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Con el propósito de brindar un espacio de reflexión, 
discusión y análisis académico de hacia dónde vamos 
como Instituto de Geofísica, y cuáles son los temas en 
los que se deberían concentrar los esfuerzos, los días 
26 y 27 de enero se llevaron a cabo las Jornadas para el 
Futuro del Instituto de Geofísica.

Durante estas jornadas se dieron a conocer los aspec-
tos más relevantes de cada uno de los departamentos, 
áreas y servicios del IGEF. Se expusieron también los 
necesidades y retos que los grupos de trabajo formulan 
para avanzar en el desarrollo  de las tareas académicas 
del Instituto.

Las jornadas concluyeron con un intercambio de 
ideas e interesantes propuestas en torno a los temas que 
se abordaron durante los dos días de trabajos, mismas 
que enriquecieron la visión general y los retos que el 
IGEF, con sus fortalezas, tendrá que enfrentar y superar 
para alcanzar sus metas más ambiciosas.

El Consorcio de Investigación del Golfo de México 
(CIGoM), conformado por el Instituto de Geofísica, 
el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, así como dos centros 
CONACyTÇ (Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial y Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, B.C.), el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados - Unidad 
Mérida, la Universidad Autónoma de Baja California, 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
y la empresa Bajainnova, realizó una reunión en las 
instalaciones del IGEF para definir como transferir el 
conocimiento generado hasta la fecha, realizar un 
uso eficiente de los recursos financieros, así como 

delinear la ruta crítica y los siguientes pasos para 
el desarrollo de proyectos en el Golfo de México.
El proyecto principal del CIGoM se denomina 
“Implementación de redes de observaciones 
oceanográficas para la generación de escenarios 
ante posibles contingencias relacionadas a la ex-
ploración y producción de hidrocarburos en aguas 
profundas del Golfo de México”.

El proyecto liderado por el CICESE y financiado 
por el Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocar-
buros está construyendo la línea base ambiental del 
Golfo de México para contar con la información 
necesaria, y establecer los parámetros ante una 
posible contingencia en la exploración y produc-
ción de petróleo.  

La actualización de los Ma-
pas de Peligros del Volcán 
Popocatépetl fue presen-

tada recientemente en las ins-
talaciones del CENAPRED por 
los académicos y autoridades 
involucrados en este trabajo. 
Los resultados de esta actuali-
zación en la información de los 
mapas  representa un esfuerzo 

de comunicación entre científicos, pobladores y autoridades.
En este proyecto participaron investigadores del Instituto de 

Geofísica, del CENAPRED y estudiantes del Posgrado en Ciencias 
de la Tierra de la UNAM.

Los trabajos de actualización fueron coordinados por la doctora 
Ana Lillian Martín del Pozzo, investigadora del Departamento de 
Vulcanología del IGEF.
Los mapas de peligros incluyen información relativa a las zonas que 
podrían ser afectadas por flujos piroclásticos (mezclas de material 
volcánico y gas), lahares (corrientes de lodo y escombros volcánicos), 
avalanchas, lava y ceniza.

La coordinadora del proyecto indicó que los nuevos Mapas 
de Peligros del Volcán Popocatépetl fueron elaborados a partir de 
la reconstrucción de su historia geológica. A través de trabajo de 
campo y revisión de archivos históricos se reconocieron los estilos 
eruptivos, recurrencia y extensión de las erupciones en tiempos 
geológicos e históricos.

Durante la presentación de los  Mapas de Peligros, en el CENA-
PRED, fueron entregados varios ejemplares a las autoridades muni-
cipales con el propósito de que difundan esta información hacia las 
poblaciones cercanas al volcán Popocatépetl.
Conocer estos mapas hace factible que los responsables de la protec-
ción civil en cada una de las localidades tengan a la mano información 
precisa para determinar los riesgos a los que se encuentra expuesta 
la población y definir la manera de actuar.
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D I R E C T O R I O

SISMICIDAD 2017
ENERO

En este mes, el Servicio Sismológico Nacional 
reportó 1226 temblores con epicentros dentro 
de territorio mexicano, los cuales ocurrieron en 
enero de 2017. Las magnitudes de los sismos van 
de 2.7 a 5.1. La distribución de los epicentros 
se concentra principalmente en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacan, Colima 
y Jalisco. También ocurrieron varios sismo en Baja 
California y en Nuevo Leon.

Dos sismos con magnitud mayor a 5 y que 
fueron sentidos en algunas localidades ocurrieron 
en este periodo.  El primero de ellos el día 12 de 
enero a las 04:26, hora local. Se reportó con una 

magnitud de 5.0, su epicentro fue localizado a 
19 km al suroeste de Ometepec, en el estado 
de Guerrero. Este sismo es producto de la inte-
raccion convergente entre las placas de Cocos 
y Norteamericana.

El segundo ocurrió a 36 km al sur de Jaltipan 
de Morelos, Veracruz. Se trato de un sismo pro-
fendo que se registró el día 25 de enero a las 
14:54, hora local, y tuvo una magnitud de 5.1.

Caridad Cárdenas Monroy y grupo de trabajo del SSN,
 Instituto de Geofísica, UNAM.
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