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Estimados lectores
Reciban mis mejores deseos para el año 2015 que se nos ha echado encima.
En este número de la gaceta me es grato darles a conocer el nombre de
los estudiantes ganadores al premio de las mejores presentaciones en la
Reunión Anual de la UGM 2014, a todos ellos muchas felicidades.
Con gusto les informo que ya han dado inicio las actividades de la Mesa
Directiva de la UGM. Cabe resaltar que el 28 de enero se dio el primer webinario. Aquí incluyo el resumen de la conferencia así como el programa
de Webinarios de la UGM 2015 que coordina la Dra. Xyoli Pérez-Campos.
Esperamos contar con su participación.
Uno de los propósitos de este año es dar impulso a las publicaciones de la
UGM, como son: la revista científica Geofísica Internacional, el Boletín Geos,
y la propia gaceta, por lo cual en este número extendemos una cordial
invitación para que envíen sus contribuciones.
Por otra parte se publican algunos anuncios y notas, por lo que quiero
reiterar nuestro compromiso de que la gaceta es un vehículo de difusión
de eventos, conferencias, convocatorias y noticias de nuestra comunidad
en Ciencias de la Tierra; así como de artículos de divulgación científica.
En esta ocasión el artículo que se incluye versa sobre la importancia de los
giros en la distribución del fitoplancton en la Bahía de la Paz, Golfo de California. Agradezco sinceramente a los autores su interesante contribución.
Espero que disfruten de la lectura de este número, reciban un saludo muy
cordial.
Ligia
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Estudiantes Ganadores
Premio a los mejores trabajos presentados
por estudiantes en la RAUGM 2014
De acuerdo a la Convocatoria emitida el 20 de junio de 2014 para “Premios a los mejores trabajos presentados por
estudiantes en la Reunión Anual de la UGM 2014” les presentamos la lista de los ganadores por su excelente trabajo
¡Muchas felicidades! y también a sus asesores por su esfuerzo y dedicación. Damos las gracias a todos los evaluadores
durante la reunión por su gran apoyo y a los representantes de las 4 secciones de la UGM por su apoyo en el proceso
final de selección de ganadores. Esperamos que este año haya más participación de estudiantes y más investigadores
nos sigan apoyando en las evaluaciones.
El premio consiste en una cantidad en efectivo ($500 para estudiantes de licenciatura y $1,000 para estudiantes de
posgrado), la membresía anual 2015 a la UGM y un diploma.
Atmósfera
Licenciatura: Pablo Andrés Vázquez Calva. Primeras mediciones de núcleos de depositación de hielo en México.
Sesión CCA-Atmósfera. CCA, UNAM.
Posgrado: José Francisco León Cruz. Tornados en México y sus condiciones meteorológicas. Sesión CCA-Atmósfera.
Estudiante de Maestría, IPICYT.
Ciencias Espaciales
Licenciatura: Desierto.
Posgrado: Rebeca López Montes. Perturbaciones ionosféricas asociadas a eventos solares de alta energía. Sesión
FE-Ciencias Espaciales. Estudiante de Doctorado, Centro de Geociencias, UNAM.
Oceanografía y Limnología
Licenciatura: Suleyma Sánchez. Dinámica de la producción primaria y de zooplancton en la surgencia de cabo catoche
a través de mediciones in situ y sensores acústicos. Sesión SE20-Oceanografía y Limnología. CINVESTAV-Mérida.
Posgrado: Laura del Pilar Echeverri García, Variación en los ensamblajes de larvas de peces asociados a las estructuras de mesoescala en el golfo de México. Sesión SE15-Oceanografía y Limnología. Estudiante de Maestría, CICESE.
Tierra Sólida
Licenciatura: Diana Vargas. Tomografía de resistividad eléctrica tri-dimensional (tre-3d), una herramienta útil para
investigar el subsuelo de estructuras arqueológicas. Sesión AR-Tierra Sólida. Instituto de Geofísica, UNAM.
Posgrado: José Luis Abella Gutiérrez. Clubes de ciencia México; educación científica para jóvenes mexicanos a través
de redes internacionales de mentoreo. Sesión SE18-Tierra Sólida. Estudiante de Doctorado, CICESE.
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Webinario 2015
Ciencia, evaluación de recursos minerales en la zona de Clarion-Clipperton,
protección y normatividad ambiental: de la teoría a la práctica
Dra. Elva Escobar Briones | 28 de enero |
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM; México
La evolución de la actividad reciente del Volcán de Colima
Dr. Nick Varley | 27 de febrero |
Universidad de Colima; México
¿Cuál es la causa de los desastres por fenómenos naturales en México?
Dr. David Novelo Casanova | 27 de marzo |
Instituto de Geofísica, UNAM; México
Los remolinos oceánicos: tormentas al interior del mar
Dra. Paula Brunuis | 24 de abril |
CICESE; Méxicio
Los tsunamis y la fuente sísmica
Dr. Diego Melgar Moctezuma | 29 de mayo |
Universidad de California en Berkeley; EEUU
Crateres de impacto y la evolución de superficies planetarias
Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi | 26 de junio |
Instituto de Geofísica, UNAM; México
El pronóstico numérico de las condiciones oceánicas y atmosféricas
Dr. Jorge Zavala Hidalgo | 28 de agosto |
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM; México
Supererupciones en el pasado de la Tierra: el testimonio de las rocas Mexicanas
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno | 25 de septiembre |
Instituto de Geología, UNAM; México
Estallidos de radio solares
Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez | 23 de octubre |
Instituto de Geofísica, UNAM; México

5

5

Ciencia, evaluación de recursos minerales en la Zona
de Clarion-Clipperton, protección y normatividad
ambiental: de la teoría a la práctica
Dra. Elva Escobar
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
Las actividades mineras de aguas profundas aún no inician a nivel mundial por
lo que la creación de un plan de gestión ambiental de mar profundo es una
acción necesaria y fundamental. La extracción de recursos de mar profundo
incluye nódulos polimetálicos, costras enriquecidas en cobalto, sulfuros polimetálicos además de hidratos de metano asociados a hidrocarburos y gas.
A menos de 40 años del descubrimiento de ventilas hidrotermales, seguido
por el descubrimiento de infiltraciones de metano estos ecosistemas icónicos
han sido la inspiración de estudio de varias generaciones de investigadores de
mar profundo para comprender como la vida existe en condiciones extremas.
Muchos de estos ecosistemas se encuentran ya afectados por actividades del
desarrollo económico o en la mira para extraer recursos a través de actividades mineras, en búsqueda de cobre, zinc, oro, plata, gas, crudo y otros elementos raros cuyos impactos sobre la pérdida de los servicios ecosistémicos son
aún desconocidos.
Se cuenta con una normatividad para la prospección y exploración, así mismo
con un código minero, atendiendo al número creciente de contratistas que solicitan explorar nódulos y sulfuros polimetálicos en el Área. La opinión sobre
las responsabilidades y obligaciones de los estados y empresas que patrocinan
las actividades mineras fuera de jurisdicción nacional es de interés, así como
el reconocer la responsabilidad de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos cuya encomienda en aspectos de investigación científica y protección ambiental aprobó un plan de manejo ambiental para la Zona ClarionClipperton (ZCC) en 2012. Éste se implementó por un periodo de 3 años e
incluyó la designación de una red de áreas de particular interés ambiental. El
propósito fue que en este periodo se obtenga información científica, técnica
sólida y se avance en la línea base ambiental y evaluación de los recursos. Así
mismo que esta información sirva como la base en la cual se creen nuevos
planes de manejo ambiental en otras regiones en las cuales se cuenta ya con
contratos de exploración. El estado de la implementación del plan de manejo
ambiental se revisó para la ZCC en 2014 y con base en un reporte preliminar
el trabajo continuará en 2015.
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Comité Nacional de IUGG
El Comité Nacional de IUGG tiene como objetivo representar a México ante la Unión
Geodésica y Geofísica Internacional, coordinar y promover los conocimientos referentes
a geofísica, geodesia y temas afines dedicados al estudio de la Tierra y su entorno espacial.
Establecer y mantener relaciones con las asociaciones vinculados al Consejo Internacional
de Uniones Científicas y con los organismos públicos, privados, nacionales y extranjeros
que desarrollan actividades afines a la IUGG.
http://www.geofisica.unam.mx/michoacan/IUGG/index.html

MEXICO - MEXIQUE
ADHERING ORGANIZATION
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
Instituto de Geofisica
Circuito Investigacion Cientifica
Ciudad Universitaria 04510 Mexico D.F.

NATIONAL COMMITTEE
President: A. IGLESIAS MENDOZA | Secretary: A. GOGICHAISVILI
National Correspondents of the Associations
IACS: H. DELGADO GRANADOS | IAG: E. CABRAL | IAGA: B. MENDOZA
IAHS: I. HERRERA REVILLA | IAMAS: C. GAY | IAPSO: J. ZAVALA HIDALGO
IASPEI: J.L. MACIAS | IAVCEI: S. KRISHNA SINGH
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HERRERA REVILLA | Dr. Ismael
IAHS National Correspondent
Universidad Nacional Autonoma de Mexico Apartado
Postal 22-582 14000 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5550 5404 ● F: 52 55 5550 2486
iherrera@tonatiuh.igeofcu.unam.mx

CABRAL | Dr. Enrique
IAG National Correspondent
Instituto de Geofisica, UNAM
Ciudad Universitaria
04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4120 ● F: 52 55 5616 2547
ecabral@geofisica.unam.mx
DELGADO GRANADOS | Dr. Hugo
Member, IUGG Fellow Selection Committee
Vice-President, IAVCEI
IACS National Correspondent
Instituto de Geofisica, UNAM
Ciudad Universitaria ● Del Coyoacan
04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4145 ● F: 52 55 5550 2486
hugo@geofisica.unam.mx
GAY | Dr. Carlos
IAMAS National Correspondent
Centro de Ciencias de la Atmósfera
Ciudad Universitaria
04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4085 ● F: 52 55 5616 0789
cgay@servidor.unam.mx
GOGICHAISVILI | Dr. Avto
Secretary, National Committee
National University of Mexico (UNAM)
Ciudad Universitaria
S/N 04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4230 ● F: 52 55 5550 2486
avto@geofisica.unam.mx

IGLESIAS MENDOZA | Dr. Arturo
President, National Committee
Ciudad Universitaria Instituto de Geofisica, UNAM
Del Coyoacan 04510 Mexico, D.F ● MEXICO
T: 52 55 5622 4122 ● F: 52 55 5550 2486
direccion@geofisica.unam.mx
KRISHNA SINGH | Dr. Shri
IAVCEI National Correspondent
Instituto de Geofisica, UNAM Ciudad Universitaria,
Circuito Exterior Delegación Coyoacan 04510
Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4134 ● F: 52 55 5550 2486
krishna@ollin.igeofcu.unam.mx
MACIAS | Dr. José Luis
IASPEI National Correspondent
Instituto de Geofisica, UNAM Ciudad Universitaria
04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5550 5215 ● F: 52 55 5550 2486
macias@geofisica.unam.mx
MENDOZA | Dr. Blanca
IAGA National Correspondent
Instituto Geofisico, UNAM Ciudad Universitaria
04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4384 ● F: 52 55 5550 2486
blancal@geofisica.unam.mx
ZAVALA HIDALGO | Dr. Jorge
IAPSO National Correspondent
Centro de Ciencias de la Atmósfera Ciudad
Universitaria 04510 Mexico, D.F. ● MEXICO
T: 52 55 5622 4048 ● F: 52 55 5616 0789
jzavala@atmosfera.unam.mx
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Invitación
Se hace una invitación muy cordial para que envíen sus contribuciones
a las publicaciones de la Unión Geofísica Mexicana
Geofísica Internacional
Es una revista científica trimestral publicada por el Instituto de Geofísica de la UNAM, que se
encuentra dentro del Science Citation Index. Está dedicada a difundir material inédito original de interés
sobre todo, aunque no exclusivamente, para la comunidad geofísica de América Latina.
Uno de los logros del año 2014 fue que la revista de Geofísica Internacional forma parte del grupo de
revistas de Elsevier, por lo cual los artículos que aquí se publiquen tendrán un mayor alcance y visibilidad
en la comunidad de geociencias a nivel internacional.
http://www.journals.elsevier.com/geofisica-internacional/

GEOS
Es el boletín de la UGM, que contiene artículos de investigación originales y de divulgación, así como
notas cortas sobre aspectos relevantes para la difusión de la actividad científica, tecnológica y docente
en las Ciencias de la Tierra y noticias de interés para los miembros de la UGM.

Gaceta UGM
La gaceta de la UGM es un vehículo para distribuir y compartir información principalmente, pero
no limitada a las actividades de la UGM y de otras sociedades de geociencias, tanto nacionales como
internacionales, así como proporcionar un foro para presentar temas y tópicos de interés y relevancia
a los miembros de la Unión y a la comunidad de Ciencias de la Tierra.
Sus contribuciones incrementarán la visibilidad de las Ciencias de la Tierra y servirán a la comunidad
de científicos, profesionales y estudiantes.
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Geofísica Internacional
CONTENTS
Volume 54, 1, January - March, 2015
Letter from the Editors
Flores-Márquez, E. L., Tejero-Andrade, A., León-Sánchez, A., Arango-Galván,
C., Chávez-Segura, R. Two algorithms to compute the electric resistivity response
using Green’s functions for 3D structures.
Filonov, A., Tereshchenko, I., Alcocer, J., Monzón, C. Dynamics of internal waves
generated by mountain breeze in Alchichica Crater Lake, Mexico.
Couder-Castañeda, C., Ortiz-Alemán, J.C., Orozco-del-Castillo, M.G., NavaFlores, M. Forward modeling of gravitational fields on hybrid multi-threaded cluster.
Chakravarthi, V., Kumar, M.P. Estimation of multiple density-depth parameters from
gravity inversion: Application to detached hanging wall systems of strike limited listric
fault morphologies.
Malik Muhammad, A., Zhonghua, T., Salman Dawood, A., Earl, B. Evaluation
of local groundwater vulnerability based on DRASTIC index method in Lahore, Pakistan.
Castro, R. Seismicity in the Basin and Range Province of Sonora, México, between
2003 and 2011, near the Rupture of the 3 May 1887 Mw 7.5 Earthquake.
Ovando Shelley, E., Mussio, V., Rodríguez, M., Acosta Chang, J.G. Evaluation of
soil liquefaction from surface analysis.
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Announcement of a Special Issue of Advances in Space Research
on Space and Geophysical Research Related to Latin America

P

apers are invited for a special topical issue of Advances in Space Research (asr) "Space and
Geophysical Research Related to Latin America".

The main objective of this Special Issue of asr is to highlight recent research activities being conducted in and/or related to Latin America. This includes current space and geophysical research results
from scientists in Latin America as well as from other scientists working on space and geophysical
research that affects the Latin American region.
Appropriate subjects include (but are not limited to) the following: solar, heliospheric, magnetospheric
and ionospheric phenomena, cosmic ray measurements, earth sciences from space (e.g. geophysics:
plate tectonic, regional deformation; gps weather prediction) and Latin American Space Weather
activities. Many individuals around the world are conducting research on the South Atlantic Anomaly
region, and papers on the saa are most welcome. Experimental, analytical and theoretical papers will
be accepted. All research manuscripts must be original papers (i.e. not published elsewhere); review
papers must clearly state that the manuscript is a review and the topic being reviewed.
Papers must be submitted electronically to http://ees.elsevier.com/asr. To ensure that all manuscripts are correctly identified for inclusion into the special issue, authors must select "Special Issue:
Latin Amer space research" when they reach the "Article Type" step in the submission process.
Submitted papers must be written in English and should include full affiliation addresses for all
authors. Submitted full-length papers will be considered for publication, subject to peer review by
two reviewers. There are no page limits although the length of the paper should be appropriate for
the material being presented. The deadline for submissions is 1 May 2015. Papers will be published
electronically as soon as they are accepted. The printed issue will be assembled within a reasonable
time with late papers being printed in regular issues of ASR. All articles will be typeset at no cost to
the author; there is a nominal charge for printing color figures although there is no charge for color
figures on the electronic version.
Dr. Blanca Mendoza (Blanca@geofisica.unam.mx) is the Guest Editor for this special issue. Questions can be directed to Dr. Mendoza or to the asr Co-Editor for Special Issues, Dr. Peggy Ann Shea
(sssrc@msn.com).
The general format for submission of papers can be found on the asr Elsevier web site at http://
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/644/authorinstructions.
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Influencia de giros ciclónicos
en la distribución del fitoplancton
Eric Coria-Monter1, Adela Monreal-Gómez2, David Salas-de-León2 y Elizabeth
Durán Campos1.
1
2

Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM Xochimilco.
Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

Los

giros de mesoescala son procesos hidrodinámicos que se presentan en el océano en una escala
espacial comprendida entre 10 y 100 km de diámetro, los cuales juegan un papel fundamental
en el transporte de material suspendido, contribuyen significativamente en el transporte de nutrimentos
entre las capas subsuperficiales y la superficial, afectan la distribución vertical y horizontal del fitoplancton
(McGillicuddy et al, 1998). En océano abierto, hasta ahora se han identificado, al menos tres tipos de giros:
anticiclónicos, ciclónicos y los llamadas de media agua “mode-water”. Los giros anticiclónicos (con circulación en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte) causan el hundimiento de la nutríclina
originando una baja en la producción primaria local. Mientras que los giros ciclónicos (con circulación en
sentido contrario a las manecillas del reloj, en el hemisferio norte) desplazan la nutriclina y cuando este desplazamiento es lo suficientemente fuerte generan un enriquecimiento en la producción primaria y exportan
materia orgánica. Los llamados giros de media-agua, a pesar de tener circulación anticiclonica, presentan un
comportamiento similar a los giros ciclónicos (McGillicuddy et al., 2007).
La distribución y abundancia del fitoplancton depende del tipo de giro y han sido evaluadas en diferentes
vórtices, en océano abierto (tanto ciclónico como anticiclónico) que incluye la corriente Australiana, la bahía
de Vizcaya, el mar de los Sargazos, en el océano Pacífico Subtropical y en el mar de China. En particular,
en un giro ciclónico de mesoescala (100 km de diámetro) al noroeste del océano Atlántico, se ha observado
una distribución diferencial del fitoplancton, con una predominancia de diatomeas y dinoflagelados en la
periferia y en el centro del giro, respectivamente (Lochte y Pfannkuche, 1987).
Evidencias recientes sugieren que la Bahía de La Paz (BP) no escapa a estos procesos. La BP está localizada
en la porción sur del Golfo de California (GC) y es la cuenca más grande de este, cuenta con una profundidad máxima de 420 m en la denominada cuenca Alfonso y se encuentra parcialmente aislada del GC por la
presencia de un umbral batimétrico, a lo largo de Boca Grande (Figura 1).
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Figura 1

Figura 1. Localización del Golfo de California y de la Bahía de
La Paz, la líneas en color gris representan la batimetría en m
(según Coria-Monter et al., 2014).

Con muestreos realizados durante el verano de 2009 a
bordo del B/O El Puma de la UNAM en la BP, se observó
que el patrón de circulación fue dominado por la presencia de un giro ciclónico de mesoescala con un diámetro
aproximado de 30 km y velocidad máxima de 60 cm s-1. La
concentración de clorofila-a superficial obtenida a partir
de la imagen de satélite MODIS, presentó altos valores en
la periferia del giro (Figura 2a), debido a que es un giro,
en decadencia (Coria-Monter et al., 2014). La distribución
diferencial de fitoplancton fue tal que los dinoflagelados
dominaron el centro del giro, mientras que las diatomeas
dominaron la periferia. La abundancia de diatomeas vario
entre 300 y 1420 cel L-1 con máximo observado sobre la
periferia del giro ciclónico (Figura 2b). La predominancia
de dinoflagelados se reflejó con valores entre 340 y 2430
cel L-1 con la máximo en el centro del giro (Figura 2c).

Figura 2

Figura 2. a) imagen satelital de clorofila-a (MODIS-AQUA-LAC) del día 17 de agosto de 2009, b) Distribución horizontal (cel L-1) de diatomeas y c) Distribución horizontal
(cel L-1) de dinoflagelados (Según Coria-Monter et al., 2014).
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Figura 3

La distribución diferencial del fitoplancton sugiere
que existen diferentes mecanismos que la regulan: 1)
El movimiento de rotación del giro ciclonico, transporta verticalmente los nutrimentos hacia la zona
eufótica, fertilizándola y el fitoplancton responde a
este pulso, 2) investigaciones recientes han mostrado
que el sistema natatorio de algunos dinoflagelados
pueden promover acumulaciones lo cual evidencia
que la movilidad de este grupo permite su migración
hacia ciertas áreas (Persson, et al., 2013), en contraste
la poca o nula movilidad de las diatomeas ha sido asociada con áreas que favorecen su posición en la zona
eufótica; 3) el pastoreo por parte de algunos dinoflagelados puede reducir la abundancia de diatomeas en
el centro del giro ciclónico. La Figura 3, representa de
manera esquemática, los procesos citados.
En resumen, el efecto del giro ciclónico confinado en
la BP, sobre la distribución del fitoplancton en la BP,
es muy similar a ese observado en giros ciclonicos en
océano abierto

Figura 3. Modelo esquemático que representa los procesos que ocurren
en la Bahía de La Paz en agosto de 2009 (Según Coria-Monter et al.,
2014).
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