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Imagen de portada: cartel de la UNESCO para promover el Año Internacional de la Cooperación del Agua y el Día Mundial 
del Agua 2013.

Dr. Emilio Custodio Gimena

Con motivo del 36 aniversario de la primera 
edición del libro clásico Hidrología Subterránea, 
que escribieron los doctores españoles Emilio 
Custodio Gimena y Manuel Ramón Llamas, la 
Asociación Geohidrológica Mexicana, presidida 
actualmente por el doctor Miguel Rangel Medina 
(egresado de nuestro Posgrado en Ciencias de 
la Tierra) organizó el I Seminario Internacional 
titulado A 36 años de la Hidrología Subterránea 
de Custodio y Llamas, donde participaron nu-
merosos conferencistas invitados, entre ellos los 
doctores Ismael Herrera Revilla y quien suscribe, 
ambos miembros del Departamento de Recursos 
Naturales del IGEF.

El doctor Custodio Gimena fue director del 
Instituto Geológico Minero de España IGME y pro-
fesor de hidrología de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Su libro fue uno de los primeros tra-
tados en español sobre hidrogeología, mismo que 
se convirtió rápidamente en referencia obligada 
entre los hidrogeólogos hispanohablantes.

 Ramiro Rodríguez Castillo

Voces académicas del IGEF

Año Internacional del Agua
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
resolvió proclamar el año 2013 como el Año Inter-
nacional de la Cooperación del Agua (AICA).

La reunión para dar inicio a este Año Inter-
nacional se llevará a cabo en la sede de la UNESCO 
en París, Francia, el 11 de febrero de 2013. Durante 
este evento, el mejor lema para la cooperación 
hídrica será anunciado y adoptado.

El 22 de marzo será celebrado el Día In-
ternacional del Agua. Esta fecha representa un 
acontecimiento culminante del AICA. El objetivo 
de este Año Internacional es crear conciencia sobre 
los desafíos que enfrenta la gestión del agua a la 
luz del aumento en la demanda de acceso a ella, la 
distribución y los servicios relacionados.

El AICA destacará la historia de iniciativas 

acuciantes en educación, diplomacia, manejo trans-

el agua, así como sus vínculos con los objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

La ciencia y la tecnología formarán parte vital 
de las alternativas de solución a estos retos. En 
México, 101 de los 653 acuíferos están sobreex-
plotados, mientras la disponibilidad natural media 
anual se redujo de 18 a 4 mil 400 metros cúbicos 
por habitante de 1950 a 2000. Otro reto en el país 

es fomentar la participación comunitaria en la ges-
tión del recurso, que administra sólo la mitad de 
municipios del país.

Con información de: http://www.unwater.
org/watercooperation2013/index.html



3

Sistema de alarma sísmica 

del Instituto de Geofísica, y a las personas que 
visitan nuestras instalaciones, información en 
tiempo real respecto a la actividad sísmica que 
ocurre en el país, el Servicio Sismologico Nacional 

de nuestro Instituto un nuevo sistema de visua-
lización de la alerta sísmica.

de noviembre del 2012.
El Sistema de Alerta Sísmica (SAS) fue 

desarrollado por el Centro de Instrumentación 
y Registro Sísmico, A.C. (CIRES) y opera de la 
siguiente manera: el sistema se comunica por 
medio de Internet con un servidor del CIRES, 
mismo que distribuye en tiempo real la infor-
mación sobre la actividad existente en cada una 
de sus estaciones de monitoreo instaladas en la 

que un grupo de estaciones sobrepasa un nivel 

sistema genera una señal visual y sonora para 
indicar que un sismo fuerte ha ocurrido en la 

ser percibidos en los siguientes 50 segundos en 
la Ciudad de México.

-
plementa con un programa para el despliegue de 
información sobre la actividad sísmica en todo 
el país, que reporta diariamente el SSN en su 
portal de Internet (www.ssn.unam.mx) y desde 
su cuenta de Twitter (@SSNMexico).

El sistema de visualización de información 
obtiene los datos directamente de la sección 
de últimos sismos del portal Web del SSN. Para 

de que el sistema no se vea afectado cuando 
existe un gran número de usuarios consultando 
la información.

Interfaz de visualización de la sismicidad reportada por el SSN 
en Twitter y en su portal Web
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Ambiental

El Laboratorio Universitario de Geofísica Ambien-
tal (LUGA) se constituyó en 2010 gracias a la 
unión de esfuerzos entre el Instituto de Geofísi-
ca (IGEF) y el Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental (CIGA); ambas dependencias 
pertenecientes a la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Las instalaciones del LUGA se 
encuentran en el Campus Morelia de la UNAM.

Algunas de las tareas del Laboratorio Uni-
versitario de Geofísica Ambiental son: estudiar 
las propiedades magnéticas de los suelos y su 
posible aplicación en aspectos agronómicos y 
ambientales, además de realizar estudios bási-

los suelos. 
El doctor Avto Gogichaishvili, coordinador 

por parte del IGEF de este laboratorio, nos in-
formó que en la actualidad en el LUGA se abor-
dan temas de investigación como el diagnósti-
co y análisis geoestadístico de la contaminación 
por metales pesados en ciudades. Para ello, se 
aplican técnicas magnéticas en suelos, plantas y 
polvos urbanos, además de evaluar los cambios 
en las propiedades magnéticas de los suelos por 
el uso del fuego en la agricultura de roza, tumba 
y quema, y su posible relación con la fertilidad o 
degradación del suelo, entre otros.

Las técnicas de análisis que se utilizan 
en el LUGA son: mediciones de susceptibilidad 
magnética de alta y baja frecuencia, mediciones 
de la magnetización remanente natural, análisis 

Desmagnetizador por campos alternos

del color del suelo como indicador de contami-
nantes ambientales y análisis generales de física 

Comentó que tanto el equipo de trabajo 
que se encuentra integrado al LUGA, como los 
principales usuarios, son estudiantes e inves-
tigadores de la UNAM y de otras instituciones 
mexicanas e iberoamericanas.

Precisó que actualmente se trabaja en dos 
proyectos Las propiedades magnéticas de los 
suelos y sus aplicaciones: contaminación, clasi-

-
tura, del que es responsable el doctor Francisco 
Bautista Zúñiga, y Active Tectonic Deformation 

, del que es res-
ponsable la doctora María Teresa Ramírez He-
rrera.

LUGA es utilizada para contribuir al mejoramien-
to de la planeación del uso del territorio y del 
manejo de los recursos naturales. También para 
elaborar diagnósticos de la contaminación por 
metales pesados causantes de cáncer en distin-
tas poblaciones en ciudades latinoamericanas. 

Algunos de los resultados de investigación 
generados en el LUGA buscan mejorar la calidad 
de vida y la salud de los habitantes, además de 
crear herramientas, técnicas, metodologías y en-

la evaluación de las funciones de los suelos.

Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental
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En el año 2012, proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como el Año In-
ternacional de la Energía Sostenible para Todos, 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
otras instituciones de nuestro país se unieron al 
esfuerzo iniciado por la ONU , a través de distintas 
actividades, promovieron la toma de conciencia 
sobre la importancia de generar nuevas fuentes 
de energía y garantizar el acceso de las pobla-
ciones a ella de manera sostenible.

Una de las acciones en las que intervinieron 
académicos del Instituto de Geofísica (doctores 
David Riveros Rosas, Mauro Valdés Barron, Ro-
berto Bonifaz Alfonzo) fue la publicación del libro 
La Radiación Solar. 

De reciente aparición, en el tomo número 20 
de la colección Sello de arena se abordan aspec-
tos históricos de la radiación solar, así como sus 

del conocimiento de sus características y tipos, 
efectos en la atmósfera y su enorme potencial 
en México. “En tan sólo una semana llega a la 
Tierra el equivalente de energía solar de todas 
las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón”, 
señalan los autores.

Del trabajo realizado hasta la fecha en el 

aunado a artículos en extenso expuestos en 

en congresos.
Para realizar sus tareas el LUGA cuenta con 

tres susceptibilímetros, dos magnetómetros tipo 
Spinner, un magnetizador de pulso ASC Scienti-

-
netizador marca Schonstedt, dos desmagneti-
zadores por campos alternos con unidad para 
magnetización anhisterética, un desmagnetiza-
dor térmico, un magnetizador Molspin LtD, un 

-
nica-Minolta CR400.

El LUGA es el primer laboratorio de este 
tipo en nuestro país; mantenerlo funcionando 

para el manejo de equipos y la interpretación 
de datos. A lo anterior se le agrega la búsqueda 

proyectos.

destacó que algunas de las metas que se con-
templan en el desarrollo de este laboratorio son 
“Incrementar la planta de personal para este la-
boratorio y la adquisición de equipo con senso-
res de mayor potencia y más alta precisión en 
las medidas”.

Laboratorio Universitario de 
Geofísica Ambiental

Magnetómetro tipo Spinner 

Libro por el Año Internacional de 
la Energía Sostenible para Todos
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Mapa de sismicidad en el mes de 
diciembre de 2012

En el mes de diciembre de 2012, el Servicio Sismológico 
Nacional reportó 399 temblores con epicentros dentro del 
territorio mexicano. Las magnitudes de los eventos sísmicos 
están en un rango entre 2.8 y 6.3. La mayoría de los sismos 

Golfo de California y algunos sismos en Veracruz y Nuevo 
León.

El evento de mayor intensidad en el mes de diciembre 
fue un sismo de magnitud 6.3 que ocurrió el día 14 a las 
4:36, hora del centro de México. Este sismo fue localizado 
a 178 km al suroeste de Playas de Rosario, Baja California. 
El mecanismo focal de este evento, reportado por el Global 
GMT, es de una falla de tipo normal (rumbo=200, echado=46, 
desplazamiento=-106). Se sintió muy levemente en las 
poblaciones costeras más cercanas al epicentro.

Los estados con mayor sismicidad en este mes fueron 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en los cuales se localizó el 80% 
de la sismicidad del mes. El estado con mayor sismicidad fue 
Chiapas, en donde ocurrieron el 34% de los temblores.

Caridad Cárdenas Monroy

Elaboración del mapa: Casiano Jiménez Cruz


