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Imagen de portada: Mapa de la cabecera municipal de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, que ubica las microcuencas y las 
afectaciones por elevación de los niveles de agua. Cortesía del doctor Juan Carlos Mora, proyecto PRiFeN.

 El futuro de la investigación en Geología y Ciencias de la Tierra en 
México

(De izquierda a derecha) doctores Fernando Ortega Gutiérrez, 
José Francisco Sánchez Sesma, Manuel Grajales Nishimura, 
Ismael Herrera Revilla, Dante Morán Zenteno y Jaime Urrutia 
Fucugauchi.

En el marco de la iniciativa “Hacia dónde va la 
ciencia en México”, el pasado 29 de mayo se llevó 
a cabo la mesa redonda El futuro de la investiga-
ción en Geología y Ciencias de la Tierra en México 
en el auditorio Tlayolotl del Instituto de Geofísica 
(IGEF).

En esta actividad, moderada por el doctor 
Dante Morán Zenteno, director general de Asuntos 
del Personal Académico de la UNAM, participaron los 
doctores Ismael Herrera Revilla, Fernando Ortega 
Gutiérrez, Jaime Urrutia Fucugauchi, José Francisco 
Sánchez Sesma, Manuel Grajales Nishimura y Luca 
Ferrari.

En su intervención, el doctor Ismael Herrera 
Revilla, investigador emérito del IGEF, indicó que 
un aspecto importante para el futuro de las geo-
ciencias en México será conjuntar esfuerzos para 
desarrollar la geociencia computacional. Con ella, 
dijo, se podrán integrar los datos provenientes de 
la geología, geofísica, geoquímica y geodinámica, 
lo que permitirá integrar los conocimientos cientí-

realizar predicciones.
Por su parte, el doctor Fernando Ortega Gutié-

rrez, investigador emérito del Instituto de Geología, 
expresó que: “La investigación geológica en el país 
ha crecido en las últimas dos décadas exponen-
cialmente, sin embargo, lo ha hecho de manera 
desorganizada, caótica. No hay una integración de 
las geociencias y ese es uno de los grandes retos 
que tenemos para darles una mayor dimensión y 
profundidad”. Agregó que un primer paso hacia esa 

Doctor Francisco Sánchez Sesma, investigador del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM.

organización es la elaboración de un censo integral 
que abarque tanto a la planta de personal activo en 
docencia como en investigación en el campo de la 
geología. Destacó como prioritario hacer evaluacio-
nes periódicas del desempeño y vigor institucional 
de dicha planta, a nivel de la infraestructura y los 
recursos humanos, mediante criterios generales, 
que midan su relevancia nacional.

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, inves-
tigador del Departamento de Geomagnetismo y 
Exploración del IGEF, sustentó sus argumentos en 

-

de las geociencias y participar de forma más activa 
en los retos globales. Exhortó a impulsar desde la 
educación primaria el estudio de las geociencias, 

investigación en el área. “Podríamos aprovechar 
-

les que abordan temas de geociencias, pues como 

teníamos en América Latina y el Caribe, y tenemos 
el potencial para lograr una mayor presencia en la 
región”, consideró.

En su oportunidad, el doctor José Francis-
co Sánchez Sesma, investigador del Instituto de 

obtención de datos para hacer investigación, pues 
indicó que generalmente es muy difícil conseguirlos, 
incluso si están al resguardo de instancias públicas. 
Precisó que esta medida es crucial para la construc-
ción de redes sísmicas y comentó: “En Japón tienen 
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México

miles de estaciones que ofrecen datos gratuitamen-
te a quien se los pide. Hasta que esto nos pase a 
nosotros podremos decir estamos bien”.

El doctor Manuel Grajales Nishimura, director 
de Investigación y Posgrado del Instituto Mexicano 
del Petróleo, habló de las áreas de oportunidad 
en materia petrolera, entre ellas: la exploración, 
desarrollo y explotación de lutitas de gas y aceite 
(recursos no convencionales que recientemente han 
contribuido a disminuir el precio del gas), así como 
la exploración en aguas profundas y en áreas con 
tectónica salina, y la investigación en recuperación 
mejorada de hidrocarburos. Agregó que otra área 
de oportunidad la constituye la innovación de los 

Finalmente, durante su participación, el doctor 
Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias 
de la UNAM, mencionó que a nivel nacional no sólo 
la interacción es escasa o nula, sino que también 
es difícil la comunicación entre una disciplina y la 

y tampoco hacemos mucho esfuerzo para darnos 
a conocer y establecer puentes”. Agregó que: 
“No basta con invertir más; si ahora duplicaran el 
presupuesto en ciencia y tecnología yo creo que 
sería un problema si no hacemos antes una serie 

sistemas de evaluación y fomentar la investigación 
que sea relevante, creativa y cooperativa, que no 

Doctor Fernando Ortega, investigador emérito del Instituto 
de Geología de la UNAM. 

Doctor Jaime Urrutia, investigador del Instituto de Geofísica 
de la UNAM.

Los participantes en esta mesa redonda co-
incidieron en señalar que muchos de los problemas 
actuales, como las crisis energética y del agua, la 
contaminación del ambiente y el cambio climático 
global, pueden comprenderse mejor y encontrar 
propuestas de solución desde las geociencias. Sin 
embargo, para avanzar en este camino, se requiere 
primero hacer un diagnóstico del estado en el que 
se encuentra este campo del conocimiento que 

los recursos destinados a la investigación.
La iniciativa “Hacia dónde va la ciencia en 

México” (se realizaron 66 mesas redondas) fue 
organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), la Academia Mexicana de 
Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República. 

Los resultados de las mesas serán entregados 
al Presidente de la República y a su gabinete, así 
como a los titulares de los poderes de la Unión, 
a líderes sectoriales y a gobiernos estatales. Con 
ello se busca contribuir a la planeación de las acti-
vidades de investigación en ciencia básica, ciencia 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación a nivel 
nacional, estatal y regional.
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Detrás del sismo del domingo 16 de junio
El investigador Raúl Valenzuela Wong, del Instituto 
de Geofísica de la UNAM, dio a conocer que el sis-
mo del domingo 16 de junio fue de intraplaca, lla-
mado así por que ocurrió en el interior de la placa 

subduce debajo de la placa Norteamericana. El 
sismo registró su hipocentro a 60 kilómetros de 
profundidad. “El hipocentro es un tercer número 
que nos determina la profundidad, mientras que el 
epicentro se determina por la latitud y longitud (de 

comentó el investigador.
 El que un sismo se sienta como oscilatorio 

o trepidatorio depende de la diferencia de ubica-
ciones entre el sitio donde se está sintiendo y el 
epicentro (lugar donde se origina). El investiga-
dor explicó el fenómeno: “Si tenemos un sismo 

la Ciudad de México, lo vamos a sentir, principal-
mente de tipo oscilatorio, como si nos estuviéra-
mos meciendo, porque la distancia es mayor y 

mayores daños ocasionan. Sin embargo, las del 

que no ocasionaron ningún daño”. Debido a que la 
percepción del movimiento depende de la ubica-
ción del observador, la caracterización de un sismo 
como oscilatorio o trepidatorio es incorrecta y se 

Al preguntarle, de por qué este sismo se 
sintió tan intenso en la Ciudad de México si la 
magnitud fue de 5.8, se puede responder que 
al ocurrir más cerca de la Ciudad de México, con 
respecto de los sismos generados en la costa, las 
ondas viajaron una menor distancia y por lo tanto 
impactaron con mayor energía.

Variaciones en el cálculo de la 

magnitud del sismo

En los primeros minutos del 
domingo, cuando se registró el 
sismo, el Servicio Sismológico 
Nacional inicialmente anunció una 
magnitud de 5.9, posteriormente 

estas variaciones, el investiga-
dor nos explicó el por qué de los 
cambios: “Los sismógrafos tienen 
ciertas imprecisiones. Una de las 
variables es que cuando se produ-
ce un sismo, éste no libera la mis-
ma energía o la misma amplitud 
de onda en todas las direcciones 
y dependiendo de la distribución 
de las estaciones sismológicas 
que tengamos podemos obtener 

distintos valores. Los diagnósticos iniciales se ha-
cen con pocos datos; conforme llegan los de otras 
estaciones se hacen las adecuaciones”.

Las variaciones que registran los sismógrafos 
dependen del patrón de radiación que se genera 
al momento en que un bloque de roca se desplaza 
respecto a otro y genera la onda sísmica que causa 
el movimiento del suelo. El patrón de radiación 
determina la polaridad de la onda, es decir, si los 
movimientos del suelo son ascendentes o des-
cendentes en el sismógrafo —o en el sitio— que 
registra la onda.

El cambio entre una unidad de magnitud y 

otra

La escala de magnitud de un sismo es de tipo 
logarítmico, lo que implica que si su magnitud es 
5 en lugar de 4, la amplitud del movimiento del 
suelo es 10 veces mayor. Por otro lado, la energía 
liberada en un sismo de magnitud 5 es aproxima-
damente 30 veces mayor que la liberada por uno 
de 4, y cerca de 100 veces mayor que uno de 3. El 
doctor Raúl Valenzuela comentó al respecto que si 
hipotéticamente quisiéramos reproducir un sismo 
de magnitud 8, parecido al terremoto del 19 de 
septiembre de 1985, “necesitaríamos tener dos mil 
700 sismos de magnitud 5; todos con epicentro 
en el mismo lugar para liberar exactamente la 
misma energía”. 

Luz Olivia Badillo/Mariana Gisela Dolores
DGDC-UNAM



5 

Reunión en la que participaron representantes de las diversas dependencias estatales 
encargadas de los servicios de seguridad y protección de la ciudadanía hidalguense.

En el marco de la primera reunión de emergencias 
del estado de Hidalgo, el doctor Juan Carlos Mora, 
investigador del Departamento de Vulcanología 
del IGEF, presentó los reportes de la inundación y 
derrumbe acontecidos el 26 de mayo del presente 
año en Tepeji del Río, ante los representantes 
de las diversas dependencias encargadas de la 
seguridad y protección civil en la entidad.

Durante su presentación, el doctor Mora 
explicó la metodología utilizada para el estudio  
realizado en la zona, en colaboración con Edgar 
Escobar Escalona, estudiante de la Facultad de 

Vinculación Ciencias de la Tierra y sociedad

Ingeniería. Destacó que este trabajo se elaboró 
con el propósito de que las autoridades lleven 
a cabo obras preventivas ante los fenómenos 
naturales.

Al término de la presentación, el investi-
gador hizo entrega de los reportes respectivos, 
complementados por los mapas de cuencas hi-

inundación en el municipio de Tepeji del Río de 
Ocampo.

El doctor Juan Carlos Mora durante la presentación de los estudios realizados en Tepeji del Río, Hidalgo.
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Para reconocer el compromiso académico de los graduados más distinguidos 
de su generación en los estudios de posgrado, la Universidad Nacional Autó-
noma de México otorgó la Medalla Alfonso Caso a 56 egresados de ese nivel: 
19 de doctorado, 23 de maestría y 14 de especialización.

Los reconocimientos fueron por primera ocasión entregados en la nueva 
sede de la Unidad de Posgrado, en una ceremonia presidida por el doctor 
Francisco José Trigo Tavera, secretario de Desarrollo Institucional, y la doctora 
Gloria Soberón Chávez, coordinadora de Estudios de Posgrado.

Entre los alumnos distinguidos con la Medalla Alfonso Caso se encuen-
tran Raúl Arámbula Mendoza y Fernando Núñez Useche, ambos del Posgrado 
en Ciencias de la Tierra.

Raúl Arámbula obtuvo el grado de doctor con la tesis: -
mática de eventos sísmicos volcánicos y análisis de la actividad sísmica reciente 
en el volcán de Colima, dirigida por el doctor Carlos Valdés, investigador del 
Departamento de Sismología del IGEF. En su tesis, Raúl Arámbula señala que, 

automáticamente sismos en tiempo casi real en el Volcán de Colima. Agrega 
que el sistema es robusto y permite procesar los datos en forma continua, lo 
que representa una de las ventajas sobre otros algoritmos, como las redes 
neuronales. Precisa que, con dicho sistema, se ha podido observar un cambio 

inicio de derrumbes, como consecuencia del desbordamiento de lava hacia 
las laderas del volcán desde el nuevo domo emplazado a inicios del 2007.

Por su parte, Fernando Núñez Useche obtuvo la maestría en ciencias 
con la tesis: Análisis de microfacies y dinámica paleoambiental del lapso 
Barremiano-Albiano en el este del estado de Durango, dirigida por el doctor 
Ricardo Barragán Manzo, investigador del Departamento de Paleontología del 
Instituto de Geología. En su trabajo, Fernando Núñez expone que el entorno 

por el predominio  de  plataformas  carbonatadas  formadas  alrededor  del  
Bloque  de  Coahuila. Señala que la Formación Cupido representa el desarrollo 
de una de estas plataformas carbonatadas durante la  transición Barremiano-
Aptiano, cuya inundación ocurrió durante el término del Aptiano Temprano.  

 

Medalla Alfonso Caso a estudiantes del Posgrado en 
Ciencias de la Tierra

¡ Felicidades !

Doctor Raúl Arámbula Mendoza M. en C. Fernando Núñez Useche
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Mapa de sismicidad en los meses de 
mayo y junio de 2013

En los meses de mayo y junio el Servicio Sismológico Nacional 
reportó 777 sismos con epicentros en territorio mexicano. Las 
magnitudes de estos eventos van de 2.6 a 5.8., y la distribución 
de los epicentros se concentra en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Veracruz, con algunos 
sismos en Nuevo León, Tamaulipas y el Golfo de California.

El seis de mayo ocurrió un sismo interesante de magnitud 
3.4. Su epicentro fue localizado a 19 km al este de Ozumba, en 
el Estado de México. El sismo sucedió a las 3:33, hora local, y fue 
levemente sentido en las poblaciones cercanas al epicentro.

Los sismos de mayor magnitud que se reportaron en el 
mes de mayo fueron de magnitud 5.3, y ocurrieron los días 
10 y 12 de mayo a las 15:49 y 2:30 horas, respectivamente. 
Ambos se localizaron en la costa de México-Guatemala.

Un sismo de 5.8 fue el evento de mayor magnitud 
reportado en el mes de junio. Este temblor se registró el 
día 16 a las 00:19, hora local, y su epicentro fue localizado 
aproximadamente a 30 km al sureste de Ciudad Huitzuco, 
Guerrero. Fue sentido en los estados de Guerrero, Morelos, 
Estado de México y en el D. F. El mecanismo focal del sismo 
muestra una falla de tipo normal (rumbo = 122, echado = 
52, desplazamiento = -94), la cual puede estar asociada a 
fracturas de la Placa de Cocos subducida bajo la Placa de 
Norteamérica.

Otro sismo interesante, muy parecido al que se registró 
el día 16, ocurrió el 29 junio a las 16:29, hora local; tuvo una 
magnitud de 4.7 y su epicentro fue localizado aproximadamente 
a 20 km al sureste de Huitzuco, Guerrero. Este sismo, aunque 
de menor magnitud, también fue sentido levemente en la 
Ciudad de México y en localidades del estado de Guerrero.

Caridad Cárdenas Monroy

Elaboración del mapa: Casiano Jiménez Cruz


