
·Septiembre de 2017·

PROGRAMA DEL
CONGRESO

IPICYT, San Luis Potosí, S.L.P.

Septiembre de 2017
18 al 23 de





A nombre del Comité Organizador, me es grato darles la más cordial bienve-
nida al XXVII Congreso Nacional de Geoquímica del Instituto Nacional de 
Geoquímica A.C. 

En esta ocasión, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnoló-
gica, A.C., ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, tiene el honor y agrado 
de servir como la sede de tan importante evento así como de traerles las 
investigaciones científicas de mayor relevancia en nuestro país en materia de 
geoquímica y reunir a la comunidad de investigadores, estudiantes y profe-
sionales geoquímicos expertos en ciencias de la Tierra en el país.

Esperamos que encuentren esta experiencia como un evento enriquecedor, 
emocionante e interactivo y que disfruten los atractivos turísticos de la 
ciudad de San Luis Potosí.

Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas
Presidenta del XXVII Congreso Nacional de Geoquímica

·BIENVENIDA·



Estimados participantes, 

Como cada año, el Instituto Nacional de Geoquímica tendrá el honor de 
reunirse en un evento científico con la participación de investigadores de 
México.  Para el 2017, la reunión se llevará a cabo en la ciudad de San Luis 
Potosí. El XXVII Congreso Nacional de Geoquímica, tendrá lugar del 18 al 23 
de septiembre de 2017.  Agradecemos la participación de investigadores y 
estudiantes de las áreas de geoquímica para compartir sus aportaciones 
científicas  dentro del marco del XXVII Congreso Nacional de Geoquímica.  

El comité local de organización a cargo de la Dra. Nadia Martínez, ha desa-
rrollado un programa atractivo en el que se ha continuado con la tradición 
de este congreso para generar un registro nacional sobre las contribuciones 
científicas de la geoquímica y las ciencias de la Tierra.

Disfruten del Congreso, 
Y sean bienvenidos a la ciudad de San Luis Potosí,
Saludos.

Thomas Kretzschmar
Presidente INAGEQ

·BIENVENIDA·



Sede:
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Camino a la Presa San José 2055.
Col. Lomas 4 sección
CP. 78216.
San Luis Potosí S.L.P.
Tel: (444) 834 20 00

Acceso a IPICYT
Para llegar al IPICYT les sugerimos utilizar taxi o Uber desde sus hoteles o 
desde el parque de Morales s/n, ubicado en Av. Carranza esquina con Av. 
Nereo Rodríguez Barragán. El costo aproximado de este servicio desde el 
parque de Morales es de $30.00. Debido a la ubicación del Instituto, es 
importante mencionar que no hay rutas de transporte público que pasen 
frente al IPICYT. Por otro lado, el IPICYT cuenta con un transporte institucio-
nal (IPIBUS) con recorridos gratuitos desde y hacia parque de Morales, cuyos 
horarios se muestran a continuación. 

Transporte institucional IPIBUS:
Del parque de Morales a IPICYT:
8:50  h
9:20  h
15:50 h

De IPICYT al parque de Morales:
14:10 h
17:10 h
19:10 h

Mesa de registro
La mesa de registro se encuentra localizada en el vestíbulo del Auditorio del 
Edificio de Posgrado.

Horario mesa de registro
Miércoles 20 de Septiembre 8:00 -13:00 h y 14:00 -18:30 h
Jueves 21 de Septiembre 8:00 -13:00 h y 14:00 -18:30 h
Viernes 22 de Septiembre 8:00 -13:00 h y 14:00 -18:30 h

Gafete de congreso
Los gafetes del congreso se proporcionaran en la mesa de registro. Por cues-
tiones de seguridad, se solicita amablemente a todos los asistentes del con-
greso, portar su gafete durante su estadía en las instalaciones del IPICYT. 

·INFORMACIÓN·



Comida 
El IPICYT cuenta con un servicio de  Cafetería en el 3er Nivel del Edificio 
Gama. Para su comodidad, el congreso contará con venta de vales de 
comida corrida (entrada, plato principal y postre) en esta cafetería. El costo 
de los boletos es de $58.00 y estarán a la venta en la mesa de registro en el 
vestíbulo del Edificio de Posgrado. Se les recomienda ampliamente a los 
aprticipantes del congreso adquirir sus boletos en la mesa de registro a fin de 
evitar largas filas en la cafetería. En caso de requerir factura, es necesario pro-
porcionar su información al momento de la compra. Para dicho efecto, sólo 
se aceptarán pagos en efectivo. 
El menú deberá consultarse directamente en la cafetería.

Conexión de internet
Durante el evento habrá acceso a la  red Wi-Fi en el Edificio de Posgrado y en 
la Cafetería a través de las siguientes redes:

Edificio de Posgrado
Nombre de la Red Edificio de Posgrado: INAGEQ 
Contraseña: willkommen1n4g3q

Cafetería
Nombre de la Red en la Cafetería: IPICYT-NIBA 
Contraseña: Ninguna, es de acceso libre

Sta�
Nuestro equipo de sta�, conformado por estudiantes y personal administrati-
vo del IPICYT, se encuentra altamente entusiasmado para proveer ayuda en 
el caso de ser requerida. No dude en contactarlos para consultar ubicacio-
nes, ayuda para entregar sus presentaciones y/o colocar los pósteres, infor-
mación sobre el servicio de transporte IPIBUS, etc... Puedes reconocerlos 
fácilmente por el chaleco con el logotipo del congreso. 

Presentaciones orales
Si eres participante con presentación oral, por favor verifica la guía para la 
preparación de las presentaciones orales así como la fecha y hora de tu pre-
sentación en la página web y el Programa del Congreso en 
http://congresogeoquimica.ipicyt.edu.mx/.

Pósteres
Si eres participante en la sesión de pósteres, por favor verifica la guía para la 
preparación de los pósteres así como la fecha y hora de tu sesión en el Pro-
grama del Congreso. Los pósteres se exhibirán solamente el día asignado en 
el programa. Nuestro sta� proporcionará asistencia para el suministro de 
material para colocar los posters en la pizarra.
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·INFORMACIÓN·
Expositores
Se extiende una cordial invitación a todos los asistentes a visitar nuestros 6 
expositores y patrocinadores ubicados en el vestíbulo del Auditorio del Edifi-
cio de Posgrado. El sta� de Equipar, Perkin Elmer, Agilent Technologies, 
CeMIEGeo, Geología y Exploración del Sur S.A. de C.V. e ISASA se encuentran 
en la mejor disposición de discutir sobre sus productos y servicios durante el 
desarrollo del congreso.

·ORGANIZACIÓN·
Instituto Nacional de Geoquímica, A. C.
Mesa Directiva 2016-2018
Dr. Thomas Kretzschmar (CICESE)
Presidente
Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas (IPICYT)
Secretaria
Dr. Surendra P. Verma (IER-UNAM)
Tesorero

Comité científico
Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas
Dra. Berenice Celis
Dr. Sanjeet Kumar Verma
Dr. Aaron James Martin
Dr. Thomas Kretzschman
Dr. José Noé Piedad

Créditos
Diseño de imagen y página web: 
L.D.G. Marcos Yair Aranda de la Rosa
L.I.C. Berenice Monjarás García

Administración del congreso
C. Gabriela Pérez Assaf

Organización técnica
M.G.A. Yadira Jazmín Mendoza Chávez

Presidenta del congreso
Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas

Dr. José Alfredo Ramos
Dra. Anne Hansen
Dr. Noel Carbajal
Dra. Catalina Alfaro de la Torre
Dr. Pablo Dávila Harris



Asamblea general del congreso
Todos los participantes están cordialmente invitados a asistir a la asamblea general 
del congreso, la cual tendrá lugar el día miércoles 20 de septiembre a las 18:00 h en 
el Auditorio del Edificio de Posgrado.

Coctel de bienvenida
La recepción de bienvenida se llevará a cabo el día martes 19 de septiembre a las 
17:15 h en "La Pecera" ubicada en la Planta Baja del Edificio de Vinculación IPICYT. Se 
les recomienda ingresar por la entrada ubicada en Coordillera Occidental No 537. 

Cena de Congreso
La cena del congreso se llevará a cabo el día jueves 21 de septiembre a las 20:00 h 
en el Salón Cantabria ubicado en Arista #960, dentro del estacionamiento de La 
Bene San Luis.
Favor de recoger los boletos para la cena en la mesa de registro al momento de soli-
citar su gafete. Por la logística del evento, no será posible comprar boletos en el 
lugar de la cena ni después del día miércoles 20 de septiembre. Habrá boletos dispo-
nibles en la mesa de registro del congreso hasta agotar existencias o el miércoles 20 
de septiembre.

Foto del congreso
La foto conmemorativa del congreso se llevará a cabo el día viernes 22 de septiem-
bre a las 12:30 h en la Palapa del IPICYT. Favor de presentarse con una sonrisa. 

Paseo al Centro de las Artes
La visita al Centro de las Artes se llevará a cabo el día viernes 22 de septiembre a las 
20:00 h en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario ubicado en Calzada 
de Guadalupe 705, Col. Julián Carrillo, San Luis Potosí, S.L.P. El paseo tendrá un 
costo de $15.00 por persona y los boletos se deberán adquirir en la taquilla del 
Centro de las Artes al momento del paseo.

Las excursiones tendrán lugar el día sábado 23 de septiembre en punto de las 8 h. 
El punto de reunión y los detalles del viaje serán enviados por correo electrónico a 
los participantes registrados.
Las excursiones son:

• Disolución, precipitación, mezcla de agua, karst, Zona Media de San Luis Potosí, 
Grutas de la Catedral y el Ángel en Rio Verde; a cargo del Dr. José Alfredo Ramos 
Leal (IPICYT).
• Hidrovulcanismo intraplaca, cráteres Joya Honda y Joyuela, norte de San Luis 
Potosí; a cargo del Dr. Pablo Dávila Harris (IPICYT).

·EVENTOS·

·EXCURSIONES·



• Ceremonia de apertura
Miércoles 20 de septiembre a las 8:30 h en el Auditorio del Edificio de Pos-
grado.
• 3 Conferencias magistrales
Una conferencia magistral por día,  los días 20, 21 y 22 de septiembre a las 
9:00 h en el Auditorio del Edificio de Posgrado.
• Sesiones técnicas
11 sesiones técnicas en el Auditorio del Edificio de Posgrado.
• Pósteres
En el vestíbulo del Auditorio del Edifico de posgrado los días jueves 21 y vier-
nes 22 de septiembre.
• Ceremonia de cierre 
Viernes 22 de septiembre a las 18:15 h en el Auditorio del Edificio de
Posgrado.

·PROGRAMA·

·SESIÓN DE PÓSTERES·
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE / 09:00-19:00
GEO-05 Silvestre Cardona-Melchor "Estudio de las alteraciones hidrotermales en la 
Caldera de Acoculco, Puebla, por medio de Difracción de Rayos X"
GEO-05 Reyes Agustín Gabriela "Caracterización de minerales de alteración en la 
Caldera de Reforma, Baja California Sur"
SAN-01 Cabral-Tena Rafael Andrés "Calidad ambiental de un sistema fluvial tropical: 
Contaminación por cobre y plomo en el sistema fluvial Jamapa-Atoyac"
SAN-01 Alejandro Córdova "Fraccionamiento geoquímico de plomo en sedimentos 
estuarinos del río Jamapa, Veracruz"
SAN-01 Elijah Chibuzo "Remediation of diesel oil contaminated soil using plan 
based, microbiological and synthetic surfactant"
SAN-01 Elijah Chibuzo "Optimization of lead removal from contaminated soils, 
using the bio-surfactant: saponin"
HID-02 Arquímedes Cruz-López "Estudio exploratorio de la presencia de contami-
nantes orgánicos emergentes en el río Santa Catarina en Monterrey, N. L. México"

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE / 09:00-19:00
INT-01 González Jordán Baldemar "Efecto del tamaño de partícula en la oxidación 
superficial del carbón mineral"
INT-01 Karen Montserrat Díaz Espinosa "Sílice mesoporosa funcionalizada por 
proceso simple para su aplicación de adsorción de metales traza"
INT-01 Valenciana Luz Elena "Estudio de arenas sílices del noreste de México y su 
potencial uso en la Industria de fundición"
PET-01 Zavala-Monsivais Aurora "El vulcanismo de arco continental del Jurásico 
Inferior y su relación con la tectónica de convergencia en el centro-norte y noreste 
de México"
PET-01 Pascal Sieck "Garnet-bearing rhyolites in La Herradura (San Luis Potosi, 
Mexico): Geochemistry, geochronology and geodynamic implications"



• Biogeoquímica  
Responsable: Dra. Berenice Celis
• Geoquímica de rocas
Responsable: Dr. Sanjeet
Kumar Verma
• Geoquímica ambiental y salud
Responsable: Dra. Nadia Valentina 
Martínez Villegas
• Geoquímica de isótopos y
geocronología
Responsable: Dr. Aaron James Martin
• Geotermia 
Responsable: Dr. Thomas Kretzschmar
• Hidrocarburos
Responsable: Dr. José Noé Piedad

Dr. Francisco Martín Romero
Profesor asociado- Instituto Geología
Universidad Nacional Autónoma de México
Tratamiento pasivo de drenaje ácido de minas y estudio de los procesos geoquí-
micos que controlan la remoción de los elementos potencialmente tóxicos
Miércoles 20 de septiembre Auditorio del Edificio de Posgrado, 9:00 h.

Juan Rogelio Román Ramos
Pemex. Exploración y Producción. 
Gerencia de Estudios Regionales
Geoquímica aplicada a la exploración-producción de hidrocarburos
Jueves 21 de septiembre Auditorio del Edificio de Posgrado, 9:00 h.

Demetrio Marcos Santamaría Orozco
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Estimación de las posibles reservas de petróleo y gas en las lutitas del Turoniano y 
Tithoniano, o recursos No Convencionales, en México (desde un enfoque de la 
Geoquímica Orgánica y un Balance de Materia)
Viernes 22 de septiembre Auditorio del Edificio de Posgrado, 9:00 h.

·SESIONES TÉCNICAS·

·CONFERENCIAS MAGISTRALES·

• Hidrogeoquímica 
Responsable: Dr. José Alfredo Ramos
• Interfaces para el control de 
la contaminación 
Responsable: Dra. Anne Hansen
• Petrología ígnea y vulcanología
Responsable: Dr. Pablo Dávila Harris
• Química atmosférica
Responsable: Dr. Noel Carbajal
• Saneamiento de geosistemas
Responsable: Dra. Catalina Alfaro 
de la Torre



·PRESENTACIONES ORALES·
MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
10:00-10:15 GEO-01 Eduardo González Partida "Resulta-
dos de inclusiones fluidas de la diatrema de oro-plata-zinc 
de Zacatlán, Puebla"
10:15-10:30 GEO-01 Arturo Joaquín Barrón-Díaz "Caracte-
rización mineralógica por microsonda electrónica de los 
metabasaltos y metabasanitas cámbricos de la Fm. Puerto 
Blanco, NW Sonora, México"
10:30-10:45 GEO-01 Eduardo González Partida "Microter-
mobarometria de inclusiones fluidas; Revisión teórica y 
aplicación en el yacimiento exhumado del tipo IOCG en la 
zona minera de Las Minas-Tatatila, Estado de Veracruz"
10:45-11:00 GEO-01 Jesús Roberto Vidal Solano "Geoquí-
mica de sedimentos holocénicos del NW de México: Impli-
caciones paleoclimáticas"
11:30-11:45 GEO-01 Eduardo González Partida "Microter-
mometría de Inclusiones fluidas y fluidos relacionados a la 
mineralización de manganeso en el distrito minero de 
Talamantes, Chih."
11:45-12:00 GEO-01 Ricardo Vega Granillo "Geoquímica en 
rocas Mesozoicas del Complejo Sonobari NW de México"
12:00-12:15 GEO-01 Cruz Rufino Lozano Santa "Respuesta 
analítica de elementos mayoritarios y traza por WD-FRX en 
rocas fundidas a baja dilución"
12:15-12:30 GEO-01 Roberto García Fragoso "Modelación 
geoquímica de la extracción in situ de uranio en depósitos 
de uraninita y cofinita confinados dentro de canales de 
lutolita impermeable"
12:30-12:45 GEO-01 Mario Emilio Marca Castillo "Textura, 
mineralogía y geoquímica de los sedimentos de talud frente 
a los Tuxtlas, Veracruz: implicaciones sobre intemperismo, 
procedencia y ambientes deposicionales"
14:00-14:15 GEO-01 Nadia Vite Hernández "Análisis de 
coque de petróleo como aditivo en mezclas de carbones 
para la producción de coque metalúrgico, utilizando un 
horno de pared móvil"
14:15-14:30 GEO-01 Iván Rosario Espinoza Encinas "Uso de 
geoquímica de elementos mayores y diatomeas fósiles para 
estimar periodos de humedad y aridez durante los últimos 
14,000 años en el lago de Chapala, México"
14:30-14:45 GEO-02 Luis Gerardo Hernández-Bárcenas 
"Caracterización mineralógica de calcisoles impactados por 
residuos minero-metalúrgicos"
14:45-15:00 GEO-02 Anahí Aguilera Pantoja "Delimitación 
de la contaminación por metales pesados en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano 
Sánchez"
15:00-15:15 GEO-02 Karina Monzalvo Santos "Elementos 
tóxicos derivados de actividades mineras presentes en 
suelo y fauna de zonas semiáridas del Altiplano Potosino"
15:15-15:30 GEO-02 Antonio De Jesús Lara del Río "Deter-
minación de arsénico en cabello de poblaciones expuestas 
en Matehuala, San Luis Potosí, México"
16:00-16:15 GEO-02 Antonio Gómez Gutiérrez "Lavado de 

Carbón con Medios Densos y su Efecto en la Preparación 
de Carbonizados."
16:15-16:30 GEO-02 Edgar Moises Camargo Castro "Movi-
lidad de elementos de interés ambiental presentes en esco-
rias metalúrgicas históricas."
16:30-16:45 GEO-02 Zoraya Yasquine Martínez Lara "Geo-
química de suelos sulfato ácidos en la llanura aluvial del río 
Sinú, Villa Roma, Colombia"
16:45-17:00 GEO-02 Erik "Espinosa Serrano Especiación de 
azufre inorgánico para estimar el potencial de generación 
de drenaje ácido en residuos mineros"
17:00-17:15 GEO-02 Araiza Reyna Esaú Anybal "Caracteri-
zación de Guerinita mediante espectroscopia Vibracional."
17:45-18:00 GEO-02 Patricia Candelaria Montiel García 
"Estudio preliminar del procedimiento de contaminación 
artificial y análisis de HAPs en suelos utilizando Arena de 
Otawa"

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
10:00-10:15 QUI-01 Mildred Frias Cisneros "Evaluación de 
Núcleos de Condensación de Nubes medidos y modelados 
en Altzomoni (Paso de Cortes)"
10:15-10:30 GEO-04 José Antonio Pérez-Venzor "El Com-
plejo Plutónico de La Paz B.C.S. México: Características 
Geológicas y Geoquímicas"
10:30-10:45 GEO-04  Alexander Iriondo "Petrografía de 
zircones en estudios de geocronología U-Pb: Una herra-
mienta esencial para facilitar la interpretación geológica"
10:45-11:00 BIO-01 Minerva Lugo-Rodríguez "Implicacio-
nes biogeoquímicas de los compuestos orgánicos preser-
vados en madera fósil del morfotipo Paraphyllanthoxylon 
anasazi (cf. Lauraceae) del cretácico superior del Desierto 
Chihuahuense"
11:30-11:45 BIO-01 Cristal Méndez-Díaz "Geoquímica 
orgánica de madera fósil correspondiente a una conífera 
del género Agathoxylon (Araucariaceae) del Cretácico 
Superior, Potrero El Llano, Aldama, Chihuahua (México)"
11:45-12:00 BIO-01 Daniel Pacheco Carmona "Caracteriza-
ción de los cambios químico-mineralógicos de sulfuros en 
terreros sometidos a un proceso de biolixiviación"
12:00-12:15 GEO-05 Ramon Yosvanis Batista Cruz "Geo-
química e isotopía de muestras de agua intersticial en 
núcleos de sedimentos, Cuencas Wagner y Consag. Golfo 
de California."
12:15-12:30 GEO-05 Eduardo González Partida "Estado 
actual del conocimiento para el estudio de la historia térmi-
ca de cuencas y sus procesos diagenéticos : Una revisión 
de los métodos mas aplicados."
12:30-12:45 GEO-05 Jobst Wurl "Diferenciación de fuentes 
hidrotermales por medio de isótopos de estroncio ( 87 Sr/ 
86 Sr) en el Bloque de Los Cabos, Baja California Sur."
12:45-13:00 GEO-05 Thomas Kretzschmar "Hidrogeologia 
e hidrogeoquimica de la zona de Los Humeros, Puebla"



·PRESENTACIONES ORALES·
14:00-14:15 GEO-05 Claudio Inguaggiato "El comporta-
miento geoquímico de las Tierras Raras en aguas hiperáci-
das sulfatadas en sistemas volcánicos hidrotermales"
14:15-14:30 GEO-05 Juan I. Sánchez-Avila "Compuestos 
orgánicos disueltos en manantiales fríos y aguas termales 
de la zona de los Humeros."
14:30-14:45 GEO-05 Iñiguez Enríque "Estudio de la interac-
ción agua/roca en ignimbritas alteradas hidrotermalmente 
del área de Puertecitos, Baja California, mediante 
micro-fluorescencia y difracción de rayos X (micro-XRD)"
14:45-15:00 HID-01 Noé Piedad Sánchez "Métodos analíti-
cos geoquímicos en la cadena productiva del gas asociado 
a carbón" 
15:00-15:15 HID-01 Kinardo Flores-Castro "Importancia del 
grado de aromaticidad en la determinación de madurez del 
carbón como herramienta geoquímica diagnóstica"
15:15-15:30 HID-01 Luis Francisco Fuentes Pacheco 
"Impacto de la geoquímica petrolera en el entorno compe-
titivo energético."
16:00-16:15 HID-01 Gonzalo Jayme-Torres "Efecto de los 
poros de sedimentos y suelos en la sorción de un hidrocar-
buro poliaromático."
16:15-16:30 HID-01 Armando Nava Cedillo "Estudio 
geoquímico de la formación Blue Lias del Jurásico inferior 
en el sur de Inglaterra"
16:30-16:45 SAN-01 Axel Falcón Rojas "Evaluación de la 
demanda de oxígeno del sedimento en un cuerpo de 
aguaeutrófico e implicaciones para el saneamiento"
16:45-17:00 SAN-01 Susana Guadalupe Hernández-Ruiz 
"Determinación de los niveles de plomo total y soluble en 
sedimentos de microcuencas del distrito minero Cerro de 
San Pedro, San Luis Potosí"
17:00-17:15 SAN-01 Edith González-Soto "Enriquecimiento 
natural y antropogénico de elementos traza en sedimentos 
de la cuenca hidrográfica Las Bramonas, Baja California Sur" 
17:45-18:00 SAN-01 Abel A. Ruiz-Castro "Evaluación de 
cargas de P y N en la presa El Arcediano en Jalisco"
18:00-18:15 SAN-01 Ana Laura Zapata Morales "Remoción 
de fármacos mediante humedales construidos."
18:15-18:30 SAN-01 Sócrates Alonso Torres "Investigación 
hidrogeoquímica para determinar la variación espacial con 
la profundidad de las concentraciones de uranio y arsénico 
en el agua subterránea, al oriente de la ciudad de 
Chihuahua, México."

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
10:00-10:15 HID-02 Ulises Rodríguez-Robles "Un Oasis en 
el Desierto Chihuahuense: δ 18 O y δ 2 H revelan las estrate-
gias de supervivencia de bosques semiáridos que crecen en 
suelos rocosos poco profundos."
10:15-10:30 HID-02 Alma Morales Méndez "Concentracio-
nes de flúor en el agua subterránea de la serranía sur del 
valle de Ocotlán, Oaxaca."

10:30-10:45 HID-02 Stacey L. Alpuche "Hydrogeochemical 
modelling of physical-chemical processes for the control of 
phosphorus in eutrophic water bodies"
10:45-11:00 HID-02 Rosa Isabel Hernández Sánchez 
"Caracterización Hidrogeoquímica de la subcuenca del 
Valle de Ocotlán en el estado de Oaxaca"
11:30-11:45 HID-02 Melissa Valdez Carrillo "Fármacos en el 
ambiente acuático en una zona semiárida." 
11:45-12:00 HID-02 Eliseo Hernández-Pérez "Isotopos de 2 
H Y 18 O en el ciclo hidrológico en una cuenca semiárida 
en el centro de México"
12:00-12:15 HID-02 Concepción Carreon Diazconti "Ano-
malía isotópica en las aguas subterráneas de San Felipe, 
B.C."
14:00-14:15 INT-01 Raquel Gimón "Desarrollo computacio-
nal de ecuaciones cinéticas para la disolución/precipitación 
de minerales en fluidos acuosos"
14:15-14:30 INT-01 Claudia Ivetthe Avila Sandoval "Remo-
ción de zinc mediante la tecnología de extracción y re-ex-
tracción con disolvente no dispersiva para evitar el riesgo 
ambiental"
14:30-14:45 INT-01 Nancy C. Pacheco Castillo "Remoción 
de Cobalto en solución por la biomasa del hongo Aspergi-
llus niger"
14:45-15:00 INT-01 Brenda Mariela González Romero 
"Distribución de plomo en suelo de planicies de inundación 
en la región minera Cerro de San Pedro, San Luis Potosí."
15:00-15:15 INT-01 María Teresa García Gallardo "Compa-
ración de oxigenación y adsorción para el control de fósfo-
ro"
15:15-15:30 INT-01 Luis Cueto "Síntesis y caracterización 
de intercambiadores iónicos para control de fósforo en 
agua"
16:00-16:15 INT-01 Jose Luis Alvarez-Cruz "Sintesis de 
oxihidroxidos de hierro y manganeso para la remocion de 
arsénico en agua."
16:15-16:30 PET-01 Nallely Leyva Ruiz "Petrografía y 
geoquímica de los intrusivos granitoides en el cerro El Dátil, 
Municipio de Pitiquito, Sonora, México."
16:30-16:45 PET-01 Manuel Alejandro Gracida Valdepeña 
"Cerro La Ballena y Cerro Prieto: manifestaciones de volca-
nismo andesítico basáltico del Mioceno temprano en 
Puerto Peñasco, Sonora, México"
16:45-17:00 PET-01 Carlos R. Corella Santa Cruz "Petrogé-
nesis del volcanismo alcalino máfico del Mio-Plioceno, 
Campo Basáltico San Francisco de Batuc, Sonora Central, 
México"
17:00-17:15 PET-01 Francisco Abraham Paz-Moreno "Las 
andesitas orogénicas del Oligoceno tardío en la Región de 
Trincheras, NW de Sonora, México."
17:45-18:00 PET-01 Pablo Dávila Harris "Petrología, geoquí-
mica y geotermometría del Miembro Cuicuiltic (Holoceno), 
caldera Los Humeros, Puebla"



Durante 75 años, EQUIPAR/BUCHI ha sido proveedor líder de soluciones en tecnología de laboratorio para I+D, control de
calidad y producción a nivel mundial. Nuestras soluciones de evaporación de laboratorio, industrial y paralela, secado
por pulverización, punto de fusión, cromatografía preparativa, extracción, destilación y digestión, y espectroscopia de
infrarrojo cercano satisfacen las necesidades más exigentes de nuestros clientes de todo el mundo.

Entre nuestra amplia gama de productos contamos con:  

Aumenta de forma significativa el rendimiento gracias a la
extracción y evaporación paralelas concertadas. celdas de
extracción confiables están hechas a prueba de fallas y sellan
de forma automática,

SpeedExtractorUnidad de Extracción Soxhlet

Lleve a cabo la determinación de grasa con dos o seis
muestras de alimentos y piensos simultáneamente con sólo
presionar un botón. La regulación del nivel aumenta el
rendimiento del ciclo, haciendo rápida y eficiente una
extracción Soxhlet real.

Sepacore® flash systems

El sistema le ofrece un rendimiento óptimo si tiene que
purificar mezclas de síntesis cruda o extractos vegetales.
Separaciones de alta eficiencia a un presión de 50 bares.
Controla simultáneamente cuatro longitudes de onda.

Sistema de purificación Reveleris®

Es un potente sistema de alto rendimiento que combina las
características de la cromatografía flash y de la HPLC
preparativa en un sistema avanzado de modo dual
simplificando los procesos de purificación. Detector
(ELSD/UV/Vis).

Rotavapor® Laboratorio y escalamiento industrial.  

Sencilla ampliación mediante Plug and Play a un sistema totalmente
integrado, con una interfaz central, bomba de vacío y refrigerador de
recirculación, de acuerdo con sus necesidades. Cuatro Plataformas Pro:
máxima flexibilidad, alto rendimiento, grandes volúmenes o exigencias
básicas. Siete módulos de vidrio disponibles para diversos usos como: la
destilación de muestras que producen espuma, la recristalización por
reflujo y en casos con restricciones de altura.

Equipar S.A de C.V. Oficina Matriz
México D.F.

Teléfono 54209901 Fax 56055671
E-mail: equipar@equipar.com.mx

Oficina de Ventas Querétaro
Ofic. 01 (442) 688 12 04

Ing. Rafael Alberto Rodríguez R. 
E-mail: ventasqueretaro@equipar.com.mx

Oficina de Ventas Guadalajara
Tel. (33) 3657-3598
Cel. (33) 18506304

Ing. Jorge Luis José Morales
ventasguadalajara@equipar.com.mx

Oficina de Ventas Puebla
Tel. (222)231-9582

Cel. (044) 5537228846
Ing. Velia Alejandra Guerrero

ventaspuebla@equipar.com.mx

R-220 Pro R-300



PERKIN ELMER DE MÉXICO S.A.

• Cromatografía de Líquidos y Líquidos Masas
• Cromatografía de Gases y Gases Masas
• Espectrometría de Masas
• Espectroscopia FT-IR
• Espectroscopia Uv-Vis
• Espectroscopia de Fluorescencia
• Análisis Elemental 
• Absorción Atómica
• ICP-OES e ICP-MS

Macedonio Alcalá No. 54, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01020, Ciudad de México.





·Septiembre de 2017·

El XXVII Congreso Nacional de Geoquímica
agradece a los siguientes patrocinadores

por su soporte financiero:


