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Integrantes de la
Asamblea visitan al IGEF

Proyectos del encuentro de jóvenes
investigadores y posdoctorantes

Dr. Peter Malischewsky
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charlas de divulgación en los plante-
les de la Escuela Nacional Preparato-
ria. Informó que se realizaron diversas 
acciones para consolidar la Unidad 
Michoacán del IGEF, fomentar un uso 
eficiente y racional de los recursos eco-
nómicos y humanos de los servicios 
geofísicos, así como la incorporación 
de jóvenes investigadores al personal 
académico del Instituto de Geofísica.

Precisó que el Instituto cuenta ac-
tualmente con 68 investigadores, 52 téc-
nicos académicos y 11 posdoctorantes. 

Comentó que se planea fortalecer 
los servicios geofísicos con la creación 
de una coordinación de los mismos y la 
remodelación de sus instalaciones. 

Mencionó que entre los retos esta-
blecidos por su administración para el 
Instituto en los próximos años se en-
cuentran: la consolidación de la Unidad 
Michoacán; convertir al Museo de Geofí-
sica en el principal instrumento de di-
vulgación; crear centros espejo del Ser-
vicio Sismológico Nacional y concluir el 
Protocolo de Seguridad del Trabajo en 
Campo de los académicos y estudiantes 
del IGEF. 

Finalmente, hizo mención de algunos pro-
yectos relevantes que actualmente llevan a 
cabo cada una de las unidades de investigación 
del IGEF.

En sus comentarios a este primer informe 
el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, Coordina-
dor de la Investigación Científica, enfatizó que 

además de realizar una tarera académica 
importante y trascendente, el Insti-

tuto de Geofísica desarrolla la-
bores relevantes en ámbitos 

fundamentales de la vida 
nacional, como lo de-
muestran los servicios 
Sismológico, Mareográ-
fico y Magnético. 

También recono-
ció su esfuerzo para 

aprovechar las capa-
cidades y el potencial 

de cada área y su manera 
de interactuar, porque -dijo- 

esto les permite reforzar sus ca-
pacidades y tener mayor impacto dentro 
y fuera de la Universidad.

EEn su primer informe de actividades 
al frente del Instituto de Geofísica el doc-
tor Arturo Iglesias Mendoza, director de 
nuestra institución, destacó su interés 
por fortalecer las áreas emergentes de 
investigación en el ámbito de las Cien-
cias de la Tierra, y que son temas de estu-
dio en el IGEF, entre ellas: las aplicaciones 
del Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), la Geofísica Marina, la Geotermia, 
la Radiación Solar y el Geomagnetismo.

Indicó que el fomento de la vida aca-
démica, la interacción entre las unidades 
de investigación y la realización de acti-
vidades multidisciplinarias fueron tareas 
fundamentales en su primer año de ges-
tión. Agregó que como parte de las ta-
reas estratégicas de esta administración 
se buscó intensificar la vida académica, 
por lo que se organizaron diver-
sos seminarios de Geofí-
sica, presentaciones de 
los departamentos 

que conforman 
al IGEF y se 
ofrecieron 

Dr. 

informe  del 
PrimerPrimer
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En  el  marco  de  este  Encuentro 
el comité    organizador    emitió   en 
marzo del 2014 una convocatoria para 
la presentación de proyectos de inves-
tigación interdisciplinarios e interins-
titucionales con el propósito de otor-
garles un financiamiento para llevar a 
cabo las propuestas seleccionadas.

Después de revisar los proyectos 
entregados la comisión evaluadora 
determinó que dos propuestas fueron 
merecedoras del financiamiento. Una 
de ellas fue la siguiente: Respuesta del 
sistema erosivo a la tectónica del sec-
tor occidental de la Sierra de Juárez, 
Oaxaca, presentado por Miguel Casti-
llo y Esperanza Muñoz Salinas, ambos 
del  Instituto de Geología, así como por 
Pierre Lacan y Ana María Lizeth Caba-
llero García, del Centro 
de Geociencias.

 Este proyecto pre-
tende comprender como 
responden los ríos y se 
incrementa la produc-
ción de deslizamientos 
y/o flujos de derrubios 
en el relieve del sector occidental de la 
Sierra de Juárez, Oaxaca, el cual está con-
trolado por actividad tectónica del Ceno-
zoico de las fallas Oaxaca y de Donají.

Este proyecto aportará información 
sobre la respuesta erosiva de un relieve 
montañoso que está sujeto a forza-
mientos tectónicos. El tema es de inte-
rés debido a que en México existe poca 
información sobre la respuesta erosiva 
frente a la tectónica, no obstante que 

esta última ha gene-
rado la presencia de 
bloques montañosos 
con altos desniveles. 
Asimismo el uso de 
dataciones con la 
técnica del 10Be cos-
mogénico, permitirá 
cuantificar las tasas 
de erosión en una 
parte del relieve oc-
cidental de la Sierra 
de Juárez y la técnica de la luminiscen-
cia óptica estimulada permitirá fechar 
los depósitos asociados a procesos de 
ladera y/o flujos de derrubios.

La otra propuesta seleccionada es: 
TsUNAMi: Escenarios hipotéticos del tsunami 
generado por un megatemblor en México 

en el que participan: 
Vala Hjörleifsdóttir del 
Instituto de Geofísica y 
Ángel Ruiz Angulo del 
Centro de Ciencias de 
la Atmósfera.

El objetivo principal 
de este proyecto es el 

de investigar el impacto en Guerrero de un 
tsunami, generado por un temblor hipoté-
tico muy grande. 

En 1787, en Oaxaca ocurrió un tem-
blor con magnitud Mw 8.6, mucho más 
grande que los que se han observado 
en los últimos 100 años. Actualmente, 
no sabemos si un temblor de esa mag-
nitud podría ocurrir en Guerrero, pero 
debemos estar preparados para ello. En 
consecuencia, el estudio en cuestión 

adaptará un método ya establecido de 
propagación de tsunamis, para su uso 
en México.  Se adecuará este método 
para el temblor de 1787 y de esta ma-
nera será verificado. Subsecuentemente, 
se implementará a un temblor hipoté-
tico, pero con tamaño similar, en la zona 
de subducción Guerrerense.

Los resultados de este proyecto ofre-
cerán una perspectiva extrema, pero 
realista, sobre los tsunamis que se pue-
den esperar en la costa mexicana. La 
información resultante será compartida 
con las autoridades competentes con 
el propósito de que dispongan del co-
nocimiento adecuado para la  toma de 
decisiones respecto a la ubicación de vi-
viendas y rutas de evacuación en áreas 
costeras.

¡Felicidades a los participantes de estas 
propuestas!

“Los resultados de este 
proyecto ofrecerán una 

perspectiva extrema, pero 
realista, sobre los tsunamis 
que se pueden esperar en la 

costa mexicana.”

Ángel Ruiz Angulo (CCA) y  Vala Hjörleifsdóttir (IGEF)
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El jueves 12 de mayo la licenciada María Ga-
briela Salido Magos, Presidenta de la Comisión de 
Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, acompañada de algunos integrantes de 
dicha Comisión, realizó una visita oficial al Instituto 
de Geofísica de la UNAM con el propósito de conocer 
los proyectos y tareas que en materia de Protección 
Civil se trabajan en el IGEF.

El grupo de parlamentarios escuchó al doctor 
Hugo Delgado Granados, investigador del Departa-
mento de Vulcanología, que les habló de los peligros 
y riesgos volcánicos. Posteriormente la doctora Xyoli 
Pérez Campos, coordinadora del Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN), hizo alusión a la sismología y al 
riesgo sísmico. Finalmente, la M. en C. Caridad Cár-
denas Monroy condujo al grupo en una visita a las 
instalaciones del Servicio Sismológico Nacional.

E

Recorrido de los Asambleístas por las  instalaciones del  SSN.

Asamblea
visitan alIGEFIGEF

Integrantes Integrantes 
de la acervo 

fotográfico
universidad virtual del agua

La Universidad Virtual del Agua invita a los interesados      
a participar en su Acervo  Fotográfico.

El objetivo es consultar y compartir imágenes relaciona-
das con el recurso hídrico para fines educativos y de divulga-
ción de la ciencia.

Actualmente este acervo cuenta con más de 30,000 
imágenes.

El registro para participar en el acervo 
es a través del sitio:

www.universidadvirtualdelagua.com.mx/FUVA/

Mayor información:
Dr. Luis Marín Stillman - Instituto de Geofísica
lmarin@geofisica.unam.mx

¡¡¡Participa!!!

Este acervo fotográfico ya lo utiliza la UAM Iztapalapa, la Universidad del Norte 
de Illinois, Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigaciones Científicas de 

Yucatán y  recientemente fue presentado ante la National Groundwater Association 
(NGWA) de los Estados Unidos.
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El tema de los Volcanes activos en México, en voz de la doctora Ana 
Lillian Martin del Pozzo, Investigadora de nuestro Instituto, tuvo pre-
sencia en la sección UNAMirada a la Ciencia del periódico La Prensa, 
para mostrar a la sociedad algo de lo que en el ámbito de las Ciencias 

de la Tierra se investiga en la UNAM.



En el marco del XII aniversario del 
programa de radio Espacio Acadé-
mico AAPAUNAM, que se transmite 
por Radio UNAM, el doctor José Narro 
Robles entregó reconocimientos a los 
académicos que han participado en 
estas emisiones para dar a conocer las 
áreas en las que trabaja el personal de 
nuestra Máxima Casa de Estudios.

En esta ocasión el rector mencionó 
que la Universidad es un espacio aca-
démico de reflexión, para encontrarse 
con las ideas, con los métodos, los co-
nocimientos y con el saber.

De nuestro Instituto recibieron 
este reconocimiento el doctor René 
Chávez Segura, investigador del De-
partamento de Geomagnetismo y Ex-
ploración que habló de los métodos 
geofísicos para la localización de frac-
turas y oquedades en áreas urbanas.

Por su parte el M. en C. Ángel Ra-
mírez Luna, académico del Laborato-
rio de Termoluminiscencia del IGEF, 
en su entrevista abordó el tema del 
Fechamiento de Muestras Geológi-
cas y Arqueológicas por el Método de 
Termoluminiscencia.  

El M. en C. Ángel Ramírez Luna recibe de manos 
del rector el reconocimiento a su tarea de divulgación.  

De izq. a der. Dr. René Chávez y el M. en C. Ángel Ramírez.

Voces académicas del IGEF

    Visita del 
Peter Malischewsky

Divulgación 
Dr.

e
Explicacción de la elipcticidad de las ondas por el Dr.  Peter  Malischewsky

     l doctor  Peter  Malischewsky,     
     antiguo  amigo de esta Casa de 
       Estudios, visitó nuestro Instituto 

en una breve estancia académica.
El doctor Malischewsky procede 

del Instituto de Geofísica de la Univer-
sidad de Jena, Alemania.  Situada en 
la bella capital del estado de Turingia, 
la universidad festejó recientemente 
su 450 aniversario.  El doctor José Na-
rro, rector de la UNAM, tuvo a bien 
enviar sus felicitaciones a la famosa 
casa de estudios, hoy modernizada y 
conocida como “Casa de las Ciencias”,  
en cuyas aulas se formaron grandes 
figuras intelectuales como Goethe, 
Schiller, Hegel, Marx, Fichte, así como 
destacados científicos, entre ellos 
Haeckel y tecnólogos como Zeiss.

El doctor aprovechó su visita para 
exponer dos  temas de gran interés: 

(1) Elipticidad de las ondas de Ra-
yleigh y Método H/V: Aspectos teóri-
cos y prácticos para diferentes regio-
nes de la tierra.

(2) Oscilación de las curvas de dis-
persión, un misterio con profundas raí-
ces matemáticas.

Ambas conferencias fueron presen-
tadas con gran éxito en la Sala Ricardo 
Monges del Instituto de Geofísica.  Dio 
la bienvenida al visitante el doctor 
Cinna Lomnitz, y hubo numerosas pre-
guntas de los asistentes que incluyeron 
a distinguidos colegas de los Departa-
mentos de Sismología y de Recursos 
Naturales, así como del Instituto de In-
geniería de la UNAM.  

El  doctor Peter Malischewsky, quien 
considera la UNAM como su “segunda 
alma mater”, es miembro del Consejo 
Editorial de nuestra revista Geofísica 
Internacional.  

Dr. Cinna Lomnitz
Investigador Emérito

Departamento de Sismología-IGEF
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D i r e c t o r i o

El Servicio Sismológico Nacional 
reportó 1109 temblores con epicen-
tros dentro del territorio mexicano 
ocurridos en los meses de abril y 
mayo de 2014. 

523 sismos ocurrieron en el mes 
de abril y 586 en el mes de mayo. Las 
magnitudes de estos eventos se en-
cuentran en un rango de 2.3 a 7.2. 

El sismo de mayor magnitud del mes 
de abril ocurrió el día 18 a las 9:27, hora 
local, se reportó con una magnitud de 
7.2 y se localizó a 40 km al sur de Petatlán, 
en la costa del estado de Guerrero. Este 
evento ocurrió en el contacto entre las 
placas de Cocos y Norteamérica. El me-
canismo focal  (rumbo=304, echado=35, 
desplazamiento=-99) muestra una fa-
lla de tipo inverso, característico de la 
interacción tectónica entre estas dos 
placas. Este evento sísmico fue sentido 
fuertemente en el D.F. y en los estados 
de Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, 
Michoacán, Jalisco, Oaxaca y en otras 

localidades.
El temblor de mayor magnitud que 

se reportó en el mes de mayo fue un 
evento de  magnitud 6.4 que ocurrió 
el día 8 a las 12:00 h.  Su epicentro se 
localizó a 28 km al suroeste de Tecpan, 
Guerrero. El mecanismo focal que fue 
calculado para este evento sísmico 
(rumbo=115, echado=47, desplaza-
miento=82) indica que la falla que ori-
ginó el sismo es también de tipo inverso. 

Otro sismo interesante se registró 
el día 31 de mayo a las 06:53, hora lo-
cal. Este sismo fue de magnitud 6.2 
y se localizó en la región que corres-
ponde al punto triple entre las placas 
de Cocos, Pacífico y Rivera, a 284 km 
al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. 
El mecanismo focal indica una falla de 
dezplazamiento lateral (rumbo=20, 
echado=84, desplazamiento=5), co-
mún en esta región.

Caridad Cárdenas Monroy
SSN, Instituto de Geofísica, UNAM.

Sismicidad
abril y mayo 2014


