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Estimados lectores
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Me es grato saludarles y comentar que la mesa directiva está dedicando su 
mejor esfuerzo a la organización de la Reunión Anual de 2013, así que les ex-
tendemos una cordila invitación para que envíen sus propuestas, tanto para 
sesiones especiales como para cursos.

Así mismo, la mesa directiva ha realizado un esfuerzo importante desde el 
año pasado para establecer acuerdos con sociedades científicas hermanas 
nacionales e internacionales, que permitan el fortalecimiento y crecimiento 
de la Unión. En este número nos es grato hacer de su conocimiento que se 
ha firmado un nuevo acuerdo, esta vez con la European Association of Geos-
cientists & Engineers (eage).

En este número se incluye el calendario de webinarios para que los tengan 
presentes.
 
Para su información, se incluye el Reporte Trimestral de Sismicidad.

Como sociedad hermana de la agu, les recordamos las fechas importantes 
para la Reunión Conjunta (agu-moa) que se llevará a cabo del 14 al 17 de 
mayo de 2013, en Cancún Q. Roo.

Sin más por el momento, sólo les recuerdo que sus contribuciones a esta 
gaceta y al Boletín geos son bienvenidas.

Con un saludo muy cordial
Ligia Pérez-Cruz
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Fechas importantes

Sesiones Especiales

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. 

La convocatoria está abierta hasta el 10 de junio

 
Las propuestas de sesiones deberán incluir: título, 

los nombres y correos electrónicos de los organiza-

dores y una breve descripción. 

Favor de enviar a: Dra. Xyoli Pérez-Campos 

xyoli@geofisica.unam.mx

http://ugm.org.mx/raugm/2013/02/16/sesiones-especiales/
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Cursos
La convocatoria está abierta hasta el 10 de junio

Los interesados en impartir cursos durante el congreso deberán enviar: 
el tema, contenido y actividades a desarrollar. 

Los cursos propuestos deben impartirse en un solo día, en un máximo 
de 8 horas (4 en sesión matutina y 4 en sesión vespertina). 

Favor de dirigirlas a: Dr. José Rosas Elguera 
jrosaselguera@yahoo.com 

http://ugm.org.mx/raugm/2013/02/16/cursos/

La fecha límite 

para la recepción de resúmenes 

será el 12 de agosto de 2013



5

The European Association of Geoscientists & Engineers (eage)
and Unión Geofísica Mexicana (UGM)

have resolved to conclude the following

Agreement of Association

1. In recognition of mutual interests among their members and as a means of furthering the common goals 
and objectives of each Society, the Executive Committees of the ugm and eage have agreed to establish 
collaboration under the following terms:

2. eage shall provide ugm with the following:

a. Subscription to eage First Break and eage Newsletter;
b. Subscription to scientific journals (Geophysical Prospecting, Near Surface Geophysics, Petroleum Geos-

cience and Basin Research) for a discounted fee upon request;
c. Prerogative to choose one lecturer per year from the Distinguished Lecturer Programme, who will visit 

ugm to present his lecture;
d. Free poster display at eage’s Annual Exhibition, enabling ugm to promote its society and activities;
e. Possibility to have news items or announcements published in First Break or the eage Newsletter, sub-

ject to final editorial authority of the editor;
f. Possible support and cooperation on matters such as the organisation of local seminars, workshops or 

other scientific gatherings, subject to approval of the eage Board;
g. Mention of ugm and events organised by ugm on the eage website, with a direct link to ugm’s website.

3. ugm shall support eage with the following:

a. Encourage its members to join eage;
b. Allow eage to announce its events in its publications, newsletters and on the website;
c. Provide eage with copies of its technical newsletter(s) or journal(s);
d. Encourage lecturers at meetings and other potential authors amongst its members, to publish their 

work in Geophysical Prospecting, Petroleum Geoscience or First Break, and/or to present such work at 
eage Conferences;

e. Both ugm and eage interexchange annual reports on its activities accomplished.

4. More specific ways of cooperation between eage and will be covered in separate agreements.

5. This Agreement shall become effective when signed by both parties and shall remain in force until termi-
nated by either party upon giving written notice to the other party.
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Webinario

Los pisos nos cuentan su historia
│ Dra. Ana María Soler [anesoler@geofisica.unam.mx] │http://ugm.org.mx/wordpress │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

Interacción entre procesos de ruptura lentos y rápidos en fallas heterogéneas
│ Dr. Pablo Ampuero [ampuero@gps.caltech.edu] │22 de marzo │

│ California Institute of Technology; EEUU │

Clima espacial
│ Dr. Juan Américo González Esparza [americo@geofisica.unam.mx] │26 de abril │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

La historia geológica de Sonora: Una historia de 1800 millones de años
│ Dr. Carlos González León [cmgleon@unam.mx] │31 de mayo │

│ Instituto de Geología, UNAM; México │

Meteorología y contaminación de la Ciudad de México
│ Dr. Arón Jazcilevich Diamant y Dr. José Agustín García Reynoso 

[jazcilev@servidor.unam.mx] [agustin@atmosfera.unam.mx] │28 de junio │
│ Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM; México │

Modelación matemática de problemas de aguas subterráneas
│ Dra. Graciela Herrera Zimarrón [ghz@geofisica.unam.mx] │30 de agosto │

│ Instituto de Geofísica UNAM; México │

El estudio de yacimientos arqueológicos paleolíticos con métodos magnéticos. Fundamentos y aplicaciones
│ Dr. Ángel Carrancho Alonso [acarrancho@ubu.es] │27 de septiembre │

│ Universidad de Burgos; España │

La influencia del cráter de Chicxulub sobre la hidrología del norte de Yucatán
│ Dr. Mario Rebolledo Vieyra [mrebolle@ucsc.edu] │25 de octubre │

│ Unidad de Ciencias del Agua, CICY, A.C.; México │
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Sismicidad reportada 
por el Servicio Sismológico Nacional 
dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM

(Periodo de octubre a diciembre de 2012)

Resumen

Se presenta el reporte de los sismos localizados por el 
Servicio Sismológico Nacional (ssn) durante el cuarto 
trimestre del 2012 en el territorio nacional.

Durante este trimestre se reportaron 1444 eventos, 
ubicados principalmente en la costa del Pacífico mexica-
no; 22 fueron de magnitud M ≥ 5.0. Para estos eventos 
se calculó el mecanismo focal de forma automática, 
pero sólo 10 obtuvieron una reducción de la varianza 
mayor (vr) a 50 %.

Introducción

Actualmente, el ssn cuenta con un sistema semi-au-
tomático de determinación de epicentros. Este siste-
ma está basado en el programa Earthworm, el cual es 
un sistema modular para administrar redes sísmicas 
(http://www.iris.iris.edu/newsletter/FallNewsletter/
earthworm.html). Earthworm esta siendo utilizado 
para difundir la información acerca de los temblores en 

Sara I. Franco Sánchez,1 Carlos Valdés González
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tiempo casi real. Sin embargo, debido a la distribución 
de las estaciones, y a los algoritmos utilizados, existen 
niveles de incertidumbre en la determinación automá-
tica de los dos parámetros que definen a un evento 
(localización epicentral y magnitud). Por ello, después 
de la determinación semi-automática, es necesario una 
localización manual y definitiva.

Para la localización definitiva de los sismos se utiliza el 
programa seisan de Haskov y Ottemöller (1999), que 
a su vez emplea el algoritmo de hypocenter de Lie-
neart y Haskov (1995) con el modelo de velocidades de 
Jeffrey y Bullen (1940). Distintos pesos se asignan a las 
lecturas de tiempos de llegada para las ondas P y S en 
las diversas estaciones; estas lecturas son las utilizadas 
para realizar las localizaciones.

La determinación de la magnitud se lleva a cabo utili-
zando la duración de la coda de los registros (Haskov y 
Macías, 1983). Debido a la saturación de la magnitud 
de coda para sismos con magnitudes mayores o iguales 

1 ivonne@sismologico.unam.mx
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a 5, la magnitud de estos sismos se determina utilizan-
do los algoritmos para magnitud de amplitud (Ma) y 
de energía (Me), descritos por Singh y Pacheco (1994). 
Actualmente, basándose en los algoritmos de Fukuya-
ma y Dreger (2000), se determina de manera automática 
y rutinaria el tensor de momento sísmico para los sis-
mos moderados a grandes (M ≥ 5.0). La descripción del 
funcionamiento de este cálculo automático del tensor 
de momentos (catms) se puede encontrar en Nolasco 
(2006).

Sismicidad de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2012

En la Figura 1 se presenta la ubicación de los eventos 
ocurridos durante el cuarto trimestre del 2012. El ssn 
reportó 1444 eventos con magnitudes entre 2.8 y 7.3. 
La mayoría de los eventos, 1158, se reportan con una 
magnitudes entre 3.0 ≤ M < 5.0 (ver Figura 1 para deta-

lles). Además, en la Figura 1 se muestra la distribución 
de la sismicidad por rango de magnitudes, así como por 
región epicentral.

Durante el cuarto trimestre de 2012 ocurrieron 22 
eventos con Me ≥ 5.0. Con el catms se ha podido cal-
cular el tensor de momentos, con resultados satisfacto-
rios (con un valor de VR ≥ 50 %), para 10 eventos con 
magnitud M ≥ 5.0. El “Global cmt” (http://www.global-
cmt.org/cmtsearch.html) también calculó los paráme-
tros de 10 eventos de los cuáles para 2 de ellos, no hay 
una solución aceptable del catsm. Para este periodo se 
ha podido obtener los parámetros de la fuente (profun-
didad de centroide, la magnitud de momento sísmico 
Mw, deslizamiento, azimut y buzamiento de los planos 
del doble par) para 12 eventos de los 22 reportados con 
magnitud M ≥ 5.0. En la Tabla 1 se listan dichos pará-
metros, indicándose la fuente (catms o cmt). Además, 
la ubicación de estos eventos, así como su mecanismo 
focal, se presentan en la Figura 2. 

Figura 1 Ubicación de los 1444 eventos reportados por el SSN en el cuarto trimestre del 2012. La ubicación de los círculos corresponde a la localización de los eventos. El 
color y el tamaño de los círculos representan la magnitud. El diagrama de sector indica la distribución de los sismos por estado y el histograma muestra la distri-
bución de las magnitudes El rectángulo delimita la región propuesta para ubicar las réplicas del sismo del 7 de noviembre, magnitud M= 7.3. La distribución de las 
estaciones sismológicas queda representada con los triángulos. 
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El evento de mayor magnitud registrado, ocurrió el pa-
sado 7 de Noviembre a las 16:35 gmt (10:35 hrs, tiempo 
local del centro del país). Este evento tuvo su epicentro 
68 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chiapas (ver figura 2, 
evento #5 para su ubicación). Se reportó con una mag-
nitud de Me = 7.3. La aceleración máxima registrada en 
la estación sismológica thig, ubicada en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas (a menos de 100 km del epicentro) 
fue de poco menos de 50 gales. 

Los eventos localizados entre los 13° a 15° latitud Norte 
y 91.25° a 93.5° longitud Oeste (esta zona está repre-
sentada con un rectángulo en la figura 1), pueden ser 
considerados réplicas de este evento. Hasta el 31 de Di-
ciembre del 2012 se han reportado 380 réplicas, de las 
cuales 12 tienen magnitud M ≥ 5.0. 

Las réplicas del temblor del 7 de noviembre representan 
el 26% de la sismicidad (380 eventos) registrada durante 
el trimestre y, al mismo tiempo, representa más del 70% 
de la sismicidad reportada en el estado de Chiapas.

Al noreste de Hermosillo, Son, se han reportado 3 
eventos de magnitud M>3.5. Estos eventos pueden es-
tar asociados al régimen sierras y cuencas (basin and 
range) de la zona. 

En la zona de la península de Baja California, se han re-
gistrado 109 eventos, todos ellos asociados a los siste-
mas de fallas generados por la tectónica de la región. 
Se reportaron 2 sismos de magnitud M>5.0, eventos 
#2 y #3 en la Tabla I y Figura 2. Para ambos eventos se 
pudo obtener el mecanismo focal usando catms.

También se registran varios eventos asociados a la Falla 
de Agua Blanca y a la Falla de Cerro Prieto.

La sismicidad reportada en éste último período del 
2012, culmina un año de intensa actividad sísmica, con 
11 eventos mayores a magnitud 6. A pesar de esta im-
portante actividad, no consideramos que sea “anormal”, 
sino que se encuentra dentro de lo esperado para un 
territorio tectónicamente complejo, como lo es México.

Tabla 1 Parámetros de la fuente de los sismos con magnitud M ≥ 5.0 y para los que fue posible obtener el tensor de momentos, ya sea por medio del cálculo automático 
del SSN (catms) o a partir del catálogo del Global cmt (cmt).
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En este último trimestre del año, el SSN ha reportado 18 eventos en el estado de Nuevo León, lo que suma más de 80 
eventos, desde Mayo 2012, registrados en dicha zona epicentral con magnitudes que van de 2.9 a 4.3.

Figura 2 Localización y mecanismos focales para los eventos con magnitud Me > 5.0. Los mecanismos focales de 10 de los 22 eventos se calcularon automáticamente y con 
resultados satisfactorios usando el CATMS del SSN. Los parámetros de la fuente de los eventos #1 y #10 se obtuvieron del catálogo del Global CMT. Los triángulos 
representan la ubicación de las estaciones sismológicas. La gran mayoría de eventos con M ≥ 5.0 que se reportaron este trimestre son replicas del sismo de mag-
nitud Mw=7.1 del 7 de Noviembre, evento #5 en la figura. 
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