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Editorial 
   De nuevo estoy con esta res-

ponsabilidad, de editor en jefe 

de Nuestra Tierra. Agradezco a 

los miembros del comité edi-

torial su confianza. Y también 

quiero agradecer a Cristina 

Peñalba, quien estuvo al frente de la revista durante 

cuatro años, el gran interés que puso en esta tarea. 

Afortunadamente, seguiremos contando con ella como 

editora asociada. También en ese periodo se integraron al 

grupo Amabel Ortega, del Instituto de  Geología, y Clara 

Tinoco, del Instituto de Ecología. Amabel le dio una 

nueva presentación a la revista haciéndola más colorida, 

aumentando su difusión, haciéndola llegar a más lectores 

por e-mail. El ingreso de Clara es muy importante 

porque el contenido de la revista se puede hacer más 

variado, incluyendo trabajos de ecología, ciencia que es 

clave en el entendimiento de los múltiples problemas que 

tenemos como sociedad y habitantes del planeta. Estoy 

seguro de que con este cuerpo editorial podremos seguir 

brindando una revista atractiva para todos. 

   En este número continuamos con la segunda parte del 

trabajo de Gerardo Suárez, quien nos ilustra sobre sismos 

históricos ocurridos en México. Incluso desde el tiempo 

de los mexicas. La importancia de la investigación sobre 

eventos históricos es fundamental para comprender y 

evaluar la recurrencia de eventos sísmicos. Una forma de 

estudiar sismos históricos es haciendo trincheras que 

corten perpendicularmente a la falla que pudo haberlos 

originado, para poder determinar sentido del movi-

miento, desplazamiento y estimar su magnitud.  

   En otro tema, Camilo Arancibia y Claudia Estrada ha-

cen un recuento histórico de cómo se fue dando el em-

pleo de la energía solar para uso del ser humano.  

(Continúa en la pág. 15).  
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Portada  

Figura 2 del artículo de los sismos en la Ciudad de México. El 

glifo “ollin” en forma de aspas, significa sismo o movimiento en 

náhuatl, y se muestra sobre el glifo “tlalli” o tierra representado 

por una figura tabular punteada. Arriba se muestra el año de uno 

pedernal, fecha en que ocurrió el sismo (Códice Telleriano-Re-

mensis, lámina XVII). 
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Sismología 

Los sismos en la Ciudad de México: 

lecciones de nuestra historia sísmica.  

PARTE 2: 

 

Gerardo Suárez 

Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Ciudad Universitaria, México D.F. 04510 

gerardo@geofisica.unam.mx 

 
   Nuestra Tierra publicó en el número 16 la primera parte de este 

artículo sobre los sismos en la ciudad de México, en donde se hace 

referencia a algunos temblores históricos registrados en esta ciudad y 

se analizan aspectos relacionados con la naturaleza de los suelos en la 

cuenca de México, la transmisión de las ondas sísmicas y sus efectos. 

Esta segunda parte aborda la actividad sísmica en el sur del país, sus 

causas y efectos, y un análisis del registro histórico, clave para la 

prevención de futuros desastres. 

 

LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL SUR DE MÉXICO  

 

La sismicidad de México se encuentra concentrada 

en el sur de nuestro país (ver Figura 1). La actividad 

sísmica está dominada fundamentalmente por la inter-

acción entre las placas oceánicas de Rivera y de Cocos 

en el océano Pacifico y la placa Norteamericana, sobre 

la cual se encuentra México. Las placas tectónicas 

forman el cascarón externo de la 

Tierra y son producto del proceso de 

convección interna que lleva material 

caliente del interior de la Tierra a la 

superficie, en un proceso de enfria-

miento continuo del planeta. El 

movimiento relativo entre las placas 

es la causa de los temblores. 

Los sismos que ocurren a lo largo 

de la costa del Pacífico mexicano son 

producto del movimiento relativo 

entre las placas oceánicas de Cocos y 

Rivera y la de Norteamérica. A este 

proceso, donde las placas oceánicas 

se introducen por debajo del con-

tinente, se le llama subducción. La 

velocidad relativa entre estas placas 

tectónicas es de aproximadamente 6 centímetros al 

año y en una dirección casi perpendicular a la costa. 

Este movimiento relativo no tiene lugar en forma 

continua; el desplazamiento es episódico a lo largo de 

la falla geológica que forma la frontera entre las placas 

tectónicas. Algo análogo a este movimiento relativo 

entre las placas tectónicas es el empujar un objeto 

sobre una superficie. Para mover un objeto pesado 

sobre el suelo se aplica una fuerza sobre el mismo 

hasta que se rebasa la fuerza de fricción entre el objeto 

y la superficie. Cuando se rebasa esta fuerza de 

fricción el objeto se desliza. Para desplazar el objeto de 

nuevo se repite la misma operación. 

En el caso de las placas tectónicas, hay una 

acumulación de energía elástica que se libera súbita-

mente cuando la energía acumulada es mayor que la 

fricción entre las placas. Cuando este deslizamiento 

súbito ocurre, tiene lugar un sismo. La magnitud sís-

mica que determinan los sismólogos es directamente 

proporcional al deslizamiento sobre la falla.  Los 

grandes temblores, como el de 1957 o el de 1985, 

tienen desplazamientos relativos de varios metros en 

unos cuantos segundos. Esta súbita liberación de 

energía genera ondas elásticas que al llegar a la 

superficie conocemos como sismos o temblores.  El 

tiempo que pasa entre deslizamientos sucesivos se 

denomina el periodo de retorno de sismos. Los 

periodos de retorno son proporcionales a la magnitud; 

mientras mayor es el sismo, más largo el periodo de 

retorno.   Los periodos de retorno no son exactos; son, 

sin embargo, una aproximación estadística muy útil en 

las estimaciones de peligro sísmico. 

Figura 1 Sismicidad de México y la zona del Caribe de 1900 a la fecha. 

Cada punto representa un sismo. Los colores indican la profundidad. 

En pardo, sismos a menos de 33 km de profundidad; en amarillo, 

sismos de profundidad entre 33 y 70 km; en verde, eventos entre los 

70 y los 150 km; en azul, eventos de profundidad mayor a 150 km. 

mailto:gerardo@geofisica.unam.mx
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A lo largo de la zona de subducción del Pacífico 

mexicano, que va desde las costas de Jalisco hasta 

Chiapas, ocurren pequeños sismos todos los días.  Es 

en esta zona donde también tienen lugar los sismos 

más grandes y relativamente más frecuentes en el sur 

de México.  Temblores como el del Ángel, en 1957, o el 

de septiembre de 1985 (Figura 2) ocurrieron en 

diferentes segmentos de esta zona de subducción. El 

sismo mexicano más grande que ha tenido lugar en los 

últimos cien años en nuestro país es el temblor de 

Jalisco de 1932.  Este temblor tuvo lugar en las costas 

de Jalisco y Colima y se le ha asignado una magnitud 

de 8.2 –una magnitud ligeramente mayor a la 

registrada durante el sismo de 1985.  

 

Figura 2. Imagen del colapso estructural de un edificio; destrucción 

causada por el terremoto de 1985 en la ciudad deMéxico, tomada por 

el Ing. Félix Morales Barragán. 

 

Los sismos costeros que ocurren a lo largo de la 

zona de subducción no son los únicos eventos que 

afectan a la ciudad de México y al país en general.  La 

Figura 1 muestra que, además de los sismos de 

subducción, en  amarillo, existen sismos más profun-

dos que ocurren por debajo del continente, a profun-

didades que van desde los 60 a los 150 kilómetros 

(puntos en verde y azul en la Figura 1). Este tipo de 

sismos se generan en el interior de las placas oceánicas 

que de manera gradual penetran hacia el interior de la 

tierra. Si bien estos sismos son generalmente menos 

frecuentes y de menor magnitud que los sismos de 

subducción, estos temblores representan un impor-

tante peligro sísmico para algunas poblaciones del sur 

de México. Muchas ciudades y poblados de los 

estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, además de la 

ciudad de México, han sido duramente afectados por 

sismos de este tipo en el pasado.  

Uno de los ejemplos más recientes de este tipo de 

sismos profundos que ocurren al interior del conti-

nente es el temblor del 15 de junio de 1999. Este evento 

sísmico de magnitud de 7.0 tuvo su epicentro en la 

frontera entre los estados de Puebla y Oaxaca y causó 

muchos daños en varias poblaciones aledañas al 

epicentro. La ciudad de Puebla sufrió fuertes daños 

debido a este temblor. Otros ejemplos de este tipo de 

temblores son los sismos 

de Huajuapan de León del 

24 de octubre de 1980 y de 

Orizaba el 28 de agosto de 

1973.  Si bien este tipo de 

sismos son en general de 

magnitud menor que los 

ocurridos a lo largo de la 

costa del Pacífico, estos 

temblores ocurren debajo 

de zonas densamente po-

bladas causando daños de 

consideración. Sismos de 

esta naturaleza no han 

causado daños importan-

tes en la ciudad de México 

en el pasado. Sin embar-

go, este tipo de temblores 

son fuertemente sentidos 

en la ciudad por la cercanía al hipocentro donde se 

generan y por la trayectoria casi vertical que siguen las 

ondas sísmicas desde el foco hasta la superficie. 

Existe otro tipo de sismos en el sur del país cuya 

ocurrencia es muy poco frecuente pero que en el 

pasado han causado gran destrucción. Estos son 

sismos que tienen lugar a profundidades de no más de 

12 kilómetros en la corteza terrestre. Los epicentros se 

ubican a lo largo del llamado Eje Volcánico Mexicano 

que corre desde Colima hasta las costas de Veracruz.  

Los principales volcanes de nuestro país, el volcán de 

Colima, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, forman la espina 

dorsal de este eje volcánico.  En el siglo XX ocurrieron 

dos sismos importantes de este tipo: el llamado 

temblor de Acambay del 19 de noviembre de 1912 y el 
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sismo de Jalapa del 4 de enero de 1920. Estos eventos 

sísmicos están asociados a fallas geológicas a lo largo 

del eje volcánico. 

Como señalábamos arriba, la magnitud de estos 

temblores es relativamente baja si la comparamos con 

los temblores de la costa del Pacífico mexicano. El 

sismo de Acambay (Figura 3) tuvo una magnitud de 

6.9 y el temblor de Jalapa alcanzó 

una magnitud de 6.4. A pesar de 

ser sismos no muy grandes, en 

cuanto a magnitud sísmica se refie-

re, ambos causaron graves daños y 

pérdida de vidas. El sismo de 

Acambay destruyó prácticamente 

el poblado del mismo nombre en el 

estado de México y varias pobla-

ciones aledañas. Vale la pena sub-

rayar que Acambay (Figura 3) está 

apenas a 80 kilómetros en línea 

recta de la ciudad de México. Se 

estima que el sismo destruyó 740 

construciones, incluyendo la igle-

sia principal del pueblo, y cobró 73 

víctimas de una población total de 

2000 habitantes; esto representa un 

porcentaje de 3.7% de fallecimien-

tos (Monroy, 2009). Con el incre-

mento poblacional que ha tenido lugar en esa zona, 

podemos imaginar las dimensiones de los daños 

materiales y de las pérdidas humanas si un sismo de 

esa naturaleza tuviese lugar hoy día. Para ilustrar este 

valor, sirva decir que si ese mismo porcentaje de 

muertes se hubiese dado en la ciudad de México 

durante el sismo de 1985, el número de víctimas 

habría sido de cerca de 600 000. 

El sismo de Jalapa de 1920 fue menor que el temblor 

de Acambay. La magnitud de este temblor fue de 6.4.  

El sismo tuvo lugar en la Sierra Madre Oriental, en la 

frontera de los estados de Puebla y Veracruz, en la 

zona ubicada entre el Pico de Orizaba y el Cofre de 

Perote. Los efectos del temblor fueron resentidos 

fuertemente en los pueblos de la región, a lo largo del 

río Pescados. La ciudad de Jalapa sufrió también 

daños, incluyendo algunas fisuras y derrumbes parcia-

les de la catedral. Las altas aceleraciones producidas 

por el sismo generaron una serie de derrumbes impor-

tantes en las laderas de los valles que forman el cauce 

del río Pescados. Es un hecho muy poco conocido que 

este temblor, de magnitud relativamente modesta, es 

el sismo que mayor número de víctimas ha cobrado en 

México después del temblor de 1985.  La estimación de 

Camacho y otros (1922), miembros del Servicio Sismo-

lógico Nacional, que visitaron la zona inmediatamente 

después del temblor, es de aproximadamente 600 

muertos; la mayor parte de ellos enterrados bajo las 

avalanchas y las avenidas de lodo provocadas por los 

deslaves de las laderas a lo largo del cauce del río.   

 

Figura 3. Fotografía de una trinchera excavada perpendicularmente al 

trazo de la Falla Acambay. Falla causante de temblor de Acambay 

del 19 de noviembre de 1912. Tomada por la Dra. Ma. Amabel 

Ortega-Rivera. 

 

Los temblores de Jalapa y Acambay son los dos 

ejemplos más importantes de sismos de este tipo 

durante los últimos cien años.  Sin embargo, hay otros 

terremotos de este tipo en la historia de México que 

han causado estragos a las poblaciones de las zonas 

altas de nuestro país, donde tradicionalmente se ha 

asentado el grueso de la población. Un evento notable 

de este tipo es el temblor que tuvo lugar el 27 de 

diciembre de 1568 en la zona de Zacoalco, al suroeste 

de la ciudad de Guadalajara. El temblor destruyó 

prácticamente todas las iglesias y misiones recién 

fundadas por los frailes dominicos en su primera fase 

de evangelización de la región (Suárez y otros, 1994).   

   La importancia de estos temblores, desde el punto de 

vista del peligro sísmico sobre las poblaciones cerca-

nas al epicentro, se acentúa sabiendo que la zona 

donde tienen lugar este tipo de sismos es la región 
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donde se ubican hoy día la mayor parte de las grandes 

ciudades de nuestro país. Si bien es cierto que estos 

temblores son poco frecuentes y que sus periodos de 

retorno largos, la posible presencia de uno de ellos 

cerca de alguna de nuestras concentraciones urbanas 

tendría efectos de consideración hoy día. 

 

LOS SISMOS EN LA HISTORIA DE MÉXICO 

 

   El registro instrumental de la sismicidad en México 

se inicia en 1904, cuando se instalan los primeros 

sismógrafos en el Observatorio de Tacubaya.  Desde 

esa fecha, y particularmente desde 1910, fecha en que 

se inaugura formalmente el Servicio Sismológico 

Nacional, han existido redes de sismógrafos que 

permiten realizar la localización del epicentro y la 

estimación de magnitud en forma cuantitativa.  Previo 

al siglo XX, tenemos a la mano sólo los archivos 

históricos que dan cuenta, en forma descriptiva, de los 

daños y efectos de temblores en el pasado.   

   Estas recopilaciones y análisis de los 

llamados sismos históricos son de mucha 

utilidad para extender el conocimiento de 

la sismicidad a un periodo más largo que 

lo que existe en el registro instrumental.  

Los datos instrumentales cubren apenas 

cien años, mientras que tenemos descrip-

ciones y crónicas de los grandes sismos 

mexicanos desde el siglo XV.  Hay varias 

recopilaciones de sismos históricos que se 

han hecho en México. La primera recopila-

ción formal es el trabajo seminal realizado 

por Don Manuel Orozco y Berra en 1887.  

Posteriormente al sismo de 1985 creció el 

interés por conocer la historia sísmica de 

nuestro país y como resultado de ese 

esfuerzo se publicaron nuevas recopilacio-

nes (v.g., Rojas Rabiela y otros, 1986; ICA, 

1992). La recopilación más reciente de sismos mexica-

nos publica de manera textual y sin modificación 

alguna, todos los textos que han podido encontrarse 

hasta la fecha describiendo los daños y efectos de 

sismos mexicanos (García Acosta y Suárez, 1996). Esto 

permite al lector hacer su propia interpretación de los 

hechos de manera directa y no con base en una 

selección previa de la información elaborada por los 

autores. 

   En México, el registro histórico se remonta al siglo 

XV, donde códices mexicas relatan ya la presencia y 

efectos de temblores sentidos en la zona central del 

país. La Figura 4 (portada)  muestra una descripción 

de uno de los primeros sismos reportados en nuestro 

país en el año “uno pedernal”, correspondiente al 1480 

de nuestra era. A pesar de no poder hacer una eva-

luación cuantitativa de las características físicas de un 

terremoto, como la localización de su epicentro o la 

magnitud, la interpretación de los informes y reportes 

históricos de sismos nos permite hacer una evaluación 

de otros grandes temblores que han afectado a México 

en el pasado, ampliando por cuatro siglos el registro 

instrumental. Con base en los registros históricos y 

estudios paleosísmicos o de fallas antiguas (Figuras 3 

y 5), la localización puede ser inferida por la intensi-

dad como fue sentido el temblor: las áreas de mayor 

intensidad son las zonas más cercanas al epicentro.  

Por otro lado, la magnitud se estima con base en 

regresiones definidas por el área afectada por el sismo 

o por estudio de campo en trincheras (Figuras 3 y 5). 

 

Figura 5. Haciendo estudios paleosísmicos o de fallas antiguas en una 

trichera perpendicular a la Falla 5 de Febrero de la ciudad de 

Querétaro, Tomada por la Dra. Ma. Amabel Ortega-Rivera.. 

 

   Aún el análisis más superficial de la historia sísmica 

de México muestra que nuestro país ha sido afectado 

de forma continua por sismos de diferentes tipos. 

Sismos como el temblor de 1985 o el de Jalapa de 1920, 

para nombrar dos ejemplos de sismos totalmente 

distintos, no son hechos aislados y anómalos que no 

debemos esperar se repitan en el futuro. Ejemplos 
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similares a estos dos terremotos han tenido lugar fre-

cuentemente en el pasado histórico de nuestro país.  
 

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR EN EL FUTURO? 

 

Los procesos geológicos que generan la actividad 

sísmica en México son fenómenos con ciclos de vida 

de millones de años.  Por tanto,  podemos suponer, sin 

temor a equivocarnos, que la actividad sísmica que 

hemos observado en los últimos 500 años es un buen 

ejemplo de lo que está por venir.  Como país debemos 

prepararnos para enfrentar estos fenómenos y acep-

tarlos como una parte natural e intrínseca de nuestro 

entorno. 

 

Figura 6.  El vacío o brecha sísmica de Guerrero es el segmento de la 

costa donde no han ocurrido sismos de magnitud mayor de 7 en los 

últimos cien años aproximadamente.  Este vacío sísmico está 

limitado por los sismos de 1985 hacia el noroeste y por el segmento 

donde tuvo lugar el temblor de 1957 (Kostoglodov, comunicación 

personal). 

 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados en los 

últimos treinta años, no es posible predecir los 

temblores con la precisión que sería necesaria para 

tener una utilidad desde el punto de vista de la 

protección de la población.  Los temblores son un 

fenómeno complejo que no ha permitido establecer 

patrones confiables de fenómenos precursores que 

identifiquen la inminente ocurrencia de un temblor 

con confiabilidad.  De cualquier manera, aún cuando 

los temblores pudiesen predecirse, la predicción 

sísmica no sería una panacea para evitar daños y 

pérdidas humanas.  No es difícil imaginar el caos y las 

pérdidas económicas que una predicción de un 

temblor, ya sea ésta falsa o correcta, tendría en la 

ciudad de México, por ejemplo. El camino ciertamente 

apunta hacia la búsqueda e instrumentación de 

medidas de largo plazo para evitar las pérdidas 

humanas y materiales en caso de un temblor. 

Frecuentemente oímos que la costa de Guerrero ha 

sido identificada como la zona en donde debemos 

esperar el próximo gran terremoto en el Pacífico 

mexicano. De hecho, muchos especialistas suponían 

que la costa de Guerrero representaba un peligro sís-

mico mayor al de la zona de Michoacán donde tuvo 

lugar el temblor de 1985. Hoy, a casi 25 años del 

temblor de septiembre de 1985 todavía no se produce 

el gran temblor en la costa guerrerense. 

La razón por la cual se espera un sismo en la 

costa de Guerrero, desde la Costa Grande a San 

Marcos, aproximadamente, se debe a que en 

ese segmento de la costa no se han producido 

sismos de gran magnitud, digamos mayor a 7, 

desde el temblor de 1911; sismo memorable, 

por cierto, pues ocurrió el mismo día que 

Francisco I. Madero entraba victorioso a la 

ciudad de México. Como se discutió arriba, si 

suponemos que las placas tectónicas, cuyos 

movimientos relativos producen los temblores, 

se deslizan inexorablemente, es lógico pensar 

que si no ha tenido lugar un gran temblor en 

los últimos años en un segmento de una falla 

geológica, esto se debe a que la energía sigue 

acumulándose. La acumulación de energía tendrá que 

liberarse eventualmente en forma de un gran 

terremoto.  

Estos segmentos de quietud sísmica de grandes 

temblores, han sido traducidos en español como 

vacíos o brechas sísmicas. La palabra original en inglés 

es “gaps” sísmicos. La ausencia de grandes sismos en 

la costa de Guerrero durante los últimos cien años 

aproximadamente, corresponde justamente a uno de 

estos vacíos sísmicos. La Figura 6 muestra la ubicación 

de esta brecha o vacío sísmico en la costa de Guerrero.  

A pesar de no ser aceptada universalmente, la hipó-

tesis de los vacíos sísmicos ha tenido éxito en muchos 

lugares del mundo y ha servido para identificar sitios 

con un alto potencial sísmico. Vale la pena subrayar 

que la identificación de vacíos o gaps sísmicos no 

constituye una predicción en el sentido estricto de la 

palabra, sino simplemente un pronóstico. Ciertamente, 

un pronóstico de este tipo, aunque sea a largo plazo, 

constituye una base sobre la cual se pueden cimentar 

acciones y programas para reducir la vulnerabilidad 
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de la población y la infraestructura de potenciales 

desastres sismológicos. 

Si bien estos segmentos de quietud nos permiten 

hacer un pronóstico de donde hay la mayor proba-

bilidad de que ocurra un gran sismo en el futuro, la 

determinación de su magnitud probable es compleja. 

Un ejemplo reciente de esto es el sismo de Japón del 11 

de marzo de 2011. En esa zona, durante los últimos 

cien años aproximadamente se habían observado solo 

sismos de magnitud menor a 8. Los sismólogos japo-

neses supusieron que el próximo sismo no rebasaría 

una magnitud similar. El sismo de magnitud 9 que 

generó además un gran tsunami (ejemplo de una ola 

de tsunami en la Figura 7) fue una sorpresa para 

todos. En el caso de Guerrero, el gap que más nos 

preocupa en México, resulta imposible predecir la 

magnitud probable de un próximo sismo. Baste recor-

dar que en 1787, en la costa de Oaxaca tuvo lugar un 

enorme sismo cuya magnitud se estima en 8.6 y que 

también provocó un gran tsunami que inundó la costa 

oaxa-queña. 

Figura 7. Ejemplo de una ola de tsunami o maremoto, es decir, olas 

formadas después de la ocurrencia de un gran terremoto bajo agua, 

ya sea del mar o de un lago, en donde el agua se retira de la costa 

regresando después en forma de una serie de olas de varios metros de 

altura. Fotografía tomada en la Provincia de Ao Nang, Krabi, 

Tailandia, durante el tsunami. Terremoto del 2004 en el Océano 

Índico. Fotografía tomada de Wikipedia  

La lección que nos ofrece la experiencia es clara: ha 

sido demostrado una y otra vez que la mejor manera 

de hacer frente a los  fenómenos sísmicos es el 

establecimiento de un código de construcción sismo-

rresistente, que marque los lineamientos para edificar 

de forma segura, de acuerdo a las condiciones locales 

de la actividad sísmica y de la calidad de los suelos.  

México ha sido pionero en este sentido y tendrá que 

seguir con ese liderazgo mejorando y perfeccionando 

sus reglamentos de construcción a medida que se 

integran más información y nuevas observaciones.Tan 

importante como el establecimiento de reglamentos de 

construcción es la estricta y rigurosa aplicación de los 

mismos en la práctica de la construcción. De nada 

sirve el mejor reglamento si sus lineamientos no se 

aplican estrictamente en la práctica profesional. 

 Algunas ciudades de nuestro país han desarrollado 

sus propios criterios y códigos de construcción, 

acordes a sus necesidades locales. Muchas, sin em-

bargo, aún no tienen un reglamento de construcción, 

aunque adoptan frecuentemente la norma publicada 

por la Comisión Federal de Electricidad para erigir las 

edificaciones más importantes.   

Un ejemplo trágico de la falta de previsión y 

preparación ante los fenómenos sísmicos lo constituye 

el temblor del pasado 12 de enero de 2010 en Puerto 

Príncipe, Haití.  La presencia de grandes temblores en 

la parte sur de Haití no debieron ser sorpresa para 

nadie. En esa zona, cruza de este a oeste una gran falla 

geológica que marca la frontera entre las placas del 

Caribe y de América del Norte. Esta falla continúa 

hacia el oriente en territorio dominicano. Como todas 

las fronteras de placas tectónicas, el movimiento rela-

tivo entre ellas produce eventualmente grandes tem-

blores (Ver Nuestra Tierra No.14). 

Esta falla geológica es bien conocida; también era 

bien conocido el hecho que en Haití, en la parte más 

occidental de la isla de La Española, habían tenido 

lugar sismos muy importantes en el pasado. En 1751, 

por ejemplo, ocurrió un sismo que produjo un patrón 

de daños no muy distinto al causado por el sismo del 

12 de enero de 2010. Obviamente, la densidad de 

población y el número y tipo de construcciones de esa 

época no eran comparables a los que hoy día existen 

en Puerto Príncipe. Las pérdidas humanas y mater-

iales en 1751 fueron considerables pero no compa-

rables con lo ocurrido a hace poco más de dos años.  

A pesar de estos hechos, ampliamente conocidos por 

los especialistas, Haití nunca fue dotado de un código 

de construcción ni tenía una estructura de protección 

civil adecuada que respondiese no sólo a fenómenos 

sísmicos, sino a los frecuentes huracanes que azotan a 

la región.  Los resultados de esta falta de prevención 

están a la vista y han tenido como efecto directo una 

de las mayores desgracias debidas a los efectos devas-

tadores de un temblor. Ciertamente, las carencias eco-

nómicas de Haití y la debilidad de sus estructuras po-
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líticas y sociales fueron un catalizador que incrementó 

la gravedad de la tragedia. Sin embargo, el nivel de 

desarrollo de un país no necesariamente garantiza una 

mejor respuesta y comportamiento ante potenciales 

desastres. El mejor ejemplo de ello son los daños 

causados por el huracán Katrina (agosto de 2005) en 

Nuevo Orleans. La falta de mantenimiento a la infra-

estructura hidráulica de la ciudad y la lenta e incierta 

respuesta del gobierno federal ante un peligro que se 

sabía inminente, produjo una inundación de la cual la 

ciudad aún no se recupera del todo. 

Un grupo de científicos de las ciencias sociales 

especialistas en el estudio del impacto social de los 

desastres causados por fenómenos naturales en 

América Latina, ha insistido repetidamente que los 

desastres no son naturales.  Insisten que no hay nada 

natural en los desastres y que lo que sucede es que hay 

fenómenos a los cuales la población se expone 

incrementando su vulnerabilidad con acciones y polí-

ticas equivocadas. Este incremento de la vulnerabili-

dad por malas construcciones, asentamientos inade-

cuados o políticas públicas poco efec-

tivas para prevenir los daños y efectos 

de fenómenos naturales son la causa de 

los desastres. 

Ciertamente los sismo recientes de 

Haití, Chile y Japón, así como el temblor 

de China en Chengdu en 2008, que mató 

a miles de estudiantes bajo los escom-

bros de escuelas mal diseñadas y mal 

construidas, deben servir de reflexión 

para prevenir futuros desastres a causa 

de sismos.  

El establecimiento y la aplicación es-

tricta de códigos de construcción acor-

des a la realidad sísmica de México son 

uno de los retos importantes que tiene 

la comunidad de ingenieros civiles de 

nuestro país, aunado a políticas de pro-

tección civil que ayuden a la población a 

mitigar el efecto de estos fenómenos  

(Figura 8). 
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Figura 8. La Torre Latinoamericana fue construida 

para alojar a la compañía La Latinoamericana, 

Seguros S. A. La construcción se inició en febrero de 

1948 y terminó a principios de 1956. Fueron 

contratados el Dr. Leonardo Zeevaert, el Arq. Augusto 

H. Álvarez, el Arq. Alfonso González Paullada y el Ing. 

Leonardo Zeevaert. La estructura antísimica fue muy 

novedosa, especialmente por la naturaleza del suelo de 

esa parte de la ciudad: arena, limo y arcilla con alto 

contenido de agua; parte del antiguo lago sobre el que 

se construyó la Gran Tenochtitlán. Su cimentación 

prácticamente flota en el subsuelo, sin considerar los 

361 pilotes de soporte que se hincaron a una 

profundidad de 33 m. El diseño de construcción fue 

sumamente novedoso para su época, al grado de 

recibir, después de haber resistido el sismo del 28 de 

julio de 1957 (7.7 °), el premio del American Institute of 

Steel Construction (Instituto Americano de la 

Construcción de Acero), por ser el edificio más alto que 

jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica. Cabe 

reconocer que este diseño y la tecnología antisísmicos fueron los 

primeros de su tipo a nivel mundial. 
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Mucha de la tecnología que usamos hoy en día se 

basa en fuentes de energía muy concentrada: los 

combustibles fósiles (los hidrocarburos y el carbón). 

Estos combustibles han posibilitado el gran creci-

miento económico y desarrollo tecnológico alcanzado 

por la civilización actual. Basta darse cuenta, por 

ejemplo, de la proeza que significa mover un auto: 

desplazar 1.5 toneladas de peso, a lo largo de 10 ó 12 

kilómetros, en menos de 10 minutos y utilizando tan 

sólo un litro de gasolina. Vista así, la gasolina parece 

una sustancia casi mágica. 

Figura 1. Tecnología de torre central para generación de potencia eléctrica 

(planta Gemasolar, en Andalucía, España).            

http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/planta-gemasolar/es 

A pesar de lo anterior, la utilización de combustibles 

fósiles es cada vez más cuestionada: están, por un 

lado, los graves impactos ambientales generados por 

el calentamiento global, junto con las consecuencias 

sociales y económicas que éste trae. Dicho calenta-

miento es atribuible, al menos en parte, a las emisiones 

de dióxido de carbono provenientes de la quema de 

combustibles fósiles. Por otro lado, es cada vez más 

evidente el agotamiento de las reservas de hidrocarbu-

ros, con el consecuente encarecimiento de los mismos. 

Esto conduce a extraerlos de lugares cada vez más 

difíciles, como los yacimientos de aguas marinas 

profundas, incurriendo en mayores riesgos para el 

ambiente. Un ejemplo de ello fue el incontrolable 

derrame de petróleo provocado por el accidente de la 

plataforma petrolera Deep Water Horizon, en el Golfo 

de México en 2010. Estos y otros factores, generan hoy 

un fuerte consenso a favor de las energías renovables, 

como la solar. 

La cantidad de energía que llega a la Tierra desde el 

Sol es muchísima; mucho mayor que los consumos 

energéticos de la sociedad humana. En tan solo una 

semana, incide sobre el planeta suficiente energía para 

superar todas las reservas conocidas de combustibles 

fósiles. Por lo tanto, el aprovechamiento de esta fuente 

puede ser la solución de largo plazo para el suministro 

sustentable de energía. Sin embargo, ésta es una fuen-

te de energía de baja densidad, que requiere de 

tecnología especial para ser 

aprovechada. Veámoslo con un 

ejemplo: la densidad energé-

tica de la gasolina es de 

alrededor de 34 megajoules 

por litro. En comparación con 

lo anterior, para un lugar muy 

soleado, como por ejemplo 

Hermosillo, se tienen unos 22 

megajoules por metro cuadra-

do al día. En estas condiciones, 

para obtener con calentadores 

solares una cantidad de ener-

gía igual a la contenida en un 

litro de gasolina, se requiere 

operar durante todo un día un 

colector de entre 3 y 5 metros 

cuadrados (con eficiencia entre 

30 y 50%). Pero además, esta energía no se obtiene a 

alta temperatura; en el mejor de los casos, se obtendría 

a unos 120ºC, lo cual es inadecuado para muchas 

aplicaciones. 

Para poder superar esta limitación que impone la 

baja densidad energética de la radiación solar, se 

requiere concentrarla; es decir, enfocar los rayos del 

sol mediante lentes o espejos. Con ello, se puede 

mailto:caab@cie.unam.mx
http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/planta-gemasolar/es
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obtener calor a alta temperatura para su utilización en 

aplicaciones como la generación de potencia eléctrica 

en gran escala (Fig. 1) o la producción de combustibles 

limpios, como el hidrógeno.  

Para concentrar la radiación solar,ésta se capta sobre 

toda el área de un espejo o lente (Fig. 2) y se enfoca en 

un área más pequeña, aumentando de este modo su 

densidad. Por ejemplo, si captamos los rayos solares 

con una lente de 50 cm2 y enfocamos esos rayos en un 

área de 0.2 cm2, estamos concentrando la radiación 250 

veces, o como se suele decir en el argot técnico, 

alcanzamos una concentración de 250 soles. Un 

ejemplo fácil de ver, es cuando usamos la luz solar 

para quemar papel mediante una lupa. 

 Figura 2. Concentración de radiación solar mediante un espejo parabólico. 

En la última década ha comenzado una revolución 

en la concentración solar. De ser un área poco 

conocida de la ciencia aplicada y la ingeniería, se está 

convirtiendo en una tendencia tecnológica cada vez 

más fuerte, que despierta el interés de las grandes 

empresas energéticas y de infraestructura. Se ha 

comenzado a instalar plantas de producción de 

electricidad basadas en concentración solar en varios 

lugares del mundo, en muchos casos con capital 

totalmente privado. Sin embargo, las cosas no siempre 

fueron así. La historia de la concentración solar 

transcurrió durante milenios a un ritmo mucho más 

pausado.  

No se sabe con exactitud cuándo aprendió el ser 

humano a concentrar la radiación solar. Probablemen-

te los egipcios fueron los primeros en usar energía 

solar concentrada y ciertamente existe información 

documentada de su uso por los griegos, romanos y 

chinos. Estos pueblos hicieron uso de lentes o espejos 

curvos para concentrar los rayos del sol y con esto 

encender fuego o cauterizar heridas.  

Así, concentrar la luz solar para usar su energía a 

alta temperatura ha sido una idea muy atractiva para 

científicos de diferentes épocas. La anécdota más 

famosa es la hazaña atribuida a Arquímedes, quien se 

dice incendió la flota romana que atacaba su ciudad 

(Siracusa) en el año de 212 a.C., dirigiendo radiación 

solar concentrada hacia los barcos. Para esto, el gran 

físico griego habría instruido a los soldados defensores 

para que pulieran sus escudos para darles brillo y 

todos al mismo tiempo reflejaran con 

ellos los rayos del Sol hacia los barcos 

romanos. Esta historia parece poco 

creíble, pues aunque es posible 

quemar madera a distancia con 

concentradores solares, es bastante 

complicado lograrlo, y más aún si 

pensamos que los barcos serían 

movidos constantemente por las olas. 

Sin embargo, lo anterior no impidió 

que a lo largo de los siglos dicha 

historia encendiera la imaginación de 

diferentes científicos.  

La efervescencia intelectual del Re-

nacimiento no dejó de lado la concen-

tración solar. Muy influyente parece 

haber sido un texto de óptica del sabio 

persa Avicena, que fue muy leído en 

Europa y que exponía ideas retomadas de los antiguos 

textos griegos, junto con desarrollos propios del autor 

o de otros científicos árabes. Por ejemplo, Leonardo Da 

Vinci diseñó y experimentó con concentradores, pen-

sando primero en aplicaciones militares al estilo de Ar-

químedes. Pero dándose cuenta pronto de lo imprá-

ctico de la idea, dirigió su interés hacia aplicaciones en 

cerámica y metalurgia. Estas últimas siguieron siendo 

exploradas por otros científicos, de modo que en los 

siglos XVII y XVIII se construyeron un gran número 

de hornos solares que usaban la radiación concentrada 

para experimentación sobre cerámica, metalurgia y 

química. Por ejemplo, en 1774 Joseph Priestley utilizó 

un horno solar en sus experimentos que lo llevaron al 

descubrimiento del oxígeno. Al igual que él, Lavoisier, 

el primer químico moderno, usó concentradores como 

fuente de calor para realizar numerosos experimentos, 
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que lo llevaron a formular los conceptos de la nueva 

ciencia. 

Fue en la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del XX que se comenzó a trabajar seriamente sobre la 

utilización de energía solar concentrada en lugar de 

carbón para mover máquinas térmicas. Dichos trabajos 

llegaron incluso a despertar el interés de algunos 

gobiernos. Destacan los trabajos de Mouchot y Pifre en 

Francia (Fig.3), quienes desarrollaron la primera 

caldera de vapor solar, basándose en un espejo cónico 

que concentraba la radiación en un receptor cilíndrico 

ubicado en el eje del cono y que actuaba como caldera. 

Dicho dispositivo fue utilizado para mover diferentes 

máquinas,  incluida una pequeña imprenta, en la que 

imprimían propaganda para su producto. Su trabajo, 

mostrado en la exposición universal de París en 1882, 

había recibido, en etapas tempranas, apoyo financiero 

del emperador Napoleón III. Por su parte Frank 

Schuman y E.C. Boys construyeron y operaron una 

planta para suministrar energía para bombeo de agua 

de riego en Egipto. Este trabajo despertó el interés del 

gobierno colonial británico en aquel país, siendo la 

primera planta de gran escala en instalarse. En Estados 

Unidos, Ericksson desarrolló varios prototipos que 

comercializó con regular éxito. Sin embargo, todo el 

desarrollo en concentración solar de principios del 

siglo XX fue truncado por la Primera Guerra Mundial 

y por el advenimiento de una fuente de energía muy 

barata y fácil de aprovechar: el petróleo.  

En pocos años, los hidrocarburos pasaron a dominar 

completamente el consumo energético humano, como 

lo han hecho hasta la época actual. El interés en la 

energía solar no fue retomado sino hasta la década de 

1970. Dicho interés fue motivado por los dramáticos 

incrementos del precio del petróleo y el embargo 

petrolero que aplicaron los países de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a la 

exportación hacia Estados Unidos a inicios de la 

misma década, lo cual provocó escasez de combus-

tible. 

El panorama de aquella época hacía parecer que la 

revolución solar estaba a la vuelta de la esquina. Sin 

embargo, el regreso de los precios del petróleo a su 

cauce normal debido a los reacomodos geopolíticos a 

principios de la década 

de 1980, puso otra vez en 

marcha lenta el desarro-

llo del empleo de la ener-

gía solar. 

 
Figura 3. Concentrador de Mouchot 

y Pfiffre en la exposición universal 

de París, de 1882. 

 

Hoy en día, el avance 

de las tecnologías de 

energía solar parece ser 

más sólido; no es un 

boom repentino, ya que 

está basado en el desa-

rrollo tecnológico que se 

ha venido gestando a lo 

largo de más de treinta a-

ños, a partir de esa breve 

primavera solar de la dé-

cada de 1970. Pero además, este desarrollo está siendo 

impulsado por la creciente conciencia mundial sobre 

la inminente necesidad de cambiar hacia maneras 

sustentables de obtener energía.  

En artículos posteriores describiremos la situación 

actual de la tecnología de concentración solar en el 

mundo y en México y daremos una perspectiva de su 

posible evolución futura.  

Nota: Este texto está adaptado de un capítulo que apareció 

originalmente en el libro “Energías Renovables: 25 Años de la UNAM 

en Temixco”. Agradecemos al Centro de Investigación en Energía de 

la UNAM, el compartirlo para su publicación en este espacio de 

divulgación. 
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 El petróleo y sus derivados son la fuente principal 

de energía que el hombre ha utilizado durante los 

últimos dos siglos. Estos recursos que nos provee la 

naturaleza son combustibles fósiles, compuestos por 

residuos de materiales biológicos,  y por lo tanto 

constituidos por hidrocarburos. Estos combustibles 

constituyen entre el 85-95% de la energía que utiliza-

mos a nivel mundial. Muchas de las comodidades de 

las que disfrutamos actualmente son posibles gracias 

al uso de esta energía almacenada en tiempos geoló-

gicos; por ejemplo, nuestro transporte terrestre y 

aéreo, a nivel local y mundial, así como el de muchos 

artículos que usamos y consumimos a diario depen-

den del uso de la gasolina, la 

turbosina y el diesel, que son 

derivados del petróleo.  

Actualmente, el desarrollo de 

los países del mundo se sustenta 

en el petróleo. Es la base de la 

economía de los países que po-

seen reservas de petróleo, como es 

el caso de México, que es el 7º 

productor mundial de petróleo, y 

cuya exportación provee el 30% 

de los ingresos del país.  

Al presente, y debido al alto 

consumo de energía, la produc-

ción de petróleo es un millón de 

veces más rápida que su forma-

ción por procesos naturales. Por 

lo que se considera que muy pronto las reservas de 

este recurso no serán suficientes para cubrir su 

demanda.  Esto ha llevado a reconocerlo como un 

recurso finito, no renovable, que si se sigue extrayendo 

y consumiendo a las tasas actuales, se agotará para las 

futuras generaciones. A pesar de la alta  producción de 

petróleo, existen 1300 millones de personas en el 

mundo sin electricidad en sus casas, y 40% de la 

población del mundo cocina sus alimentos utilizando 

madera o carbón, a pesar del impacto en la salud que 

esto ocasiona; lo que refleja una distribución desigual 

de este recurso. Ambos factores, la sobreexplotación y 

la distribución desigual del recurso son característicos 

de un uso no sostenible de energía.  

A pesar de los beneficios que el uso del petróleo ha 

representado para la humanidad, hoy se reconoce que 

la extracción, transportación y uso del petróleo  han 

generado un impacto ambiental importante en el 

planeta, como el calentamiento climático global. La 

combustión de petróleo y sus derivados es la fuente 

principal del bióxido de carbono (CO2) que se acumula 

en la atmosfera, constituyendo uno de los principales 

gases que producen el “efecto de invernadero”. Ade-

más del CO2 la combustión genera contaminación por 

óxidos de azufre y de nitrógeno, que combinados con 

el agua de lluvia generan el fenómeno de “lluvia 

ácida”, que daña la vegetación y acidifica suelos y 

cuerpos de agua. Los derrames de petróleo ocurridos 

durante las actividades de exploración  y transporte 

también han provocado importantes problemas a los 

ecosistemas terrestres y acuáticos (Figura 1). 

Figura 1. La quema de combustibles fósiles, en especial de 

vehículos motorizados, produce la mayor parte de la 

contaminación atmosférica en ciudades. 

La gran demanda y explotación, así como el impacto 

ecológico que genera su extracción y uso han condu-

cido a una explotación no sostenible de este impor-

tante recurso. Estas son las razones por las que la 

mailto:claral@unam.mx
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ONU ha declarado el año 2012 como el Año 

Internacional de la ENERGÍA SOSTENIBLE PARA 

TODOS.  

Figura 2. Desarrollo Sostenible considera el aspecto social, económico 

y ambiental para poder resolver las necesidades básicas de la 

sociedad de manera equitativa y sin perjuicio del ambiente para 

futuras generaciones. 

Pero… ¿qué significa SOSTENIBLE? 

En la década de 1970 se manifestó de manera más 

explícita la preocupación mundial por el deterioro de 

los recursos naturales. Pero fue hasta 

1987 que La Comisión Mundial Sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo de la 

ONU publico la obra “Nuestro Futuro 

Común”, en la que se define por 

primera vez el término “DESARROLLO 

SOSTENIBLE”, como un modelo de 

desarrollo económico y asignación  justa 

de recursos sin afectar los ecosistemas, y 

sin comprometer el bienestar de genera-

ciones futuras. Este desarrollo tiene 

como base que el uso de los recursos 

naturales no conduzca a su agota-

miento ni a su deterioro para genera-

ciones futuras (Figura 2). Muchas 

Naciones se han comprometido con la 

idea del Desarrollo Sostenible en 

reuniones posteriores organizadas por 

la ONU: Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro (1992), 3ª Conferencia Mundial sobre Desa-

rrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002). El Desarrollo 

Sostenible se puede lograr si no se extraen más 

recursos que los que la naturaleza puede renovar, si se 

distribuyen equitativamente y no se incorporan dese-

chos tóxicos a la naturaleza a tasas mayores que los 

que ésta no pueda asimilar. 

 El año de la energía sostenible para todos es una 

iniciativa del Secretario General de la ONU,  Ban Ki-

moon, para llamar a una mesa de diálogo a los actores 

importantes de la sociedad (los gobiernos, los empre-

sarios y la sociedad civil), para discutir la manera de  

alcanzar un uso sostenible de los recursos energéticos 

con los siguientes objetivos a corto plazo: 1) Asegurar 

el acceso universal a servicios modernos de energía. 2) 

Duplicar la eficiencia de uso de actual de energía en el 

mundo (reduciendo el uso de energía 14% para el 

2030). 3) Duplicar el uso de la energía renovable para 

el 2030. 

Actualmente se tiene un gran interés en desarrollar 

investigación y tecnologías para mejorar el uso de 

fuentes renovables de energía, como la energía solar, 

la geotérmica, la eólica, la mareomotriz y otras que se 

utilizan a pequeña escala (Figuras 3a y 3b). Sin em-

bargo, aún se requiere una gran inversión en inves-

tigación. A futuro se espera un despunte del uso de la 

energía eólica y solar para el año 2030, y una dismi-

nución paulatina en el uso de combustibles fósiles  a 

partir del 2030, aunque su uso continuará hasta el 2050 

(Figura 4). 

 

Figura 3a. Son de gran importancia los avances en ciencia y tecnología 

que permitan incrementar la eficiencia de fuentes de energía 

alternativa renovables y limpias. 
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 La ONU junto con muchas organizaciones a nivel 

mundial, entre ellas las universidades, como la 

UNAM, está llevando a cabo programas relacionados 

con el año internacional de la energía sostenible para 

todos.  Estas son algunas de las ligas que puedes 

seguir en internet para obtener más información. 

 Sitio oficial del Año Internacional de la Energía 

Sostenible: 

www.sustainableenergyforall.org/ 

  Actividades de la UNAM y en México del Año 

Internacional de la Energía Sostenible: 

WWW.AIEST.UNAM.MX 

 Vertidos de petróleo: 

http://response.restoration.noaa.gob/siteindex.html 

 García López T. y Rivera Blanco C. 2007. 

Descripción de la generación de energía 

eléctrica en México a partir de energías 

renovables. En: Escenarios de energías reno-

vables en México Bajo Cambio Climático. 

Reporte INE SEMARNAT. 

Figura 4. Tendencias mundiales del uso primario de las diferentes 

energías (Exajoule/año) al 2050 y 2100. Fuente: García López y Rivera 

Blanco (2007). 

 

Figura 3b. Fuente de energía alternativa, renovable y limpia. Parque 

Eólico La Venta, México. 

 

Editorial. Continuación. 

 
   Desde Pitágoras, hasta principios del Siglo XX en que 

los hidrocarburos dominaron a los otros materiales de 

combustión. Ahora se hace más urgente lograr el empleo 

de combustibles que no contaminen tanto como los que 

actualmente se usan: derivados de los hidrocarburos y 

carbón. Y, como parte de este tema, Clara Tinoco nos 

expone por qué la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU) ha declarado el 2012 como el Año internacional 

de la energía sostenible para todos. Es necesario raciona-

lizar adecuadamente la extracción y empleo de las dife-

rentes formas de energía para asegurar el bienestar de la 

sociedad toda. No sólo de una parte, la más desarrollada. 

Y esto puede tener o no que ver con el tema del calenta-

miento global. Este tema ha sido muy controvertido, en 

algunos casos por aspectos económicos. En otros, 

por aspectos científicos. A lo largo de la historia de 

la Tierra el clima ha cambiado de manera muy 

significativa. Existen evidencias contundentes so-

bre estos cambios. Por tal razón, algunos investí-

gadores cuestionan que la actividad humana sea 

responsable en 100% del cambio que se ha obser-

vado de un tiempo para acá y que se predice como 

algo catastrófico. Sin embargo, por el bienestar de 

la humanidad toda, debemos racionalizar el uso 

de materiales que nos afectan directamente, como 

el empleo de los combustibles fósiles, el consumo 

de agua desmedido, y muchas otras actividades 

que llevamos a cabo día con día. 

 

                                         César Jaques Ayala, Editor 
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El objetivo principal del posgrado es formar científicos de alto nivel, capaces de participar
en el análisis y solución de problemas geológicos y ambientales de diversa índole.

La Estación Regional del Noroeste (ERNO) es sede del posgrado en
Ciencias de la Tierra de la UNAM, el cual es reconocido por el CONACYT

como un posgrado consolidado. La ERNO tiene como misión principal 
realizar estudios sobre geología y ecología del noroeste de México, así 
como formar maestros y doctores en el marco del Posgrado en Ciencias

de la Tierra. Sus líneas de investigación incluyen estudios sobre:

Tenemos el agrado de anunciar la apertura de una nueva línea de estudio en:

dentro de nuestro programa de Maestría en Ciencias. Esta área del conocimiento
plantea una nueva alternativa en la formación de recursos humanos  preparados 
para afrontar los grandes retos que nuestra sociedad, y que particularmente esta 
región del país demanda.   

Estación Regional del Noroeste, UNAM, L.D. Colosio S/N y Madrid, Col. Los Arcos, 
Hermosillo, Sonora, 83240 México. Tel: (662) 217-5019; FAX: (662) 217-5340

Los aspirantes a ingresar al posgrado deben de identificar a un posible tutor de la 
ERNO y elaborar un anteproyecto de tesis de maestría o de doctorado. Las convocatorias 

de ingreso en la ERNO son semestrales y el aspirante debe de estar atento a las fechas para
la entrega de documentos. Para mayor información, contactar al Dr. Francisco Molina Freaner 

( ), responsable del Posgrado en Ciencias de la Tierra en Hermosillo. O a 
Mónica Tellechea, secretaria del Posgrado ( ). 
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