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Estimado colegas:

E

l número de esta gaceta contiene información sobre las actividades y eventos
que se llevarán a cabo durante la Reunión Anual de la UGM 2015, a celebrarse en un par de semanas. El programa de la reunión es vasto, incluye 946
trabajos y diversos cursos. Les recuerdo que esta vez las presentaciones iniciarán el
martes 3 de noviembre.
En esta ocasión las conferencias plenarias versarán sobre investigaciones muy importantes que se están llevando a cabo en México, como: el mejoramiento de técnicas
de exploración sísmica, un gran proyecto de oceanografía en el Golfo de México, el
desarrollo de la geotermia en México, y cómo se aborda el problema de la desertificación de las zonas áridas en un contexto socio-ecológico.
Este año toca la elección del vicepresidente de la Unión, el cual se elegirá con base
en los votos de los miembros presentes en la Asamblea General que se llevará a cabo
el 5 de noviembre.
Además de la designación del nuevo vicepresidente, en la Asamblea General se tiene
el cambio de Mesa Directiva, por lo que aprovecho para agradecerles su atención
durante estos casi 4 años en los que, como Secretaria de Difusión, he podido acercarme a ustedes y acercarlos a las actividades de la Unión a través de estas páginas.
Agradezco a los presidentes de UGM, Avto Goguichasvilli (2011-2013) y Tereza
Cavazos (2013-2015) por la invitación a colaborar como parte de la mesa directiva
y por haberme apoyado en las diferentes tareas de difusión, incluyendo el proyecto
de creación de la Gaceta.
Quiero dar las gracias a todos aquellos que enviaron sus contribuciones y que la
enriquecieron y por supuesto a todos los lectores. Es gracias a ustedes que hoy la
Gaceta de la Unión Geofísica Mexicana llega a su número 22.
Un especial agradecimiento a Álvaro Reynoso, que me ha acompañado en este proyecto de la gaceta, su creatividad y sugerencias han sido invaluables.
Un abrazo, Ligia
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RAUGM 2015
Programa General
El programa está disponible lo pueden consultar en la siguiente liga: http://www.ugm.org.mx/raugm/programa/.

Eventos

›
›
›
›

Registro y pago en línea $

›

Ya pueden hacer su registro y pago en línea. El hacerlo
con anticipación hace más eficiente el registro durante
la reunión.

›

Cursos
Los interesados en participar en los cursos pueden
registrarse en línea: http://www.ugm.org.mx/raugm/
participantes/signin.php.
Los invito a que si pueden reserven habitación en el
hotel sede porque con eso el hotel nos da algunas cosas extras como los salones de los cursos. http://www.
ugm.org.mx/raugm/?page=sede.
Les recuerdo a todos ustedes, sobre todo a los organizadores de sesiones, que la única manera de tener
un congreso de esta magnitud (947 resúmenes) con
aceptable fluidez es la puntualidad. Los tiempos de
inicio y término de las charlas se deben de respetar
cabalmente. Los carteles se podrán durante todo un
día, requiriendo la presencia de alguno de los autores
al final del día, en el bloque de carteles.

›
›
›

Rompehielos para participantes el lunes 2 de noviembre a las 19:00 hrs.
Inauguración el martes 3 de noviembre a las 8:15 hrs.
In Memoriam al Dr. Julián Adem el martes 3 de
noviembre a las 12:15 hrs. en la sesión CCA.
Conferencias plenarias del martes 3 al viernes 6 de
noviembre.
Concurso de Conocimientos martes 3 y miércoles
4 de noviembre.
Exposición Fotográfica de Raúl Arámbula Mendoza
el miércoles 4 de noviembre a las 18:30 hrs.
Asamblea General de la UGM el jueves 5 de noviembre a las 18:30 hrs.
Cena-baile jueves 5 de noviembre a las 20:30 hrs.
Rifa de 20 libros de Springer el viernes 6 de noviembre en la tarde en el área de Expo.

Organizadores de sesiones
regulares y especiales
Estimados organizadores
les recuerdo tareas importantes
durante la reunión:
1. Moderar las sesiones o proponer

otros moderadores y varios evaluadores para las presentaciones
de estudiantes desde una semana
antes de la RAUGM.
2. Coordinar las evaluaciones de las
presentaciones orales y de cartel
de estudiantes.
3. Proponer a través de los resultados de las evaluaciones las mejores
presentaciones de estudiantes.
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Sergio Chávez-Pérez
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Conferencia Plenaria

Martes 3 de noviembre 08:45 hrs
Seismic bandwidth extension
and resolution improvement:
What works

F

rom the standpoint of an exploration seismologist, one of the main topics of interest is seismic resolution. We all want to improve resolution by using techniques for bandwidth extension,
and we tend to conclude that the apparent frequency
enhancement leads to the desired resolution improvement. This lecture outlines examples of what works
in current methods of frequency enhancement during
acquisition, data conditioning, processing, reprocessing, advanced imaging, and postprocessing.
Standard validation of bandwidth-extension techniques is made through correlation with synthetic seismograms obtained from well-log data and tying to
wells. This method is a common practice, but it is not
good enough for inquiring minds because synthetic
seismograms are based only on one-dimensional models and neglect the positioning and lateral changes
that also need to be resolved.

I will argue that fast and easy ways of performing postprocessing frequency enhancement do not necessarily imply or much less guarantee resolution improvement. This argument is drawn from experiences with
postprocessing frequency-enhancement tests that
used onshore and offshore seismic data sets as well as
canonical examples of analyzing simple tuning effects
using synthetic seismograms.
The emphasis of the presentation is on oil and gas exploration seismology, but researchers, practitioners,
and students in geology, petroleum engineering, nearsurface geophysics, and earthquake seismology might
also find the lecture useful.
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Juan Carlos Herguera
Centro de Investigación Científica y Educación Superior, CICESE

Conferencia Plenaria

Miércoles 4 de noviembre 13:00 hrs
Retos y posibilidades de un megaproyecto
sobre la oceanografía del Golfo de México

S

e presenta un proyecto con el que pretendemos
fortalecer la capacidad humana y la infraestructura científica y tecnológica de la oceanografía
en México para abordar los retos y necesidades asociados a la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, usando
una aproximación interdisciplinaria e implementando tecnologías de frontera. La participación de cerca
de 100 investigadores de 10 instituciones nacionales,
asociadas en el consorcio CIGoM, con una amplia trayectoria llevando a cabo investigaciones oceanográficas durante las últimas décadas en el golfo de México
le dan la riqueza, el acervo y complejidad necesarias
para poder abordar este gran desafío. Esta extraordinaria oportunidad que nos ha posibilitado el Fondo
SENER-CONACYT nos va a permitir obtener y desarrollar tecnologías de frontera y la formación de
personal altamente capacitado para poder apoyar a la
ingeniería en mar abierto, ya sea para la producción

de petróleo como para el desarrollo de otras fuentes
de energía (eólica y oleaje). Al mismo tiempo nos
proporciona una oportunidad sin precedente para entender el gran ecosistema de este mar urbano semicerrado, con el objetivo de proyectar los efectos que
podrían tener no solo derrames de petróleo de gran
escala, si no también otras fuentes contaminantes en
sus costas, como el posible impacto que a medio y
largo plazo puede introducir el cambio climático en
estas aguas. Todo esto nos va permitir aportar el conocimiento científico sólido necesario para el desarrollo
sustentable de sus recursos marinos que nuestro país
necesita. Dado lo novedoso e interdisciplinario de los
objetivos del proyecto vamos a requerir de integrar a
este proyecto de jóvenes investigadores, de gran relevancia para el país para incrementar la capacidad
científica nacional que permita abordar de una forma
racional los retos del desarrollo sustentable de la región de aguas profundas del Golfo de México.
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Elisabeth Huber-Sannwald
Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, IPICyT

Conferencia Plenaria

Jueves 5 de noviembre 13:00 hrs
La Desertificación en las Zonas Áridas
en México: Retos y Oportunidades para la
Socio-Ecología como Disciplina Transversal
entre la Naturaleza y la Dimensión Humana

A

lo largo de la historia humana, el hombre se ha
beneficiado de los ecosistemas naturales como
sistemas de soporte de vida que proveen bienes
y servicios para el desarrollo social y económico. Esta interacción entre la naturaleza y el hombre ha transformado
los ecosistemas naturales en sistemas socio-ecológicos con
sus propias funciones y dinámicas. A pesar de que México
es uno de los países más diversos de nuestro planeta a nivel
de sus biomas, ecosistemas, y sus culturas indígenas, esta
mega-riqueza y su funcionamiento están amenazados por
el crecimiento de la población humana, por alteraciones
en los macroclimas, el cambio de uso de suelo, la pérdida
de ecosistemas y la degradación de la tierra. En particular,
las zonas áridas de México que cubren 40% de la superficie
terrestre han sufrido cambios drásticos en los últimos 50
años a raíz de reformas agrarias, políticas neoliberales, altas tasas de migración y en general por una ganaderización,
agriculturización, y por urbanización del paisaje. Estos fac-

tores de cambio ambiental y social han desencadenado a
su vez cambios en las propiedades funcionales de los ecosistemas y su capacidad para proveer beneficios a la sociedad, incluyendo la capacidad de regular y amortiguar los
efectos adversos de los eventos climáticos extremos y de la
degradación de la tierra. La combinación entre el aumento
de la variabilidad climática y la disminución de la capacidad de los ecosistemas para absorber tensiones, representando una resiliencia reducida, contribuyen al aumento
de la frecuencia local y regional de los desastres naturales,
como por ejemplo sequías prolongadas y lluvias torrenciales, aumento en la inseguridad alimenticia y la desertificación. A nivel global, la desertificación se manifiesta como
el problema ambiental/social más severo y presenta retos
sin precedentes para la ciencia y sociedad. En esta presentación se discuten los retos conceptuales de los problemas
multi-escalares asociados a la desertificación y oportunidades de soluciones aplicando la teoría de sistemas complejos. Se presentarán resultados de varios casos de estudio
sobre la degradación de sistemas socio-ecológicas en México y América Latina donde se utilizó el paradigma para
el desarrollo de las zonas secas, la teoría de resiliencia y la
metáfora de los ciclos adaptativos. Se demuestra que el aumento en la complejidad política y estructura jerárquica de
los sistemas socio-ecológicos representativos, está acoplado a la pérdida del funcionamiento de los ecosistemas en
la provisión de servicios ecosistémicos y del capital social,
y a un paisaje disfuncional. Se proponen métodos efectivos de combate de desertificación que incluyen planes de
manejo y gobernanza adaptativos que consideran un ritmo
cíclico inherente de sistemas socio-ecológicos y estrategias
novedosas transversales que promueven continuamente la
capacidad adaptativa, un marco flexible para el desarrollo
de políticas ambientales y promueven el aprendizaje social.
Finalmente, se propone el desarrollo de estrategias que aumentan la diversidad biótica y cultural para transformar las
zonas áridas degradadas en un bioma resiliente en el contexto de cambio ambiental global.
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José Manuel Romo Jones
Centro de Investigación Científica y Educación Superior, CICESE

Conferencia Plenaria

Viernes 6 de noviembre 13:00 hrs
Un nuevo marco de acción para el desarrollo
futuro de la geotermia mexicana

R

ecientemente han ocurrido en México una
serie de acontecimientos que modifican sustancialmente el marco de operación para el
desarrollo de la geotermia en el país. Éstos van desde
nuevas políticas públicas hasta nuevos modelos de colaboración academia-industria, todos ellos dirigidos a
incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable en México, con la participación activa de la
empresa privada y de las instituciones de educación
superior del país. La apertura energética recientemente promovida por el gobierno mexicano trajo consigo
la promulgación de una Ley específica en Geotermia,
modificaciones estructurales en la Comisión Federal
de Electricidad para convertirla en una empresa productiva del Estado, nuevas reglas para la participación de la iniciativa privada y del mismo Estado en
la exploración y desarrollo de los recursos geotérmicos mexicanos, así como la creación de los Centros

Mexicanos de Innovación en Energía, con fondos
federales, dedicados a apoyar consorcios academiaindustria que utilicen las capacidades desarrolladas en
las instituciones académicas para respaldar proyectos
de desarrollo tecnológico e innovación, enfocados a
promover las energías renovables. Las oportunidades
que este nuevo marco de acción ofrece al sector académico son variadas, pero al mismo tiempo los retos
son grandes: nos obligan a buscar alianzas interinstitucionales y esquemas de trabajo que nos permitan
ofrecer respuestas concretas y oportunas, utilizando
el conjunto de capacidades que han ido desarrollando
diversos grupos de investigación en las instituciones
académicas. En esta contribución presentaré un panorama de la situación actual así como de las implicaciones que este nuevo marco de acción tiene para el
sector académico.
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El pronóstico numérico de las condiciones
oceánicas y atmosféricas

Jorge Zavala Hidalgo
Centro de Ciencias de la Atmósfera
Universidad Nacional Autónoma de México

E

stamos acostumbrados a resolver analíticamente las ecuaciones diferenciales; sin embargo, también pueden resolverse por medio de computadoras, lo cual es común
cuando no existen soluciones analíticas debido a la complejidad del sistema de ecuaciones o de las condiciones iniciales y de frontera.
La representación de los procesos físicos de la atmósfera y del océano por medio de computadoras se basa en soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales.
Estas representaciones se llevan a cabo utilizando programas de cómputo muy complejos
que simulan los procesos que ocurren en el océano y la atmósfera. Este tipo de aproximación
ha avanzado enormemente en tiempos recientes por el crecimiento exponencial de la capacidad de cómputo y la disminución de sus costos. También ha sido posible debido a una mejor
comprensión de los fenómenos atmosféricos y oceánicos y gracias al desarrollo de mejores
algoritmos numéricos para representar estos fenómenos.
Los orígenes de los cálculos numéricos se remontan a tiempos remotos en que se desarrollaron
instrumentos como el ábaco, pasando por las gigantescas máquinas mecánicas del siglo XIX
hasta el desarrollo de las computadoras en nuestros días.
Para ejemplificar la construcción de un modelo atmosférico u oceánico moderno se describe
un modelo sencillo y finalmente se muestran animaciones de pronósticos obtenidos con
modelos complejos.
http://www.anymeeting.com/PIID=EC50D883814B3F
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Supererupciones en el pasado de la Tierra:
el testimonio de las rocas mexicanas

Por Dante J. Morán Zenteno

L

as supererupciones son fenómenos volcánicos que generan la emisión de un volumen muy grande de cenizas y tienen un gran potencial destructivo. El hombre
moderno ha sido testigo de muchos eventos volcánicos pero de escala menor.
Las supererupciones están normalmente relacionadas con el vaciamiento repentino de
una cámara magmática de grandes dimensiones. Este vaciamiento hace que se colapse
el techo de la cámara y se genere una depresión en la superficie a la que se le llama
caldera. Durante la erupción se forman temporalmente columnas de ceniza en forma
de chorro que pueden alcanzar la estratosfera de la Tierra. También se forman flujos
de ceniza incandescente que descienden sobre las laderas de los volcanes recorriendo a
veces decenas de kilómetros a gran velocidad. Estos materiales forman acumulaciones
que alcanzan varios metros de espesor.
En México existen evidencias abundantes de que en el pasado ocurrieron centenares de este tipo de erupciones gigantes. La presencia de grandes espesores de ceniza
endurecida forman un tipo de rocas llamadas tobas, las cuales se pueden observar en
las paredes de los cañones y las laderas de las montañas. El estudio de estas rocas ha
revelado una historia volcánica sorprendente para nuestro país.

http://ugm.org.mx/site/webinario-supererupciones-en-el-pasado-de-la-tierra/
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Distribución diferencial del zooplancton asociada
a la vorticidad en la Bahía de la Paz
• Elizabeth Durán-Campos1 • David Alberto Salas de León2 • María Adela Monreal Gómez2 •
• Javier Aldeco Ramírez3 • Erik Coria-Monter1 •
1 Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas y de La Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
2 Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
3 Departamento del hombre y su ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

L

os vórtices en el océano se presentan a diferentes
escalas, su tamaño depende del intercambio
entre energía cinética y potencial, lo cual obedece entre otros factores a la estratificación en la columna de agua, a la topografía de la cuenca e incluso a
su propio mecanismo de generación. Inicialmente los
vórtices se estudiaron desde el punto de vista dinámico, ya que éstos juegan un papel muy importante en
el transporte de calor, de cantidad de movimiento y
de las propiedades bioquímicas del agua, en distancias
mucho mayores a su diámetro (Cruz-Gómez et al.,
2008). Los vórtices ciclónicos y anticiclónicos son conocidos como vórtices fríos y cálidos, respectivamente. En el hemisferio norte un vórtice anticiclónico se
mueve en sentido de las manecillas del reloj y presenta
vorticidad negativa, contrariamente a lo que ocurre en
un vórtice ciclónico asociado a vorticidad positiva.
Desde hace algunas décadas el estudio de los vórtices ha tomado interés desde el punto de vista químico
y biológico, debido a que estos influyen en la distribución de nutrientes y del plancton (Coria-Monter et al.,
2014). Los vórtices ciclónico y anticiclónico también

son llamados ricos y pobres, respectivamente; en los
primeros existe una divergencia de masa que provoca
un levantamiento de la nutriclina hacia la capa eufótica, fertilizando la capa superior e incrementando la
producción biológica.
La Bahía de la Paz es una cuenca semi-cerrada con
un umbral en Boca Grande, donde se ha observado
un vórtice ciclónico cuasi-permanente situado en la
zona más profunda, denominada cuenca Alfonso (Figura 1). En un estudio llevado a cabo en verano de
2009 se obtuvo el patrón de circulación y se calculó
la componente vertical de la vorticidad, además se
identificaron los grupos tróficos del zooplancton; herbívoros, omnívoros y carnívoros, siguiendo el criterio
propuesto por Hood et al. (2006), que refiere a un grupo de organismos que tienen una función específica
en las redes tróficas de manera que están compuestos
por organismos de diferentes especies. Lo anterior con
el objeto de analizar la distribución de los grupos del
zooplancton en zonas con diferente vorticidad y relacionarla con la distribución de fitoplancton obtenida
por Coria-Monter et al. (2014).
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Figura 1 • Bahía de la Paz: Batimetría (m) y corrientes geostróficas (cm s-1) a 25 m de profundidad, relativas al fondo
(según, Duran-Campos et al., 2015).

En verano de 2009, en cuenca Alfonso se observó
la presencia de un vórtice ciclónico de aproximadamente 30 km de diámetro, el cual retuvo una composición biológica marcadamente diferente del centro
a su periferia, lo que muestra un patrón de cambios
progresivos relacionados con diferentes mecanismos
que pueden ser resumidos de la siguiente manera: 1)
el vórtice ciclónico genera un desplazamiento vertical de la nutriclina, lo que produce una fertilización
de la capa eufótica, soportando una comunidad fitoplanctónica diferente desde el centro (dinoflagelados)
a la periferia (diatomeas) (Coria-Monter et al., 2014),
2) los parches de fitoplancton representan una fuente

potencial de alimento para el zooplancton, 3) debido
a los hábitos alimenticios de cada grupo, estos se agregan de forma diferencial, el zooplancton herbívoro
responde a la elevada abundancia de dinoflagelados,
mientras que el omnívoro a la gran abundancia de diatomeas; 4) los mecanismos de movilidad o natatorios
por parte del zooplancton y las corrientes en el vórtice
ciclónico aseguran su migración hacia regiones con
abundante alimento (Aronés et al., 2009).
La circulación y la vorticidad vertical dentro de la
bahía de la Paz, en verano de 2009 permitió observar
tres zonas distintivas, Cuenca Alfonso, la franja del sur
de Cuenca Alfonso hasta Boca Grande y la región fuera
de la Bahía, está diferencia es marcada por la componente vertical de la vorticidad (Figura 2), en Cuenca
Alfonso se observó un vórtice ciclónico asociado a la
vorticidad positiva, en la zona fuera de la bahía se presentó vorticidad negativa y finalmente en la interfaz
entre ambas zonas se muestran valores cercanos a cero
y se ha definido como la franja sur de la Cuenca Alfonso-Boca Grande. Estos procesos de mesoescala que
ocurren en la bahía de La Paz influyen sobre la distribución del plancton, generando una distribución diferencial del zooplancton, el cual ha sido relacionado
con la vorticidad vertical y con la distribución del fitoplancton (Durán-Campos et al., 2015). El zooplancton herbívoro fue más abundante en cuenca Alfonso y
se ha asociado a la alta abundancia de dinoflagelados
(Figura 2a), mientras que en la zona fuera de la bahía
el zooplancton carnívoro fue dominante (Figura 2b),
los omnívoros predominaron en la interfaz entre ambas zonas (Figura 2c), donde existe una mayor abundancia de diatomeas (Coria-Monter et al., 2014).
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Figura 2 • Componente vertical de la vorticidad (10-6 s-1;
isolíneas), abundancia (ind 100 m-3) de los grupos tróficos
del zooplancton, en verano de 2009: a) Herbívoros, b) Carnívoros y c) Omnívoros. Los radios de los círculos son proporcionales al valor de la abundancia de los grupos tróficos
(según, Duran-Campos et al., 2015).
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El Servicio de Clima
Espacial Mexicano (SCiESMEX)
Juan Américo González Esparza
SCiESMEX, Unidad Michoacán,
Instituto de Geofísica, UNAM

CLIMA ESPACIAL

E

n general, dentro de la comunidad de Ciencias
de la Tierra, a veces no queda claro por qué la
física espacial y el estudio de la heliosfera forman
parte de las geociencias. Me parece que la respuesta mas
clara a esta interrogante es el Clima Espacial, el cual es
una aplicación que no tiene relación con la astronomía. El Clima Espacial circunscribe las condiciones y
procesos físicos que ocurren en el espacio cercano y
que tienen el potencial de afectar el entorno terrestre
y/a los seres humanos o su tecnología. Son las tormentas solares (fulguraciones y eyecciones de masa coronal) las causantes de las tormentas geomagnéticas y
de la auroras boreales y australes. El estudio del Clima Espacial se considera una especialización dentro
de la investigación en ciencias espaciales relacionado
con el comportamiento del Sol, medio interplanetario,
magnetosfera o campo magnético terrestre (en toda
su extensión) y la atmósfera (tanto neutra como ionizada). Esto incluye el estudio muldisciplinario de la
naturaleza de sus fenómenos asociados, p.e., explosiones y eyecciones solares, variaciones en el viento solar y eventos transitorios interplanetarios que causan
tormentas geomagnéticas y un número de fenómenos
geofísicos como perturbaciones ionosféricas debidas
a ondas de gravedad y burbujas de plasma [1]. Se trata
de ciencia aplicada. Actualmente existe una demanda creciente a nivel mundial de servicios de Clima

Espacial debido al incremento y dependencia del uso
de tecnologías vulnerables a estos fenómenos: radiocomunicaciones, navegación aérea por rutas polares,
operación de satélites de telecomunicaciones, transmisiones satelitales, precisión de posicionamiento por
medio de GNSS, redes de energía eléctrica, etc. Las
tormentas solares extremas no son comunes; sin embargo, cuando estas ocurren pueden provocar daños
muy considerables. En 2004 un reporte de US National Academy of Sciences estimó que si se repitiera una
Tormenta Solar como la que ocurrió en 1921, el costo
solamente para los Estados Unidos de América sería
de 2 billones de dólares (2x1012) durante los primeros
cuatro años después del evento y la recuperación completa les tomaría hasta 10 años [2].

CONTEXTO INTERNACIONAL
Por lo anterior se han creado diversas organizaciones
internacionales para fomentar la cooperación en Clima Espacial. La mas antigua es el International Space
Environment Services (ISES) que desde 1962 coordina los servicios nacionales de Clima Espacial. De
parte de la ONU están también el International Living
With a Star (ILWS) y el International Space Weather
Initiative (ISWI). Aunado a esto, en mayo de 2010, la
Organización Meteorológica Mundial (WMO-ONU)
estableció el Interprogramme Coordination Team on
Space Weather (ICTSW) con el objetivo de integrar
estudios y mediciones de Clima Espacial a la operación de los servicios meteorológicos. En el 2012 el
Committee on Space Research (COSPAR) estableció
un grupo internacional de especialistas llamado Space
Weather Roadmap el cual elaboró una serie de recomendaciones, desde el punto de vista científico, para
estudios de Clima Espacial [3].
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CONTEXTO NACIONAL
Dentro de este contexto global, en junio de 2014 se
modificó la Ley General de Protección Civil en México
con menciones especificas a eventos extremos del Clima Espacial [4]. Para el caso particular de los desastres
ocasionados por estos fenómenos, la nueva ley plantea
que tres entidades del gobierno: la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional para la
Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Agencia
Espacial Mexicana (AEM), se deben coordinar para
desarrollar y promover las políticas públicas tanto en
materia de prevención de éste tipo de desastres ocasionados por objetos o fenómenos provenientes del
espacio exterior, como en la mitigación de los efectos
ocasionados por estos mismos.

CREACION DEL SCIESMEX
El Servicio de Clima Espacial Mexicano (SCIESMEX
/ www.sciesmex.unam.mx) del Instituto de Geofísica de la UNAM (IGF-UNAM) se creó en octubre
de 2014. Este es un proyecto apoyado por la convocatoria de Cátedras CONACyT de 2014 (4 plazas) y
por el Fondo Sectorial CONACYT- AEM en 2015. El
SCIESMEX opera desde el campus UNAM-Morelia
y es uno de los servicios del IGF-UNAM relacionado con temas de Seguridad Nacional. El SCIESMEX
representa a México en los tres programas mundiales
que definen las políticas internaciones en Clima Espacial: ISES, ICPSW-WMO y la comisión de expertos
en Clima Espacial de la Oficina para Asuntos del uso
Pacifico del Espacio Ultraterrestre de la ONU. Los objetivos del SCIESMEX incluyen informar de manera
científica, técnica, profesional y eficiente a la sociedad
mexicana, al sector público (incluyendo a la AEM,
SeGob, Protección Civil y empresas gubernamentales

potencialmente vulnerables como lo pueden ser Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad), al sector privado (medios masivos de comunicación, industria aeronáutica y portuaria, satélites y
telecomunicaciones) y a las Fuerzas Armadas (Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de la
Defensa Nacional) de los posibles efectos de la actividad solar sobre el territorio nacional. Dentro el marco
de la Ley General de Protección Civil, el pasado 9 de
julio se celebró una reunión de trabajo convocada por
el CENAPRED y la AEM para revisar la agenda de trabajo sobre fenómenos perturbadores provenientes del
espacio exterior. En los acuerdo alcanzados en dicha
reunión se destaca la creación del Comité Científico
Asesor de Fenómenos Provenientes del Espacio Exterior del CENAPRED (del cual SCIESMEX forma parte) y la convocatoria de un foro, a realizarse en octubre
en las instalaciones del CENAPRED, para vincular a
los usuarios potenciales que pueden ser afectados por
fenómenos de Clima Espacial en México.
El SCIESMEX opera, desde junio de 2015, como
un centro regional de alertas del ISES (‘Regional Warning Center, RWC’). México se convirtió así en el
cuarto país del continente (después de Estados Unidos, Canadá y Brasil) y el primero hispanohablante en
participar en dicha organización internacional. Esto
implica un acceso directo a datos de satélites y observatorios terrestres de los países miembros y compartir
datos propios de la red UNAM en tiempo real para
informar en nuestro territorio y a la comunidad internacional sobre eventos de clima espacial.

CONCLUSIONES
Vivimos en un mundo globalizado en donde nuestra
vida cotidiana depende de las telecomunicaciones, el
transporte, las redes de energía, la banca electrónica e
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internet. Esta dependencia nos hace vulnerables a los
efectos devastadores que podría tener una supertormenta solar que pasara por la tierra. Hay un contexto nacional e internacional que hicieron pertinente,
oportuna y necesaria la creación de un Servicio de Clima Espacial en México. Esta una oportunidad también
para potenciar en el país el desarrollo de las ciencias
espaciales y su red de instrumentos y adentrarnos en
un campo emergente. El SCIESMEX opera como un
Centro Regional de Alertas (RWC) del ISES, su operación y el manejo de la información a usuarios y público
en general, se plantea dentro de las normas internacionales del ISES y los lineamientos del CENAPRED. Para
conocer más sobre el SCIESMEX: síguenos en Twitter:

@SCiESMEX o bien con el hashtag #ClimaEspacial.
Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/
sciesmex. Para recibir las alertas de clima espacial vía
correo electrónico: envíanos un correo a sciesmex@
geofisica.unam.mx solicitando te incluyamos en nuestra lista de correos de Alertas Solares.
[1] Denardini, C.M., et al. (2015). Adv. Sp. Res., submitted.
[2] National Research Council (NRC) (2007). The national
academies press.
[3] Schrijver, C. J., et al. (2015). Adv. Sp. Res. 55(12), 2745
[4] Ley General de Protección Civil, Artículo 2, fracción XXI
[2] ibídem, fracción XVI.

16

Presidente Fundador
y Presidente Honorario de la
Unión Geofísica Mexicana, A.C.
In Memoriam

Julián Adem Chahín (1924-2015)

J

ulián Ádem Chahín nació en Tuxpan, Veracruz, el 8
de enero de 1924. En 1943, se trasladó a la Ciudad
de México e ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en donde obtuvo la licenciatura como ingeniero civil en 1948. De forma paralela, cursó la licenciatura
en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma
universidad de 1945 a 1950.
De 1951 a 1953 realizó el doctorado en Matemáticas
Aplicadas en Brown University en Providence (Rhode
Island), y de 1955 a 1956 realizó estudios en el International Meteorological Institute de la Universidad de Estocolmo, Suecia.
El doctor Julián Ádem fue un experto y pionero en
la teoría del clima, disciplina en la que realizó múltiples
contribuciones; entre ellas desarrolló, hace más de 5
décadas, el “Modelo Termodinámico del Clima”, mediante el cual a partir de análisis y simulaciones de variables climáticas, es posible calcular las temperaturas
estacionales. Estos estudios generaron amplio interés,

son conocidas y han sido usados en varios países, especialmente en México, Estados Unidos, Rusia, Bélgica,
Japón, Alemania y Holanda.
A lo largo de su carrera desempeñó diversos cargos,
entre ellos el de director del Instituto de Geofísica de
la UNAM; Coordinador del Centro Multinacional de
Ciencias de la Tierra en México, de la OEA; asesor del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y
director del Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.
Fue profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
El Dr. Adem fue un científico con una amplia, intensa
y nutrida actividad y un generoso e incansable promotor
de la ciencia, generando grupos de investigación y construyendo infraestructura e instituciones. Su trayectoria,
investigaciones y labor lo llevaron a ser reconocido, recibiendo numerosas distinciones a lo largo de su carrera.
En 1974 ingresó a El Colegio Nacional, la máxima
distinción académica en México, junto con su hermano
José, distinguido matemático.
La Universidad Nacional Autónoma de México le
distinguió como investigador emérito (septiembre 1992)
y recibió el Premio Universidad Nacional en el área de
Investigación en Ciencias Exactas (octubre 1993).
Su estado natal le reconoció también y la Universidad
Veracruzana le otorgó el doctorado honoris causa en
1993. En 1994 recibió la medalla Adolfo Ruiz Cortines
por parte de la H. Legislatura del Estado de Veracruz.
En febrero del 2001 fue nombrado Afiliado Honorario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
“por su labor dentro de la ciencia geofísica en beneficio
de los países panamericanos”.
El Dr. Adem fue el creador de las revistas Geofísica
Internacional (1961) y Atmosfera (1988). Esta última en
colaboración con su esposa Thelma, como editora técnica. Ambas revistas en la actualidad están incluidas en el
Science Citation Index.
En 1960 fundó la Unión Geofísica Mexicana, de la
cual fue su primer presidente. De los 51 socios fundadores, once eran de la especialidad de ciencias atmosféricas.
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Conviviendo
con la Naturaleza:
El problema de los desastres asociados
a fenómenos hidrometeorológicos
y climáticos en México
Tereza Cavazos
(Editora)

E

l 28 de agosto de 2015 se llevó a cabo presentación del libro "Conviviendo con la Naturaleza:
El problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México"
en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Este libro derivado de los trabajos de
10 miembros de la red de desastres REDESClim del
CONACYT fue editado por Tereza Cavazos ex-representante de la red y presidenta de la Unión Geofísica
Mexicana. El libro se hizo en coedición con el INECC,
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE).
En la presentación del libro, estuvieron presentes la
Dra. Amparo Martínez, Directora del INECC, la Dra.
Verónica Bunge, Directora de Redes Temáticas del
CONACYT, el Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de Investigación del CENAPRED y la
Dra. Cecilia Conde, Coordinadora de Adaptación al
Cambio Climático del INECC.
El libro presenta una perspectiva científica sobre
el estado del arte del conocimiento de varios peligros
naturales estratégicos - ciclones tropicales, inundaciones, sequías, heladas e incendios forestales - que año
tras año se asocian con desastres en México. Se describen las causas físicas y sociales de tales eventos y se
proponen estrategias de prevención, gestión y adaptación para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de
desastre de la población y los ecosistemas en México.

El libro está disponible gratuitamente en:

›
›

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/721.pdf
http://usuario.cicese.mx/%7Etcavazos/pdf/T_Cavazos_Libro_REDESClim_2015.pdfhttp://usuario.cicese.mx/~tcavazos/pdf/T_Cavazos_Libro_REDESClim_2015.pdf
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