiante se compromete a presentar un reporte de la reunión de 

acuerdo con el formato que le será proporcionado.
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Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios deberán realizar los siguientes 

trámites en las fechas señaladas en la publicación de los resultados; en caso contrario, el apoyo 

económico será cancelado.

Imprimir la documentación que los acredita para el apoyo a la RAUGM 2016 y presentarla a su 

llegada a la RAUGM 2016.

Declarar, mediante el formato que recibirán vía correo electrónico, bajo protesta de decir 

verdad, que la información proporcionada en la solicitud es verídica y que conoce los derechos 

y obligaciones que adquiere para apoyar el Programa.

Firmar un recibo al momento en el que le sea entregado el apoyo económico en la RAUGM 

2016.

El día que le corresponda apoyar en las actividades de la RAUGM 2016, acudir, al menos media 

hora antes de que inicien las sesiones, al área de registro de estudiantes donde se le dará su 

material de trabajo. El apoyo económico se le entregará al finalizar su actividad durante la RAUGM 

2016.

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, el apoyo será 

cancelado aun cuando ya haya sido asignado. 

F.

c.

E.

a.

b.

Mesa Directiva de la UGM
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PREMIO MEJORES TRABAJOS ESTUDIANTES 2016

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM) promueve y estimula 

la participación de estudiantes en Ciencias de la Tierra en la Reunión Anual de la 

UGM (RAUGM) 2016. Con el fin de reconocer los trabajos de alta calidad 

presentados por los estudiantes, premiará a los estudiantes ponentes en la Reunión 

Anual de la UGM (RAUGM) 2016, bajo las siguientes:

Primera. El primer autor del trabajo deberá estar inscrito en nivel licenciatura o posgrado; o bien, haberse 

titulado/graduado después del 7 de agosto de 2016. En caso de ser estudiante de primer semestre de 

maestría, será considerado de nivel licenciatura si el trabajo que presenta fue de su tema de titulación y su 

titulación fue posterior al 1 de enero de 2016.

Segunda. El estudiante deberá ser el primer autor y quien presente el trabajo.

Tercera. El trabajo podrá ser presentado en la modalidad oral o cartel, según haya sido asignado por los 

moderadores de su sesión.

Cuarta. Al momento de su registro en la RAUGM 2016, el estudiante deberá indicar que es estudiante. Con 

esto su trabajo será tomado en cuenta en la evaluación.

Quinta. Al momento de presentar su trabajo, el estudiante deberá indicar al moderador de la sesión su nivel 

de estudio.

Sexta. Para el otorgamiento del premio se considerarán los siguientes aspectos:

Contenido: organización y lógica, relevancia de los datos y claridad en las conclusiones, 

compresión y conocimiento del tema, significancia y claridad.
Presentación: Uso de tecnología para presentación, efectividad en el uso del tiempo designado a la 

presentación o espacio disponible para el cartel, dicción, estilo general, “breve pero completo”.

Bases

CONVOCATORIA
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Séptima. Se otorgará un premio por nivel: licenciatura y posgrado, para cada una de las cuatro secciones 

que conforman la UGM: Atmósfera, Espacio Exterior, Oceanografía y Limnología y Tierra Sólida.

Octava. El premio consistirá en una cantidad en efectivo, la membresía anual 2017 a la UGM y un diploma

Novena. Los premios en efectivo serán cada uno por la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS) para 

nivel licenciatura y $1000.00 (MIL PESOS) para nivel posgrado. Este estímulo económico será de carácter 

único y extraordinario.

Décima. El Comité de Evaluación estará conformado por la Secretaria de Educación de la Mesa Directiva 

de la UGM y un representante de cada sección. Los evaluadores serán designados por la organización de 

cada sesión. 

Décima primera. Los evaluadores de cada sesión recibirán la lista de trabajos de estudiantes a evaluar y 

las hojas para su evaluación. Al término de la sesión deberán registrar en línea sus evaluaciones y entregar 

los formatos en la zona de registro de la RAUGM 2016.
Todas las evaluaciones recibidas serán clasificadas por Sección de la UGM y entregadas al Comité de 

Evaluación.
A partir de la información recabada, el Comité decidirá a quienes se les otorgarán los premios. La decisión 

del Comité será inapelable.

Décima segunda. Los resultados serán publicados en la página de la UGM, la Gaceta y en el sitio de 

Facebook a más tardar el 31 de enero de 2017.

Décima tercera. Los estudiantes premiados recibirán un correo solicitándoles información que deberán 

proporcionar para poder hacerles llegar su premio correspondiente, así como un recibo que deberán 

regresar firmado. Deberán también enviar una copia de su credencial de estudiante, vigente al 15 de agosto 

de 2016.

Décima cuarta. En el caso de que no se presente ningún trabajo de estudiante en alguna o en todas las 

categorías, el concurso se declarará desierto en la categoría respectiva o en todo el concurso.

Décima quinta. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en definitiva por el 

Comité de Evaluación.

          MESA DIRECTIVA DE LA UGM

Contacto:
Marina Manea (marina@geociencias.unam.mx) 

Secretaria de Educación, UGM
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INVITACIÓN A EXPOSITORES PARA LA RAUGM 2016

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

Se invita a representantes de nuevos desarrollos tecnológicos en instrumentación 
geofísica y servicios comerciales y de la oferta académica en el país a exponer 
equipos y servicios a los asistentes de la RAUGM. Los expositores son parte 
medular de esta reunión y se ven beneficiados al encontrar en la RAUGM a clientes 
potenciales, futuros empleados o estudiantes. Permiten ofrecer a los asistentes un 
panorama más amplio de varios aspectos del estado actual de las Ciencias de la 
Tierra teniendo la oportunidad de conocerlos cara a cara e intercambiar ideas. 
También pueden mantenerse al tanto de lo último en la ciencia.

Facilidades para el expositor

Los asistentes de la RAUGM son primordialmente del ámbito académico (investigadores y estudiantes) 
nacionales e internacionales, pero también participan empleados de organismos públicos y de 
empresas privadas dedicadas a la geofísica. Todos ellos buscan en los expositores lo último en 
instrumentos geofísicos, herramientas y accesorios para poder realizar sus proyectos, o bien 
oportunidades académicas o laborales. Un alto porcentaje de asistentes son estudiantes, tanto de nivel 
de posgrado como de licenciatura; ambos grupos buscan contactos con empresas geofísicas 
interesadas en contratarlos o bien tienen interés de conocer la oferta de los posgrados de acuerdo a sus 
intereses.

El área de exposición compartirá espacio con los carteles de los participantes y un stand de la UGM; 
además, será aquí donde se tendrán los servicios de café durante los recesos, asegurando un flujo 
considerable de asistentes diariamente. El salón contará con iluminación continua, aire acondicionado, 
tomas de corriente e internet. El stand incluye mesa, dos sillas y el letrero con el nombre del expositor. 
El área de exposición tiene acceso fácil al estacionamiento. Además, el logo del expositor aparecerá en 
las mantas y materiales impresos por la UGM; su nombre estará en la página de internet de la RAUGM. 
Existen planes para empresas e instituciones académicas que incluyen el registro de 2 a 4 personas 
dependiendo del tamaño del stand.

Información y contrataciones
Correo electrónico: infoexpo@ugm.org.mx

CONVOCATORIA
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Sesiones Especiales propuestas RAUGM 2016

SE01 Paleosismología, peligro sísmico y por 
tsunami. 

 María Teresa Ramírez-Herrera
  tramirez@igg.unam.mx

SE02 Geociencias e ingeniería aplicada a 
energ ías  renovab les  y  efic ienc ia 
energética. 

              Vanessa Magar
 vmagar@cicese.mx 

SE03 Modelación de procesos atmosféricos: 
Teoría y aplicaciones. 

 Yuri Skiba  
 skiba@unam.mx

SE04 Oceanografía costera. 
 Christian M. Appendini 

cappendinia@iingen.unam.mx

SE05 Metales pesados en suelos y polvos en 
ambientes urbanos, rurales y mineros. 

 Francisco Bautista  
leptosol@ciga.unam.mx

SE06 Nubes de puntos y sus aplicaciones en 
Ciencias de la Tierra. 

 Alejandro Hinojosa  
 alhinc@cicese.mx

SE07 Evaluación de procesos de subsidencia del 
terreno en el mundo. Grupo de trabajo de 
Subsidencia del Terreno de la UNESCO. 

 Dora Carreón Freyre 
  freyre@geociencias.unam.mx

SE08 Geotermia: energía limpia y renovable.  
 José Manuel Romo Jones 
  jromo@cicese.mx

SE09 Factores físicos y sociales de políticas 
públicas para la gestión integral del riesgo. 

 David Alberto Novelo Casanova
  dnovelo@geofisica.unam.mx

SE10 Sismicidad inducida y disparada. 
 Marco Calo  
 calo@geofisica.unam.mx

SE11 In Memoriam Dr. Gustavo Calderon 
Riveroll. 

 Francisco Javier Núñez Cornú 
pacornu77@gmail.com  

SE12 La evaluación de grandes terremotos y 
tsunamis para la prevención de 
desastres. 

 Víctor M. Cruz-Atienza  
cruz@geofisica.unam.mx

SE13 Modelación regional del clima. 
 Ruth Cerezo-Mota
  rcerezom@iingen.unam.mx

SE14 Las Geociencias en la sociedad: 
educación, difusión y divulgación. 

 Marina Manea 
  marina@geociencias.unam.mx

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana
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SE15 El futuro de la energía en México. 
 Luca Ferrari  
 luca@unam.mx

SE16 Observaciones sobre los procesos 
biogeoquímicos y productividad biológica 
del Golfo de México. 

 Juan Carlos Herguera  
 herguera@cicese.mx

SE17 Avances en la modelación física y 
biogeoquímica del Golfo de México. 

 Joao Marcos Azevedo Correia de Souza 
 jazevedo@cicese.mx
  
SE18 Registros paleoclimáticos continentales y 

marinos. 
 Ligia Pérez-Cruz  
 perezcruz@geofisica.unam.mx 

SE19 El sistema cordillerano del Cretácico 
Tardío-Paleógeno en México. 

 Edgar Juárez Arriaga 
 ejarriaga@geociencias.unam.mx

SE20 GeoNW MX. 
 Jesús Roberto Vidal Solano
  jrvidal@ciencias.uson.mx

SE21 Sismología aplicada para resolver 
problemas en Ingeniería. 

 J. Antonio Vidal Villegas
 vidalv@cicese.mx

SE22 Las fallas activas de los valles Mexicali e 
I m p e r i a l :  C a r a c t e r i z a c i ó n  y  s u s 
implicaciones tectónicas y sismológicas.

 O c t a v i o  L á z a r o - M a n c i l l a  
olazaro@uabc.edu.mx 
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Cursos propuestas RAUGM 2016
Reunión Anual 2016

Unión Geofísica Mexicana

   CU01 Buceo recreacional autónomo.
  Yadira Alvarez  yadira@silentworlddivers.com

·  CU02 Isótopos ambientales y espectrometría de masas aplicados a sistemas hidrológicos. 
Ejemplos. 

  Alejandra Cortés Silva  acortes@geofisica.unam.mx

·  CU03 2do Taller del Proyecto IGCP 641: M3EF3. Mecanismos, Monitoreo y Modelado de de la        
generación de fracturamiento del terreno y activación de fallas debido a la extracción de fluidos 
del subsuelo. 

  Dora Carreón Freyre  freyre@geociencias.unam.mx

·  CU04 Técnicas de muestreo para la datación del contexto arqueológico por Termoluminiscencia, 
Radiocarbono y Arqueomagnetismo. 

  Galia González Hernández   galia@geofisica.unam.mx
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Introducción

La baja espectacular del precio del petróleo que se 

dio en el verano-otoño de 2014 no se ha revertido 

después de casi dos años. Entre julio y diciembre 

de 2014 el precio del petróleo de referencia West 

Texas Intermediate (WTI) bajó de un 50% y desde 

aquel entonces ha oscilado por la mayor parte del 

tiempo entre los 50 y 30 USD/b. Este periodo 

prolongado de bajos precios, después de mas de 3 

años con precios que rondaban en los 100 USD/b 

(Figura 1), ha llevado algunos comentaristas a dar 

por muerto el concepto de “pico del petróleo” (peak 

oil). Esto al  considerar que la situación actual 

refleja un exceso de oferta de petróleo que podría 

durar por un largo tiempo debido a los avances 

tecnológicos que han permitido el “milagro” del 

petróleo no convencional (shale oil) y la mejora de 

la eficiencia de las economías mas desarrolladas. 

Por otro lado los países exportadores de petróleo, 

que han visto seriamente afectados sus ingresos, 

confían que los precios puedan subir pronto a los 

niveles de los primeros años de esta década 

debido a que el precio de producción marginal ha 

crecido significativamente. Ambas visiones no 

toman en cuenta los cambios sustanciales que han 

ocurrido en la década pasada en la producción de 

petróleo y en la economía global. En realidad el 

periodo actual puede verse como el estancamiento 

que anticipa el fin del crecimiento económico por 

haber alcanzado los límites impuestos por la ley del 

rendimiento decreciente. En este artículo trataré de 

explicar este fenómeno.

¿Nos dirigimos hacia un pico del petróleo por causas económicas? 

Luca Ferrari

Centro de Geociencias, UNAM - luca@unam.mx

Figura 1. Evolución de los precios del petróleo desde 1988 

a la fecha para los dos crudos de referencia: West Texas 

I n t e r m e d i a t e  ( W T I )  y  B r e n t .  F u e n t e : 

http://euanmearns.com/oil-production-vital-statistics-may-

2016/
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La producción de petróleo y la ley del 

rendimiento decreciente

La producción petróleo, como la de todo recurso 

finito no renovable, tiende a describir una curva en 

forma de campana: la producción sube, llega a un 

máximo (pico) al que sucede un declive hasta el 

agotamiento de lo explotable. En el caso del 

petróleo este fenómeno fue observado desde 1956 

por King Hubbert, geólogo de la Shell, quien  

predijo, acertadamente, que Estados Unidos 

tocaría el pico de producción para los 48 estados 

contiguos (sin Alaska ni petróleo costa afuera del 

Golfo de México) para 1971. La llamada “curva de 

Hubbert” ha sido observada en cientos de pozos, 

campos y países. Otra observación general es que 

siempre se explota primero el recurso de mejor 

calidad, mas fácil de extraer y menos costoso. En el 

caso del petróleo estos son los yacimientos 

terrestres mas grandes, productivos y someros, 

dejando para un segundo tiempo los de menor 

tamaño y productividad, a mayor profundidad, en 

aguas profundas, en formaciones impermeables 

(shale o lutitas), o con petróleo de menor calidad 

(pesado y ultrapesado) (Figura 2). A medida que los 

mejores campos se van agotando la exploración y 

explotación pasa a los campos de menor 

producción y mas lejanos con el consecuente 

incremento del precio del petróleo. Este fenómeno 

se define como la ley del rendimiento decreciente 

Figura 2. Un ejemplo en imágenes de la ley del rendimiento decreciente. Compárense el costo energético y económico de la 

extracción de petróleo abundante, que brota de un reservorio somero en campos terrestres a principio del siglo pasado (imagen 

a la izquierda) con el petróleo difícil de la actualidad, donde se necesitan enormes plataformas que perforan en tirantes de agua 

de mas de 1.5 km profundidad y hasta 6 km bajo el piso marino (en la imagen de la derecha una plataforma de perforación en la 

última frontera de la exploración en el océano ártico).
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que, evidentemente, aplica no solo para el petróleo 

sino para todo los recursos no renovables. La 

consecuencia es que, al acercarse el pico de la 

producción, se va incrementando el precio del 

petróleo porque se va agotando progresivamente 

el recurso mas barato. Basado en estas 

consideraciones Colin Campbell, geólogo retirado 

de British Petroleum, y Jean Laherrère, ingeniero 

que trabajó por 37 años como consultor de Total, 

predijeron en un famoso artículo de 1998 en la 

revista Scientific American, que en la siguiente 

década se llegaría al fin del petróleo barato. Los 

precios efectivamente subieron drásticamente en 

la segunda mitad de la década pasada, pero la baja 

que experimentamos en la actualidad parecería 

desmentir la predicción de Campbell y Laherrère. 

Esto también parecería darle la razón a los 

economistas, quienes consideran que siempre 

habrá oferta, porque si un recurso se vuelve escaso 

el alza del precio estimula el desarrollo tecnológico 

y hace rentable lo que antes no lo era, permitiendo 

finalmente un incremento de la oferta. Este 

razonamiento no toma el cuenta la ley del 

rendimiento decreciente porque supone una 

demanda robusta que puede siempre permitirse 

altos precios. Sin embargo, como veremos mas 

adelante, esto solo ocurrió por un breve periodo a 

principio de esta década, porque la economía 

global no pudo aguantar el costo del nuevo petróleo 

caro. 

El pico del petróleo convencional y el alza de los 

precios: el breve auge del petróleo no 

convencional (petróleo de lutitas) 

A partir de 2002 empezaron a manifestarse los 

límites geológicos a la extracción de petróleo 

convencional. La ley del rendimiento decreciente 

hace que los costos de exploración y producción se 

incremente un 260% en seis años. A pesar del 

fuerte incremento de las inversiones en 

producción, el petróleo convencional alcanza su 

pico de producción en 2005 disparando el precio 

del barril que llega hasta 145 USD/b en el verano de 

2008 (Figura 3). Los altos precios del petróleo 

provocan inflación y el incremento de la tasa de 

interés que a su vez provoca la quiebra de los 

llamados “créditos basura” (los que se habían 

endeudado muy por encima de su capacidad real 

de pago). Los impagos hacen que el sistema 

financiero entre en crisis provocando la gran 

recesión de 2008-2009 y una disminución rápida de 

la demanda que llevó a una caída abrupta del 

precio (un promedio de 70 USD/b en 2009). Sin 

embargo, en la primera mitad de 2010 el precio del 

barril había alcanzado otra vez los 90 USD/b 

debido al repunte de la demanda de China y, en 

menor medida, India y otros países asiáticos. Entre 

2011 y la primera mitad de 2014 el precio del 

petróleo WTI se mantiene por encima de los 90 

USD/b teniendo dos consecuencias principales: el 
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crecimiento rápido de la producción de petróleo no 

convencional y la “destrucción” de la demanda en 

los países importadores. Estos dos factores se 

combinaron para finalmente llegar a la baja de los 

precios de la segunda mitad de 2014. Vamos a 

analizar como se dio esto. 

El incremento espectacular de la producción de 

petróleo de lutitas (de 1 millón de barriles diarios en 

2009 a un poco mas de 5 en 2015) en Texas y Nord 

Dakota empieza a partir de 2008. Esta fecha no es 

casual. Aunque presentado como un milagro de la 

nueva tecnología del fracking y de la perforación 

horizontal, el auge del shale se debe a dos factores: 

un precio del petróleo por encima de los 90 USD/b y 

la baja de las tasas de interés de la Reserva 

Federal de Estados Unidos. Tanto el fracking como 

la perforación horizontal se usaban en la industria 

petrolera desde tiempo y los yacimientos de lutitas 

de las formaciones Eagle Ford (Texas) y Bakken 

(Nord Dakota) eran conocidos desde décadas. Sin 

embargo no eran rentable por el alto costo que 

implica el uso de las tecnologías de fracturación 

hidráulica y la muy baja productividad intrínseca del 

petróleo de lutitas. Un precio del crudo superior a 

los 90 USD/b permitió el “milagro”. Sin embargo 

aún con los altos precios del petróleo la mayoría de 

las compañías que se dedican al shale ya estaban 

perdiendo dinero y tenían deudas que, a falta de 

ganancias, tenían que refinanciar constantemente 

pagando intereses cada vez mayores. ¿Por qué 

entonces la industria del shale recibió tanta 

inversión? Aquí es donde entra en juego el segundo 

factor: después de la crisis de 2008 la Reserva 

Federal de EEUU bajó la tasa de interés en casi 

cero. Como resultados los grandes inversionistas 

Figura 3. Producción de petróleo a nivel mundial desde 2001 

(escala de la izquierda en miles de barriles diarios) y precio 

del crudo WTI (escala a la derecha, en dólares por barril). Se 

muestra como la producción de petróleo convencional no ha 

crecido a partir de 2005. El pequeño crecimiento viene del 

petróleo no convencional (shale) de Estados Unidos cuya 

producción empieza a dispararse a partir de que el precio 

r e b a s a  l o s  1 0 0  U S D / b a r r i l .  F u e n t e : 

http://crudeoilpeak.info/iea-report-implies-us-crude-

production-may-start-to-peak-2016
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en busca de rendimientos se fueron al sector 

energético del shale, que por su riesgo pagaba 

intereses de 6-10% anuales. Aunado a la 

propaganda gubernamental que impulsaba la 

“revolución energética” esto creó una burbuja 

especulativa que recuerda un esquema Ponzi, una 

forma de fraude en el que la creencia en el éxito de 

una empresa es fomentada por el pago de 

ganancias rápidas a los primeros inversores a 

cuesta del dinero invertido por los inversionistas 

posteriores. De hecho los únicos ganadores fueron 

las empresas que entraron inicialmente al negocio 

y que vendieron o rentaron las parcelas 

aprovechando la “fiebre” del shale y los 

especuladores que aprovecharon la burbuja 

bursátil. Ahora, después de casi dos años de bajos 

precios del petróleo muchas compañías han 

entrado en quiebra y la producción total de petróleo 

de Estados Unidos (que había revertido su declive 

gracias al petróleo de lutitas) ha disminuido ya 1 

millón de barriles diarios desde el pico que se tocó 

en mayo de 2015 (Figura 4). Todo indica que 2015 

será el año del pico del petróleo no convencional de 

EEUU, un último recurso que finalmente solo 

Figura 4. Evolución de la producción de petróleo de Estados Unidos. El primer pico de producción de 1971 ocurrió por el cénit de 

la producción de los 48 estados contiguos. El segundo pico de 1985 se produjo cuando empezó a declinar la producción de los 

campos de Alaska. En el acercamiento de la parte derecha se muestra el tercer pico producto de inicio del declive de la 

producción del petróleo de lutitas ocurrido en mayo del año pasado. 

20



pospuso el pico global del petróleo por 10 años. Un 

fin poco glorioso para la llamada revolución 

energética del shale, el recursos que, según el 

p rop io  p res idente  Obama procurar ía  la 

independencia energética de Estados Unidos y lo 

llevaría a ser la nueva Arabia Saudita por el resto 

del siglo. 

El alza de los precios del crudo que se dio desde 

2008 no solo desató la producción acelerada del 

petróleo de lutitas sino también tuvo un efecto 

sobre la demanda de los países importadores. La 

importación de crudos de los países de la OCDE 

excluyendo EEUU disminuyó 3 millones de barriles 

(mdb) diarios desde 2008 por la “destrucción” de la 

demanda de los países importadores (Europa, 

Japón) debida principalmente a la disminución del 

consumo de combustibles de su población. En el 

caso de EEUU las impor tac iones netas 

disminuyeron 7 mdb diarios entre 2008 y 2015. 

Solo una mitad de esta cantidad vino de la nueva 

producción interna de petróleo de lutitas mientras 

que la otra mitad fue causada por la destrucción de 

la demanda (menor uso del coche y avión). La 

recesión económica afectó significativamente a 

Japón y Europa (tercer y cuarto lugar en la 

economía global) mientras que las dos mayores 

economías del planeta empezaron a estancarse. 

En EEUU, aunque ha habido momentos donde el 

Producto Interno Bruto (PIB) aparenta una 

recuperación económica, varios indicadores 

indican lo contrario: los estadounidenses viajan 

cada vez menos, el número de coches vendidos 

apenas en 2015 ha vuelto a nivel de 2002, después 

de la caída brutal de 2009; el número de personas 

en edad laboral que no tienen trabajo ha alcanzado 

los 91 millones en 2014 (38% de la fuerza laboral) y 

47 millones de personas están subsidiados por el 

Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria 

(cupones de alimentos). En cuanto a China, 

después de haber subsidiado por años la 

construcción de ciudades e infraestructura casi sin 

usuarios, el gobierno ha disminuido la inversión 

publica (que representa el 48% del PIB) y la 

producción de bienes para la exportación ha bajado 

significativamente debido a la menor demanda del 

mundo occidental. Como resultado el crecimiento 

de su economía y, consecuentemente, su 

demanda de petróleo se ha estancado. En suma, 

entre 2011 y mediado de 2014 el precio del petróleo 

se pudo mantener relativamente estable por un 

equilibrio delicado entre oferta y demanda. La 

oferta de petróleo en el mercado internacional 

aumentó por la disminución del consumo de las 

economías desarrolladas y por porque la nueva 

producción no convencional de EEUU permitió a 

ese país importar aún menos. Este excedente de 

petróleo fu absorbido por un tiempo por la demanda 
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creciente de China e India. Sin embargo a mediado 

de 2014 este equilibrio se alteró por el fin del 

crecimiento económico que, a pesar de la enorme 

cantidad de dinero que los bancos centrales han 

inyectado al sistema financiero en los últimos 8 

años, no ha podido materializarse.

Las consecuencias: ¿pico del petróleo por 

causas económicas? 

El mundo tiene todavía mucho petróleo en el 

subsuelo, por lo menos tanto cuanto lo que se ha 

consumado desde que empezamos a extraerlo en 

la segunda mitad del siglo 19º. Sin embargo este 

petróleo es muy caro y todo indica que no podernos 

permit irnos su extracción. De acuerdo a 

información de la agencia independiente Rystad 

Energy, el Fondo Monetario Internacional y la 

Deutsche Bank, el petróleo que queda (petróleo de 

lutitas, petróleo de aguas profunda, el ultrapesado 

de Venezuela y las arenas asfálticas de Canadá) 

tiene un costo de producción de entre 45 y 80 

USD/b, al que hay que sumar los pagos de 

impuestos y regalías, los intereses de los 

prestamos a bancos y las inversiones para la 

exploración y desarrollo de nuevos campos. Es 

decir que se necesita por lo menos un precio del 

crudo de 100 USD/b para que este nuevo petróleo 

se pueda producir y la industria petrolera siga 

funcionando. Sin embargo, ya desde 2014, antes 

de la baja del precio del crudo, las grandes 

empresas petroleras habían empezado a recortar 

la inversión en exploración y desarrollo. Estos 

recortes se han agudizado en los últimos dos años 

(en promedio hubo una disminución del 20% anual) 

con el consecuente despido de personal y 

cancelación de proyectos de exploración y 

desarrollo. En el mediano plazo (2-3 años), la falta 

de inversión en exploración y desarrollo va a 

redundar en una disminución de la producción 

petrolera global, debido a que los campos 

actualmente en producción tienen un declive del 

5% anual y no hay nuevos desarrollos. El 

excedente de petróleo que se ha acumulado en los 

últimos años (equivalente a unos 9 meses de 

consumo mundial) se agotaría, creando un 

desabasto que podría determinar un nuevo 

incremento de los precios. Pero podría ser 

demasiado tarde porque el desmantelamiento de la 

industria petrolera podría ser ya muy avanzado. 

Por otro lado queda la incógnita de si la economía 

global puede permitirse un precio del petróleo 

superior a los 100 USD/b, que ya anteriormente 

esto produjo fuertes recesiones económicas. El 

riesgo es que se de otro ciclo negativo donde la 

disminución de la producción produce incremento 

de los precios que a su vez producen mas 

destrucción de la demanda, baja de los precios y 

menor inversión en la industria petrolera. 
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Conclusiones

Lejos de representar la muerte del “peak oil” la baja 

de los precios del crudo que atestiguamos desde la 

segunda mi tad de 2014 representa una 

confirmación de la dificultad de producir el petróleo 

que queda en el planeta por la ley del rendimiento 

decreciente. Sin embargo, a diferencia de lo que se 

pensaba hace una década, el pico de la producción 

global no se alcanzaría por los límites geológicos y 

tecnológicos sino por la incapacidad de la 

economía de pagar el precio del petróleo que queda 

en el planeta: disminución de la demanda, baja de 

los precios y consecuente falta de capitales para 

exploración y producción. La expansión de la 

economía global de las últimas décadas se ha 

basado en la disponibilidad de energía barata en 

cantidades continuamente crecientes. Esta era ha 

llegado a su fin, como lo demuestra la falta de 

crecimiento económico real a pesar de todos los 

“es t ímulos”  de los  bancos cent ra les ,  e l 

endeudamiento creciente de todos lo países, y las 

crisis geopolíticas producto de la lucha por los 

recursos remanentes. Mientras tanto la población, 

la contaminación y la sobre-explotación de los 

ecosistemas sigue creciendo. La convergencia de 

las crisis energética, ambiental y económica que 

estamos experimentando impone un cambios al 

paradigma del crecimiento perpetuo, que ha 

dominado el pensamiento económico de los últimos 

dos siglos. El cambio debe plantear un uso mas 

sabio de las fuentes de energía fósil que quedan, 

dejando de estimular el consumismo para redirigir 

la economía hacia las necesidades esenciales de la 

población (educación, salud, seguridad alimentar, 

protección del medio ambiente) e instrumentar la 

transición hacia una sociedad post-petrolera, que 

debe necesariamente sujetarse a la menor 

disponibilidad energética que provén las energías 

renovables.
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Las condiciones físicas entre el Sol y la Tierra que 
repercuten en el clima espacial, se manifiestan en 
una escala que puede variar desde nivel regional 
hasta global. Actualmente dado nuestra creciente 
dependencia en tecnología el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), en su 
carácter institucional de salvaguardar los bienes e 
infraestructura de los mexicanos, ha tomado la 
atribución de dar a conocer acerca de los riesgos 
del clima espacial. 

En junio del presente año el CENAPRED publicó 
en su página de internet la primer infografía de 
clima espacial, de esta forma se difunde 
oficialmente a la nación sobre los riesgos 
relacionados con fenómenos producidos por el 
clima espacial. La infografía ha sido resultado de 
mesas de trabajo en las instalaciones del 
CENAPRED, donde se ci tan a dist intas 

instituciones gubernamentales interesadas en 
aspectos de clima espacial como La Agencia 
Espacial Mexicana, Protección Civil, Fuerza Aérea, 
Policia Federal, Comisión Federal de Electricidad,  
entre otras, además del Servicio de Clima 
Espacial México (SCIESMEX), compuesto por un 
grupo de científicos especialistas en áreas de 
r e l a c i o n a d a s  a l  c l i m a  e s p a c i a l 
[ ].�El SCIESMEX ha sido www.sciesmex.unam.mx
facultado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como instrumento de información y alertamiento 
de fenómenos de clima espacial, en esta infografía 
su participación fue clave para proporcionar una 
descripción veraz y clara del riesgo que 
representan las tormentas solares, enfatizando en 
los efectos más importantes en infraestructura 
espacial y terrestre. Esta infografía es el punto de 
partida para concientizar a los mexicanos de las 
posibles afectaciones a causa del clima espacial.

La primer Infografía de clima espacial en México

Julio César Mejía Ambriz

12 de julio 2012 

Figura 1: Parte de la infografía publicada por CENAPRED relativa a fenómenos astronómicos 
[  PublicacionesWeb/]http://www.cenapred.gob.mx/
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La Unión Geofísica Mexicana (UGM) tiene vínculo con la European Association of 
Geoscientists and Engineers (EAGE). Con el objetivo de fomentar y difundir  nuestra 
Unión, la EAGE nos invitó a participar en su Reunión Anual y la UGM convocó a 
estudiantes de programas de posgrado a participar como embajador de la UGM 
durante la Reunión Anual de la EAGE 2016.

Nuestra embajadora  fue Moira Itzel Torres  Aguilar. Moira es estudiante de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM y presidenta del Capítulo Estudiantil de la UNAM 
de la EAGE. La reunión tuvo lugar en Austria, Viena, del 30 de mayo al 2 de junio. 
Moira montó un pequeño stand con información sobre la Reunión Anual de la Unión 
Geofísica Mexicana, brindando información a los interesados. Además, nos 
compartió su experiencia:
“El tema de este año fue el uso eficiente de la tecnología. Esto se vio reflejado por las 
diversas compañías que asistieron y presentaron nuevas maneras de usar la 
tecnología que estaban desarrollando y cómo es que eso podía aumentar su 
eficiencia de producción. 

A lo largo de los días hubo talleres enfocados a diversos temas como estratigrafía, 
software libre, petrofísica, y muchos otros temas de nuestro interés. 

Tuve la oportunidad de participar en diversos eventos planeados para los estudiantes 
que incluían reuniones, foros, el examen de conocimientos GeoQuiz, concursos y 
otras interacciones con las compañías presentes. En este aspecto, el capítulo 
estudiantil de la UNAM ganó el segundo lugar en participación y actividades, después 
de haber sido formado hace tan sólo 4 meses. Esto por encima de otras 
universidades europeas que han pertenecido a la asociación por años. 
Presentar sus trabajos ante la comunidad europea es una gran oportunidad para los 
estudiantes e investigadores, ya que éste es el evento más importante en 
geociencias realizado en Europa cada año. Además permite a los estudiantes 
conocer sobre las diferentes ofertas  de trabajo y convivir con estudiantes de todo el 
mundo.”
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Sismicidad de México en el periodo enero-
mayo de 2016
Por el Grupo de Trabajo del SSN 
Compilador: Víctor Hugo Espíndola Castro 

Figura 1. Sismicidad registrada de enero a mayo de 2016.

Resumen 

Se presenta el reporte de los sismos localizados por 
el Servicio sismológico Nacional (SSN) durante los 
meses de enero a mayo de 2016, así como algunas 
de sus características sobresalientes.

Durante este periodo se reportaron 5764 eventos 
distribuidos principalmente a lo largo de la costa del 
Pacífico y un número menor en el interior del 

continente. De estos, 18 son de magnitud igual o 
mayor a 5.0.  De estos últimos, dos eventos fueron 
los más importantes: uno ocurrido el 21 de enero a 
las 12:06 (M  = 6.5) en la costa sur de Chiapas, w

sentido en gran parte de los estados del sureste, y 
el otro el ocurrido el 8 de mayo a las 02:33 (M =6.0), w

en la región de Pinotepa Nacional, Oax. y sentido 
en la Cd. de México 

Introducción

El SSN inició el 2016 en sus nuevas instalaciones, 
el esfuerzo por operar en su nueva sede requirió un 
esfuerzo que se extendió a lo largo de varios meses 
de intenso trabajo. El cambio empezó el último 
cuatrimestre de 2015 y la transición se extendió, 
como se ha mencionado, por varios meses. Las 
labores en las áreas de instrumentación, sistemas, 
y análisis hizo posible que la información sísmica 
gene rada ,  f ue ra  ana l i zada  y  d i f und ida 
adecuadamente y continuamente aun en el periodo 
de transición.
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La información sísmica generada por el SSN se 
difunde por varios medios electrónicos, pero es a 
través de la página www.ssn.unam.mx donde se 
incluyen los reportes sísmicos diarios, la 
in formación adic ional  de las estac iones 
sismológicas utilizadas, los reportes técnicos de los 
sismos de magnitud igual o mayor a 6.0, así como 
aquellos de menor magnitud que por su ubicación 
han causado impacto en poblaciones cercanas. 
Esta información complementa la aquí presentada.

Sismicidad de enero a mayo de 2016

En la Figura 1 se presenta la ubicación de los 
eventos ocurridos durante los primeros cinco 
meses de 2016. El SSN reportó, con carácter 
preliminar, 5764 eventos con magnitudes entre 2.0 
y 6.5. La ubicación de los círculos corresponde a la 
localización de los eventos. El color y el tamaño de 
los círculos representan la magnitud; de estos, 18 
fueron de magnitud mayor o igual a 5.0 y se 
encuentran numerados en la tabla inferior izquierda 
de la figura. Es importante mencionar que la 
magnitud utilizada para sismos menores a 5.0 es 
magnitud de coda mientras que en el caso de 
magnitudes  ≥ 5.0 corresponde a magnitud de 
momento sísmico (M ). El diagrama de sector w

indica la distribución sísmica de los estados con 
mayor actividad, siendo Oaxaca el estado con 
mayor reporte de sismos.

En la figura 2. Se muestra la distribución de los 
sismos reportados durante el periodo como una 
función de la magnitud. Este gráfico indica la 
magnitud a partir de la cual el catálogo está 
completo, misma que resultó de 3.7.

Durante el periodo ocurrieron 18 eventos con M  ≥ w

5.0. Su ubicación y mecanismos focales es 
numerada en la Figura 3, en donde los sismos más 
notables fueron los siguientes:

El 21 de enero de 2016, ocurrió un sismo con 
magnitud 6.5 localizado a 275 km de Cihuatlán, 

fuera de las costas de Jalisco . La  ubicación y [No.1]
mecanismo focal sugieren que se originó en el 
límite de las placa Rivera y Cocos, con un 
mecanismo de rumbo lateral derecho. La actividad 
en esta región se mantiene con gran actividad a lo 
largo del límite sur de la placa de Rivera, los 
mecanismos focales de algunos de ellos son los 
No. 6, 7,11 y 16 mostrados en la Figura 3.

Figura 2. Distribución sísmica por cada décima de 
magnitud y el respectivo acumulativo.

Fig. 3 Ubicación y mecanismos focales de sismos 
de 5.0 o mayores, Los de color azul es información 
tomada generada por U.S. Geological Survey.
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Fig. 4 Región epicentral y mecanismo focal al 
noroeste de la Cd. de Guadalajara.

Del 25 al 28 de marzo de 2016, en la región norte 
del Golfo de California, se reportó un enjambre 
sísmico con 48 temblores localizados en la región 
cercana a Puertecitos B.C., con magnitudes de 3.5 
a 5.4,  , para dos de ellos se obtuvieron [No. 8 y 14]
mecanismos focales de rumbo (U.S. Geological 
Survey) originado en el sistema de fallas en los 
límites entre las placa del Pacifico y Norteamérica.

El 15 de abril se registró un sismo de M  = 6.1 w

epicentro en las cercanías de Cd. Hidalgo, Chiapas 
[No. 2], correspondiente a fallamiento normal 
asociado a fallamiento intraplaca. El sismo fue 
sentido en varias localidades del estado de 
Chiapas.

El 25 de abril ocurrió un sismo con magnitud [No. 3] 
6 localizado a 131 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas 
que fue sentido en los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz. Dos días después, el 27 de abril, se 
reportó un sismo con M = 6 localizado a 122 w[No. 4] 
km de la Ciudad de Huixtla, Chiapas, fue sentido 
ligeramente al sur del estado. Estos dos sismos 
presentan mecanismo inverso y están asociados a 
la zona de subducción. 

El 26 de abril se registró el primero de una 
secuencia sísmica en la cercanía de Coalcoman, 
Michoacán, El sismo de mayor magnitud, fue de 4.9 
ocurrido el día 26 de abril a las 07:04 hora local, la 
secuencia se prolongó durante mayo y decayó 
paulatinamente.

El 8 de mayo de 2016 ocurrió un sismo de M  = 6.0 w

[No.5], localizado en las cercanías de Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. El sismo, ocurrido a las 2:33 
hora local, fue sentido en los estados de Oaxaca, 
Guerrero, Puebla y en la Ciudad de México. 
Presentó un mecanismo inverso interplaca, 
característico de la zona de subducción. Otros 
sismos de menor magnitud ocurrieron en la zona de 
subducción cercana a Huatulco, Oax. [No. 9,12 y 
18], con mecanismos inversos. Cercano a la 
trinchera en el Golfo de Tehuantepec, se localizó un 

sismo cuyo mecanismo de rumbo podría [No. 17] 
estar asociado a sistema de fallas entre las placas 
del Caribe y Norteamérica.

Hacia el interior de la placa, en la región del Istmo 
de Tehuantepec, ocurrieron dos sismos profundos 
(~ 130 km) de magnitudes (M  ) 5.1 y 5.4 w [No. 10 y 
15] con mecanismo inversos intraplaca. 

El 11 de mayo de 2016 a las 17:35 (hora local) se 
registró un sismo de M  = 4.8 ubicado a una latitud w

de 20.81° N y 103.51° W, al norte de Guadalajara, 
Jalisco, a este le siguió una enjambre de 29 sismos, 
secuencia que se prolongó hasta el 29 de mayo. El 
mecanismo focal del sismo principal fue de tipo 
normal (figura 4). Esta actividad provocó gran 
preocupación principalmente en la Cd. de 
Guadalajara, en donde ocasionó daños en algunas 
viviendas, principalmente al norte de la ciudad.
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del terreno, de 120 m para el sensor radiométrico y 90 m para el magné�co.

Los equipos que opera el SGM se encuentran instalados en helicópteros Ecureuil modelo
AS350 B2 y B3. Los sensores magné�cos son de vapor de cesio, suspendidos a 30 metros de
la aeronave, lo que permite un considerable acercamiento a la superficie del terreno y así
mejorar la definición de la estructura geológica. Los detectores de radiación gamma
consisten en cristales de yoduro de sodio acoplados al piso del helicóptero, con un volumen
de 16.8 litros. Se puede incrementar el volumen del sensor a 33.6 litros, dependiendo del
obje�vo.

La información está disponible al público en formato digital por línea de vuelo, en rejilla o
impresa en cartas a escala 1:50,000 (formato INEGI). Además, la tecnología está disponible
para llevar a cabo estudios bajo convenio o contrato.

Para mayor información: 
www.sgm.gob.mx 
Tel. (771) 71136 96

Gerencia de Geofísica 
israelhernandez@sgm.gob.mx
Subgerencia de Geofísica Aérea
javierlara@sgm.gob.mx

Canal de potasio

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
Magnetometría y Radiometría de  Alta Resolución

Áreas cubiertas

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) inició en 1999, los levantamientos sistemá�cos aéreos
de magnetometría y radiometría de rayos gamma de alta resolución, en áreas con alto
potencial minero, con un cubrimiento a la fecha de 127,666 km2 (560,356 km lineales). Los
parámetros empleados en los levantamientos son: líneas de observación espaciadas a cada
250 metros, con líneas de amarre a cada 2,500 metros, a una altura, siguiendo el contornomagné�co
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Figura�1:�Número�de�manchas�solares�respecto�del�
tiempo,�a�partir�de�enero�de�2000�a�la�fecha.�La�lí
nea�azul�representa�valores�mensuales�suavizados�y�
la� linea� roja� los� valores� predichos.� Cortesía� de�
Space� Weather� Prediction� Center� (SWPC)� de� la�
National�Oceanic�and�Atmospheric�Administration�
(NOAA).

El  Serv ic io de Cl ima Espacia l  Mexicano  
(SCiESMEX)

Dr. Pedro Corona Romero
SCiESMEX, Unidad Michoacán
Instituto de Geofísica

Reporte Trimestral de Clima Espacial (Abril-
Junio)
Fecha de elaboración: 16 de junio de 2016
Responsable: Dr. Pedro Corona Romero

El Servicio de Clima Espacial México ( ) SCiESMEX
es el responsable oficial de emitir reportes acerca 
de los efectos del clima espacial (meteorología del 
espacio) sobre el territorio nacional. El SCiESMEX 
trabaja en conjunto con investigadores e 
instituciones nacionales e internacionales, con los 
cuales desarrolla una serie de productos para sus 
usuarios, uno de estos productos son los Reportes 
Semanales de Clima Espacial. A continuación 
presentamos un resumen de los reportes 
producidos durante el segundo trimestre del año en 
curso.

REPORTE:
El Sol tiene un ciclo de actividad cuya duración es 
de aproximadamente 11 años. Durante este 
periodo nuestra estrella muestra episodios de alta 
actividad, caracterizado por gran cantidad de 
manchas solares. Los periodos de alta actividad 
son seguidos por etapas de baja actividad solar, 
durante los cuales el número de manchas solares 
disminuye drásticamente. Durante los máximos de 
ac t i v idad  so la r,  l a  d inámica  de l  med io 
interplanetario es dominada por explosiones 
solares y la expulsión de tormentas solares. Por su 
parte, durante los mínimos de actividad, es la 
interacción entre diferentes tipos de viento solar, lo 
que domina el medio interplanetario.

La Figura 1 nos muestra que el número de 
manchas solares respecto del año. En la 
actualidad, en el 2016, podemos observar que el 
número de manchas solares está en claro declive. 
Esto nos indica que estamos entrando en la etapa 
del mínimo de actividad solar del actual ciclo solar, 
que alcanzó su máximo alrededor del 2014.

Debido a que nos estamos adentrando en el 
mínimo de actividad solar, en los pasados tres 
meses el Sol ha presentado baja actividad. Por 
consiguiente, como ya comentamos, la dinámica 
del medio interplanetario ha sido dominada por la 
interacción de corrientes de viento solar rápido y 
lento.

El viento solar lento se origina en regiones al 
ecuador solar. Mientras que el viento solar rápido 
se origina en los hoyos coronales. Los hoyos 
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coronales aparecen como regiones oscuras en las 
imágenes de rayos X y ultra violeta de la corona 
solar. La Figura 2 muestra una imagen de la corona 
solar donde se observan dos hoyos coronales 
(regiones oscuras), uno en el polo norte (arriba) 
que se extiende a bajas latitudes (ecuador solar) y 
otro ubicado en el polo sur (abajo).

De abril a junio, se han registrado múltiples hoyos 
coronales en la atmósfera solar. Estos han 
provocado regiones de interacción de corrientes de 
viento solar. Las cuales han provocado algunas 
perturbaciones geomagnéticas e ionosféricas 
menores. Con efectos mínimos en nuestra 
tecnología.

PRONÓSTICO:
Para los próximos meses el Sol se adentrará a su 
periodo de mínima actividad. Por lo tanto se espera 
que continúe la baja actividad solar para el próximo 
trimestre. Por ello, la dinámica en el medio 
interplanetario estará dominada principalmente 
por la interacción del viento solar lento y rápido. 
Esta condición permitirá que continúen tormentas 
geomagné t i cas  menores ,  pos ib lemente 
acompañadas de subtormentas ionosféricas.

El SCiESMEX es un proyecto financiado por 
Cátedras CONACYT con sede en el IGUM. El 
SCiESMEX es un centro regional de alertas del 
Servicio Internacional de Ambiente Espacial, es 
miembro de la Organización Mundial de Metrología 
y de la Iniciativa Internacional de Clima Espacial. El 
SCiESMEX colabora con el CENAPRED y la AEM, 
junto con otras instituciones, para salvaguardar la 
seguridad nacional, en cuanto clima espacial se 
refiere.

/SCIESMEX

Figura�2: Imagen de la corona solar del 13 de junio 

de 2016 tomada por la cámara AIA ubicada en el 

satélite SDO. La imagen es una imagen en la 

longitud de onda de 193 Å. Courtesy of NASA/SDO 

and the AIA, EVE, and HMI science teams.

http://www.sciesmex.unam.mx
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EL INSTITUTO NACIONAL DE GEOQUÍMICA, A.C., CONJUNTAMENTE CON LA UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

E HISTORIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIENEN A BIEN INVITAR A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA
DE CIENCIAS DE LA TIERRA

XXVI Congreso Nacional de Geoquímica

A CELEBRARSE DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL

INAH - Palacio Federal y Museo Regional Michoacano,
Centro Histórico de Morelia Michoacán

                                                                         Cursos pre y post-congreso:

                                                                                                    * Geoquímica Ambiental: Expeciazión química
                                                                                                    * Petrología Magmática: Diagramas de fase (Rhyolite - MELT)
                                                                                                    * Se cuenta además con tres propuestas más por confirmar 

A PARTICIPAR EN EL

Responsable de la Organización del INAGEQ 2016:

                                                         Dr. Pedro Corona Chávez (pcoronachavez@gmail.com)

                H. Comité Organizador:

                                           Dr. Pedro Corona Chávez 
                                           Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
                                           Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

                                           Jasinto Robles Camacho 
                                           Instituto Nacional de Antropología e Historia 
                                           Delegación Michoacán 

                                           María del Sol Hernández Bernal 
                                           Escuela Nacional de Educación Superior, 
                                           Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia 

                                           Giovanni Sosa Ceballos 
                                           José Luis Macías Vázquez        
                                           Instituto de Geofísica 
                                           Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. 
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