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Con el propósito de analizar y considerar lo 
sucedido a raíz de los sismos ocurridos el 7 y 
19 de septiembre de 2017 en nuestro país, se 
reunieron expertos universitarios de diversas 

disciplinas en el auditorio Tlayolotl del IGEF.

Durante la jornada de presentaciones, realizada a un año 
de estos sucesos, se dieron a conocer relevantes datos 
por parte de los especialistas; como es el caso del sismo 
ocurrido el 7 de septiembre de 2017 con epicentro en 
Oaxaca, éste es el sismo observado instrumentalmente 
más fuerte desde que se tienen equipos de medición 
en el Servicio Sismológico Nacional. Además de ser el 
evento de mayor magnitud en su tipo en lo que va del 
siglo XXI. Y también, por los efectos que tuvo, propició 
la integración de los especialistas de las áreas científico 
humanística de la UNAM para afrontar estos efectos y 
ofrecer información y ayuda a los afectados.

En su participación el doctor Alberto Vital Díaz, coor-
dinador de Humanidades de la UNAM, indicó que la 
emergencia, después de ocurridos los sismos, requirió la 
participación de la Universidad en su conjunto y mostró 
la importancia y necesidad de comunicación e intercam-
bio de apoyo entre las áreas científica y humanística.

Entre los especialista que participaron en esta conme-
moración estuvo el doctor Eduardo Reinoso Angulo, del 
Instituto de Ingeniería, quien destacó que en el sur del 
país cayeron muchas casas porque fueron construidas 
con abobe, un material muy vulnerable. Y en las ciu-
dades, muchos derrumbes ocurrieron en edificios con 
“planta baja débil”, es decir, que tienen espacios para 
estacionamiento o para locales comerciales en ese nivel, 
que deberán ser más fuertes porque es el que sostiene 
la construcción. 

Por su parte el doctor Gerardo Suárez Reynoso, sis-
mólogo del IGEF, en su conferencia titulada Los sismos 
del 7 y 19 de septiembre ¿Son realmente excepcionales? 
precisó que los sismos de septiembre registraron muchas 
réplicas, y que el sismo del día 7 ocurrió muy adentro 
de la Placa de Cocos y no en la zona de subducción, lo 
que es poco común.

Por ello destacó que: “Tenemos que trabajar más para 
entender mejor los sismos”, porque éstos aún generan 
muchas sorpresas para los investigadores, concluyó.

Los sismos de septiembre 2017:
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¿Gustan un taco de lava? Con esta charla ofrecida 
por el doctor Hugo Delgado Granados, director del IGEF-
UNAM, se inició el Geocervantino realizado por esta entidad 
universitaria en sus instalaciones de Ciudad Universitaria el 
sábado 20 de octubre.

Este evento, que por primera ocasión lleva a cabo el Instituto 
de Geofísica, ofreció a sus visitantes talleres para aprender a 
localizar un sismo entre las placas tectónicas de nuestro pla-
neta, los procesos de actividad volcánica, así como observar 
a nuestra estrella más cercana a través de un telescopio solar, 
complementada con una exposición denominada Los muchos 
mundos del Sistema Solar y una demostración del trabajo que 
realizan artesanos del municipio de Nealticán para elaborar 
molcajetes con lavas del volcán Popocatépetl emitidas hace 
2000 años. 

Un regalo para los visitantes fue la degustación de tacos con 
salsa elaborada en estos emblemáticos molcajetes, que como 
lo comentó el vulcanólogo Hugo Delgado en su conferencia, 
es a través de este tipo de salsa molcajeteada como nos lle-
vamos a nuestro paladar un poco de lava del Popocatépetl. 

El ambiente del Geocervantino estuvo amenizado por la 
estudiantina de la Facultad de Derecho que hizo alarde de su 
juventud y alegría con bailes, canciones y música tradicional 
de los entremeses cervantinos. 

Con la realización del Geocervantino el Instituto de Geofísi-
ca contribuye para acercar al público en general a la geofísica 
mediante charlas, talleres científicos en sus diferentes ramas 
y actividades culturales donde las rocas volcánicas fueron 
protagonistas.

Históricamente nuestro país ha confiado la operación 
de varios servicios de interés para la Nación a nuestra 
Máxima Casa de Estudios. Entre estos servicios se en-
cuentran los que la UNAM opera a través del Instituto 

de Geofísica:

Servicio Sismológico Nacional
Servicio Mareográfico Nacional
Servicio Magnético
Servicio de Clima Espacial
Servicio Solarimétrico Mexicano
Servicio de Geodesia Satelital

En Geonoticias tradicionalmente hemos incluido en nuestros 
contenidos el reporte de sismicidad bimestral que oportunamente 
nos proporciona el Servicio Sismológico Nacional.

En esta edición iniciamos la integración de información que 
será proporcionada por los Servicios Geofísicos que el Instituto 
de Geofísica coordina y que ofrecen datos a la comunidad aca-
démica, así como a entidades públicas y privadas de nuestro país. 

Comenzaremos con la información que nos proporciona el 
Servicio Magnético.

Este Servicio tiene su antecedente en el Observatorio Magnéti-
co que opera en el municipio de Teoloyucan desde hace más de 
100 años. Su objetivo es medir las variaciones del campo magné-
tico de la Tierra cada cinco segundos. Desde esa fecha registra y 
analiza el comportamiento del campo magnético de la Tierra y sus 
variaciones provocadas principalmente por el comportamiento 
originado en su interior, y la relación que tiene con el Sol.
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El Servicio Sismológico Nacional reportó 
un total de 3595 temblores con epicentros 
dentro del territorio nacional. 1773 en el 
mes de septiembre y 1822 en el mes de 

octubre. Las magnitudes de los eventos se en-
cuentran en un  rango de 1.5 a 5.4. 

En este periodo ocurrieron algunos sismos intere-
santes con epicentro en la Ciudad de México. Tres 
de estos sismos se registraron el día 14 de septiem-
bre, a las 11:07, 11:20 y 11:30 horas, de magnitudes 
2.2, 1.8 y 1.5 respectivamente. Los tres eventos 
tuvieron su epicentro en la delegación Benito Juárez. 
Otro de magnitud 2.1, con epicentro en la delega-
ción Coyoacán ocurrió el día 27 a las 22:56 horas. 
En el mes de octubre ocurrió otro sismo pequeño, 
de magnitud 1.8 en la delegación Alvaro Obregón, 
el día 13 a las 8:54 horas. Aunque estos sismos son 
de baja magnitud,  son perceptibles por las personas 
que se encuentras cercanas al epicentro. 

El sismo de mayor magnitud del mes de septiem-
bre fue un temblor de magnitud 5.3. Ocurrió el 
día 20 de septiembre a las 04:21, hora del centro 
de México, y fue localizado a 162 km al Suroeste 
de Mapastepec, Chiapas. El epicentro del evento 
se encuentra en la placa del Pacífico y tiene una 
profundidad de 19 km.

Los dos sismos de mayor magnitud del mes de 
octubre, fueron de magnitud 5.4 y ambos tuvieron 
su epicentro en el estado de Chiapas. Uno de ellos 
ocurrió el primero de octubre a las 16:43 horas, y el 
otro el día 12 de octubre a las 16:09 horas. 

Caridad  Cárdenas Monroy y
Grupo de Trabajo del SSN,

 Instituto de Geofísica, UNAM.

Voz: 56 22 41 20

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 acti-
vidad 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.
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E n los meses de septiembre y octubre el 
comportamiento del campo magnético 
terrestre registrado en el Observatorio 
Magnético de Teoloyucan (TEO) se man-

tuvo relativamente estable; se presentaron 4 
tormentas menores G1 y una tormenta moderada 
G2 (de acuerdo a la clasificación de la NOAA). En 
la tabla se muestran las fechas de ocurrencia, su 
descripción y los valores de los principales índices 
geomagnéticos (Kp y Dst). En el registro del 22 
de septiembre podemos observar la tormenta 
G1; la caída máxima  entre las 0:00 y 4:00 hrs  
(UTC)  y su posterior fase de recuperación a lo 
largo del día.

El resto de los días se mantuvo con valores Kp 
menores a 5, lo que corresponde a baja actividad 
geomagnética. 

Registro del campo magnético terrestre en el 
Observatorio,

 Magnético de Teoloyucan (22 de septiembre 2018).
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