




IMAGEN: ADN 40

Cuando las condiciones de actividad del volcán y de 
meteorología lo permiten la pluma puede viajar miles de 
km hasta alcanzar lugares lejanos como Florida o 
Cuba. 

CUBA

Los gases son el motor de las erupciones volcánicas porque bajan la 
densidad del magma, permitiéndole subir hasta la superficie. Durante el 
proceso de erupción es la expansión de los gases lo que fragmenta el 
magma y los proyecta en la atmósfera. La tasa de emisión y la 
composición de los gases emitidos traen la información sobre el 
estado físico del magma y el grado de apertura de la chimenea 
volcánica.
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MONITOREO DEL
POPOCATÉPETLCámara ultravioleta:

Consiste en mediciones de alta 

frecuencia de la 

distribución del bióxido 

de azufre en la 

pluma y también la 

medición de la 

tasa de emisión de 

gases. Esta técnica 

se realiza por 

campañas, es decir, 

presencialmente en 

trabajo de campo. 

Se utilizan cuatro técnicas para el monitoreo del Volcán 
Popocatépetl
    Cámara ultravioleta

Espectrometría ultravioleta 
Imágenes satelitales (miden la tasa de emisión de bióxido de azufre)
Analizador portátil de gas (estudio de la composición de gases)

 A TRAVÉS DE LAS MEDICIONES DE GASES

PLUMA

Pluma: Mezcla de gases volcánicos con aire, en un 
porcentaje de gas volcánico menor a 1% y 99% de aire. 
Puede contener materia condesada como microgotas 
de ácido sulfúrico y eventualmente partículas de 
ceniza. 

La pluma es transportada por los vientos a 
una altura entre 4000 y 6000 m. Por 
tanto no se considera un peligro para la 
población ubicada en las faldas del volcán.

Espectroscopía ultravioleta:
El Instituto de Geofísica cuenta 

con una red de cuatro 
estaciones 
permanentes de 

espectrómetros 

ultravioletas ubicadas 

en las falda del Volcán 

Popocatépetl, de tal 

forma que pueden medir 

la pluma de gas en todas 

las direcciones que pudiera 

tomar.

Analizador:
A diferencia de los tres 

anteriores, este es un equipo 

de medición directa, es 

decir, el equipo tiene que 

estar en contacto con la 

pluma. Se trata de un 

conjunto de sensores 

ópticos y electroquímicos 

especifícos para cada gas 

presente en la pluma volcánica

(vapor de agua, bióxido de carbono, 

bióxido de azufre, y sulfuro de 

hidrógeno). Para que el equipo pueda 

realizar la medición de gases es necesario que 

los investigadores suban a una altura de 4500 

a 5000 m sobre el edificio volcánico.

Imagen satélital:
Procesamiento de 

imágenes del 

satélite OMI para 

medir la tasa de 

emisión de bióxido 

de azufre y su 

extensión a nivel 

regional. 

ANALIZADOR PORTÁTIL

MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DOAS

MÉXICO





D I R E C T O R I O

SISMICIDAD2018
MAYO   JUNIO

En los meses de mayo y junio de 2018, el 
Servicio Sismológico Nacional reportó 
4969 sismos con epicentros dentro de 

territorio mexicano. 2489 fueron reportado 
en el mes de mayo y 2480 en el mes de junio. 
El rango de magnitudes va de 2.0 a 5.9 y la 
distribución de los epicentros se
concentra en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán, Colima, Jalisco y en el Golfo de
California, con sismos también en la parte 
centro y norte del país, y en el Golfo de México.
El temblor de mayor magnitud que se reportó 
en el mes de mayo fue de magnitud 5.2. Ocu-
rrió el día 16 de mayo a las 09:20 horas. Su 
epicentro se localizó a 24 km al suroeste de 
Arcelia, Guerrero. Fue sentido en varias pobla-
ciones de los estados de Guerrero, Morelos y 
levemente en la Ciudad de México.
Un sismo de magnitud 5.9 fue el evento de 
mayor magnitud reportado en el mes de junio. 
Este temblor se registró el día 29 de junio a 
las 22:56 horas y su epicentro fue localizado

aproximadamente a 90 km al suroeste de 
Cihuatlan, Jalisco. Fue sentido en poblaciones 
cercanas al epicentro en los estados de Jalisco 
y Colima. El mecanismo focal muestra una falla 
inversa con una fuerte componente de des-
plazamiento lateral (rumbo=274, echado=67, 
deslizamiento= 56).
La ocurrencia de sismos de fallas inversas 
es una características típica de las zonas de 
contacto convergente de placas.
También ocurrió una secuencia sísmica los días 
11 al 16 de mayo, con 149 sismos cercanos a El
Fuerte, Sinaloa. El sismo mayor de la secuencia 
sísmica tuvo una magnitud 4.0 y ocurrió el 
día 11 de mayo a las 03:12 horas, tiempo del 
centro de México. Se denomina secuencia 
sísmica o enjambre sísmico a la ocurrencia 
de un conjunto de eventos sísmicos en un 
área específica durante un período de tiempo 
relativamente corto.

Caridad Cárdenas Monroy y Grupo de Trabajo del SSN,
 Instituto de Geofísica, UNAM.
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GEONOTICIAS
Boletín informativo del Instituto de Geofísica 

de la UNAM, publicación bimestralmente, 
con un tiraje de 300 ejemplares.
Publicación digital en el portal 

Web del IGEF. A través de él se muestra la activi-
dad académica y de vinculación del Instituto.
Número de Certificado de Reserva otorgado 

por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor en trámite. 

Certificado de Licitud de Título 
y de Contenido en trámite.


