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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
es el organismo encargado de reportar 
los sismos de importancia que ocurren 

en nuestro país, así como de emitir boletines 
mensuales con la información oficial relativa 
a la actividad sísmica (localización, profun-
didad y magnitud). Además, analiza la infor-
mación registrada en su red de estaciones 
sismológicas con el fin de contribuir al cono-
cimiento de la sismicidad nacional y mundial.

Su origen data del año 1909, fecha en la 
que el gobierno de nuestro país aprobó el 
proyecto presentado por el ingeniero José 
G. Aguilera, director del Instituto Geológico 
Nacional, para que México formalizara su in-
tegración en la Asociación Internacional de 
Sismología. Para ello, se creó la Red Sismoló-
gica Mexicana conformada por estaciones de 
primer y segundo orden en diversos puntos 
de la República Mexicana.

La estación sismológica central de esta 
red se inauguró el 5 de septiembre de 1910, 
en el marco de la conmemoración del primer 
centenario de nuestra independencia, en 
una porción del terreno correspondiente a 
los jardines del Observatorio Astronómico de 
Tacubaya.

El Instituto Geológico Nacional se convir-
tió en el Instituto de Geología en 1929, año 
en el que le fue concedida la autonomía a la 
Universidad Nacional. De esta forma el SSN 

pasó a ser parte del Instituto de Geología y 
en 1948 su adscripción cambió al Instituto de 
Geofísica de la UNAM.

El 19 de septiembre del 2014 el doctor 
Arturo Iglesias, director del IGEF, acompa-
ñado de distinguidos funcionarios y acadé-
micos universitarios, colocó la primera piedra 
del nuevo edificio del Servicio Sismológico 
Nacional. 

En ese momento se anunció que en un 
espacio de 1400 metros cuadrados, aproxi-
madamente, se desarrollaría una sala de 
monitoreo sísmico, un laboratorio de instru-
mentación, una sala de sistemas y telecomu-
nicaciones, un taller y una sala para atender a 
los representantes de los diversos medios de 
comunicación.

A partir de esa fecha, se iniciaron los tra-
bajos de limpieza, nivelación y acondicio-
namiento del terreno, para posteriormente 
trazar, hacer las excavaciones y construir las 
cimentaciones de la nueva obra.

En la materialización de esta obra parti-
cipó un equipo humano conformado por 75 
obreros de la construcción, supervisados por 
el ingeniero Carlos Arceo Castañeda, jefe de 
residentes y miembro del equipo de colabo-
radores del ingeniero Juan Carlos Fuentes 
Orrala,  actual director de construcción de la 
UNAM. La coordinación de esta obra estuvo a 
cargo del arquitecto L. Manuel Gómez López.

Nuevo Edificio para el SSN

Con el propósito de elaborar un ca-
tálogo de capacidades y servicios 
que permita fomentar la presencia 
del IGEF ante la sociedad, la aca-

demia, el gobierno y la empresa, así como 
para impulsar una mayor captación de in-
gresos extraordinarios, el pasado cuatro de 
agosto los Jefes de Unidades Académicas 
y Servicios Geofísicos presentaron sus res-
pectivas propuestas ante directivos y aca-
démicos del IGEF.

Durante la jornada de presentaciones se 
destacaron las principales líneas de investi-
gación, así como la infraestructura científica 
con la que cuenta cada una de las áreas que 
conforman a nuestro Instituto. Además, se 
expusieron los servicios que actualmente se 
ofrecen tanto a entidades académicas como 
gubernamentales y privadas.

Los enfoques de las propuestas estuvie-
ron acordes a la visión del Instituto de Geofí-
sica, que busca ser un referente significativo 
en el ámbito de las Ciencias de la Tierra en 
nuestro país.

Entre las propuestas presentadas desta-
can las siguientes: 

Monitoreo y concentración de la informa-
ción sobre clima espacial contemplado 
en la Ley General de Protección Civil para 
asesorar, en ese rubro, las acciones especi-
ficas de la AEM, el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

Presentación de Servicios de las 
Unidades Académicas del IGEF

Definición de zonas de riesgo y estima-
ción de peligros geológicos.
Estimación de peligro sísmico.
Estudios de vulnerabilidad y riesgo 
sísmicos.
Procesamiento de datos sismológicos.
Evaluación de sitios arqueológicos.
Geofísica Ambiental (estudios de verte-
deros de desechos, etc.)
Exploración geotérmica.
Evaluación y caracterización de campos 
geotérmicos.
Aguas subterráneas y cuencas 
hidrológicas.
Estudio de estructuras volcánicas (Calde-
ras, volcanes).
Exploración, evaluación y gestión inte-
grada de los recursos naturales.
Evaluación del comportamiento de 
contaminantes en acuíferos y en zonas 
mineras.
Caracterización isotópica de aguas subte-
rráneas y superficiales.
Modelación numérica de sistemas geofí-
sicos en general y en particular de acuífe-
ros y de yacimientos petrolíferos.
Cuantificación del hundimiento y 
subsidencia.
Geología y morfología marinas.
Evaluación del recurso solar.
Calibración de sensores de radiación solar.
Exploración Magnetométrica Vectorial.

* Imagen de portada:  Evolución de las Estaciónes Sismológicas del SSN. 

Más información en:
www.sismo85.org.mx
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Siempre he pensado que el mundo 
necesita de más personas que 
amen lo que hagan. Felizmente, 
me reconozco como miembro de 
ese pequeño grupo de individuos 

que disfruta plenamente su profesión: soy 
sismólogo. 

Desde muy pequeño, me he dejado 
sorprender por la belleza de los paisajes y 
la complejidad de los fenómenos naturales. 
Así, no fue difícil descubrir que estudiaría 
una carrera en física que me permitiese des-
cribir la naturaleza desde el carácter formal 
de las matemáticas y una maestría en Cien-
cias de la Tierra que me formara como intér-
prete de sus múltiples manifestaciones.

Fue en 2013 que, bajo la tutela del Dr. 
Gerardo Suárez Reynoso, empecé la travesía. 
Una etapa llena de aprendizaje y satisfaccio-
nes que, sin lugar a dudas, formará parte de 
cada uno de mis pasos en el futuro.

Como estudiante del Posgrado en Cien-
cias de la Tierra de la UNAM, tuve la oportu-

nidad de tomar dos cursos internacionales 
sobre sismología y peligro sísmico: uno en 
Colombia y el otro en Brasil. Asimismo, pude 
dictar un curso sobre temáticas similares en 
la Universidad de la República, Uruguay. En 
un ejercicio de total honestidad, confieso 
que estas experiencias resultaron  simple-
mente maravillosas.

Por otro lado, participé en congresos 
de la Unión Geofísica Mexicana y la Unión 
Geofísica Americana que no sólo me per-
mitieron discutir con especialistas sobre te-
mas relacionados a la mitigación del riesgo 
sísmico, sino también establecer relaciones 
de colaboración científica en Alemania, país 
en donde desarrollaré un proyecto de in-
vestigación como parte de un programa de 
doctorado.

De igual modo, formé parte de dos ex-
cursiones de estudiantes del Posgrado que 
me permitieron descubrir aspectos geoló-
gicos y tectónicos del norte y sureste de mi 
México. Desde entonces, ya no puedo descri-
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V
bir el paisaje en términos de cerros o valles, 
sino en función de sistemas de pliegues o 
cabalgaduras, por ejemplo.

Como parte de mi tesis de maestría, llevé 
a cabo una evaluación del peligro sísmico de 
la Faja Volcánica Transmexicana, zona que, 
aunque no es sísmica tan activa como otras 
regiones del país, alberga a casi el 40% de la 
población del mismo. Con suerte, este estu-
dio podría tener un impacto importante en 
la redacción de normas de construcción de 
la región central mexicana y resultar bené-
fico para el desarrollo y bienestar de tantos 
seres humanos que habitamos este lugar. 

Hoy, que estoy a punto de cerrar este 
ciclo, me he comprometido a ser un agente 
dispersor del conocimiento adquirido y fun-
gir como punto de unión entre instituciones 
alemanas y la UNAM. ¡Que la buena onda se 
siga propagando!

José Bayona
Egresado de la maestría en Ciencias de la Tierra
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D i r e c t o r i o

En los meses de junio y julio de 2015, el Ser-
vicio Sismológico Nacional reportó 1632 tem-
blores con epicentros dentro del territorio 
nacional. El rango de magnitudes va de 1.5 a 
5.6 y los epicentros se distribuyen en el terri-
torio nacional, concentrándose en los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Colima, Jalisco y Nuevo León y en el Golfo de 
California. 

Un sismo de magnitud 5.6 fue el mayor 
reportado en el mes de junio. Este evento se 
registró el día 28 a las 10:54, hora local, y su 
epicentro fue localizado a 7 km al noroeste de 
Unión Hidalgo, Oaxaca. Este sismo fue sentido 
en las poblaciones cercanas al epicentro. 

Los dos temblores de mayor magnitud 
registrados en el mes de julio fueron de mag-
nitud 5.1. Uno de ellos ocurrió el día 17 a las 
6:01, hora local, y su epicentro se localizó en 

el estado de Chiapas a 152 km al sur de Cd. 
Hidalgo. El otro sismo de la misma magnitud 
ocurrió el día 20 a la 1:31 horas con epicentro 
a 83 km al suroeste de Guasave, Sinaloa. Se 
tienen reportes de que ambos sismos fueron 
sentidos en varias localidades. 

El día 7 de julio se registró un enjambre 
de 20 sismos con magnitudes entre 3.2 a 4.2, 
de los cuales sólo cuatro tuvieron magnitud 
mayor a 4.0. El mayor sismo del enjambre pre-
sentó una magnitud de 4.2. El enjambre fue 
localizado en el Golfo de California, en las cer-
canías de Santa Rosalía, en el estado de Baja 
California Sur. El sismo principal, ocurrido a las 
6:55 horas, fue sentido en poblaciones cerca-
nas al epicentro. 

Caridad Cárdenas Monroy
SSN, Instituto de Geofísica, UNAM.
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