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SE18-1

CLUBES DE CIENCIA MÉXICO; EDUCACIÓN
CIENTÍFICA PARA JÓVENES MEXICANOS A TRAVÉS

DE REDES INTERNACIONALES DE MENTOREO

Abella Gutiérrez Jose Luis1 y Quintanilla Terminel Alejandra2

1Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE
2Clubes de Ciencia México. 80 Hampshire Street Apt 5 Cambrige MA, USA, 02139

joseluisabella@gmail.com

Clubes de Ciencia México es una organización de jóvenes científicos de los Estados
Unidos y México que busca expandir el acceso a educación científica de alta calidad
y el acercamiento de los jóvenes a la investigación. Este programa de enseñanza
y mentoreo, fundado en 2013 por jóvenes investigadores Mexicanos, está apoyado
por instituciones de ambos países, tales como la Comision México Estados Unidos
para el intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), la Fundación México en
Harvard, Academia Mexicana de Ciencias, el David Rockefeller Center for Latin
American Studies y el fondo para servicio comunitario del Instituto Tecnológico
de Massachusetts. Además, cuenta con la colaboración de universidades, centros
de investigación y organismos gubernamentales de México, como la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Baja California (UABC)
, la Universidad de Guanajuato (UG), entre otras. Durante el verano de 2014, se
impartieron 30 Clubes de Ciencias de una semana de duración, a alrededor de
300 estudiantes de preparatoria y licenciatura en Ensenada y Guanajuato. Entre los
cursos impartidos se incluyó el curso “Cómo fluyen las rocas”, un curso intensivo
de 25 horas de duración con múltiples ejercicios prácticos orientados al estudio
de conceptos básicos de geofísica. Además de enseñar una base teórica del ciclo
de formación de las rocas, se mostró cómo desde áreas de conocimiento muy
diferentes pueden investigarse variados aspectos de la dinámica terrestre. También
se realizó una salida de campo y se incluyeron visitas a laboratorios donde los
estudiantes pudieron hablar y preguntar a geólogos, sismólogos y oceanólogos
sobre sus investigaciones y sus herramientas de estudio. En la sesión de clausura,
con formato de mini-congreso, los estudiantes mostraron a los participantes de los
distintos clubes lo aprendido durante el curso. El resultado del Club, de acuerdo
a la evaluación de los estudiantes, fue satisfactorio, y destacaron la didáctica
de los ejercicios prácticos, así como el haber podido conocer y visitar a otros
investigadores. Durante la charla se discutirá y compartirá el diseño del Club
de Ciencias, los ejercicios prácticos y resultados con un enfoque en la edad y
conocimiento de los estudiantes asistentes. Más información sobre Clubes de
Ciencia México: http://quieroaprender.masporfavor.com

SE18-2

IMPLEMENTACIÓN DE UN ACUÍFERO EXPERIMENTAL
A ESCALA DE CAMPO, PARA MEJORAR LA
ENSEÑANZA DE LA HIDROGEOLOGÍA EN

MÉXICO: ESTUDIO EXPLORATORIO PRELIMINAR.

Hernández-Espriú Antonio1, Arango Galván Claudia2, Arias
Paz Alberto1, Arellano-Gil Javier3 y García Serrano Alejandro3

1Grupo de Hidrogeología, Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Facultad de Ingeniería, UNAM
ahespriu@unam.mx

Desarrollar herramientas modernas para la enseñanza de la hidrogeología en
México, representa uno de los retos docentes más importantes de esta década.
Consideramos que la enseñanza de nuevas técnicas para el aprendizaje del diseño,
ejecución e interpretación de pruebas hidráulicas en acuíferos (PHA), representa
un área de oportunidad en la docencia de las aguas subterráneas. Los acuíferos
sintéticos a escala de laboratorio son herramientas muy valiosas, pero las pruebas
que allí se realizan son diametralmente opuestas a las condiciones de campo. Por
otro lado, las PHA efectuadas en entornos regionales, tienen serias complicaciones
relacionadas con el deficiente funcionamiento de pozos de producción, accesibilidad
limitada a captaciones, ausencia de pozos de observación, equipos rudimentarios
de medición y pobre adquisición de datos de campo. Todas estas particularidades
entorpecen el proceso enseñanza-aprendizaje. En este contexto, hemos diseñado
una estrategia basada en la implementación de un acuífero experimental, que
consistirá en adaptar, a escala de campo, un sector reducido de un acuífero
granular con la instalación de diversos pozos de monitoreo/bombeo de última
generación (p.e. pozos multinivel-CMT). El sitio experimental permitirá: (1) tener
una gran versatilidad en términos de la implementación de novedosos experimentos
de flujo y trazadores, en condiciones relativamente controladas, (2) la imposición
de los estímulos hidráulicos se registrará en varios puntos de observación, a
diferencia de una prueba de bombeo convencional, (3) la calidad en la adquisición
de los datos de campo será mayor, debido a que la variación del abatimiento
se registrará con transductores electrónicos y (4) el sitio puede robustecersecon
nuevas perforaciones, mejorando los procesos de enseñanza de la hidrogeología,
por medio de prácticas de campo y tesis en el sitio. El sitio experimental propuesto
se localiza a ~4 km al SW del poblado Santo Domingo Tianguistengo (Oax.), sobre
las terrazas fluviales generadas por el descenso de los niveles erosivos del río
Limón y está constituido por material granular poco consolidado, que descansa
directamente sobre el lecho del río. El basamento impermeable está formado por

un granito paleozoico, correlacionable con el tronco de Totoltepec. Con objeto de
estudiar la factibilidad de implementar el acuífero experimental en el sitio, realizamos
una tomografía eléctrica, usando el método de dipolo-dipolo, con separaciones
electródicas variables de 3-4 m, con un equipo SYSCAL PRO (IRIS Instruments)
de 48 canales. Se adquirieron 4 líneas de tomografía de resistividad eléctrica (ERT)
para conocer la distribución de la resistividad del subsuelo e inferir la geometría
del acuífero. Los resultados preliminares sugieren que el espesor saturado del
acuífero granular, limitado por el granito, varía de 8-20 m. Esto indica, que la
implementación del acuífero experimental es factible desde el punto de vista técnico
en este sitio. Planeamos instalar durante el 2015, 3 pozos multipiezométricos
y un pozo de bombeo. La implementación del acuífero experimental, permitirá
formar estudiantes de una mejor manera, por medio del uso de herramientas
computacionales, adquisición de datos de alta calidad y métodos modernos de
interpretación, directamente en campo, mejorando la enseñanza de la hidrogeología
en México.

SE18-3

LA PARTICIPACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA REDUCCIÓN Y

MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.
CIGERCC, UNICACH, CHIAPAS, MÉXICO.

Ramos Hernández Silvia
Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio

Climático, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH
silviaramoshernández34@gmail.com

El Estado de Chiapas, es una región de alta vulnerabilidad a riesgos
tanto por fenómenos naturales (riesgo sísmico, volcánico, deslizamientos,
hundimientos, tsunamis), riesgos hidrometereológicos (huracanes, tormentas
tropicales, inundaciones), como por riesgos antropogénicos (cambio climático,
incendios, contaminación, etc.) Por lo anterior, ha sido de gran importancia para
la entidad la creación de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, cuyo objetivo
es formar profesionales que se habilitan en capacidades para la gestión de
riesgos y cambio climático, con un enfoque comunitario y de sustentabilidad. Con
ello se coadyuva a satisfacer una necesidad social de formar capital humano
local, de frente a la necesidad de sumarse a las capacidades profesionales que
requieren las entidades gubernamentales y no gubernamentales, en virtud de la alta
exposición a los riesgos y sus consecuencias materializados en desastres, los cuales
anualmente cobran costos sin precedentes en las diversas regiones de Chiapas,
Es así como organismos nacionales como CENAPRED, Protección Civil, así como
internacionales ( Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos (IERD-ONU) y
del Plan Nacional y Estatal de la Protección Civil, han señalado de manera urgente la
necesaria la formación e impulso de las capacidades científicas y técnicas locales en
materia de gestión, mitigación y prevención de riesgos de desastre por fenómenos
naturales y ambientales, así como en la generación de conocimiento científico y su
difusión para el desarrollo de capacidades de adaptación, mitigación y resiliencia en
las poblaciones en riesgo. En este contexto, el Centro de Investigación en Gestión
de Riesgos y Cambio Climático y la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la
UNICACH, como instancias de educación superior e investigación coadyuvan a
través de la investigación, el servicio social, práctica profesional, proyectos, etc. Es
importante el rol multiplicador del conocimiento hacia las comunidades, escuelas,
estudiantes, sus familias y otros miembros de las comunidades sobre el origen de
estos eventos y respecto a las medidas que ayudan a reducir y mitigar los riesgos
que generan. Este proceso es contínuo y se mantiene actualizado tomando en
cuenta las experiencias recientes y pasadas en la región frente a la posibilidad
de la recurrencia de estos riesgos en Chiapas. En este sentido, se realizan de
manera periódica jornadas de capacitación en comunidades susceptibles a riesgos
por diversos fenómenos, entre los que resaltan el sísmico y el volcánico.

SE18-4

PROYECTO DE DIVULGACIÓN DEL PELIGRO DE
RELÁMPAGOS ENTRE LOS NIÑOS MEXICANOS

Kucienska Beata y Raga Graciela
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

beata@atmosfera.unam.mx

La idea del proyecto surgió a partir del análisis de los datos del Sistema Nacional
de Información en Salud que demuestra que la mayor tasa de mortalidad por
relámpagos en México ocurre entre los niños y jóvenes de entre 10 y 19 años
de edad. Además, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,
México se encuentra entre los países con el mayor número de víctimas mortales de
rayos. El objetivo del presente proyecto es divulgar el peligro de los relámpagos y las
medidas de protección durante tormentas eléctricas entre los niños de primaria en la
República Mexicana. Se creó un folleto titulado “Amenaza del Cielo” que consiste en
dos partes. En la primera parte se presentan las situaciones más peligrosas durante
tormentas eléctricas a través de narrativa ilustrada (“comic”). En la segunda parte
se sistematiza la información acerca de las medidas de protección y se presentan
algunos datos sobre relámpagos en México. El folleto es acompañado por “Guía para
maestros y padres” que tiene información adicional acerca de los procesos físicos
relacionados con tormentas eléctricas y las propuestas de actividades en clase. El
folleto se ha usado con éxito en las pláticas de divulgación de ciencia para niños,
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en los eventos “Cinvesniñ@s” organizados por el CINVESTAV. El libro también
fue aceptado para su publicación electrónica por la Dirección de Literatura de la
UNAM. El siguiente paso del proyecto es promover la enseñanza de las medidas de
protección durante tormentas eléctricas en todas las escuelas primarias del país.

SE18-5

PRACTICAS PROFESIONALES DE GEOFISCA EN LA
UNAM, CINCO AÑOS DE EXPERIENCIAS Y RESULTADOS

Escobedo Zenil David1, Cárdenas-Soto Martín1, García Serrano
Alejandro1, Cifuentes Nava Gerardo2, Sánchez-González Jesús1, Esteves

Robles Sandra1, Aguirre Díaz Juan Pablo1 y Cuellar Urbano Mayra1

1Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

dezenil@unam.mx

En los últimos cinco años se ha implementado una práctica integral semestral para
cumplir con el requisito de titulación de la carrera de ingeniería geofísica de la UNAM.
En esta práctica se integran los métodos de prospección de eléctrica, sísmica,
magnetometría y gravimetría. Además de cumplir con el requisito académico
administrativo, el objetivo de la práctica es mostrar a los estudiantes los diferentes
aspectos que implican los levantamientos geofísicos en campo, desde la planeación
en la adquisición de los datos, el manejo de los instrumentos y equipos, hasta el
procesamiento básico de los datos. En todo este camino que va de la programación
de las prácticas hasta la entrega de informes de trabajo de los estudiantes, hay
un proceso de aprendizaje, un recuento de logros y puntos a revisar para mejorar
académicamente. En la selección de los lugares de trabajo y estudio se han
involucrado diferentes intereses, desde atención a proyectos institucionales como
CENAPRED, CFE, Instituto de Geofísica, Universidad Veracruzana, SEMARNAT,
hasta invitaciones de proyectos de tesis doctorales o proyectos comunitarios. En
suma, las prácticas profesionales han representado un espacio de aprendizaje,
de investigación, de propuestas de solución a problemas de geotecnia, geofísica
ambiental, hidrogeología y de reflexión sobre los alcances que debe tener este
ejercicio académico.

SE18-6

DIVULGACIÓN DE LA GEOMICROBIOLOGÍA
A TRAVÉS DEL VIDEO “BÚSQUEDA DE
LA VIDA EN CONDICIONES EXTREMAS”

Hernández Zavala Maria Elizabeth, Ramos Leal José Alfredo, Alpuche Solis
Ángel Gabriel, Morán Ramírez Janete, Rodríguez Robles Ulises, Fuentes

Rivas Rosa María, Castillo Collazo Rosalba, Isordia Jasso Maria Isabel, Reyna
López Catalina, Esparza Araiza Mayra Janeth y Patrón Soberano Olga Araceli

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICYT
maria.hernandez@ipicyt.edu.mx

Desde hace millones de años, existen sitios extremos distribuidos en nuestro planeta
Tierra, que han dado lugar a microorganismos conocidos como extremofilos. Se han
ido adaptando desde temperaturas altas, presiones elevadas, altas concentraciones
de sal hasta en ambientes ácidos y/o con radiación. En la antigüedad, el hombre
pensaba era imposible algún ser tuviera vida ahí, pero con el descubrimiento del
microscopio observo que tenían un tamaño microscópico. Hoy en día, su estudio ha
tenido tal relevancia, por ello, los sitios extremos pueden considerarse laboratorios in
situ porque se pueden estudiar su fisiología, adaptación y su entorno para entender
el origen de su vida poderlo comparar con planetas que existen en nuestra galaxia.
Por ello, este trabajo con el apoyo del video se describe la exploración de dos sitios
extremos Villa Juárez, San Luis Potosí y Valle de Pangueo, Guanajuato. Lugares
donde hemos encontrado extremófilos, difíciles de trabajar pero con una gran
diversidad microbiana. Para conocer las condiciones extremas de estos sitios se
colectaron diferentes tipos de muestras de agua y sedimento para análisis químico
y biológico. Por medio de la microbiología tradicional (clásica), podemos conocer
nutrientes, condiciones de crecimiento, micromorfologia y macromorfología. Debido
a que es difícil la reproducción en el laboratorio de microorganismos provenientes
de ambientes extremos. Así mismo, la biología tradicional tiene limitantes en la
diversidad de microorganismos, por lo que con el apoyo de técnicas de biología
molecular en los laboratorios del Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, es posible determinar una mayor cantidad de géneros y especies.
Cada sitio extremo tiene características únicas que da origen a microorganismos
únicos que deben ser estudiados para contestar algunas preguntas de la evolución
de nuestro planeta desde hace millones de años y para su aprovechamiento en
la biotecnológica. En este video se muestra como los trabajos multidisciplinarios
contribuyen con diferentes perspectivas en este tipo de investigaciones complejas.

SE18-7

ESTUDIO DE GRAVIMETRÍA Y MAGNETOMETRÍA
EN UNA ZONA DE INTERES ARQUEOLOGICO, UN
EJEMPLO DEL ALCANCE DE LAS PRACTICAS DE
CAMPO DE LA ASIGNATURA DE PROSPECCION

GRAVIMETRICA Y MAGNETOMÉTRICA.

García Serrano Alejandro1, Sánchez-González Jesús1,
Ogando Cerdeira Aurora1 y Argote Espino Denisse2

1Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH

alejandrogarcia09@hotmail.com

Actualmente el desarrollo de una práctica de campo para la carrera de Ingeniería
geofísica conlleva muchos problemas. En particular, uno de los principales
problemas es la selección del lugar de estudio, debido al incremento de la
inseguridad, falta de permisos y una nula relación con los dueños de los predios,
por tal motivo se debe de generar o fortalecer la vinculación con instituciones
académicas y/ o gubernamentales. La zona de Teteles de Ocotitla que comprende
varias terrazas sobre la pendiente de una serranía del municipio de Altzayanaca,
fue un sitio con gran influencia teotihuacana, el cual sirvió para la realización de
la práctica estudiantil de la carrera de Ingeniería geofísica, que tienen por objetivo
el desarrollo de habilidades en el manejo de equipo e instrumentos, así como las
correcciones básicas y procesamiento de los datos que se obtienen al realizar
una prospección, en este caso la de la asignatura de prospección gravimétrica y
magnetométrica. La realización de esta práctica de campo fue posible debido a
la relación entre la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el INAH, en donde el
Instituto proporcionó el sitio de interés donde requieren la información geofísica que
otorgan los resultados de los levantamientos de magnetometría y gravimetría para
poder continuar con las excavaciones con menor grado de incertidumbre, teniendo
en cuenta que estos datos son adquiridos por estudiantes en una labor cien por
ciento académica y de docencia por parte de la facultad de Ingeniería. Este tipo
de actividades conjuntas permiten que las prácticas de campo impartidas en las
materias de Prospección de la carrera de ingeniería geofísica brinden al estudiante
una visión del ambiente interdisciplinario y laboral que está presente en la vida
profesional del geofísico.

SE18-8

SEXTA OLIMPIADA EN CIENCIAS DE LA TIERRA
EN LA FACIMAR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.

Gaviño Rodríguez Juan Heberto1, Mimbela López Juan2, Reyes Herrera
Ezequiel Alejandro3, Galicia Pérez Marco Antonio1 y Torres-Orozco Ernesto2

1CEUNIVO, Universidad de Colima
2FACIMAR, UCOL

3Instituto de Biología, UNAM
jgavinho@gmail.com

En esta sexta edición de la Olimpiada en Ciencias de la Tierra en la Facultad
de Ciencias Marinas (FACIMAR), se contó nuevamente con el apoyo de la Unión
Geofísica Mexicana para el desarrollo de los reactivos y el otorgamiento de premios
como en otras ocasiones. La finalidad de esta actividad ha sido el fomentar el
interés de la comunidad estudiantil en el estado de Colima en temas relacionados
con las Ciencias de la Tierra, y también incrementar la matrícula en las carreras
de oceanología e ingeniería oceánica que se imparten en la institución. Se invitó
al alumnado de los 32 Bachilleratos de la Universidad de Colima y a todas las
instituciones de educación media superior del estado de Colima. Se inscribieron
por medio de Internet 150 alumnos de las diversas instituciones, de los cuales solo
89 presentaron el examen debido a condiciones climatológicas adversas el día del
evento. La prueba consistió en 110 reactivos de opción múltiple como en otras
ocasiones, estos fueron seleccionados de un compendio de preguntas extraídas de
los exámenes que viene realizando el CICESE desde 1998, toda la información se
colocó a disposición en el portal web de la FACIMAR para su descarga. El promedio
de aciertos fue de 43 lo cual es semejante a lo observado en 2012 y 2013 cuando
se registraron promedios de 47 y 49 respectivamente; la moda se ubico en 42,
el mayor puntaje alcanzado fue de 74, el cual es inferior a la prueba pasada (86
aciertos) y el mínimo de 27. A diferencia de los años anteriores, los máximos puntajes
no muestran una tendencia temporal como ha ocurrido en otras ocasiones, donde
se apreciaban los altos puntajes asociados a menor tiempo, esto se refleja en el
bajo índice de correlación (-0.34) entre el puntaje obtenido y el tiempo de termino.
El tiempo promedio requerido para resolver la prueba fue de 86 minutos con un
tiempo mínimo de 51 min y máximo de 120 min, estos valores indican los alumnos
emplearon un mayor tiempo en relación a las olimpiadas anteriores. Las instituciones
más participativas fueron los Bachilleratos #5 y #30 de la Universidad de Colima en
esta ocasión; los primeros lugares continúan siendo obtenidos por el Bachillerato #4.
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SE18-9 CARTEL

CONMEMORACIÓN DEL SISMO DE
1985 EN EL BOLETÍN GEONOTICIAS

Martínez Gómez Jesus Daniel, Cárdenas Monroy Caridad y Alinne Solano Hernández Ericka
Instituto de Geofísica, UNAM

boletin@geofisica.unam.mx

Con el propósito de sensibilizar a los lectores sobre el fenómeno natural de los
sismos, y conscientes de que la prevención y el conocimiento sobre este fenómeno
ayudan a reducir los riesgos, surge el proyecto de realizar un número especial
que aborde el tema del sismo de 1985 en la publicación del Instituto de Geofísica:
Geonoticias. El proyecto surge como una propuesta para el trabajo final del módulo
¿Cómo se hace una publicación de divulgación científica? correspondiente al
Diplomado en Divulgación de Ciencia que actualmente imparte la DGDC-UNAM.A
partir de la proximidad del 29 aniversario del sismo de 1985, se planeó y realizó
un número conmemorativo en el que se consideraron no sólo conceptos científicos,
sino vivencias y entrevistas a quienes estudian este fenómeno. Al plantear la idea de
divulgar el tema a través de Geonoticias, un medio de comunicación ya establecido,
no fue necesario pensar en el nombre de la revista, presupuesto, costo, diseño
de la revista, preparación para la prensa, elaboración de negativos, quemado de
placas, tipo de papel, ni en la distribución. El trabajo se concentró en planear
los contenidos para su redacción, así como en la elaboración de ilustraciones e
imágenes para apoyar cada una de las notas. Fue necesario tener conocimiento
de la estructura de Geonoticias para adecuar el proyecto a la publicación.Las
secciones fueron pensadas para un público interesado en el tema y con algunos
conocimientos del mismo. La realización de este número fue hecha por un equipo
interdisciplinario en especialidades como la biología, el periodismo, la educación,
la geología, la geofísica y el diseño editorial, esto enriqueció el enfoque y los
resultados de la propuesta. El planteamiento de conceptos científicos fue estudiado
por algunos de los participantes, debido a que eran ajenos a su formación. Entre
los colaboradores había conceptos mal entendidos o aprendidos. De ahí que se
reformularon varios de ellos para dar claridad a los mismos.Durante la elaboración
del número especial de Geonoticias quedó de manifiesto que la aplicación de las
enseñanzas recibidas en el módulo correspondiente al Diplomado en Divulgación
de la Ciencia fue fundamental. Entre éstas enseñanzas se pueden destacar:
la redacción y corrección de artículos: longitud, enfoque, conceptualización; el
buen planteamiento de nombres para las secciones, mismas que tienen que ser
descriptivas y atractivas; las ventajas de las revisiones por externos; tener en
cuenta los tiempos de la publicación para evitar retrasos, y la programación de
entrevistas con anticipación, previendo cancelaciones o contratiempos. Con base
en esta experiencia ofreceremos algunas sugerencias que pretendemos sean útiles
para quienes afronten proyectos de esta naturaleza.Palabras Clave: Sismo de 1985,
sensibilización, divulgación, interdisciplinario.

SE18-10 CARTEL

¿CÓMO ME PUEDO PREPARAR ANTE UN TSUNAMI?

Ortiz Huerta Laura Gabriela1 y Ortiz Modesto2

1Consultora en sismología aplicada a la ingeniería estructural
2CICESE

laurisgabrielis@gmail.com

Con la finalidad de que la población sepa qué es un tsunami, cómo se produce,
cuáles son los lugares vulnerables y cuáles los lugares seguros, en este trabajo se
presenta el material de divulgación: “¿Cómo me puedo preparar ante un Tsunami?”.
Este material y su correspondiente “Guía del Maestro”, describe con ilustraciones
qué son los tsunamis y qué debemos hacer en caso de que se presente uno.
El material está orientado a la problemática muy particular de la costa occidental
de México, desde Jalisco hasta Chiapas. El problema en esta región es que hay
escasos minutos entre el sismo y el tsunami y no hay tiempo suficiente para alertar
a la población en caso de que se produzca un tsunami.
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Las antiguas civilizaciones ignoraron la extensión y los límites del mar durante
milenios, lo cual permitió establecer ideas confusas que se vieron reflejadas
en historias de peligro y de desgracia. La navegación marítima tuvo un papel
trascendente en las distintas poblaciones, el intercambio de mercancías fortaleció
el desarrollo de los Fenicios, los Cartagineses y los Griegos (quienes además
comenzaban a develar los secretos que el mar escondía). En tiempos de los
Romanos se documentó el surgimiento de las islas volcánicas y ello permitió retomar
la idea que la superficie del planeta se puede modificar por movimientos telúricos
o por erupciones volcánicas. Durante el siglo IX, los árabes lograron navegar en
el Océano Índico e introdujeron un novedoso instrumento chino en sus actividades
marítimas, la brújula. Para el Siglo XV las aguas del Atlántico actuaron como
el puente que le permitió a Cristóbal Colón enlazar Europa con América, dos

continentes que se encontraban a un océano de distancia. Un siglo después los
europeos comenzaron a construir astilleros y puertos marítimos en varias costas del
continente Americano, estableciéndose las rutas comerciales a través del Océano
Pacífico y del Atlántico, siendo la circunnavegación de Magallanes-Elcano la travesía
que logró corroborar la esfericidad de la Tierra. En Mesoamérica se ha logrado
confirmar la navegación marítima entre los Mayas (previo a la conquista española),
quienes lograron establecer rutas mercantiles desde Veracruz hasta Honduras. Con
el transcurso de los siglos y a favor de las actividades económicas los litorales
marinos de México se fueron poblando, inclusive las invasiones marinas severas que
lograron lesionar personas y lamentablemente a otras más les ocasionaron la muerte
por ahogamiento se comenzaron a documentar. En este trabajo se mencionan: Los
efectos del gran sismo del siglo XVIII en la Nueva España, el tsunami de Zihuatanejo
de 1925, el mito de “la Ola Verde” de Cuyutlán y el día que el huracán Janet arrasó
Chetumal. Si reconocemos que en pleno siglo XXI el turismo en las playas de México
resulta muy atractivo para los vacacionistas locales y extranjeros, la aglomeración de
personas y una hipotética invasión marina serían una combinación peligrosa. Si bien
la educación y la cultura de la prevención pueden salvar vidas, el desconocimiento
de los riesgos costeros puede ocasionar trágicos desenlaces.




