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Los

miembros de la mesa directiva, así como todo el equipo de colegas,
técnicos y estudiantes que nos apoya, hemos trabajado con entusiasmo y creatividad para hacer de esta reunión una de las más significativas en
geociencias en México, tanto por la diversidad y calidad de los trabajos que se
presentan en las áreas de ciencias espaciales, atmósfera, tierra sólida y oceanografía, con un programa que está conformado por 19 sesiones regulares y 29
sesiones especiales en donde se presentan alrededor de 849 trabajos, así como
por el cuidado en la organización.
Cabe destacar que cada día tendremos una conferencia plenaria a cargo de
reconocidos investigadores que nos permitirán tener una visión caleidoscópica
de las ciencias de la Tierra al tratar temas como: las actividades y las perspectivas
de la Agencia Espacial Mexicana, la evolución tectónica de México, peligros sísmicos, novedosas técnicas de exploración marina y los sitios que representan el
patrimonio geológico y geomorfológico mexicano.
Dentro del marco de esta reunión se realizará la mesa redonda sobre: “Geociencias en México: situación, retos y perspectivas”, organizada por el Consejo Consultivo de
Ciencia, la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, como parte de la iniciativa del gobierno mexicano para conocer “Hacia donde va la Ciencia en México”, en la que esperamos su activa participación.
Los invitamos a seguir las recomendaciones que aparecen en este número,
las cuales han tenido como propósito hacer que esta reunión se lleve a cabo sin
problemas y de forma eficiente para todos ustedes.
La Asamblea General se llevará a cabo el 6 de noviembre, siendo uno de los
puntos más relevantes la elección de la vicepresidencia, así que les invitamos cordialmente para que participen en el proceso. Asimismo, se presentará el informe
de la mesa directiva que este año termina su gestión y la instalación de la nueva.
En particular agradezco al presidente actual, Avto Gogichaishvili, por incluirme en su equipo como Secretaria de Difusión y a quienes han hecho posible con
sus contribuciones la tarea de difusión durante estos dos años.
Sinceramente
Ligia
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Quinta circular
Estimados colegas:
Antes que nada, reciban un cordial saludo. En virtud de la cercanía de nuestra
reunión anual me permito informarles algunos detalles que considero de interés
para los miembros de la Unión Geofísica Mexicana (ugm).
El programa general ya está disponible (www.ugm.org.mx/raugm). En la elaboración de programa hemos considerado en la medida posible las peticiones de
los organizadores de sesiones. Aprovechando, quisiera recordar a todos ustedes, y
sobre todo a los organizadores, que la única manera de tener un congreso de esta
magnitud con aceptable fluidez es la puntualidad. Los tiempos de inicio y término
de las charlas se deben respetar cabalmente. Los carteles se podrán exhibir durante
todo el día, requiriendo la presencia del autor durante el bloque asignado.
Igual que en años anteriores, contaremos con varios eventos sociales, empezando con un rompehielos para participantes inscritos, el domingo 3 de noviembre a las 19h30.
La asamblea general tendrá lugar el miércoles, 6 de noviembre a las
17h45 seguido por la tradicional cena-baile.
Me permito también informar sobre el orden de día de la asamblea:
1. Asuntos generales
2. Informe académico
3. Informe financiero
4. Asuntos legales
5. Premiaciones
6. Sede y fechas de la raugm 2014
7. Elección de Vicepresidente
8. Presentación de nueva mesa directiva 2014-2015
9. Varios
Con un cordial saludo,

Dr. Avto Gogichaishvili
presidente

www.ugm.org.mx
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La Agencia Espacial Mexicana:
Desarrollo y Perspectivas
Francisco Javier Mendieta Jiménez
Investigador del cicese y Presidente de la Agencia Espacial Mexicana

E

l espacio constituye una recurso único para una diversidad
de actividades científicas, gubernamentales y económicas,

que no pueden ser replicadas en el medio terrestre, tales como:
Transmisión de señales desde satélites para comunicaciones, posicionamiento y navegación; Visión de la Tierra en su conjunto
para el monitoreo de actividades físicas, naturales y humanas en
regiones amplias y en una base global; Observación y exploración de la Tierra y del universo para expandir el conocimiento
científico; Uso del ambiente de microgravedad para investigación y para producción; Transporte de personas y bienes hacia y
desde el medio ambiente espacial, etc.
Desde una perspectiva socioeconómica, las decisiones gubernamentales para invertir en el desarrollo de aplicaciones espaciales, y para impulsar al sector privado a hacerlo también,
deben estar basadas en la contribución que el espacio puede aportar en la solución de las grandes necesidades y retos de la sociedad:
seguridad en el territorio, acceso a la información, sustentabilidad ambiental y cambio climático, prevención y atención de desastres causados por fenómenos naturales y por actividades humanas, conocimiento de los recursos naturales, etc. Asimismo deberán
conducir al aprovechamiento de las oportunidades en desarrollo tecnológico e innovación industrial espacial, en la construcción de
capacidades para acceso al espacio, y en la investigación científica básica. Todo ello tiene necesariamente una derrama en formación
de capital humano. Además en el camino de la búsqueda de soluciones para el espacio, frecuentemente se generan tecnologías, métodos e innovaciones con impacto tanto social como comercial en otros sectores.
Durante más de 55 años, la exploración y el uso del espacio por los países desarrollados les ha permitido crear una base estable
para aplicaciones gubernamentales y comerciales; las actividades espaciales han mejorado su nivel de vida y seguridad, han contribuido a proteger la vida humana y el medio ambiente, han desarrollado notablemente las comunicaciones fijas y móviles, han sido
un motor del crecimiento económico y han revolucionado la manera como el individuo se posiciona en el mundo y en el cosmos.
En esta plática se presentarán las actividades y las perspectivas de la Agencia Espacial Mexicana en el impulso a las actividades
espaciales en México; la orientación y la articulación de diversos esfuerzos nacionales para la investigación, desarrollo e innovación
en el sector espacial, con objetivo central de atender las necesidades sociales de nuestro país, al tiempo que se construyen capacidades científicas, tecnológicas y empresariales en las regiones de México, con el acopio de los recursos existentes en las diferentes
comunidades mexicanas trabajando en temas espaciales; así como con alianzas y asociaciones estratégicas con la comunidad espacial
internacional.
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The use of mcsem

(marine controlled-source electromagnetics)
for deep-water hydrocarbon exploration in Brazil
Marco Polo Pereira Buonora
Gerente de Geofísica no-sísmica de Petrobras

D

uring the past nine years, several operators have gained experience in marine
controlled-source electromagnetics (mcsem) through many multiclient and

proprietary surveys in all major oil provinces of the deep-water Brazilian offshore.
This has been part of the enormous industry interest that resulted in the increasing
application of mcsem around the world to map resistive features, potentially related
to hydrocarbon accumulations, beneath the ocean bottom. The technology has matured significantly since its initial applications due to rapid instruments development,
fit-for-purpose vessel operations, wide-azimuth 3D acquisition, advances in 3D anisotropic depth imaging, and novel integrated interpretation workflows. Today’s success
rate is much higher than in those early days, and this success is in part due to the application and development of the technology in the Brazilian offshore.
This lecture overviews the application and development of mcsem in Brazil, focusing on the Petrobras experience and contribution. As an early adopter, Petrobras
has played a significant role in technology development with major contributions in
the areas of new survey acquisition design, processing and imaging products, new inversion concepts, new integrated interpretation
workflows for prospect maturation, risking, and resource estimation in order to extract full value from the data. Petrobras has acquired a large amount of mcsem data since 2005 as part of its deep-water exploration program and it is at the forefront in addressing
specific challenges and new applications specifically in the areas of reservoir characterization and monitoring. Specific case studies
will demonstrate good practices, successes, and pitfall in several deep-water Brazil scenarios. The lecture will conclude with a “look
ahead” toward integrated mcsem for appraisal and development.
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Retrospective and present analysis
of some major problems on the tectonic
evolution of Mexico
Fernando Ortega Gutiérrez
Investigador Emérito del Instituto de Geología, unam

T

he geology of Mexico is one of the most complex in the
world, essentially because of its secular position between
major cratons and ocean basins that have interacted and evolved
in this region since the beginning of the Proterozoic.
No wonder then that many aspects of this evolution have
remained controversial for decades and with no prospects of a
prompt solution. Six major problems among many others were
selected for discussion in the Special Session SE01 at the Annual
Meeting 2013 of the Unión Geofísica Mexicana that refer to:
a) the infamous Mojave-Sonora Megashear launched in 1974
and still hotly debated, b) the putative allochthonous origin of
the Guerrero terrane proposed in 1983 and also still essentially
unsettled, c) the cause or causes of the peculiar tectonic style
of the Laramide orogeny in Mexico, a concept proposed more
than 50 years ago and it is very alive today, d) the conundrum
of the past position of the Chortis block and the mechanism and timing for its transfer into its present position, a problem that
was detected even before the plate tectonic paradigm and it has resulted more complex than ever imagined, e) the origin of silicic
magmatism in the Sierra Madre Occidental, an issue that has transformed somewhat the ideas about the diversity of mechanisms
for the generations of magmas and the relative structural and dynamic roles of the crust and mantle in the process, and finally f) the
occurrence in eastern Mexico of several centers of alkaline volcanic and plutonic rocks the extend almost 1,500 km but whose origins, asthenospheric or lithospheric, have not been satisfactorily resolved and it is actually an issue that has been very poorly studied
despite its importance for the tectonic evolution of Mexico since the Jurassic.
As a whole, these questions impinge directly on capital aspects of the plate tectonic theory and its recent developments, such as the
causes and magnitudes of tectonic erosion in convergent zones, the fragmentation of subducting plates sinking in the deep mantle, the
rheology and dynamics of oceanic plates that periodically change their horizontal or vertical angles and velocity of subduction in response to their intrinsic thermomechanical evolution, or by the intervention of other factors such as the collision of oceanic plateaus or
deep plumes, with all the consequences that this, somewhat chaotic behavior, produces in the tectonic evolution of the overriding plates.
In the case of Mexico, the continued study of the problems mentioned above will require for their solution the implementation of
various multidisciplinary approaches, particularly involving field geology for all cases, geophysics (chiefly gravity and magnetics) for the
megashear and Laramide problems, advanced geochemistry for the silicic and alkalic magmatic provinces, and detailed paleomagnetic,
stratigraphic, biostratigraphic and geochronological studies in Nuclear Central America and southern Mexico for the Chortis conundrum.
Hopefully, the results of these discussions in the symposium will illuminate the most fruitful paths to follow in the pursuit to
better understand the geology of this, rather unique part of the planet.
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Peligro sísmico,

pronóstico y predicción de terremotos
Fidencio Alejandro Nava Pichardo
Investigador del cicese

L

os grandes terremotos producen graves pérdidas humanas
y materiales, y puesto que no es posible evitar o influir en

su ocurrencia, la predicción sísmica ha sido considerada una posible alternativa para que la sociedad pueda disminuir el riesgo
asociado con los terremotos. Desafortunadamente, la predicción
exacta del tiempo, el lugar, y la magnitud de un futuro sismo es
imposible, pues requeriría conocer exactamente tanto los procesos físicos asociados con los fallamientos que causan los sismos,
como las características y los estados físicos del medio por fallar.
Sin embargo, sí es posible estimar el Peligro Sísmico, i.e.
hacer estimaciones sobre la probabilidad de ocurrencia de terremotos en áreas geográficas, e intervalos de tiempo y de magnitud razonables. Los esfuerzos para lograr estimaciones confiables y robustas de peligro sísmico han sido numerosos y muy
variados; comprenden desde modelos físicos descriptivos y modelos puramente estadísticos, hasta modelos numéricos que tratan de
representar las características de sistema críticamente autorregulado representativas de las regiones sismogénicas.
Otra herramienta importante es el estudio de fenómenos premonitores a grandes sismos; estos fenómenos pueden ser sísmicos, elastodinámicos en general, químicos, electromagnéticos, de comportamiento animal, etc. La observación e identificación de
premonitores no es sencilla, y la determinación de qué tan confiables son y cómo pueden ser utilizados en la estimación del peligro
sísmico, es un problema actual.
Por último viene el problema del Pronóstico; qué niveles de probabilidad, así como de confiabilidad y robustez, debe tener una
estimación de peligro antes de ser hecha “pública”, i.e. ser comunicada a las autoridades competentes, y cómo debe ser la interacción
entre sismólogos y autoridades. Este campo es mayormente territorio virgen.
En opinión personal del autor, la estimación confiable y aplicable de peligro sísmico no es imposible, y puede lograrse mediante
la combinación de las herramientas mencionadas.
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Geoparques, geositios y geomorfositios en México:

revisión y perspectivas
José Luis Palacio
Investigador del Instituto de Geografía de la unam

L

os geositios, geomorfositios y geoparques son estrategias
encaminadas a la conservación, educación y desarrollo sus-

tentable. Los geositios y geomorfositios son sitios geológica y
geomorfológicamente relevantes que contribuyen a la explicación la evolución de la Tierra a nivel local, regional y mundial; los
geoparques son territorios con límites bien definidos que tienen
una superficie lo suficientemente grande para permitir el desarrollo económico local, comprenden un numero de geositios y
geomofositios y otros sitios de interés arqueológico, ecológico,
histórico y cultural. Las tres principales metas de los geoparques
incluyen: a) la conservación y mantenimiento de un ambiente
más saludable; b) la promoción de la educación en Ciencias de la
Tierra y c) la promoción del desarrollo económico sustentable a
nivel local a partir de actividades como el geoturismo. No menos
importante es la difusión y promoción de un mejor entendimiento del papel que desempeña el patrimonio geológico-geomorfólogico
en los ecosistemas, para su aprovechamiento racional.
Durante las últimas dos décadas, y particularmente en el presente siglo, las redes internacionales sobre estos temas se han incrementado notablemente, lo que ha favorecido su reconocimiento por parte de los organismos que regulan su funcionamiento en
diversas partes del mundo. Si bien en diversos países estas estrategias han probado su efectividad, en México su desarrollo es aún
incipiente, no obstante existir algunos grupos e individuos que han elaborado trabajos al respecto y de que las condiciones del país
parecen favorables y convenientes para su desarrollo. Entre las razones que explican la ausencia de estudios relativos a estos temas
en México se encuentran: la falta de un marco jurídico que reconozca y valore de manera explícita la importancia de la geología
y la geomorfología enfocada a la conservación, educación y desarrollo sustentable y el aparente sesgo hacia los aspectos bióticos
plasmados en la legislación ambiental de nuestro país. Se concluye que estas estrategias son potencialmente aplicables en México y
compatibles con otras figuras encaminadas a la conservación del ambiente, reconocidas en la legislación ambiental en México, de
manera destacada las Áreas Naturales Protegidas, que en un número destacable no solo incluyen ejemplos representativos del patrimonio geológico y geomorfológico mexicano, sino que llegan a constituir su principal rasgo de interés.
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Reunión Anual de la ugm 2013

A tu llegada...
Pre-registro
Si pagaste por completo tu registro y no tienes ningún adeudo, dirígete al fondo de la Zona de Expo,
tu material y gafete te estarán esperando en el stand
de la ugm.

la ugm. Podrás solicitar los conceptos que desees
aparezcan en tu factura pero no será posible modificarlos. No podemos facturar la cena del miércoles.
Entrada al rompehielos
Todos los participantes registrados podrán entrar
al rompehielos. No olvides portar tu gafete.

Pre-registro incompleto
Si dejaste pendiente alguno de los rubros que debías
pagar, realizaste tu depósito después del 20 de octubre, nosotros tuvimos alguna duda con tu registro
o pasaste a la zona de pre-registro y no estaba tu
gafete, dirígete a la Sala de Registro, y sigue la línea de “Pre-registro” incompleto. No olvides llevar
contigo copia de cualquier pago que hayas realizado por
si nosotros no lo recibimos y esa fuera la diferencia. Cualquier pago pendiente, podrás realizarlo con
tarjeta de crédito o efectivo. No se aceptan cheques
personales.

Material
Con tu registro se te entregará:
• Gafete: No olvides portar tu gafete en todo momento.
• Programa: Está organizado por días. Puedes también consultarlo en línea.
• Libro de resúmenes, vendrá en un CD. Puedes
también consultarlo en línea.

Registro a cursos:
Habrá ocho cursos durante la reunión. Todavía hay
espacios disponibles. Podrás reservar tu lugar en línea y pagar en la “Sala de Registro” en la línea de
“Registro completo”.

Sin registro
Si no realizaste tu registro en línea previo a tu llegada, dirígete a la Sala de Registro y sigue la línea
marcada de "Registro Completo". Si eres estudiante, presenta tu credencial. Podrás realizar tu
pago con tarjeta de crédito o efectivo. No se aceptan cheques personales.

Boletos para la Cena-Baile
Los boletos estarán disponibles a partir del lunes
por la tarde. Tendrán un costo de $300.00.

Facturación
En caso de que necesites factura, podrás solicitarla
vía internet, en http://www.ugm.org.mx/raugm/.
Para solicitarla necesitarás el número de tu recibo de
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Reunión Anual de la ugm 2013

Instrucciones para ponentes
Presentaciones orales

Presentaciones en cartel

Duración

Duración

•

•

La duración total de las pláticas, incluyendo tiempo para

Consulta el programa para ver qué día y en qué bloque te
tocó.

preguntas, es de 15 minutos (a menos que se indique otra
•

duración en el programa). Prepara tu presentación de tal

Deberás colocar tu cartel a las 8:00 am del día que te fue
asignado.

forma que sobre tiempo para preguntas.
•

Escoge una hora durante el bloque en que está progra-

Formato

mado tu cartel. Indica esa hora con el formato que se te

•

Solamente manejaremos presentaciones en PowerPoint o

proporcionará y asegúrate de estar presente en tu cartel

pdf. Se usarán pc en todas las salas, por lo que si tu pre-

durante esa hora.
•

sentación no fue hecha en alguno de estos programas o

•

•

Avisa a las personas que te interesa que visiten tu cartel

para Windows, será necesario que la guardes en un formato

sobre el horario en el que estarás presente para que ellos

compatible.

puedan planear su visita.

En caso de que vayas a presentar animaciones, asegúrate de
que éstas sean compatibles y verifica primero en el área de

Formato

registro si será posible visualizarlas en la sala.

•

El formato del cartel deberá ser vertical, con dimensiones
que no excedan un ancho de 1 metro y 2 de largo.

no habrá macs en ninguna sala y no se per-

•

mitirá el uso de computadoras personales,

Procura usar poco texto y en su caso, que sea lo suficientemente grande para ser legible a 1.5 m de distancia.

sin excepción.

Entrega

Entrega

•

•

Deberás entregar tu presentación al menos una sesión an-

programado.

tes de la tuya. Si tu presentación es el lunes por la mañana,
•

deberás entregarla el domingo por la tarde para garantizar
•

día. Los que están programados para el viernes, deberán

La entrega de las presentaciones será en el área de registro,

retirarlos a más tardar a las 14:00.
•

Para poder colocar tu cartel deberás portar tu gafete de la
raugm 2013.

contigo tu recibo para cualquier aclaración.
Al entregar tu presentación podrás verificar que ésta se vea
adecuadamente.
•

Lo deberás retirar a más tardar a las 20:00 de ese mismo

que esté disponible en la sala a tiempo.
en las computadoras designadas para ello. No olvides llevar
•

Deberás colocar tu cartel a las 8:00 am del día en que fue

NO se aceptará ninguna presentación en la sala, sin excepción.
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Atenta invitación a la Sesión

SE20

Interpretación geofísica del subsuelo del Valle de México

Una comisión de estudiantes,
profesores de la Facultad de Ingeniería e investigadores del Instituto de Geofísica
encabezada por Guillermo A. Pérez Cruz asiste este año a la Reunión de la ugm
en Puerto Vallarta para presentar los avances de sus trabajos de interpretación de
datos del subsuelo del Valle de México. Unda López et al., presentan la actualización de las columnas litológicas de los pozos Mixhuca, Tulyehualco, Copilco y
Roma con base en registros geofísicos de pozo, así como una propuesta de subdivisión crono-estratigráfica basada en nuevos datos geocronológicos. Domínguez
Trejo et al., proponen correlación y cartografía de horizontes sísmicos relacionados a los nuevos límites crono-estratigráficos en toda la malla sísmica utilizando
secciones con atributos especiales (coseno de fase). Arellano Gil et al., identifican
y caracterizan fallas y lineamientos mediante líneas sísmicas de coseno de fase.
Reyes Pimentel et al., presentan la generación de sismogramas sintéticos de cada
uno de los pozos y la generación de campos de velocidades de onda P a la largo de
transectos selectos y un modelo preliminar 3D en el área de cobertura de la malla
sísmica. No menos importante es el análisis de física de rocas en el que Reyes Pimentel et al., analizan propiedades físicas (resistividad, velocidad, densidad, entre
otras) derivadas de los registros geofísicos de pozo para discriminar tipos de litologías. El análisis del acuitardo con soporte en datos de pozos someros y profundos,
así como en sísmica de reflexión somera es presentado por Hernández Espriú et
al. Finalmente, Urrutia-Fucugauchi y Pérez-Cruz, analizan los resultados de estos
estudios en un contexto tectónico estructural semiregional.
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El Consejo Consultivo de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
invitan a la mesa redonda sobre:
Geociencias en México: situación, retos y perspectivas
Que se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2013
En el Hotel Sheraton Buganvilias, Puerto Vallarta 13:00 hrs.,
dentro del marco de la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana 2013.
OBJETIVO
Plantear las áreas de oportunidad para el desarrollo de la investigación en geociencias y la formación de recursos
humanos en México
TEMAS A TRATAR
Plantear y analizar la situación, retos, áreas de oportunidad y perspectivas de la investigación en geociencias, incluyendo temas en geofísica, geología, exploración de hidrocarburos, ciencias atmosféricas y oceanografía
MODERADORES
Dr. Dante Morán Zenteno y Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
PONENTES
1

Dr. José Manuel Grajales Nishimura
Instituto Mexicano del Petróleo
"La investigación en la exploración petrolera"

2

Dr. Fernando Ortega Gutiérrez
Instituto de Geología, unam
"La diversidad y singularidades geológicas de México, un campo fértil para la investigación
de frontera en geociencias"

3

Dr. Federico Graef Ziehl
Director General del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
"La Oceanografía en México"

4

Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
Instituto de Geofísica, unam
"La investigación geofísica en México: retos y perspectivas"

5

Dr. Luca Ferrari
Centro de Geociencias, Juriquilla, unam
Retos para el desarrollo de la investigación en geociencias en México"
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Dear colleague,
Please find information below about the upcoming 5th International Maar Conference (5IMC): a multidisciplinary congress on maars,
crater-lakes, and monogenetic volcanism, which will be held in Querétaro, México, on 17-22 November, 2014. We hope you will consider
presenting the results of your research in the 5IMC.
Best regards,
Gerardo Carrasco and Jorge Aranda
Co-chairs of the 5IMC

First Circular
Scope
Mexico’s geodiversity makes it a unique natural laboratory where
volcanism of different ages and styles is widely exposed along the
country. In addition to the large stratovolcanoes that characterize the
landscape of the central part of Mexico, large monogenetic volcanic
fields, mainly formed by clusters of scoria cones, maars, lava domes,
and extensive lava fields are common in the Trans Mexican Volcanic
Belt (tmvb), an active subduction-related arc. tmvb monogenetic
fields are dominated by basaltic andesites, but some, such as the Serdán Oriental and Valle de Santiago fields, display a broad spectrum in
lava compositions from mafic alkalic to rhyolitic. The most famous
example of a monogenetic eruption in Mexico is that of the Paricutin
volcano, which erupted from 1943 to 1952, forming part of perhaps
the largest dominantly monogenetic field worldwide, the MichoacánGuanajuato volcanic field.
North of the tmvb, mantle and lower crustal xenolith-bearing
mafic alkalic rocks are associated with scattered maar- and scoria
cone-forming vents within a broad region that is considered the
southern extension of the Basin and Range Province.
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Following the trend established in the previous
meeting in New Zealand, the 5th International Maar
Conference will focus on both maars and other types of monogenetic volcanoes. We have proposed
sessions related to the architecture and evolution of
these types of volcanoes, as well as in environmental
studies, crater lakes, structural and tectonic settings,
hazards, economic and cultural aspects, analog experiments and modeling.
Several field trips will be scheduled during this
meeting, which will allow the participants to explore
a diversity of volcanic landforms but with a focus
on maars. All trips will visit sites that have particular features controlling the formation of maars,
allowing discussion on topics including, but not limited to, fractured vs. granular aquifer conditions,
migration of locus of explosions, magma composition, dry-to-wet and wet-to-dry evolutionary trends,
structural setting, role of eruption rate. Examples
of well-documented maars and other monogenetic
volcanoes will be explored in detail due to the wellpreserved exposures in the selected sites.

Venue
cac Auditorium, Campus Juriquilla, unam, Querétaro, México
Location and Access
Querétaro is conveniently located in the geographic
center of México. It is only 210 km north of Mexico
City and it is the first stop for many travelers on the
country’s circuit of colonial-era cities.
Organizing Committee
Chairs
Gerardo Carrasco-Núñez
Jorge Aranda-Gómez
Members
Pablo Dávila | academic support
Mario López | academic support
Michael Ort | academic advisor
Karoly Nemeth | organizing advisor
International Advisory Committee
Bernd Zimanowski
Greg Valentine
Guido Giordano
Ian Smith
James White
Joan Martí
Jorg Negendank
Piero Dellino

Some important dates related to the 5IMC
Conference | November 17-22, 2014
Pre-conference field trip | November 15-17, 2014
Intra-conference field trip | November 20, 2014
Post-conference field trip | November 23-35, 2013
Abstract submission deadline | June 15, 2014
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Pierre-Simon Ross
Shane Cronin
Volker Lorenz
Young Kwan Sohn

aquifers in folded limestones in San Luis Potosí.
Field trip leaders: José Jorge Aranda-Gómez, Pablo Dávila-Harris, and Gerardo Carrasco-Núñez
(Centro de Geociencias, unam & ipicyt)

Local support
Jesús Silva | Technical Editor
Juan Manuel López | Technical support
Ulises Alvarez | webmaster
Emilio Nava | Technical support
Proposed sessions
1. Architecture and Evolution of Maars. Geology,
Petrology, Geophysics
2. Environmental Studies in Maars and other Craterlakes - Biology, Limnology, Paleoclimate, Lake sedimentation
3. Monogenetic Volcanic Fields. Structural and Tectonic Settings, Causes of magmatic and phreatomagmatic activity
4. Maar-related Hazards (volcanic, hydrogeologic,
subsidence, etc.)
5. Economic and Cultural Aspects associated to Monogenetic Volcanism. Mineral Resources, Quarries, Tourism, Land Management
6. Experiments and Modeling of Water-Magma Interactions and Other Physical Processes
Proposed Field trips
Pre-conference:
1. November 13-17- 5 days (4 nights) Monogenetic
volcanism of the Michoacán-Guanajuato Volcanic
Field: Phreatomagmatic craters of the Zacapu basin and scoria cones of the Paricutin region. Field
trip leaders: Claus Siebe, Marie Noelle Guilbaud,
Saúl Salinas, and Lourdes Godinez (Instituto de
Geofísica, unam)
2. November 15-17 – 3 days (2 nights) Maars associated to fracture and/or conduit controlled

15

Intra-conference:
(included in registration). November 20, 2014. The
Valle de Santiago maars: stratigraphy in rhyolitic
tuff-ring and active post-desiccation subsidence at
the bottom of a maar lake. Field trip leaders: José
Jorge Aranda-Gómez & Gerardo Carrasco-Núñez
(Centro de Geociencias, unam)
Post-conference:
November 23-25– 3 days (2 nights). Contrasting
evolution of Maar volcanoes, cinder cones and and
lava domes in the Serdán-Oriental basin, Eastern
Mexican Volcanic Belt. Field trip leaders: Gerardo
Carrasco-Núñez, Michael Ort, Lee Siebert (Centro
de Geociencias, unam & Northern Arizona University) et al.
Expression of Interest
Please send an email directly with the completed
form as an attachment to maar2014@geociencias.
unam.mx by 30th November 2013
Sponsors:
Comissions on Monogenetic Volcanism, Volcanogenic Sediments and Volcanic Lakes.
Contact and further information:
maar2014@geociencias.unam.mx
webpage: http://maar2014.geociencias.unam.mx

Mesa Directiva
Presidente Dr. Avto Gogichaishvili
Instituto de Geofísica, unam • avto@geofisica.unam.mx
Vicepresidente Dra. Tereza Cavazos
División de Oceanología, cicese • tcavazos@cicese.mx
Secretaria General Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, unam • xyoli@geofisica.unam.mx
Secretaria de Investigación Dra. Blanca Mendoza
Instituto de Geofísica, unam • blanca@geofisica.unam.mx
Secretaria de Difusión Dra. Ligia Pérez-Cruz
Instituto de Geofísica, unam • perezcruz@geofisica.unam.mx
Secretario de Educación Dr. José Rosas Elguera
Universidad de Guadalajara, cuvalles • jrosaselguera@yahoo.com
Tesorero Dr. Víctor Manuel Wong Ortega
División de Ciencias de la Tierra, cicese • vwong@cicese.mx
Secretario Internacional Dr. Thierry Calmus
Instituto de Geología, unam • arnithy@gmail.com
Responsable de raugm Dra. Claudia Arango Galván
Instituto de Geofísica, unam • claudiar@geofisica.unam.mx

Editor
Ligia Pérez-Cruz
Correspondencia a: gacetaugm@gmail.mx

