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Editorial

 

Preparándonos para la RAUGM 2016 

 a) Registro 

 b) Programa General

 c) Indicaciones para ponentes en oral y cartel 

 d) Conferencias Plenarias

 e) Mesa de discusión  "La energía en México”

  f) Mesa de discusión  "Retos y oportunidades

       de las Geociencias en México"

 g) Convocatoria Asamblea de la UGM

 h) Concursos: Conocimientos en Ciencias de

       la Tierra y GeoQuiz (CN09)

  i) Eventos 

  j) Agradecimiento a patrocinadores RAUGM 

Artículo: Situación del Posgrado en Ciencias 

de la Tierra en Mexico.

 

Nota informativa: Terra Digitalis: una nueva 

revista de cibercartografía para las 

Geociencias

Reportes de Servicios Nacionales: SSN, 

SCIESMEX, SGM

Anuncios de eventos de Geociencias en 

Mexico

Contenido de la Revista Geofísica 

Internacional 

30 de octubre al 4 de noviembre de 2016
October 30 to November 4, 2016
Hotel Sheraton Buganvilias • Puerto Vallarta, Jalisco, México



n este número les presentamos las actividades que tendrán lugar durante nuestra próxima 

EReunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM) que en este 2016 se avoca al tema 
de "Energía”. Este año tendremos la presentación de 833 trabajos, 558 en modalidad Oral y 

275 en modalidad Cartel; contamos con 19 sesiones regulares y 22 sesiones especiales, 9 cursos, 
el Concurso en Conocimientos en Ciencias de la Tierra y el Concurso GeoQuiz. Además, 
tendremos dos mesas de discusión sobre aspectos fundamentales para nuestro país, "La Energía 
en Mexico"  como tema central de la reunión y "Retos y oportunidades de las Geociencias en 
México" ambas con panelistas de reconocida experiencia. Tendremos también distintos eventos 
sociales y de divulgación y la presentación de expositores académicos y comerciales. Como cada 
año, serán premiados los mejores trabajos presentados por estudiantes.

Les recordamos que ya pueden bajar la aplicación "RAUGM 2016" desde la tienda de aplicaciones 
de su celular para consultar el programa con detalle y revisar los horarios de nuestras distintas 
actividades. Con esta App para dispositivos móviles (Android y iOS) podrán agregar en sus 
calendarios las pláticas a las que deseen asistir. También recuerden que como participantes de la 
RAUGM tenemos tarifas preferenciales en el hotel sede y en las líneas aéreas Internet y 
Aeroméxico. Pueden encontrar toda esta información en la página oficial de la RAUGM 2016 
(http://www.ugm.org.mx/raugm/). Agradecemos el apoyo a los patrocinadores académicos y 
empresariales de la RAUGM.

 Para este número el Dr. Mariano Cerca, Investigador en el Centro de Geociencias, Campus 
Juriquilla y representante de esta sede en el Posgrado de Ciencias de la Tierra de la misma UNAM, 
preparó un artículo de análisis sobre el posgrado en Ciencias de la Tierra en nuestro país.

En una nota informativa se presenta la nueva revista de acceso abierto: Terra Digitalis, como un 
esfuerzo común entre distintas entidades académicas y que constituye una plataforma importante 
para la comunidad científica en Ciencias de la Tierra.

Se incluye el reporte trimestral de los Servicios Sismológico Nacional (SSN) y del Clima Espacial 
Mexico (SCIESMEX); así como una presentación de los estudios geofísicos que realiza 
actualmente el Servicio Geológico Mexicano (SGM).

Finalmente se presentan anuncios relacionados con eventos de Geociencias en Mexico y la lista de 
artículos publicados durante el periodo Julio a Septiembre en la Revista  Geofísica Internacional.

Gracias por acompañarnos a la RAUGM 2016, ¡nos vemos pronto en Puerto Vallarta!

Cordialmente, 

Dora Carreón

Estimados colegas:
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Preparándonos para la RAUGM 2016
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a) Registro 

Registro y pago en línea
Todavía pueden hacer su registro y pago en línea. El hacerlo con anticipación hace más eficiente el 
registro durante la reunión.

Cursos
Habrá 9 cursos durante la reunión, hay espacios disponibles. 
Los  i n te resados  en  pa r t i c i pa r  en  l os  cu rsos  pueden  reg i s t ra rse  en  l í nea : 
http://www.ugm.org.mx/raugm

Los organizadores de sesiones regulares y especiales deben considerar las siguientes tareas 
durante la reunión:

1. Moderar las sesiones o proponer otros moderadores y varios evaluadores para las                   
presentaciones de estudiantes desde una semana antes de la RAUGM.

2. Coordinar las evaluaciones de las presentaciones orales y de cartel de estudiantes.
3. Proponer a través de los resultados de las evaluaciones las mejores presentaciones de 

estudiantes.

Les recordamos a todos, y en particular a los organizadores de sesiones, que la mejor manera de 

desarrollar un congreso de esta magnitud con fluidez es la puntualidad. Los tiempos de inicio y 

término de las charlas se deben de respetar cabalmente. Los carteles estarán colocados durante 

todo un día, requiriendo la presencia de alguno de los autores durante los tiempos reservados para 

la presentación de carteles.



b) Programa General
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c) Indicaciones para ponentes 

Oral: Las ponencias orales tienen una duración de 12 minutos más 3 minutos para preguntas. Sólo 

se aceptan presentaciones en formato Power Point o PDF. No se cuenta con computadoras 

Macintosh, por lo que se recomienda verificar todas las presentaciones en una computadora PC 

antes de entregarla. Las presentaciones deberán ser cargadas al sistema el día anterior a su 

horario asignado. Para ello deberán enviarlas al correo raugm2016@gmail.com. El asunto del 

correo deberá ser "Presentación #NNNN", donde #NNNN corresponde al número de presentación; 

por ejemplo, SIS-12 o SE01-03. También nombrar el archivo con el número de presentación, 

seguido por el primer apellido del primer autor; por ejemplo, SIS-12-Suarez, SE01-03-Contreras. Si 

las presentaciones están demasiado grandes para mandar por correo se puede usar DropBox o 

cualquier otro servicio para compartirla. Es recomendable verificar en la sala de entrega de 

ponencias (sala Mayahuel) que se recibió correctamente. O bien, podrán entregarlas en una USB, 

en la sala de entrega de ponencias (sala Mayahuel). Se recomienda se use la misma nomenclatura 

para el archivo.

Cartel: Se dispondrá de mamparas de 2 m de altura por 1 m de ancho para los ponentes de carteles. 

Se recomienda no exceder una altura de cartel de 150 cm y dejar un borde a lo ancho de la 

mampara de al menos 3 cm. Los carteles se mostrarán durante todo el día que tienen asignado, 

pudiendo estar el ponente presente en cualquiera de los dos bloques marcados en el programa del 

día. Los carteles deberán colocarse a las 8:30 y retirarse a las 19:00 del día asignado. El Comité 

Organizador y el hotel no se hacen responsables por cualquier cartel no retirado. No hay 

instalaciones para imprimir carteles en el hotel sede, será necesario llegar con los carteles ya listos 

para presentar.
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The atmospheric environment impacts human 

endeavors in a wide variety of ways. Many 

c o m m e r c i a l  c o m p a n i e s  e x p e r i e n c e 

inefficiencies and safety concerns in their 

operations without knowing how to reduce or 

otherwise mitigate them. Society is increasingly 

aware that natural disasters associated with 

such things as tropical storms, heavy rain, flash 

floods, landslides, and coastal inundation are a 

major source of loss of life and property. An 

increase in the number of people moving to 

hazardous areas increases the exposure and 

exacerbates the problem. Global change is 

expected to increase the vulnerability to natural 

hazards for many regions even further. 

Research in the atmospheric sciences has led 

us to the point of having an understanding and a 

predictive skill enabling the provision of timely 

warnings of many kinds of hazards. The ability 

to mitigate hazards depends not only on 

predictive skill, but on the vulnerability and 

actual response of the economic sector 

involved, or the people at risk. Thus, social 

science is often a key player in helping to solve 

a practical problem. Decision support tools are 

needed that combine atmospheric prediction 

with operational practices (for example, for 

aviation, agriculture, water resources, civil 

protection, etc). In this talk examples will be 

shown of recent work from the author's 

laboratory in the areas of aviation safety, 

hydrologic prediction, wind and solar power 

forecasting, and climate and human health 

using a variety of approaches. Applications-

oriented research has the potential to open non-

traditional sources of funding for research (for 

example, from the private sector), and also 

offers exciting opportunities for scientists to see 

the fruits of their research benefit society.

Research Applications Laboratory,
UCAR

Conferencia Plenaria 

lunes 31 de octubre 18:00 hrs. 

Brant Foote

Recent applications of Atmospheric Science - Making a difference for society
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Rock-property estimation (fluid saturation, 

porosity, and lithology) is the final goal of 

geologists, geophysicists, and reservoir 

engineers. We all try to combine well and 

surface measurements to generate a model of 

rock properties that can be used to generate an 

exploration, appraisal, or exploitation plan and 

quantify the hydrocarbon resources available. 

Since hydrocarbon exploration began in the 

19th century, technology and innovation have 

driven the process of subsurface rock-property 

prediction, from exploration, solely based on 

surface geology, to the progressive inclusion of 

2D seismic (early 1920s), gravity, magnetic, 3D 

seismic (late 1960s), AVO analysis (Ostrander, 

1984) and, most recently, control source 

electromagnetic (CSEM) data (Ellingsrud et al., 

2002).
Nowadays, the integration of pre-stack seismic 

inversion attributes with CSEM attributes using 

a rockphysics framework constitutes one of the 

most modern and robust methodologies to carry 

out seismic reservoir characterization. Each 

method provides independent physical 

measurements of the subsurface that 

complement each other and can be validated by 

well-log measurements and forward-modeled 

at different reservoir conditions through the 

application of rock-physics principles. Seismic 

provides the structural framework and, from 

AVO information, the possibility to derive P- and 

S-wave impedance volumes, which are two 

valuable, independent measurements, that can 

be linked to porosity, lithology, geomechanical 

properties, and, under certain conditions, to 

fluid saturation prediction. On the other hand, 

CSEM data provide a lower resolution measure 

of resistivity, which, when constrained with the 

structural framework and seismically derived 

volumes of porosity and lithology, can be linked 

to fluid saturation and hydrocarbon reserves 

estimation, and overcome seismic ambiguity 

related to similar AVO responses in both low- 

and high-saturated hydrocarbon reservoirs.
The lecture will cover different methodologies to 

estimate rock-property volumes from different 

types of seismic attributes, including AVO and 

inversion attributes using empirical and 

theoretical rock-physics principles calibrated 

with well-log data. Next, we will show how the 

results of quantitative seismic interpretation can 

be used to feed an integrated seismic-CSEM 

interpretation allowing us to create a geologic 

model of rock properties that honors both data 

sets and how it can be used to de-risk a 

prospect and spatially characterize the 

petrophysical properties of the reservoir.
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Rock Solid Images
Houston, Texas, USA

Conferencia Plenaria 

martes 1 de noviembre 13:15 hrs. 

Pedro Alvarez

Rock-property estimation from Seismic and CSEM attributes using A rock-physics 



The ground-based interplanetary scintillation 

( IPS)  techn ique used to  exp lore  the 

interplanetary medium began in the early 

1960's with the advent of a large radio array 

constructed in Cambridge England. Within a 

few years, several groups around the world 

began studies using the IPS technique and built 

their own radio systems, and this included the 

University of California, San Diego (UCSD). 

However, many questions about the shapes of 

heliospheric structures remained from these 

early observations. Partly as practice for a 

space-based technique that could supplant IPS 

for heliospheric measurements, my colleagues 

and I began work on the Solar Mass Ejection 

Imager (SMEI), a space-based instrument that 

could view the whole sky around Earth like a 

coronagraph. The work to provide the best 

heliospheric information from this system 

culminated in an iterative 3-D tomographic 

reconstruction technique. With no space 

instrument to practice on before SMEI was 

launched, IPS data from Japanese scientists 

from Nagoya University ISEE (formerly 

STELab), Japan were available to be used in a 

similar way. Both SMEI, launched into space in 

2003, and the Heliospheric Imagers on the 

STEREO spacecraft, launched in 2006, 

provided fine imagery of heliospheric structures 

in white-light. A variety of different tomographic 

techniques were developed to determine 

information from these data sets, and for SMEI 

this included a 3-D reconstruction analysis 

similar to that used for the IPS data. SMEI 

stopped operating in 2011. Since then, those 

involved in IPS have organized around a World 

Interplanetary Scintillation Systems (WIPSS) 

group to provide better ground-based analyses. 

The tomographic 3-D analysis, can now 

incorporate IPS data from different radio arrays 

around the world. When employing a world 

network of IPS data systems, not only can IPS 

predictions be made without observation dead 

times due to poor longitude coverage or system 

outages, but the program can itself be used to 

standardize IPS observations for use in other 

studies. These analyses promise great future 

advances in heliospheric research that includes 

world coverage from IPS, and from advanced 

radio arrays (LOFAR and MWA), new types of 

heliospheric IPS analyses, and potentially 

F a r a d a y  r o t a t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f 

interplanetary magnetic fields as they move 

outward from the Sun.
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Center for Astrophysics and Spaces Sciences,
University of California
San Diego, California

Conferencia Plenaria 

miercoles 2 de noviembre 13:15 hrs. 

Bernard Jackson

From the ground to space and back - remote sensing of heliospheric structures



An El Niño of surprising intensity developed in 2015-16, affecting patterns of weather variability 

worldwide. The event rivaled the 1997-98 El Niño, the strongest on record, in its magnitude and 

impacts. It was preceded in early 2014 by basin scale warming that was widely expected to develop 

into a full-fledged El Niño, but which unexpectedly died; and it has been followed by the onset of La 

Niña-like cold conditions in mid-2016. This presentation will describe the oceanic and atmospheric 

processes that gave rise to the El Niño, how well the event was predicted by various forecasting 

centers, and how the evolution of conditions in the tropical Pacific during 2014-16 challenge current 

understanding of the El Niño/Southern Oscillation (ENSO) cycle.
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NOAA/PEML
Seattle, Washington, USA

Conferencia Plenaria 

jueves 3 de noviembre 13:15 hrs. 

Michael J. McPhaden

Causes and consequences of the 2015-16 

El Niño



Esta mesa es parte de las actividades 

enfocadas en el tema energético organizadas 

en el 2016, año especial de la energía de la 

Unión Geofísica Mexicana. Tendremos a cinco 

i n v i t a d o s  d i s t i n g u i d o s ,  r e c o n o c i d o s 

internacionalmente por su trayector ia 

profesional en áreas como: hidrocarburos, 

geotermia, energía solar, energía eólica y 

energía oceánica, entre otros. 

Durante la mesa los invitados empezarán con 

una ronda inicial, respondiendo cuatro 

preguntas pre-establecidas acerca de la 

vinculación Academia-Sociedad-Industria, la 

contribución más importante de la comunidad 

c ient ífica en e l  tema energét ico,  los 

mecanismos actuales de transferencia de 

conocimiento y como mejorarlos, y los 

procesos de transición de la explotación de 

hidrocarburos al desarrollo de proyectos de 

energías renovables. Después de la ronda 

inicial, la mesa se abrirá a preguntas y 

comentarios del público. Se espera que la 

discusión esté fuertemente influenciada por la 

necesidad de transitar hacía una economía 

basada en tecnologías limpias y de promover el 

aprovechamiento sustentable de la energía 

(DOF, 24 de Diciembre de 2015), así como por 

la necesidad de cumplir con los compromisos 

del País ante las Naciones Unidas de combatir 

los impactos del cambio climático y la pobreza 

energética.

Se les solicita a los participantes de la forma 

más atenta seguir las siguientes reglas de 

etiqueta:

  *Mantener al discusión dentro del tema 
 *Hacer comentarios y preguntas breves y      

constructivos, que fomenten el debate entre 

invitados, moderador, y el público
 *Mantener un ambiente de cordialidad entre 

invitados, moderador, y el público
 *Evitar señalar a personas presentes o 

ausentes
 *Evi tar  argumentos ad hominem, ad 

verecundiam, o falacias similares 
¡ E s p e r a m o s  c o n t a r  c o n  s u  v a l i o s a 

participación! 

Panelistas de la mesa:

Dra. Alma América Porres
Comisionada Nacional (2010-2015 y 2016-2022)
Comisionada Nacional de Hidrocarburos

Dr. José Manuel Romo Jones 
Coordinador Técnico del CeMIE-Geo
Fue Presidente de la UGM
Investigador Titular
CICESE

Dr. Jesús Antonio del Río Portilla, 
Director del Instituto de Energías Renovables - UNAM
Coordinador técnico del CeMIE-SOL
Investigador Titular C del Instituto de Energías 

Renovables - UNAM

Dr. Luca Ferrari 
Especialidad en geología, petróleo y energía
Fue Presidente de la UGM
Fue Director del Centro de Geociencias -UNAM
Investigador Titular C del Centro de Geociencias - UNAM

Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Transición Energética

Mesa redonda: ENERGÍA

Dra. Vanessa Magar Brunner 
Secretaria General de la UGM

Moderadora y 
representante de energías del océano y energía eólica

Investigadora Titular  en el CICESE
contacto: vanessa@cicese.mx
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martes 1 de noviembre 17:00 a 19:00 hrs. 



Mesa de discusión: Retos y oportunidades 

de las Geociencias en México
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Las Geociencias son un área estratégica para el 

desarrollo del país. El Plan Nacional de 

Desarrollo señala varios temas (p.e., energía, 

peligros y riesgos, protección civil, cambio 

climático, explotación de recursos naturales, 

etc.) donde las Ciencias de la Tierra tienen un 

papel central. Se requiere entonces fortalecer la 

investigación y la formación de recursos 

humanos en Geociencias, identificar los 

campos emergentes de investigación y la 

relación de éstos con las necesidades del país. 

Para poder potenciar estas actividades se 

necesita fomentar e incrementar la vinculación 

de la comunidad científica de Ciencias de la 

Tie r ra  con  l as  d i f e ren tes  i ns tanc ias 

responsables de impulsar el desarrollo de la 

ciencia y tecnología en México. 
El objetivo de esta mesa de discusión es 

conocer la visión y estrategia de las diferentes 

instancias nacionales y entablar un dialogo con 

la comunidad de la UGM. El formato de la 

sesión es el siguiente: los panelistas harán una 

breve presentación del tema y posteriormente 

se abrirá un espacio para que la comunidad de 

la UGM haga preguntas a los panelistas.
Para organizar mejor este ejercicio se solicita a 

la comunidad de la UGM que las preguntas se 

hagan llegar previamente vía electrónica. Es 

importante tomar en cuenta que, por razones de 

limitación de tiempo, no necesariamente se 

podrán contestar todas las preguntas y algunas 

se editarán para hacerlas más breves o 

incluirlas con otras similares. También habrá un 

tiempo para preguntas directas durante la 

sesión, pero tendrán preferencia las que se 

hagan llegar por esta vía.
La liga a la encuesta es:
https://goo.gl/giAEcq

Panelistas de la mesa:

Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
Investigador Titular C de Instituto de Geofísica 

de la UNAM; Presidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias; Miembro del Colegio 

Nacional; Miembro de la Junta de Gobierno de 

la UNAM. Entre sus áreas de investigación 

destacan los estudios de propiedades de rocas 

y  m ine ra les ,  de  Pa leomagne t i smo  y 

Geomagnetismo, de la estructura de la corteza 

terrestre y sus placas tectónicas, gravimetría, 

magnetometría, exploración geofísica, 

a r q u e o m a g n e t i s m o ,  p a l e o c l i m a s , 

paleoambientes y contaminación.

Dr. Eugenio Cetina Vadillo
D i r e c t o r  d e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 

Investigadores CONACyT. Fue Director adjunto 

de Centros de Investigación CONACYT (2008-

2013), Director General de Educación Superior, 

SEP en1994; Coordinador de Investigación y 

Posgrado. Universidad de Sonora (1981-1990).

Dr. José Franco
Investigador Titular C de Instituto de Astronomia 

de la UNAM, Director General de Divulgación 

de la Ciencia UNAM; Coordinador General Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico. Fue 
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Presidente de la Academia Mexicana de 

Ciencias (2012-2014) y Director del Instituto de 

Astronomía de la UNAM. Obtuvo el Premio 

UNAM de Investigación Científica en 2002. Su 

trabajo de investigación  incluye la formación 

estelar autor regulada, la evolución de regiones 

foto-ionizadas y la destrucción de nubes 

moleculares entre otros temas.

Dr. Ken Oyama Nakagawa
Investigador Titular C en el Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas de la ENES-

Morelia; Secretario de Desarrollo Institucional 

en la UNAM. Fue Director de la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores-Morelia 

(2012-2015) y Director del Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas (2003-2011). 

Fue integrante del hoy Instituto de Ecología 

(IE), su secretario académico, así como 

miembro fundador. Sus líneas de estudio son la 

ecología, la biología de la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos genéticos.

Dr. Federico Graef Ziehl
Director Adjunto, Desarrol lo Regional, 

CONACyT. Fue Director del CICESE y Director 

de Fortalecimiento del Posgrado y Director de 

Proyectos Estratégicos del CONACyT. Ha sido 

investigador titular del Departamento de 

Oceanografía Física del CICESE; miembro de 

las Juntas de Gobierno del CIBNOR, CIMAV, 

INAOE e INFOTEC; miembro de la Junta 

Directiva de la UPBC; miembro del Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja 

California.

Moderador: 
Dr. Juan Américo González Esparza 

Secretario de Vinculación UGM



g) Convocatoria Asamblea de la UGM
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La Mesa Directiva 2016-2017 de la Unión Geofísica Mexicana (UGM) convoca a la Asamblea Anual 
de la Unión, a celebrarse el miércoles 2 de noviembre de 2016, durante la Reunión Anual de la UGM 
(RAUGM) 2016. La sede será el Hotel Sheraton Buganvilias, en Puerto Vallarta, Jalisco.
 
Para poder entrar a la Asamblea deberá ser miembro vigente y presentar su gafete de la RAUGM 
2016 a la entrada de la sala.

Orden del día de la Asamblea

Fecha: Miércoles 2 de noviembre de 2016
Hora: 18:15
Lugar: Hotel Sheraton Buganvilias, Puerto Vallarta; Jalisco

g.1 Lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal. 
g.2  Ingreso y baja de socios. 
g.3 Informe de Educación.
g.4 Informe de Difusión y Divulgación.
g.5 Informe de Vinculación.
g.6 Informe Financiero y asuntos legales.
g.7 Entrega de Premios (Medalla Manuel Maldonado Koerdell, Medalla Mariano  Bárcena,
  Reconocimiento al Maestro del Año, Concurso del Conocimientos en Ciencias de la Tierra,
  Concurso GeoQuizz). 
g.8 Situación actual de GEOS.
g.9 Actividades para 2017; sede y fechas de la RAUGM 2017.
g.10  Asuntos Generales.
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Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra

El Concurso de Conocimientos en Ciencias está dirigido a estudiantes de licenciatura tendrá lugar 

el lunes 31 de octubre de 14:00 a 15:15 en su fase eliminatoria y el miércoles 2 de noviembre de 

14:30 a 15:30 en su fase final. Los resultados serán anunciados y los premios entregados durante 

la Asamblea de la UGM. Los equipos participantes son:

Universidad de Guanajuato
Profesor: Juan Esteban García Dobarganes
Estudiantes: José Manuel Castro Aceves y Jaime Osvaldo Ramos Cruz

Universidad de Sonora
Profesor: Juan José Palafox Reyes
Estudiantes: Ramón Aarón Lara Pena y  David Vega Pacheco

Universidad Autónoma de Baja California
Profesor: Rubén Castro Valdez
Estudiantes: Joana Julieta González Rejón y Marco Antonio Núñez Dorame

Universidad Olmeca
Profesor: Miguel Varela Santamaria
Estudiantes: Octavio Herrera Hernández y Víctor Manuel Domínguez Magdonel

Universidad Autónoma del Estado de México
Profesor: Héctor Víctor Cabadas Baez
Estudiantes: Alan Esau Bautista Lujano y Abril Navarrete Becerril

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ingeniería
Profesor: Josué Pacheco Tago
Estudiantes: Oscar Ivan Calderón Hernandez y Leonarda Isabel Esquivel Mendiola

Instituto Politécnico Nacional
Profesor: Julio César Guerneros López
Estudiantes: Julissa López Alonso y María Guadalupe Javier Trinidad

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ciencias
Profesor: Román Pérez Enríquez
Estudiantes: Marcos Mata Rodríguez y  Jessica Malinali Pérez Téllez

¡Apoya a tu equipo!

h) Concursos
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Concurso GeoQuiz Cn09

La   Mesa   Directiva de la UGM en colaboración  con  la  European  Association  of  Geoscientists  
&  Engineers  (EAGE) promueve y estimula la participación de los estudiantes en Ciencias de la 
Tierra  en  la RAUGM 2016. Con  el  fin  de  motivar  su convivencia,  convoca  a los estudiantes  
Concurso  GeoQuiz. En este concurso podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado. 
Los triunfadores ganarán un viaje para la reunión del 2017 de la EAGE, la cual tendrá lugar en París, 
Francia. 
Pueden consultar la convocatoria en http://www.ugm.org.mx/raugm/docs/convocatorias/CN09.pdf
Contacto: Dra. Marina Manea, marina@geociencias.unam.mx. Secretaria de Educación de la 

UGM.

(i) Eventos 

·Registro a la RAUGM, inicia el domingo 30 de octubre a las 12:00
·Rompehielos para participantes el domingo 30 de octubre de 19:30 a 21:00 en el hotel sede.
·Inauguración el lunes 31 de octubre a las 8:30. 
·Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra el lunes 31 de octubre 14:00 a 15:15 en su 

fase eliminatoria y el miércoles 2 de noviembre de 14:30 a 15:30 en su fase final. 
·Conferencias Plenarias del lunes 31 de octubre al jueves 3 de noviembre 
·Concurso GeoQuiz el martes 1 de noviembre de 15:15 a 16:45.
·Mesas de Discusión el martes 1 y miércoles 2 de noviembre 
·Asamblea General de la UGM el miércoles 2 de noviembre a las 18:15
·Cena-Baile el miércoles 2 de noviembre a partir de las 20:00 en el hotel sede (los boletos estarán 

disponibles a partir del lunes por la tarde en el área de registro).
Evento de Divulgación y Difusión de la actividades de la UGM en la Preparatoria Regional de PVT. 

Cuatro charlas por la tarde del Viernes 4 de Noviembre. Coordinación Dr. Victor De la Luz.

(j) Agradecimiento a patrocinadores RAUGM  

La Mesa Directiva de la UGM agradece el apoyo de las siguientes entidades académicas y 

empresas para la realización de este evento:
 
Patrocinadores institucionales
 Coordinación de la Investigación Científica, UNAM
 Academia Mexicana de Ciencias
 Instituto de Geofísica, UNAM
 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
 Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica
 Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta

Otros patrocinadores
 Sigmetric
 Secretaría de energía SENER
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En una economía mundial cada vez más 
sustentada en el conocimiento y el manejo de 
la información, la formación de recursos 
humanos de alto nivel es un elemento 
fundamental para el desarrollo del país. Los 
posgrados en Ciencias de la Tierra en México, 
han jugado un papel clave en la formación de 
científicos y profesionales en los últimos 40 
años. El padrón del Conacyt incluye 2087 
posgrados en distintos niveles del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
de acuerdo a su sistema de consultas (1). El 
Conacyt reconoce 164 posgrados en el área I 
de Físico-Matemáticas, de los cuales solo un 
pequeño porcentaje tiene una orientación a 
las Ciencias de la Tierra. Si restamos los 
posgrados que tienen una orientación 
predominante en atmósfera u oceanografía o 
ciencias espaciales, y nos quedamos sólo con 
los  posgrados con espec ia l idad en 
G e o c i e n c i a s  ( g e o l o g í a ,  g e o f í s i c a , 
geoquímica, ciencias del suelo) incluyendo 
temas de hidrogeología, el porcentaje se hace 
menor. El total de los posgrados en Ciencias 
de la Tierra es el 8 % de los posgrados en el 
área I de físico-matemáticas y ciencias de la 
tierra y sólo el 0.6% de todos los posgrados 
registrados en el padrón de Conacyt. Una 
cantidad muy pequeña para un país cuya 
economía durante mucho t iempo ha 
d e p e n d i d o  d e  s u  p e t r ó l e o  y  e s 
tradicionalmente minero. Una cantidad muy 
pequeña si se considera que se espera que el 
desarrollo de México este basado en el 
adecuado manejo de sus recursos naturales y 
energéticos en el futuro próximo. 

Por poner algunos ejemplos de los posgrados 
nacionales y su contribución: el Posgrado en 
Ciencias de la Tierra de la UNAM tuvo sus 
orígenes en el Posgrado en Geofísica dentro 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y fue 
aprobado en 1986 (1). En 1994, se formó el 
actual Programa de Posgrado en Ciencias de 
la Tierra (PCT) con sede principal en el 
Instituto de Geofísica. En 2004 el Centro de 
Geociencias se incorporó como la cuarta 
sede administrativa del PCT además del 
Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología 
y el Centro de Ciencias de la Atmósfera. La 
última adecuación del plan de estudios se 
concretó en 2010. Es uno de los más de 40 
posgrados que se ofrecen en la UNAM. El 
posgrado de Ciencias de la Tierra en el Centro 
de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), matriculo 
su primer estudiante en 1972 y su primer 
graduado egreso en 1977 (2). En la 
actualidad, al 2016, cuentan con 322 
graduados de maestría y doctorado. La 
sección de estudios de posgrado e 
investigación del instituto politécnico nacional 
se creo en 1971 (3), y es el antecedente 
directo de la Maestría en Geociencias y 
Administración de los Recursos Naturales 
que se ofrece en esa institución.      
      
Los principales posgrados en Ciencias de la 
Tierra a nivel nacional entonces incluyen, en 
la sección de posgrados consolidados de 
acuerdo al Conacyt: el de la UNAM, el del 
Centro de Invest igación Científica y 
Educación Superior de Ensenada (CICESE), 



el del Colegio de Postgraduados, el del Instituto 
Politécnico Nacional, el de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí ,  en la 
Un ivers idad  de  Sonora ,  Un ivers idad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(maestría en Geociencias), Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Universidad 
Autónoma del Estado de México (estos dos 
últimos especializados en temas sobre el 
recurso agua). En los posgrados en desarrollo 
se incluyen: el de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (con sede en Linares, Nuevo 
León); el del Instituto Mexicano del Petróleo, el 
del Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A. C., el de la 
Universidad de Guadalajara (maestría en 
geofísica). Los posgrados de reciente creación 
incluyen el del Instituto Tecnológico de Durango 
y el de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Es de notar que, a pesar del incremento en 
calidad de los trabajos de tesis, del crecimiento 
de la matricula, del incremento en estudiantes 
extranjeros, y del gran esfuerzo que se ha 
realizado en el aumento de infraestructura, no 
hay en la actualidad posgrados en Ciencias de 
la Tierra de Competencia Internacional. Estos 
últimos están definidos por el Conacyt como los 
programas que tienen colaboraciones en el 
ámbito internacional a través de convenios que 
incluyen la movilidad de estudiantes y 
profesores, la codirección de tesis y proyectos 
de investigación conjuntos. Como uno de los 
grandes retos en el futuro cercano es necesario 
contar con una base de datos actualizada con la  
información sobre los posgrados en Ciencias 
de la Tierra a nivel nacional que permita el 
análisis de la cobertura de campos de 
conocimiento y tomar decisiones sobre la 
cobertura a nivel nacional. La ubicación 
geográfica de los posgrados permite que 

existan opciones de estudio para los 
estudiantes de amplias zonas del país, pero la 
cobertura no es completa. Persisten amplias 
zonas del país que no pueden ser cubiertas 
adecuadamente con la oferta actual. Se deben 
crear nuevos posgrados en polos de desarrollo 
estratégico, así como se deben de crear 
alianzas entre los posgrados para el uso 
compartido de infraestructura, tutores y 
asignaturas. De la misma manera, una base de 
datos con la información estadística de los 
programas y su impacto puede ayudar a 
impulsar la formación de posgrados de 
Competencia Internacional. El principal 
resultado de estos posgrados deberá ser la 
formación de científicos y profesores de la más 
alta calidad.

El crecimiento en calidad de  los posgrados se 
ha visto reflejado también en el ingreso de un 
numero cada vez mayor de extranjeros en los 
principales posgrados en Ciencias de la Tierra. 
Algunos de las poblaciones de extranjeros más 
numerosas  i nc l uyen  es tud i an tes  de 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe (Cuba, 
Colombia, Chile, Brasil) así como estudiantes 
europeos (Italia, Francia, Chile, Alemania). El 
crecimiento de la matrícula de extranjeros 
incrementa los problemas de logística para la 
aplicación de exámenes y entrevistas de 
ingreso y la permanencia de los estudiantes en 
suelo mexicano (Figura 1).    

En los años recientes, 2010- 2016, los 
posgrados en general, y en Ciencias de la 
Tierra en particular, han tenido aumentos 
importantes en la matricula derivados de los 
cambios en la política energética, Reformas 
recientes, de los retos en materia ambiental y 
de Riesgos Geológicos y por la necesidad de 
avanzar en el conocimiento de procesos 
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fundamentales que afectan a nuestro planeta. 
Por  e jemp lo  en  la  sede  Cen t ro  de 
Geociencias, el  número de alumnos 
matriculados ha aumentado de 34 de 
maestría y 38 de doctorado en 2010 a 71 de 
maestría y 45 de doctorado en 2016. Por un 
lado, las dependencias gubernamentales 
como la Secretaria de Energía, solicitan la 
formación de cuadros técnicos en diferentes 
niveles, licenciatura, especialización y 
posgrado, para satisfacer las necesidades 
proyectadas por la Reforma Energética y la 
entrada de nuevas empresas de producción 
de hidrocarburos y energía, en particular la 
Geotermia, y en todos los procesos 
relacionados. Por otro lado es cada vez más 
necesario incrementar el número de 
especialistas, maestros y doctores en 
Ciencias de la Tierra no sólo en las empresas 
productivas sino en todos los ámbitos 
relacionados con la regulación, impactos 
ambientales y empresas de servicios de 
carácter  técnico a las empresas de 
producción. Para la preparación de estos 
cuadros es necesario contar con un número 
adecuado de profesores, investigadores e 
instituciones con infraestructura dedicadas a 
la docencia e investigación. 

El número de geocientíficos en el país es bajo 
aun comparado con el número de estos en 
otros países en desarrollo. En la última 
actualización del padrón (2016) hay 25072 
investigadores vigentes en el sistema 
nacional de investigadores SNI (5) de los 
cuales sólo 698 se dedican a las disciplinas de 
geología, geofísica, geografía, geoquímica, 
hidrogeología, ciencias del suelo y otras 
especialidades de Ciencias de la Tierra. Esto 
significa un número menor al 3% del total de 
investigadores, y aproximadamente 5 

investigadores en estas áreas de Ciencias de 
la Tierra por cada millón de habitantes. 

Una buena cantidad de los estudiantes que 
han aumentado las matrículas de los 
posgrados en Ciencias de la Tierra en los 
últimos años, y se proyecta que seguirán 
incrementándose, tienen un perfil de egreso  
en el que se incorporan a la industria. Estos 
alumnos, generalmente de nivel maestría, 
buscan obtener un mejor puesto o ingreso y 
desarrollar capacidades para el trabajo. Para 
este tipo de alumnos, se deben de crear 
especializaciones o maestrías escolarizadas 
y profesionalizantes. En particular parecen de 
interés general aquellas en el manejo de 
recursos hídricos, minería, hidrocarburos, 
geotermia, y docencia.

Sin embargo, el posgrado tiene una inercia 
que es difícil de detener y cualquier cambio en 
sus programas debe de pasar por diferentes 
comités hasta ser aceptado, lo que le quita 
flexibilidad de actuación. La infraestructura 

Figura 1. Población de alumnos en Posgrado en 
Ciencias de la Tierra en la sede Centro de Geociencias, 
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con que cuentan los Institutos y Centros de 
Investigación del país también debe de 
adecuarse y actualizarse para recibir a los 
estudiantes. Se cuenta con infraestructura 
para investigación pero no con suficiente para 
docencia.

Por otro lado, la capacidad de interacción 
entre los posgrados es aún muy limitada y 
condicionada por las diferencias en los planes 
de estudios, calendarios y créditos otorgados 
por cada asignatura. En el caso de los 
trabajos de tesis, la interacción es más 
evidente en cuanto a la participación de 
estudiantes en proyectos interinstitucionales 
y  en estanc ias de invest igac ión en 
laboratorios ajenos a su institución de origen. 
Esta colaboración ha sido decisiva para el 
avance de la investigación nacional y debe de 
fortalecerse en el futuro con esquemas que 
p e r m i t a n  u n a  m a y o r  i n t e r a c c i ó n 
interinstitucional. 

Por otro lado, los programas de movilidad 
estudiantil y estancias de investigación al 
extranjero han permitido que los estudiantes 
participantes aprendan nuevas metodologías 
y técnicas de estudio que son aplicadas a su 
regreso al país.

Uno de los grandes problemas que enfrenta el 
posgrado es la reducción de programas de 
estudio de las Licenciaturas en Ciencias de la 
Tierra y las facilidades otorgadas por las 
Universidades para la graduación rápida de 
los alumnos. En estos casos se transfiere el 
final de la formación de los estudiantes de la 
Licenciatura al Posgrado.

Por último, en este trabajo presento un 
recuento del impacto que ha tenido el 

Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM en 
el Centro de Geociencias. Tomo este ejemplo 
como un caso de estudio sin tratar de ser 
exhaustivo para revisar los cambios recientes 
y, desde mi punto de vista, los cambios que 
deben de tomarse para tener un posgrado 
flexible y moderno. Como mencione 
anteriormente, el Centro de Geociencias se 
incorporó como sede foránea del PCT en 
2004 y desde entonces se pueden obtener los 
grados de maestría y doctorado en Ciencias 
de la Tierra. Como sede foránea del 
posgrado, el CGEO cuenta en la actualidad 
con 55 tutores de posgrado que abarcan los 
c i n c o  c a m p o s  d e l  c o n o c i m i e n t o 
contemplados en el Programa del Posgrado. 
Por área del conocimiento las areas en las 
que se han graduado los estudiantes incluyen 
geología (44%), geoquímica (29%) y 
geofísica (27%). La descentralización del 
PCT en sedes como el CGEO ha logrado 
crear un importante polo de atracción de 
estudiantes de más de 25 instituciones de 
Educación Superior, procedentes de 16 
diferentes entidades de la república y de 9 
países extranjeros. En el periodo entre los 
años 2004 y 2016, los académicos del CGEO 
han graduado un total de 80 alumnos de 
maestría (5.7 graduados por año) y 42 de 
doctorado (3.5 graduados por año) del 
Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM. 

En resumen, algunos de los retos de los 
posgrados en Ciencias de la Tierra incluyen:

* la creación de una base de datos con la 
información estadística actualizada de los 
programas de posgrado en Ciencias de la 
Tierra
* la creación nuevos posgrados en polos de 
desarrollo estratégico y en campos del 
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conocimiento acordes con las necesidades 
regionales, por ejemplo la formación de 
maestrías profesionalizantes en áreas 
relacionadas con el agua, la minería o los 
recursos energéticos

* la creación de alianzas entre los 
posgrados para el uso compartido de 
infraestructura, tutores y asignaturas
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Terra Digitalis: una nueva revista de cibercartografía para las Geociencias 

Para todos los investigadores del área de Ciencias de la Tierra, Mar y Atmósfera así como de 

Geografía, el mapa es un instrumento básico de visualización y análisis, aunque de difícil 

publicación y poco valorado por los sistemas de evaluación. Igualmente, las colecciones de datos 

geoespaciales son productos de gran utilidad para nuestras investigaciones pero no encuentran 

fácilmente un lugar donde publicarse. Para responder a esta exigencia, desde 2017 empezará a 

funcionar la revista Terra Digitalis. Se trata de una revista electrónica internacional de mapas, 

arbitrada y, en un futuro, indexada, que tiene como objetivo facilitar la distribución en línea de 

productos cartográficos, rescatando el valor de la cartografía y su reconocimiento como producto 

científico.

Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto de varias dependencias de la UNAM del área GEO: los 
Centros de Geociencias y de Investigación en Geografía Ambiental y los Institutos de Geografía, 
Geología y Geofísica. El comité editorial, trabajará desde el inicio para indexar la revista tan pronto 
como sea posible. 

Terra Digitalis publicará los siguientes tipos de productos:

a) Mapas estáticos: Documentos tradicionales en formato PDF, con elementos de diseño editorial 
de alta calidad.
b) Mapas dinámicos e interactivos: Proyectos elaborados en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), para los que existirá la posibilidad de acceso a los datos subyacentes. Terra Digitalis será la 
única revista que permita visualizar mapas dinámicos e interactivos en línea. 
c) Colección de datos espaciales y bases de datos geocientíficas.

Adicionalmente, se publicarán reseñas de servicios de información espacial en línea, como por 
ejemplo, servicios de datos climatológicos o registros sísmicos en tiempo real. Se reseñará la 
estructura, contenido, y relevancia científica de estos recursos.

El material que los autores sometan, deberá constar de dos componentes:

1) El mapa (PDF/SIG) o la colección de datos.
2) El artículo que lo acompaña. Se trata de un artículo breve (2000-4000 palabras) donde se 
presenten los métodos empleados para la construcción del mapa, el software y las particularidades 
de la recolección de los datos utilizados.
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Lanzamiento:

El primer número, constará de una colección de trabajos invitados y se publicará formalmente en 
marzo del 2017. 
Las contribuciones para los siguientes números se reciben desde ahora. La revista se presentará 
en la Reunión Anual de la UGM, con una charla, el día lunes 31 a las 19:00. Durante el evento, 
también se podrá obtener información en el stand del Instituto de Geofísica. 

Comité Editorial
Editor en jefe:  
Dr. Luca Ferrari, Centro de Geociencias
Editores sección Geología: 
Dr. Carlos González León, Instituto de Geología
Dr. Gerardo Carrasco Núñez, Centro de Geociencias
Editores sección Geografía:
Dr. Angel Priego Santander, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental
Dr. Stephane Couturier, Instituto de Geografía
Editor de cibercartografía:
M. en C. Javier Osorno, Instituto de Geografía
Gestora ejecutiva del proyecto y del proceso editorial:
Dra. Penélope López Quiroz, Centro de Geociencias

Contacto
Para mayor información, escriba a la siguiente dirección electrónica:
contacto@terradigitalis.unam.mx 
o visite la página:
terradigitalis.unam.mx
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Sismicidad de México en el periodo junio-
agosto de 2016
Por el Grupo de Trabajo del SSN 
Compilador: Víctor Hugo Espíndola Castro 

Resumen 

Se presenta el reporte de los sismos localizados 
por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en 
el periodo que comprende de junio a agosto del 
año en curso. 
Durante este periodo se reportaron 4324 en 
forma preliminar en la página del SSN, en una 
segunda revisión obtenemos 4392 eventos 
distribuidos en todo el país. Se localizaron 12 
con M ≥ 5.0 ubicados principalmente en los 
límites entre placas, adicionalmente se obtuvo 
su mecanismo focal para 9 de ellos.  

Figura 1. Sismicidad registrada de junio a agosto de 2016. Se enumeran los de magnitud M≥5.0. 
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Introducción

El grupo de trabajo del SSN se compone de 4 
áreas. La primera corresponde al área de 
análisis, cuya labor principal es el monitoreo y 
estudio de la actividad sísmica cotidiana, 
además de la calidad de los datos y divulgación. 
La segunda área corresponde al área de 
instrumentación, quienes tienen a su cargo la 
instalación de estaciones sismológicas y el  
mantenimiento continuo distribuido a lo largo  
del año. La tercer área corresponde a sistemas, 
quienes son los encargados entre otras cosas, 
de la transmisión de los datos y de que ésta se 
lleve a cabo de manera correcta. Finalmente la 
ú l t i m a  á r e a  c o r r e s p o n d e  a l  a p o y o 
administrativo. Es importante mencionar que 
gracias a la buena coordinación entre estos 
grupos es posible que el análisis de datos y la 
información generada de la actividad sísmica 
en México sea difundida adecuadamente.
En este trabajo se reporta la actividad sísmica 
localizada por el SSN, mostrando un panorama 
general de la sismicidad durante el periodo 
mencionado.

Sismicidad de junio a agosto de 2016

En la Figura 1 se presenta la ubicación de los 
eventos ocurr idos durante el  per iodo 
mencionado. El SSN localizó 4392 eventos con 
magnitudes entre 1.4 y 6.1 después de una 
primera revisión. La ubicación de los círculos 
corresponde a la localización de los eventos, su 
color y el tamaño su magnitud, 12 fueron de 
magnitud ≥ 5.0, numerados en la tabla inferior 
izquierda de la figura. El diagrama de sector 
indica la distribución sísmica de los estados con 
mayor actividad. 

En la Figura 2.  Se muestra la distribución de los 
sismos reportados durante el periodo como una 
función de la magnitud. Este gráfico nos indica a 
partir de que magnitud el catálogo está 
completo. La mínima magnitud de completes es 
de  3.6 de junio a agosto. 

La ubicación y mecanismos focales de los 
sismos  con M ≥ 5.0  se muestran en la Figura 3. 
Los mecanismos azules fueron soluciones 
generadas por U.S. Geological Survey y las 
rojas en el SSN.

Los días 1, 2 y 7 de junio, ocurrieron 4 sismos de 
magnitud entre 5.0 y 6.1  localizados a 275 km 
de Cihuatlán, fuera de las costas de Jalisco 
(indicados con los números 1, 2, 4 y 5 ). La  
ubicación y mecanismo focal sugieren que se 
originó en el límite de las placa Rivera y Cocos, 
con un mecanismo de rumbo lateral derecho. 

Figura 2. Distribución sísmica por cada décima de 
magnitud y el respectivo acumulativo.
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Los numerados con  7, 8 y 12 son sismos con 
mecanismo normal con ligera componente 
lateral y con profundidades que sugieren estar 
asociadas a la placa de Cocos bajo la placa 
Norteamericana. 

El mecanismo inverso No. 6 asociado al 
contacto (interplaca) entre  las placas Cocos y 
Norteamericana.

El mecanismo No. 9 con gran tendencia lateral 
pos ib lemente asociado con una fa l la 
perpendicular a la superficie de subducción.

Finalmente los No. 3, 10 y 11 no fue posible 
obtener una solución óptima del mecanismo 
focal.

Algunos otros sismos de interés ocurrieron en 
este periodo, como los sentidos al norte de 
Guadalajara Jalisco, en la misma región 
epicentral de los registrados en el mes de mayo 
de 2016 y otro ocurrido el 26 de agosto en el 
Golfo de México a 103 km al noroeste de 
Veracruz   con M = 4.8.

Figura 3 Ubicación y mecanismos focales de sismos con M ≥ 5.0. Los de color azul corresponde a información 
generada por U.S. Geological Survey. 3, 10 y 11 no fueron determinados.
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Dr. Pedro Corona Romero
SCiESMEX, Unidad Michoacán
Instituto de Geofísica

Reporte Trimestral de Clima Espacial 
(Julio-Septiembre)
Fecha de elaboración: 14 de septiembre 
de 2016

El Servicio de Clima Espacial México 
(SCiESMEX) es el responsable de emitir 
reportes acerca de las condiciones y efectos 
del clima espacial (meteorología del espacio) 
sobre el territorio nacional. El SCiESMEX 
coopera con investigadores, instituciones y 
colaboradores nacionales e internacionales, 
para realizar investigación científica y 
desarrollar productos para nuestros usuarios. 
Uno de estos productos son los Reportes 
Semanales de Clima Espacial que, semana a 
semana, presentan un resumen de los 
eventos relevantes en cuanto a clima espacial 
se refiere. A continuación presentamos un 
resumen de los reportes semanales 
presentados en el periodo julio-septiembre 
del año en curso.

REPORTE:

El Sol tiene un ciclo de actividad cuya 
duración es de 11 años aproximadamente. 
Durante este periodo nuestra estrella muestra 
episodios de alta y baja actividad. Los 
primeros están caracterizados por gran 
cantidad de manchas solares; mientras que 
durante los periodos de baja actividad el 
n ú m e r o  d e  m a n c h a s  d i s m i n u y e 
drásticamente. Durante los máximos de 
actividad solar, la dinámica del medio 
interplanetario es dominada por explosiones 
solares y la expulsión de tormentas solares. 
En contraste, durante los mínimos de 
actividad, la interacción entre diferentes tipos 
d e  v i e n t o  s o l a r  d o m i n a  e l  m e d i o 
interplanetario.

La Figura 1 muestra el comportamiento del 
índice DST a lo largo del pasado mes de 
agosto. El índice DST permite conocer las 
afectaciones globales del campo magnético 
de la Tierra debidas a alteraciones del clima 
espacial. Durante el mes de agosto se 
presentaron dos tormentas geomagnéticas 
menores (regiones sombreadas) durante los 
d ías  2 -5  y  23-26 .  Es tas  to rmentas 
geomagnéticas fueron provocadas por la 
interacción de diferentes tipos viento solar 
con el campo magnético terrestre. La primer 
tormenta es significativa pues estuvo 
asociada una tormenta ionosférica que afectó 
el territorio nacional entre el 3 y el 5 de agosto.

Figura 1: Índice DST calculado para el mes de agosto 
del 2016. Las regiones sombreadas de rojo encierran 
los periodos de tormentas geomagnéticas (DST < 0 nT). 
Créditos: El índice DST es reportado por el WDC para 
Geomagnetismo, en Kyoto, Japón.
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En el panel superior de la Figura 2 
presentamos las mediciones del contenido 
total de electrones (TEC) en el centro del país 
(verde) y el promedio de los últimos 27 días 
(morado). En la figura se observa que durante 
el 4 de agosto, el valor de TEC difiere del valor 
promedio. Esto se refleja en el valor del índice 
W (panel inferior de la Figura 2) que cuantifica 
las alteraciones ionosféricas. De acuerdo a 
nuestros cálculos, la ionosfera presentó 
perturbaciones (regiones sombreadas) sobre 
el territorio nacional entre el 3 y 5 de agosto. 
En particular, el día 4 de agosto, la 
perturbación alcanzó el nivel de tormenta 
moderada, para después disminuir su 
intensidad paulatinamente.

La ionosfera terrestre es la capa exterior de la 
atmósfera de la Tierra y es de gran 
importancia para las telecomunicaciones 
terrestres y espaciales. Alteraciones de esta 
capa atmosfér ica pueden ocasionar 
interferencias e, incluso, interrupciones en un 
amplio rango de radiofrecuencias. Dichas 
alteraciones impactan negativamente en casi 
t o d o s  n u e s t r o s  s i s t e m a s  d e 
telecomunicaciones, posicionamiento y 
navegación. Debido a su importancia, el 
SCiESMEX vigila cotidianamente el estado de 
la ionosfera sobre el territorio de nuestro país 
y genera reportes semanales de su estado.

PRONÓSTICO:
Para los próximos meses el Sol continuará 
con su tendencia hacia su mínimo actividad. 
Por lo tanto, se espera que para el trimestre 
próximo continúe la dominada por corrientes 
de viento solar interactuantes. Por ello, las 

alteraciones en el clima espacial terrestre 
serán similares a las presentadas en este 
reporte: tormentas geomagnéticas menores, 
posiblemente acompañadas de tormentas 
ionosféricas.

Reconocimientos: 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 
vbClima 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.

Figura 2: Análisis del SCiESMEX del estado de 
la ionosfera en el centro del país. Panel superior: 
Contenido total de electrones (TEC) durante el 3 
al 9 de agosto sobre el centro de México. Panel 
inferior: Índice ionosférico W durante el 3 al 9 de 
agosto. Créditos: Agradecemos a TLALOCNet 
por los datos facilitados para nuestros análisis.
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I m á g e n e s  h i p e r e s p e c t r a l e s 
Aerotransportadas

E s  u n a  t é c n i c a  d e  t e l e d e t e c c i ó n 
aerotransportada que permite obtener 
información de la superficie del terreno 
mediante el registro y análisis de las diferentes 
longitudes de onda electromagnética que 
provienen de la radiación solar y se reflectan en 
los materiales. Elementos como minerales 
producto de alteraciones hidrotermales, 
minerales componentes de roca, cuerpos de 
a g u a ,  v e g e t a c i ó n ,  h i d r o c a r b u r o s  y 
contaminación por actividad antropogénica 
pueden ser identificados y caracterizados 
desde un avión. El sensor hiperespectral 
r e g i s t r a  3 5 8  b a n d a s  d e l  e s p e c t r o 
electromagnético en un rango continuo de 400 
a 2500 nanómetros (nm), desde el visible e 
infrarrojo cercano (VNIR) hasta el infrarrojo de 
onda corta (SWIR).

Método Electromagnético Aéreo en el 
dominio del tiempo (ATEM)

Se emplea para conocer las propiedades 
eléctricas de las rocas en el subsuelo, es útil 
para explorar cuerpos minerales de sulfuros 
altamente conductores. Se pueden identificar 
los horizontes litológicos permeables que 
almacenan el agua y los horizontes litológicos 
impermeables, lo que permite mapearlos y 
posicionarlos en 2 y 3 dimensiones, 
d e t e r m i n a d o  s u  c o m p o r t a m i e n t o  a 
profundidad.

E l  S G M  c u e n t a  c o n  u n  t r a n s i t o r i o 
electromagnético aéreo en el dominio del 
t iempo,  cons t i tu ido  por  una bob ina 
transmisora de 8.14 metros de diámetro con 
un momento dipolar de 155,000 Am2 a 90 Hz y 
dos bobinas receptoras Z y X con 24 canales 
en time-off.
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Aeromagnetometría y radiometría aérea de 
alta resolución

La tecnología de alta resolución consiste en 
efectuar, desde el aire, mediciones simultáneas 
y detalladas de la intensidad del campo 
magnético, originadas por las rocas del 
subsuelo y la radiación de rayos gamma 
emitida por los radioelementos contenidos en 
las rocas de la superficie.

El método tiene aplicación para explorar 
depósitos de hierro, polimetálicos, de uranio y 
de tierras raras. Delimitación de cuencas 
hidrológicas y trampas de hidrocarburos. 
Apoyo para delinear zonas geotérmicas y 
sistemas de fracturas y fallas, mapeo 
geológico.

Registros Geofísicos de pozos

Miden una o varias propiedades físicas de las 
rocas y consiste en introducir en un pozo una o 
var ias  sondas.  Estas pueden medi r 
susceptibilidad magnética, la densidad, 
p o r o s i d a d ,  r a d i a c i ó n ,  r e s i s t i v i d a d , 
conductividad.

Aplicaciones: Exploración minera en 
general.Hidrología de aguas subterráneas. 
Exploración geotérmica, caracterización 
petrofísica del subsuelo.



GEORADAR
Se basa en emitir una onda electromagnética 
en el subsuelo la cual es reflejada y detectada 
en superficie.

Aplicaciones: Geotecnia, riesgos geológicos, 
criminalística, arqueología, entre otros.

Radiometría de rayos gamma

Mide la radiación que emiten algunos 
minerales.

Aplicaciones: Para la detección de minerales 
radiactivos y cuestiones ambientales.

Estuidos de polarización inducida y resistividad

La Polarización Inducida se fundamenta en medir la polarización que sufren los minerales al hacer 
fluir por el subsuelo una corriente eléctrica, esta propiedad se registra en superficie, la resistividad 
que presentan los materiales bajo el subsuelo también se mide en superficie. Esta corriente 
eléctrica se puede generar en el dominio del tiempo o de las frecuencias.

Aplicaciones: Detección de depósitos minerales (sulfuros), detección de cavernas, 
caracterización de cuencas geohidrológicas, contactos litológicos, detección de fallas y estructuras 
mineralizadas, contaminación del suelo, riesgo geológico.
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E s t u d i o s  g r a v i m é t r i c o s  y 
magnetométricos

La Gravimetr ía  y  Magnetometr ía se 
consideran dentro de los campos potenciales, 
los cuales miden los campos naturales de la 
tierra como son la gravedad y el magnetismo.

Aplicaciones: Los Gravimétricos se utilizan en 
la localización de: Estructuras geológicas 
asociadas a mineralización. Detección por 
exceso de masa: sulfuros masivos, depósitos 
de hierro, etc. Detección por falta de masa: 
domos sal inos,  cav idades y huecos 
s u b t e r r á n e o s ,  e t c .  E s t u d i o s  d e 
r e c o n o c i m i e n t o  r e g i o n a l :  c u e n c a s 
sedimentarias, fallas, anticlinales, sinclinales, 
morfología del basamento, microgravimetría: 
Geotecnia, Arqueología, etc.

Magnetométricos terrestres para la detección 
directa de minerales magnéticos, yacimientos 
de fierro, detección de minerales preciosos. 
Morfología del basamento magnético para 
exploración petrolera, arqueología y mapeo 
geológico,etc

E s t u d i o s  e l e c t r o m a g n é t i c o s  y 
audiomagnetotelúricos

Los campos electromagnéticos son activos y 
pasivos, en los primeros se produce una 
fuente artificial para producir un campo 
electromagnético que profundiza en el interior 
de la tierra y el campo secundario creado por 
éste, se registra en superficie, entre estos 
están el TEM y CSAMT. En los segundos se 
encuentran los métodos Audio Magneto 
Telúricos.

Aplicaciones: Estudios de estructuras 
geológicas que contienen minerales como: 
diatremas, intrusivos, brechas, vetas, mantos. 
Petróleo y gas, trampas de reservorios 
geotérmicos.

 Aguas subterráneas y contaminación de 
acuíferos.
 Caracterización  de cuencas y espesores de 
sedimentos.

Servicio Geológico Mexicano 
Blvd. Felipe Ángeles, Km. 93.50-4
 Col. Venta Prieta, C.P. 42083
Pachuca, Hgo., México. 
www.sgm.gob.mx

Contacto:
Ing. Israel Hernández Pérez 
Gerente de Geofísica 
Teléfono  017717113696
israelhernandez@sgm.gob.mx
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La Sociedad Geológica Mexicana A.C., y su Presidente el Ing. Raúl Cruz Ríos,
invitan a los socios y a la comunidad interesada en las Geociencias, a participar en el

CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGÍA MÉXICO 2016
“Entender el pasado, innovar el presente, construir el futuro”

Del 16 al 18 de noviembre, Tuzoforum, Pachuca, Hidalgo

Sesiones orales y póster en temas relaionados con las Ciencias Geológicas:

Estratigrafía, Tectónica, 
Geohidrología, 

Yacimientos minerales y Metalogénesis, 
Recursos Energéticos (Nucleares, Hidrocarburos, Carbón, Geotermia), 

Geotecnia, 
Métodos Geofísicos, 

Geología Ambiental y Riesgos Geológicos, 
Almacenamiento de Co2, 

Investigación (Paleontología, Geología Médica, Vulcanología, Geoestadística, Petrología, 
Sismología), 
Educación, 

Sistemas de Información Geográfica

Informes:  (52) 55 5599 2860
o la página: http://www.sociedadgeologica.org.mx/convencion2016/
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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica A.C. (SMIG) 
tiene el agrado de invitarlo a la

XXVIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica 
y a la XIX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. 

Se llevarán a cabo del miércoles 23 al sábado 26 de noviembre de 2016 
en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

Se contará con la participación de destacados especialistas dedicados a la Práctica Profesional, a 
la Investigación y a la Docencia de la Ingeniería Geotécnica, por lo que reiteramos la invitación a 
todos los asociados, miembros de otras sociedades afines, estudiantes y en general a todos los 
interesados en esta especialidad. 

Se presentarán Conferencias Magistrales y se expondrán los artículos seleccionados durante las 
siguientes sesiones técnicas, coordinadas por los presidentes de los Comités Técnicos de la SMIG.

Para mayores informes visitar la página: 
www.smig.org.mx

http://www.rnig2016.com.mx/
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