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La gaceta inicia el año 2013 con una breve reseña de la Reunión Anual de la UGM 2012. 
En este contexto aprovecho para extender un sincero agradecimiento a todos aquellos 
que participaron en la coordinación de las sesiones y los cursos, a los participantes, en 
particular a los estudiantes por su entusiasta participación, a los voluntarios y a los patro-
cinadores. A todos muchas gracias por hacer de ésta, una reunión única.

En esta reunión la mesa directiva entrego tres premios muy importantes: la “Medalla 
Mariano Bárcena”, a los doctores Enrique Gómez Treviño y Juan Manuel Espíndola Castro, 
y el reconocimiento del año al “Maestro (a) en Ciencias de la Tierra”, a la Dra. Blanca Estela 
Buitrón Sánchez ¡Enhorabuena!.

Felicidades también a las estudiantes Silvia Alejandrina Arroyo Salazar y Norma Alejandra 
Figueroa Soltero ganadoras del primer lugar en la categoría de creatividad, con el cuento 
“Diatomeas en el Paraíso”, el cual es publicado en este número.

La Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM) se complace en anunciar la tercera edición de 
su programa de conferencias de divulgación por internet para impartirse durante el año. 
Así mismo, la Mesa Directiva da a conocer las bases para reconocer el trabajo de los es-
tudiantes en Ciencias de la Tierra en su Tercer Congreso.

Con gusto les comento que se puso en marcha la organización de la Reunión Anual de 
la Unión Geofísica Mexicana 2013, que tendrá lugar en el Hotel Sheraton Buganvilias, 
Puerto Vallarta del 4 al 8 de noviembre, en este número de se publica la Primera Circular. 
Esperamos contar con su activa participación.

Les recuerdo que la fecha límite para enviar resúmenes a la Reunión Conjunta de la Ame-
rican Geophysical Union (AGU- MOA) es el 6 de febrero.

Por último, hago de su conocimiento que la Mesa Directiva tiene un nuevo miembro, el 
Dr. Thierry Calmus, quien es el Secretario Internacional, le deseamos mucha suerte es su 
nueva tarea.

Con mis mejores deseos para este nuevo ciclo que recién inició.

Sinceramente
Ligia Pérez-Cruz

Estimados lectores
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Resumen de la RAUGM 2012

En la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana 2012, se presentaron alrededor de 890 trabajos comprendidos 
en 15 Sesiones Regulares y 27 Sesiones Especiales. 

Dentro de las sesiones regulares se presentaron 450 trabajos, 312 presentados orales y 152 carteles.

Sesiones Regulares
• CCA: Climatología, cambios climáticos y atmósfera

• FE: Física Espacial

• EG: Exploración Geofísica

• GEOD: Geodesia

• GEOH: Geohidrología

• GP: Geología del Petróleo

• GET: Geología Estructural y Tectónica

• GGA: Geología y Geofísica Ambiental

• GEOPAL: Geomagnetismo y Paleomagnetismo

• GEOQP: Geoquímica y petrología

• OCE: Oceanología

• PALEO: Paleontología

• RN: Recursos naturales

• SED: Sedimentología y estratigrafía

• SIS: Sismología

• VUL: Vulcanología

En las 27 sesiones especiales se presentaron 448 trabajos, 344 orales y 103 carteles.

Sesiones Especiales

Número de resúmenes recibidos en las Sesiones Regulares

• SE01 Estudios oceanográficos de la Corriente de California

•  SE02 IV Coloquio Silvia Bravo 

• SE03 Resultados preliminares de un diagnóstico sobre las 

Ciencias de la Tierra en México

• SE04 Modelación matemática y computacional de sistemas 

terrestres

• SE05 Correlaciones geológicas usando métodos potenciales y 

radioactivos en la exploración y explotación de recursos

• SE06 Registros geofísicos de pozos en la exploración y explo-

tación de recursos

• SE07 New methodologies, approaches and techniques of study 

of soils /Nuevas metodologías, enfoques y técnicas de estudio 

de los suelos 

• SE08 Primer Taller Panamericano de Geomagnetismo (pangeo)

• SE09 Tercer simposio “Avances y perspectivas de la arqueo-

metría en México”

• SE10 Avances recientes en paleomagnetismo y propiedades 

magnéticas de rocas – 5to aniversario de Laboratorio Inte-

rinstitucional de Magnetismo Natural

• SE11 Paleoseismology, seismic and tsunami hazard/Paleosis-

mología, peligro sísmico y de tsunami

• SE12 Cambio climático y ciudades

• SE13 Estudios interdisciplinarios en la zona del mínimo oxígeno 

del Pacífico Tropical Oriental

• SE14 Procesos físicos en sistemas costeros

• SE15 Riesgos costeros

• SE16 Variabilidad climática del cuaternario en registros conti-

nentales y marinos
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Número de participantes en los cursos durante la RAUGM2012

Número de resúmenes recibidos en las Sesiones Especiales

• SE17 Geodynamics of the Trans-Mexican Volcanic Belt and the 

Mexico subdction zone: insights from geology, geochemistry, 

geophysics and modeling/Geodinámica de la Faja Volcánica 

Trans-Mexicana y de la zona de subducción mesoamericana: 

integrando geología, geoquímica, geofísica y modelado

• SE18 Mineralogía avanzada en México: resultados e investiga-

ciones futuras

• SE19 Significant earthquakes in Mexico 2011-2012/Sismos 

significativos en México 2011-2012

• SE20 A 30 años de la erupción del Volcán Chichón, Chiapas: 

Volcanes activos de México

• SE21 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y 

divulgación

• SE22 Aportaciones a la petrología endógena del NW de México

• SE23 Oceanografía del Golfo de Tehuantepec

• SE24 Cátedra por la geociencia: gestión integrada de las cuen-

cas hidrológicas

• SE25 Riesgo geológico y geotécnico en zonas urbanas

• SE26 Generales

• SE27 Conferencias Plenarias

Las conferencias plenarias (SE27) fueron dictadas por 
4 notables investigadores en Ciencias de la Tierra:

• Francisco Valdés Galicia. 100 años de investigación 
en rayos cósmicos: contribuciones a las ciencias del 
cosmos, de la tierra y de la vida.

• Raúl Castro Escamilla. El sismo el Mayor-Cucapah 
(mw7.2), Baja California, del 4 de abril de 2010: ob-
servaciones y resultados.

• Mike McPhaden. El Niño and the Southern Oscilla-
tion: 30 Years of progress in observing, understan-
ding and predicting climate variability.

• Jaime Urrutia Fucugauchi. Cráteres de impacto y la 
evolución del sistema solar.

Se impartieron 5 cursos cortos a los cuales asistieron 
90 participantes.

1. Python/ObsPy introduction (data retrieval and simple mani-

pulation using ObsPy) [23 participantes].

2. Perspectivas de la nanociencia en medio ambiente y energía 

[8 participantes].

3. Preparación y formación de un manuscrito científico [13 

participantes]

4. Essentials of Rock and Paleomagnetism. Applications in Earth 

and Environmental Sciences [19 participantes]

5. Inversión de datos geofísicos y aplicaciones [27 participantes]
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Se llevó a cabo el concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra para estudiantes en donde participaron alumnos 
d 4 dependencias: 1) la Universidad de Colima, 2) el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, 3) la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y 4) la Universidad Nacional Autónoma de México.

El concurso comprendió de tres pruebas:

1) Conocimientos. Consistió en resolver los “Geo-cruci” y “Geo-Sopas”, y participar en el juego de Memorama. 

2) Experimental. Consistió en que los alumnos reprodujeran un proceso natural, en este caso.

3) Creatividad. Escribir un cuento, relacionado con un tema de ciencias de la tierra.

Los estudiantes de la UNAM obtuvieron los primeros lugares en las pruebas 1 y 2, y las estudiantes de la Universidad 
de Colima obtuvieron el primer lugar en la prueba 3. El cuento ganador se publica en este número de la gaceta.

Estudiantes que participaron en el concurso, instituciones y carreras.

Premios
Con gran placer y orgullo la Mesa Directiva de la Unión 
Geofísica Mexicana, A. C. (UGM) otorgó Medalla “Ma-
riano Bárcena” a los doctores Enrique Gómez Treviño 
y Juan Manuel Espíndola Castro quienes son miembros 
de la Unión y se ha distinguido por su larga trayectoria 
académica y de investigación, y por sus acciones en fa-
vor del fortalecimiento de la Unión Geofísica Mexicana.

Así mismo, otorgó por primera vez el Reconocimiento 
al Maestro (a) del año en Ciencias de la Tierra, a la 
Dra. Blanca Estela Butrón Sánchez en reconocimiento 
a su trabajo, esfuerzo y dedicación para la formación 
de los futuros geocientíficos de México.

¡Enhorabuena¡

Institución Carrera Nombres de los participantes

Universidad de Colima

Instituto Tecnológico Superior 
de Venustiano Carranza

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Licenciatura en Oceanología

Ingeniería en Geociencias

Ingeniería Geofísica

Ingeniería Geofísica Gónzalez García Héctor

Bucio Martínez Marco Antonio

Gómez Ponce Cristell Claudiela

Arroyo Salazar Silvia Alejandrina Figueroa Soltero Norma Angélica

Ramírez Ballesteros Cilia Lizette

González Hernández Julio Cesar

Cervantes Villa Juan Sebastián

De izquierda a derecha: Cristell Claudiela Gómez Ponce, Cilia Lizette Ramírez Ba-
llesteros, Juan Sebastián Cervantes Villa, Héctor Gónzalez García, Marco Antonio 
Bucio Martínez  y Julio César González Hernández.

En esta reunión anual de la Unión Geofísica Mexica participaron investigadores y 
estudiantes de 28 países, incluido México, de cuatro continentes.
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Semblanza
Enrique Gómez Treviño

El Dr. Enrique Gómez Treviño realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y de maestría, doctorado y postdoctorado en la Universidad de Toronto, en donde 
obtuvo el doctorado en 1981. Ingresó al CICESE en 1984 y actualmente es Investigador Titular D en la 
División de Ciencias de la Tierra. En CICESE ha sido Jefe del Departamento de Geofísica Aplicada 
1989-2001 y Director de la División de Ciencias de la Tierra 2001-2007. Sus publicaciones, la mayor 
parte con sus estudiantes o ex estudiantes, tratan sobre diferentes aspectos de la inversión de 
datos electromagnéticos y sus aplicaciones en exploración. Sus investigaciones constituyen impor-
tantes contribuciones en la inversión de datos geofísicos. 

El Dr. Gómez Treviño ha tenido una activa participación en la UGM, promoviendo y realizando 
numerosas iniciativas a lo largo de varias décadas. Ocupó la presidencia en el periodo 1993-1995 y 
ha participado en diferentes periodos como Secretario de Educación, miembro de la Comisión de 
Premios y Editor Asociado de Geofísica Internacional. Entre sus actividades y aportaciones, el Dr. 
Gómez Treviño ha organizado y promovido las Olimpiadas en Ciencias de la Tierra. Este programa, 
iniciado con la primera Olimpiada en 1995, es una de las actividades exitosas de la UGM y que con-
tribuye ampliamente a la promoción de las geociencias. Es uno de los programas de largo alcance 
de la UGM y en 2012 se realizó la décimo séptima Olimpiada. Recientemente la UGM y el CICESE 
compilaron en un libro los artículos de las primeras XV Olimpiadas.

El Dr. Gómez Treviño tiene una actividad docente destacada, que abarca formación de recursos 
humanos, dirección de tesis de maestría y doctorado, y una fructífera labor de divulgación. En 
GEOS, la revista en español de la UGM, el Dr. Gómez Treviño es el autor con más contribuciones 
de divulgación, en las que se incluyen artículos y guías didácticas del tema anual de las olimpiadas. 
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Semblanza
Juan Manuel Espíndola Castro

El Dr. Juan Manuel Espíndola Castro realizó sus estudios 
de licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de 
esta universidad. Poco después de concluir sus estudios 
ingresó a la Maestría en Geofísica (1972) que ofrecía el 
Instituto de Geofísica en el seno de la misma Facultad 
de Ciencias, por lo que su relación con el Instituto co-
menzó desde aquel tiempo.

Realizó su tesis de licenciatura bajo la dirección del Dr. 
S.K. Singh y después de cursar el primer año de maes-
tría, obtuvo una beca (research assistantship) para con-
tinuar sus estudios de posgrado en Purdue University, 
mismo lugar donde posteriormente obtuvo la maestría 
(1976) con un trabajo sobre flujo térmico y el doctorado 
(1979) con una tesis en sismología. 

El Dr. Espíndola se dedicó por algún tiempo a esta 
última ciencia, área en la que trabajó con su antiguo 
mentor, pero impresionado por la erupción del volcán 
Chichón decidió dedicarse a la vulcanología. En esta 
área contó con la experiencia de otro de sus antiguos 
profesores, el Dr. Servando de la Cruz quien en ese en-
tonces era uno de los pocos especialistas en el estudio 
de los volcanes. Durante la erupción del Chichón pudo 
colaborar con el Dr. Haraldur Sigurdsson, y posterior-
mente tuvo oportunidad de colaborar en trabajo de 
campo con George P.L. Walker y Michael F. Sheridan, 
todos ellos vulcanólogos prestigiados.

Los intereses del Dr. Espíndola han sido sobre todo en 
los procesos físicos que intervienen en las erupciones 
volcánicas y otros fenómenos geológicos. En particular 
ha realizado trabajos sobre sismicidad volcánica, de-
pósitos volcánicos y mecanismos de formación de co-
lumnas eruptivas. Por otra parte, también ha dedicado 
parte de su tiempo al análisis de otros datos geofísicos 
de relevancia para el estudio del territorio nacional. Su 
perfil de físico con una amplia formación geológica le 

ha permitido contribuir satisfactoriamente en esa re-
gión de las ciencias de la tierra en que son necesarias 
ambas disciplinas.

Desde su incorporación al Instituto de Geofísica, JMEC 
se ha involucrado activamente en las actividades do-
centes con centro en nuestro instituto. Desde 1980 
impartió cursos en la entonces existente maestría en 
Geofísica de la Facultad de Ciencias y posteriormente 
participó activamente en la organización del posgrado 
en Geofísica en el seno del CCH, mismo del que fue 
primer coordinador y que es antecedente del actual 
posgrado en Ciencias de la Tierra. En este posgrado 
representó por 4 periodos a los profesores del IGF en 
el Consejo Académico, imparte cursos regularmente, y 
dirige a dos estudiantes de doctorado 

Ha contribuido también al fortalecimiento de la Unión 
Geofísica Mexicana participando como uno de los or-
ganizadores de la Reunión de 1980 en la que se reacti-
varon las actividades de la Unión, después ocupó varios 
cargos en la mesa directiva de la misma hasta 1995 
fecha en que fue electo presidente de la Unión en el 
periodo de nov. 1995- nov. 1997.
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Semblanza
Blanca Estela Buitrón Sánchez 

La Ciudad de México vio nacer a Blanca Estela Buitrón 
Sánchez, desde su juventud se destacó por ser una exce-
lente estudiante, concluyendo la licenciatura en Biología 
en 1964. Continuó con sus estudios de posgrado, alcan-
zando el grado de Maestría y Doctorado en Ciencias en 
la UNAM, especializándose en Paleontología. Realizó 
estancias posdoctorales en la Universidad de París VI 
“Pierre et Marie Curie” en 1977, becada por el Gobierno 
Francés, en el Instituto Mexicano del Petróleo en 1989, 
y en la Universidad de Sonora en 2003. 

Entusiasta académica desde 1963, se ha destacado en 
las tres tareas sustantivas de la Universidad: la investi-
gación, la docencia y la extensión de la cultura. 

Su pasión por la historia de la Tierra la ha llevado a desa-
rrollar proyectos de investigación nacionales e interna-
cionales. Fue jefa del Departamento de Paleontología 
del Instituto de Geología. La Universidad de McMaster 
en Canadá le otorgó ‘la nominación científica de la es-
pecie Stephanosphinctes buitroni y la Dra. Gloria Alen-

cáster del Instituto de Geología de la UNAM, le dedicó 
la especie Huetamia buitronae. Fue representante de 
México en el Programa Internacional de Correlación 
Geológica de la UNESCO de 1988 a 1992. Actualmente 
dirige un proyecto internacional con Francia para el 
estudio de la sistemática, estratigrafia, paleoecología 
y distribución geográfica de invertebrados del Paleozoico 
en México. Ha publicado el resultado de sus investi-
gaciones en revistas nacionales y extranjeras, ha sido 
miembro de los consejos directivos de las principales 
asociaciones académicas dedicadas a las Ciencias de la 
Tierra y es miembro de la Academia Mexicana de Cien-
cias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. 
Obtuvo el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, 
otorgado por la UNAM, a quien por haber contribuido 
de manera sobresaliente al cumplimiento de los altos 
fines universitarios. 

Como profesora definitiva de la cátedra de Paleonto-
logía ha formado a numerosas generaciones en la Fa-
cultad de Ingeniería, desde 1971. Ha dirigido más de 50 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de 
ser sinodal en más de 150 exámenes profesionales y 
de grado, tanto de la UNAM como de universidades de 
provincia. Sus primeros estudiantes ahora de encuentran 
dirigiendo a su vez proyectos de investigación en diver-
sas universidades, por lo que se corrobora su destacada 
labor docente y formación de personal especializado en 
Paleontología. Su labor docente le ha sido reconocida 
por la Unión Geofísica Mexicana al otorgarle el título 
de “Maestra del Año en Ciencias de la Tierra” y “Reco-
nocimiento Catedrático UNAM” otorgado a quien por 
su labor de docencia y de investigación con nivel de 
excelencia y en forma conjunta desarrolla su trabajo.

La importancia de hacer extensivo el conocimiento 
científico a los niños y jóvenes la ha llevado a reba-
sar los muros de la Universidad como conferencista 
del programa de divulgación científica “Domingos en 
la Ciencia”, coordinado por la Academia Mexicana de 
Ciencias. Asimismo ha participado en el programa “Jó-
venes hacia la investigación”, que vincula a los estudian-
tes de nivel bachillerato con la labor científica, con lo 
que se gestan nuevas generaciones de investigadores. 
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Nominación de conferencistas 
para el Programa Anual de Conferencias 
de Divulgación UGM 2013

La Unión Geofísica Mexicana A. C. (UGM) se complace 
en anunciar la tercera edición de su programa de con-
ferencias por internet para impartirse durante el año. 
De las propuestas recibidas se seleccionarán ocho pro-
fesores/ investigadores dispuestos a impartir una con-
ferencia durante el año 2013 que será transmitida por 
internet. El objetivo general del programa es aumentar 
la difusión de las diversas ramas de las geociencias, 
particularmente entre estudiantes de licenciatura y 
posgrado a nivel nacional. 

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

Las conferencias se impartirán una por mes entre fe-
brero y octubre con excepción de julio. El tema de la 
investigación presentada en la conferencia debe tener 
clara y reconocida relación con una de las secciones de 
la UGM. 

La UGM hará la difusión de la conferencia mediante co-
rreos electrónicos, su gaceta, su página de internet y su 
sitio de Facebook.

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

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

Las presentaciones deberán ser preparadas y presen-
tadas en PowerPoint o un medio electrónico similar. La 
UGM puede elegir grabar en video algunas conferen-
cias para su mayor divulgación. 

Nominaciones 
Las nominaciones deben contener, además del nombre, 
institución y datos de contacto (correo electrónico y te-
léfono) del nominado, una declaración de visión, descri-
biendo cómo la presentación propuesta cumple con los 
objetivos de divulgación del programa de conferencias. 
Las auto-nominaciones son bienvenidas. En todo caso, 
se deberá adjuntar la aprobación expresa del nominado. 
La experiencia y la habilidad para la comunicación di-
dáctica de conceptos geofisicos hacia estudiantes de 
nivel licenciatura y posgrado será tomado en cuenta. 
Las nominaciones deben ser recibidas a más tardar el 
domingo 31 de enero de 2013. Los ponentes potenciales 
serán contactados entre el 1 y el 15 de febrero para con-
firmar su selección y la fecha de su seminario. El calenda-
rio del año será publicado el 16 de febrero en la página de 
internet de la UGM y su sitio de Facebook, así como en el 
número de la Gaceta correspondiente a febrero.

Las nominaciones deben ser enviadas por correo elec-
trónico (línea de asunto debe ser “UGM: Nominación 
programa de divulgación”) a xyoli@geofisica.unam.mx, 
y las preguntas deben ser dirigidas a:

Xyoli Pérez Campos
Secretaria General, UGM
xyoli@geofisica.unam.mx
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Premio al mejor trabajo 
de estudiante presentado en el 3er 
Congreso Nacional de Estudiantes 
de Ciencias de la Tierra

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A. C. 
(UGM), con el objeto de reconocer el trabajo de los es-
tudiantes en ciencias de la Tierra en su Tercer Congreso, 
premiará a los estudiantes ponentes, bajo las siguientes

Bases
• Primera. El primer autor del trabajo deberá estar 

inscrito en nivel licenciatura o posgrado; o bien, 
haberse titulado/graduado no antes del 6 de no-
viembre de 2012.

• Segunda. El estudiante deberá ser el que presente 
el trabajo.

• Tercera. El trabajo podrá ser presentado en la mo-
dalidad oral o cartel, según haya sido asignado por 
los moderadores de su sesión.

• Cuarta. Para el otorgamiento del premio se conside-
rarán los siguientes aspectos:
a) Contenido: organización y lógica, relevancia de 

los datos a las conclusiones, comprensión y co-
nocimiento del tema, significado y originalidad.
Se tomará en cuenta:
1. Presentación del problema
2. Metodología utilizada
3. Presentación y calidad de resultados
4. Comparación de los resultados con los de 

otros trabajos.
5. Relación entre el título y el trabajo presentado.

b) Presentación: Uso de tecnología para la presenta-
ción, efectividad en el uso del tiempo designado a 
la presentación o espacio disponible para cartel, 
dicción, estilo general, “breve pero completo”.

• Quinta. Se otorgarán dos premios por nivel: licen-
ciatura y posgrado, para cada modalidad: oral y 
cartel, para cada una de las cuatro secciones que 
conforman a la UGM: Tierra sólida, Oceanografía y 
Limnología, Atmósfera y Espacio exterior.

• Sexta. El premio consistirá en una membresía anual a 
la UGM, el registro del trabajo ganador y del estudian-
te a la Reunión Anual de la UGM 2013 (RAUGM 2013) 
y un diploma. En caso de no asistir a la RAUGM 2013, 
el registro no es transferible, no se guardará para una 
próxima reunión ni será intercambiable por ningún 
otro producto, ni efectivo.

• Séptima. Los moderadores de cada sesión fungirán 
como evaluadores de los trabajos. 

• Octava. Los moderadores de sesión recibirán las ho-
jas de evaluación. Al término de la sesión deberán 
entregarlas a los organizadores del congreso quie-
nes se harán cargo de ingresar los datos en el siste-
ma proporcionado por la UGM para tal efecto. 

 Todas las hojas de evaluación serán clasificadas por 
Sección de la UGM y entregadas a los representan-
tes de la UGM designados por la Mesa Directiva 
para este efecto. Éstos, a partir de la información 
recabada en las hojas de evaluación, decidirán a 
quiénes se les otorgarán los premios. La decisión de 
este comité será inapelable. 

• Novena. Los resultados serán publicados en la Ga-
ceta de la UGM, la página de la UGM y en su sitio de 
Facebook, a finales de junio de 2013.

• Décima. Los estudiantes premiados deberán enviar 
un correo a la Secretaría General de la UGM (xyoli@
geofisica.unam.mx) con sus datos completos para 
poderles hacer llegar su premio correspondiente.

• Décima primera. 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 segunda. Los casos no previstos en la pre-
sente convocatoria serán resueltos en definitiva por 
el Comité de Evaluación.

18 de enero de 2013
Mesa Directiva de la UGM
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Ocurrió hace muchos, pero muchos años.

Comencé siendo sencillamente una pequeña diatomea, 
y como toda microalga fui transportada de un lado a 
otro por las aguas superficiales del mar. El “viento” 
marcaba mi rumbo, y no es que el viento fuese el res-
ponsable directo de mi movimiento, pero si se ponen a 
pensar... ¿qué mueve las aguas del mar? (por lo menos 
a nivel superficial, claro… no me refiero a las aguas en 
donde vive mi primo Pancho “el cachalote Rodríguez”, 
ahí si hay fuerzas poderosas que viajan grandes distan-
cias y te llevan a sepa dónde, mira que son lugares muy 
oscuros, en donde abundan diversas criaturas, algunas 
de ellas más horribles que Hermelinda linda, y con más 
extremidades que la estrella Sol, bueno.. quizá no sea 
para tanto, más adelante les platicaré de esa anécdota 
que me ocurrió cuando era joven aún, por allá por el 
sótano del océano) .

En fin, cómo decía... -¿qué mueve las aguas superfi-
ciales del mar?- ¡Claro! El viento, y ese impredecible y 
caprichoso motor es el que tenemos que esperar no-
sotras las microalgas para movernos de un lado a otro. 
Ahí estamos esperando, cualquier cosa, tratando de 
ser felices con nuestra corta vida de sueños guajiros y 

utopías, que por lo menos nos hace soñar un poco. Yo 
por ejemplo soñaba con llegar algún día a las costas de 
Sidney, en Australia o al Mar de Japón. Cuentan que 
hay una corriente buena onda que puede llevarte a 
Alaska, también fue mi sueño llegar ahí algún día, pero 
ese día nunca llegó. Cuando uno es joven quiere viajar 
y hacer de su vida mil y un maravillas, pero conforme 
vas viendo que con el paso del tiempo la Secretaría 
de Relaciones Exteriores no te otorga tu visa, pues te 
conformas por lo menos con viajar dentro de las aguas 
territoriales, y atravesar cañones, arrecifes de coral, y 
si con un poco de suerte llegar al fin de la zona nerítica 
y conocer aunque sea de lejos Ciudad Pelágica (todo 
los que han estado ahí hablan de ella y presumen y 
alardean, es gigantesca y con muchos organismos chis-
tositos de formas diversas). Bueno a final de cuentas 
disfruté de las cosas maravillosas y bonitas que existen 
por aquí a 10 kilómetros a la redonda, ¡ja, ja, ja!, bue-
no puede que eso no sea del todo verdad, pero ¿qué 
daño puede hacer una pequeña mentirilla? digo, para 
hacer más interesante la corta historia de mi vida y de 
los seres que conocí a lo largo de ella.

 En el otoño de mi vida, me quedé en … “en un lugar de 
La Mancha cuyo nombre no recuerdo”; no, no es cierto, 
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me quedé en las aguas de las costas de Colima, por ahí 
estuve merodeando a los peces vela, esos individuos 
presumidos y prepotentes con poseen una columna 
vertebral y motores propios para desplazarse. Habría 
que aclararles a esos sujetos que no porque uno no 
posea motores para movernos libremente, no significa 
que tenemos colgado un letrero que diga: ¡Moléstame! 
¿Verdad que no? Y es que es tan injusto, eso se llama 
Bullying existencial. 

Esto me hace recordar mis años de infancia cuando iba 
a la escuela y conocí a Mateo “el copépodo gruñón”, 
ese tipo hacía mi vida muy difícil, siempre andaba ahí 
merodeándome y cuando por fin iba a comerme deci-
día que siempre no, pero ¡válgame! qué afán de estar 
j… jugando. Él decía: -¿te como?, mejor no te como, 
mejor más tarde, ¿o tal vez mañana?-. ¿Saben? a las 
diatomeas pequeñas eso nos puede causar serios pro-
blemas psicológicos, como ocurrió con mi prima la noc-
tiluca, una pequeña dinoflagelada que llegó a creerse 
lámpara, si, en verdad, siempre iba por ahí cargando 
una lucecita fosforescente y se juntaba junto con sus 
amigas y formaban pandillas. Se reunían en las noches 
y eran desplazadas a la zona de rompiente, ahí espera-
ban alguna buena ola y se deslizaban sobre su pared y 
esperaban a llegar a la cresta, entonces, cuando iban 
siendo presas de la gravedad, encendían sus lucecitas 
y creaban un destello maravilloso de colores azulados y 
verdes en la playa, y eran tantas que parecía un mar de 
luz, ¿se imaginan? un mar hecho de luz, eso es lo que 
los marinos llaman “Bioluminiscencia”. 

Bueno, en fin, ¿a dónde había llegado? Ah! si, a las cos-
tas de Colima. Ahí conocí a una larva de pez, nunca 
me quiso decir que especie era, sólo me platicó que 
su vida había comenzado en un arrecife de coral y que 
se fue del hogar de sus padres pocas horas después de 
su concepción. No cabe duda, cada día es más común 
que las nuevas generaciones se independicen a edades 
más cortas, mmmm ¿será un efecto del Calentamiento 
global?, y sumado al calorcito, la crisis trófica que nos 
aqueja a todos, como diría un buen amigo francés que 
habita las aguas del Atlántico frente a las costas de Bur-
deos: “C’est la crise”. 

Bueno ahora regreso a donde me quedé: Pues bien, la 
corriente me condujo a un lugar llamado “La Boquita”, 
aparentemente es una laguna costera, llegué hasta 
ahí gracias a la marea alta producida por la luna llena 
(las mareas altas son más importantes que las mareas 
normales y se llaman “Mareas Vivas”, que nombre tan 
chistoso ¿marea viva?, ¿a quién se le habrá ocurrido el 
nombre?, en fin. Las mareas vivas sólo ocurren en las 
fases de Luna Llena y en Luna Nueva; mientras que las 
“Mareas Muertas” que son las más bajas, ocurren en 
los demás días que no hay mareas vivas, suena lógico 
¿verdad?, claro no se les olvide el pequeño detalle de 
que el tamaño de la marea también depende de la for-
ma de la línea de costa. 

La situación fue que me quedé atrapada en una zona 
fangosa que olía a metano, conocí a los hermanos Nitri-
to y Nitrato, y a su primo hermano el Fosfato. Allí ellos 
me platicaron sobre un ciclo del que eran participes, 
les gustaba mucho viajar por toda la laguna, con ayuda 
de las mareas entraban llegaban hasta el fondo de la 
laguna y luego volvían a salir. Son tipos muy generosos 
ya que lo que hacen es ayudar a las plantas a crecer, 
fijándose en sus raíces y entrando en ellas. Parecía un 
buen trabajo, pero tal vez se había tornado monótono 
porque lucían tristes, y yo no quería que . ¡Que el buen 
Neptuno me libre! Ellos notaron mi preocupación y me 
indicaron como podría salir, dijeron que habría que es-
perar las mareas vivas y que éstas me transportarían 
fuera, así que pacientemente esperé la Luna Nueva. 

Después de eso sucedió algo muy curioso, entré en 
una especie de torbellino que me traía dando vueltas 
como loca, me mareé tanto que me desmayé y cuan-
do desperté estaba siendo transportada hacia mar el 
mar profundo. Al principio era algo muy rápido y des-
pués fue disminuyendo la velocidad y a medida que la 
velocidad iba disminuyendo también iba cambiando 
mi dirección, un pececillo se me acercó y me dijo que 
estábamos atrapados en la espiral de Ekman, me dio 
miedo, yo no conocía el mar profundo, me habían plati-
cado de su inmensidad y profundidad de varios kilóme-
tros, me sentía muy atemorizada pero no había ningún 
lugar a donde pudiera ir, así que me resigné y me dije 
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a mi misma: Mi misma, si este va a ser el fin de tus 
días, pues ni modo. Tuviste una vida decorosa, viajaste, 
hiciste buenos amigos, y fuiste parte del grupo de fito-
plancton más exitoso en todos los mares, ¡Que honor!. 

Así que me dejé caer, y por mi estructura de sílice opa-
lino caí relativamente rápido desde la superficie, atra-
vesé la columna de agua y llegué al fondo. Durante el 
recorrido la luz se hizo más tenue, el paso de la luz a 
través del agua produjo un hermoso baile y combina-
ción de colores con matices azules, verdes, violetas y 
rojos. También en ese recorrido, experimenté un cambio 
de temperatura muy brusco, me dio mucho frío y sólo 
esperaba que todo acabara ya. Finalmente cuando lle-
gué al fondo un pequeño crustáceo me extendió sus 
artejos amablemente y me dijo “Bienvenida al Bentos”.
 
Decidí mantener la calma y no perder el estilo, así 
que entable conversación con mi amable y caballero-
so amigo y le comenté si no tenía inconveniente me 
hospedaría ahí un corto tiempo, en lo que consideraba 
mi regreso a la superficie o de plano, me quedaba ahí 
a pasar mis últimos momentos (por la falta de luz so-
lar) Glup!! Afortunadamente mis cloroplastos habían 
hecho una reserva de nutrientes y podría sobrevivir 
mientras esperaba un milagro que me llevara de nuevo 
a la superficie. El milagro ocurrió y tenía nombre, se 
llamaba “surgencia”, la milagrosa propició un ascenso 
de aguas sub-superficiales a la superficie, este movi-
miento vertical comenzó a levantar todo lo que había 
en el bentos y así fui transportada a la superficie, justo 
a tiempo porque mis reservas estaban casi agotadas, 
así que me di a la feliz tarea de fotosintetizar.

Estando ahí tranquilamente a la deriva, sin ninguna 
preocupación y disfrutando del delicioso baño de sol, 
escuché un sonido bastante fuerte, era como un canto 
y de pronto vi pasar muchos pececitos. Me alarmé, no 
sabía que hacer (aunque en realidad no había nada que 
yo pudiera hacer, más triste todavía, no saber qué ha-
cer, no poder hacer y no tener qué hacer). De pronto 
comencé a sentir algo que me succionaba con mucha 
fuerza. Entré a una cavidad extraña de grandes dimen-
siones y arquitectura exótica. Sentía muchas vibraciones 

en el agua y un sonido inundaba aquel lugar extraño, 
-¿dónde estaré?- me preguntaba incesamente, hasta 
que un pequeño copépodo se me acercó y me dijo muy 
serio, -“estamos dentro de una gran caverna de un ani-
mal enorme, quien para alimentarse simplemente abre 
su enorme hocico, por ahí pasa y succiona todo a lo 
que encuentra a su paso, y nosotros nos encontramos 
ahí-. Continuó diciendo que después nos tragaría y que 
por último expulsaría agua como una fuente, a través 
de una tubería con diseño especial localizada en su ca-
beza. Yo estaba confundida con toda esa información y 
aún seguía mareada. Me quedé aletargada esperando 
a que sucediera algo. 

De pronto, algo me despertó, era un sonido muy agudo 
que hacía vibrar a mis pequeños organelos. El agua jun-
to con todos nosotros, los atemorizados organismos, 
comenzó a ser atraída hacía un abismo terrorífico den-
tro del enorme animal -¿a dónde nos conduciría?- me 
pregunté, no lo sabía, había una oscuridad abismal y 
silenciosa, dejé de escuchar a los otros organismos, de 
pronto, una fuerza poderosa me impulsó y me introdu-
jo en un túnel y en el fondo pude ver una luz bastante 
brillante, creí que había muerto y que al final de ese tú-
nel estaría Neptuno y su corte esperándome para que 
les entregará cuentas. ¿Cuál había sido mi papel como 
productor primario? ¿Cómo fue posible que en mi con-
dición fitoplanctónica pude viajar tanto? Les diría, no 
ha sido mi culpa sino la dinámica oceánica en la cual 
me tocó vivir. Mientras pensaba, súbitamente me bañó 
la luz del sol, de pronto dejé de sentir el agua a mi al-
rededor, sentí por un instante que moriría, me faltaba 
el agua, pero alcance a percibir una línea muy sutil que 
unía el cielo con el mar, el horizonte, y por un momento 
fui extraordinariamente feliz.

El agua en ascenso volvió a la superficie del mar y 
nuevamente regresé a mi hábitat normal, a las aguas 
superficiales. Las corrientes me condujeron al poco 
tiempo a Cuyutlán, en donde eventualmente ocurre un 
fenómeno muy curioso y famoso que se llama “La Ola 
Verde”, ¿sabes por qué le dicen la Ola Verde? Pues es 
debido precisamente a nosotras las microalgas y otros 
organismos, que cuando una ola nos eleva y la luz del 



sol incide en la pared de la ola se produce una colora-
ción verde, y por eso los lugareños le llaman “la Ola 
Verde de Cuyutlán”. Por cierto, me siento orgullosa de 
haber participado en ese espectáculo verde. Bueno, 
durante esa época de mi vida la dinámica oceánica me 
permitió disfrutar de eventuales visitas a un cañón sub-
marino que se encuentra por ahí cerca. 

Viví bastante bien en esos lugares, sin embargo una 
vez me rodeó una enorme cantidad de dinoflagelados, 
les pregunté que por qué había tantos, me dijeron que 
eran parte de un fenómeno natural conocido como 
“Marea Roja”, es un afloramiento de dinoflagelados 
que hasta cierto punto es normal, sin embargo es muy 
malo para los residentes de la zona, ya que envenenan 
a los peces. Lo bueno es que los dinoflagelados que 
producen la marea roja, así como llegan, se van, y vol-
vemos a saber de ellos cuando otra vez los peces em-
piezan a morir, pobrecitos dinoflagelados, es por eso 
que nadie los quiere.

Después de un tiempo, mi vida dio un giro y me es-
tablecí en Boca de Apiza, un día mientras estaba ahí 
de panza al sol filosofando sobre lo frágil que puede 
llegar a ser la vida y cómo transitamos a través de ella 
sin gran esmero, simplemente haciendo fotosíntesis 
para sobrevivir y “nadando de a muertito” , sentí una 

enorme onda que me transportaba hacía la playa, me 
elevaba y desplazaba a través de la columna de agua 
sin mayor esfuerzo y después me estrelló contra la 
arena, “así que esto era lo que sentía la sobrina Noc-
tiluca, eh?” y después me volvió a jalar mar adentro y 
me volvió a estrellar contra la arena y así en repetidas 
ocasiones. 

Y sin más ni más, terminé siendo parte de los sedimen-
tos marinos. Debo decir que cuando una diatomea 
siente cerca el final, realiza su última fotosíntesis con 
gran emoción y ánimo, durante esos instantes se da un 
cambio de coloración gradual. La corriente de fondo 
comenzó a mecerme suavemente y entre en un sueño 
muy profundo, poco a poco mi celulosa me fue abando-
nando y me fui precipitando hacía el fondo donde me 
sumergí entre un puñado de arena y otras diatomeas 
durmientes. De pronto ya no era más una diatomea a 
la deriva, sino que pasé a formar parte los sedimentos 
biogénicos del piso marino. Concluyó mi ciclo de vida, 
pero no mi papel dentro de los ciclos biogeoquímicos 
¡Qué orgullo!

Puedo expresarles ahora que soy, como todos ustedes, 
el resultado de miles y miles de años de evolución y 
perfeccionamiento, pero que nuestra presencia sirve a 
un bien más grande y más global que nosotras mismas.
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Edición: Ligia Pérez-Cruz   │   “El océano es un sistema global esencial para toda la vida – incluyendo la nuestra”.
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Primera Circular

La Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM) 2013 tendrá lugar del 4 al 8 
de noviembre en el Hotel Sheraton Buganvilias, en Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
Las convocatorias para proponer sesiones especiales, así como para la impartición de 
cursos, estarán abiertas hasta el 10 de junio. 
 
Las propuestas de sesiones deberán ser enviadas a la Dra. Xyoli Pérez Campos (xyoli@
geofisica.unam.mx), conteniendo el título de la sesión, los nombres y correos electrónicos 
de los organizadores y una breve descripción.
 
La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 12 de agosto.
 
Los interesados en impartir cursos durante el congreso deberán enviar el tema, contenido 
y actividades a desarrollar, y dirigirse al Dr. José Rosas Elguera (jrosaselguera@yahoo.com). 
Los cursos propuestos deben impartirse en un solo día, en un máximo de 8 horas (4 en 
sesión matutina y 4 en sesión vespertina). 
 
Esperamos contar con su participación en la organización de sesiones especiales y/o 
impartiendo algún curso.
 
En breve, en el portal de la UGM (http://www.ugm.org.mx) se incluirá más información 
sobre los pormenores del evento.
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