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PREFACIO
(Edition de espanol)

En Febrero de 1994, el U.S. Geological Survey publico los reportes Open-File 93- 

197-A (texto) y 93-197-B (videograbacion), poniendo a la disposition del publico la 

pelicula recie"n descubierta de las actividades del Volc&i Paricutin durante el periodo 

1945-1952 (Fries y otros, 1993a, b). La videograbacion se estreno en la Reunion 

International Comemorativa: 50 "Anos del Volcdn Paricutin en Uruapan, Michoac£n, el 

18-20 de Febrero de 1993, marcando el 50° aniversario de la eruption que formo 

Paricutin, el volcan Mexicano que nacio en un maizal (Luhr y Simkin, 1993). La 

respuesta entusiastica generada por la videograbacion (y su texto) durante la reunion en 

Uruapan inspire esta publication en espanol para nuestros colegos cientificos de habla 

hispana, y para que las personas que viven alrededo de Paricutin puedan derivar mas la 

information y placer al ver la videograbacion.

Deseo expresar mi agradecimiento a nuestra colega Kristel Dorion (Observatorio 

Vulcanologico de la Cordillera de las Cascadas, Vancouver, Washington) por su 

comentario sobre una version preliminar de este informe en espanol.

Robert I. Tilling, Revisor 
Menlo Park, California 
September 1995



PROLOGO
(Edicion en ingles)

Despues de un mes de terremotos premonitorios se abrio en el suelo de la milpa 

en un maizal del Llano de Cuiyusuru (una finca 2 km al sureste de pueblo de Paricutin) 

una grieta de la cual empezo a brotar ceniza y humo la tarde del 20 de Febrero de 1943 

(Foshag y Gonzalez, 1956). Durante la noche campesinos aterrorizados observaron 

eyecciones incandescentes brotar de la fisura. Al dia siguiente, las eyecciones que se 

habian acumulado formaban una montana de tierra de casi 35 m de altura asi nacio el 

nuevo volca'n Mexicano llamado Paricutin (Mooser, 1958b). La erupcion continue por 

ma's de 9 afios, y con el tiempo el nuevo volcdn crecio aproximadamente 460 m en altura 

(nivelado sobre la tierra original), antes de que las actividades y erupciones se 

suspendieran el 4 de Marzo 1952. Aunque el volca'n ha permanecido tranquilo por 

decadas, la temperatura de una de las fumarolas de Paricutin midio 473° C en 1985 

(McClelland y otros, 1989).

Las actividades de Paricutin han motivado numerosos estudios cubriendo varies 

temas incluyendo procesos y productos eruptivos, erosion y revegetacion, y el impacto 

humano y socioeconomico de la erupcion (por ejemplo, Rees, 1979; Nolan, 1979). Por 

eso mismo, es conveniente y oportuno que la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

(UNAM) haya organizado la multidisciplinaria Reunion International Conmemorativa: 

50 ° Aniversario del Volcdn Paricutin (18-20 Febrero de 1993, Uruapan, Michoac&i) para 

destacar lo que se ha aprendido acerca de las erupciones del Paricutin y su impacto. La 

excursion de campo al volca'n esta planeada para el 20 de Febrero de 1993, exactamente 

50 afios despues del brote eruptive inicial. El video contenido en este reporte sera 

estrenado durante esta reunion internacional conmemorativa, presentando escenas hasta la 

fecha nunca antes vistas por el publico, de las actividades eruptivas del Paricutin, y de las 

personas que lo observaron.
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Figura 1. Mapa indicando parte del Cinturon Volcanico Mexicano (punteado) y la 
localizacion de los volcanes Paricutin y Jorullo dentro del Campo 
Volcanico de Michoacan-Guanajuato (adentro del rectangulo) de 
Hasenaka y Carmichael (1985). Otros volcanes actives esta"n indicados 
por tria"ngulos (PC = Popocatepetl, PO = Pico de Orizaba) y los centres de 
poblacion seleccionados est£n indicados por circulos solidos. (Modificado 

de Yokoyama y De la Cruz-Reyna, 1990, Fig. 1).



INTRODUCCION

La eruption de Paricutin en 1943-1952 ha contribuido el ma's nuevo cono de 

ceniza y lava a el paisaje volcdnico de la region (Figura 1) nombrado el "Campo 

Volcdnico de Michoacdn-Guanajuato" (CVMG) por Hasenaka y Carmichael (1985). Al 

sureste de Paricutin, como 100 km, esta" el Volcdn Jorullo, que nacio en el afio 1759 y 

continue sus actividades eruptivas hasta el afio 1774 (Orddfiez, 1906; Segerstrom, 1950; 

Mooser, 1958a; Bullard, 1976; Luhr y Carmichael, 1985). La region CVMG contiene 

ma's de 1000 centros volcanicos cuaternarios (~90% conos de ceniza) y forma una parte 

unica en el Cinturon Volcdnico Mexicano (CVM) por carecer grandes volcanes 

compuestos activos como Colima, Popocatepetl y Pico de Orizaba (tambien llamado 

Citlaltepetl). Paricutin, Jorullo y otros conos del CVMG son considerados volcanes 

"monogene'ticos," definidos como volcanes que se forman en un solo ciclo eruptivo; a 

diferencia de los grandes y voluminosos volcanes compuestos del CVM como el Volca"n 

Colima, historicamente el ma's activo de Mexico considerado "poligenetico," por que fue 

construido por mas de un ciclo eruptivo. Generalmente, se cree que los conos del CVMG 

son "activos por un periodo breve, quiza" desde unos meses hasta veinte afios, y raramente 

se vuelven a reactivar" (Hasenaka y Carmichael, 1985, p. 107).

La eruption de Paricutin proporciono una oportunidad nunca antes precensiada 

para estudiar el desarrollo de un volcan monogenetico, la primera oportunidad desde el 

surgimiento de la vulcanologia moderna en el siglo XX. Durante la eruption, el ciclo de 

vida de Paricutin nacimiento, crecimiento y fallecimiento fue intensamente estudiado 

por muchos de los cientificos del U.S. Geological Survey (USGS), trabajando 

atentamente con colegas de los Estados Unidos y Mexico, ver Heath y Tabacchi (1968, 

p. 27-34) para una lista de estudios con la participation del USGS. Varios reportes sobre 

las actividades de Paricutin fueron publicados periodicamente en revistas geocientificas 

incluyendo Transactions of the American Geophysical Union (vea Heath y Tabacchi, 

1968). Los estudios detallados de los primeros afios de actividad del Paricutin, asi como



los estudios de otros volcanes de la region, fueron resumidos en cuatro reportes 

comprensivos, los cuales compienden el Boletin USGS 965 (USGS, 1956). Desde 1950, 

muchas investigaciones adicionales se ban llevado a cabo sobre varies aspectos de la 

erupcion, incluyendo un andlisis moderno de las precursores sismicas de Paricutin 

(Yokoyama y De la Cruz-Reyna, 1990). En conjunto, estos estudios estan relacionados 

para un mejor entendimiento, no solamente del origen y evolution de Paricutin, pero 

tambien del volcanismo monogenetico en general.

El prop<5sito de este reporte es presentar un formato de videograbacion recien 

peliculas recien descubiertas previamente desconocidas por la comunidad cientifica  

de las actividades de Paricutin durante el periodo de 1945-1952, para aumentar el 

conocimiento general del primer ejemplo bien documentado de la erupcion de un cono 

volcanico monogenetico del tiempo historico. Este reporte, el cual posee informacion de 

fondo acerca del Volcan Paricutin y sus peliculas complementa especificamente al 

Reporte Open-File 93-197-B que presenta unicamente la videograbacion. Los dos 

reportes se deberian utilizar juntos.

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL LAS PELICULAS

El metraje de la pelicula presentada fue tomada por Carl Fries, Jr., quien en esa 

epoca era miembro del USGS trabajando en Mexico. En Febrero de 1943, Carl y varios 

otros miembros del USGS, al saber de la erupcion de Paricutin, urgentemente fueron al 

sitio. Dr. William Foshag, jefe de la gira del USGS fue el primero en llegar una semana 

despues del brote inicial. Todos tomamos fotos durante las actividades que siguieron, por 

1945 Carl ya estaba haciendo observaciones sistematicas de la erupcion y tomando 

peliculas de 16 mm a color. El metraje fue tornado durante los periodos de 1945-1949 y 

1951-1952 y lleno dos cintas de 800-pies y otra cinta de 100-pies.
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Figura 2. Mapa indicative de areas cubridos de lava del Volcan Paricutin hasta el 

final del ano 1944; rayitas corresponden a intervalos de 2000-m. Algunos 

de los lugares mentionados en el informe de videograbacion son indicados 

en esta figura. (Modificado de Wilcox, 1954, Fig. 96).



Estas peliculas de Paricutin permanecieron en la posesion personal de Carl hasta 

su muerte en 1965, cuando sus peliculas y otros efectos personales fueron enviados a su 

hermano (William) quien vivia en Oshkosh, Wisconsin. Despues del fallecimiento de 

William en 1991, su viuda, la Sra. Vkginia C. Fries sospecho del posible valor historico 

de las peliculas y se acordo de algunos colegas del USGS nos envio las peliculas 

(D.E.W.) junto con varias cintas de 600-pies de audio en Enero 1992. Para minimizar el 

dano posible a las peliculas originales, estas fueron transladadas a una cinta de 3/4 

pulgadas, de las cuales varias cintas de 1/2 pulgadas (formato VHS) para poder las ver. 

La pelicula original ahora esta" guardada en Biblioteca de Fotos del USGS en Menlo Park, 

California. En Mayo de 1992, tres de nosotros (D.E.W., K.S., y R.E.W.) revisamos la 

cinta de grabacion (vea abajo) y tratamos, con nuestras memorias colectivas, lo ma's que 

pudimos reconstruir y describir la actividad eruptiva, localization localidades geogra"ficas 

y la gente capturada en la pelicula hace ma's de 50 anos.

Hasta hoy (Febrero 1993) no hemos visto todavia las siete cintas de Carl Fries, 

que tambien estan archivados en la Biblioteca de Fotos del USGS en Menlo Park, 

California; esperamos hacer lo en un futuro proximo. Si por casualidad una de las 

grabaciones contiene erupciones u otros ruidos asociados con las escenas de Paricutin que 

estan capturadas en la pelicula, consideraramos poner la mejor calidad de sonido, quizas 

con voz de narracion en la videograbacion de la edition revisada en este reporte.

INFORME DE VIDEOGRABACION DEL VOLCAN DE 
PARICUTIN, 1945-52

Tiempo
Transcurrido Description de Action

0:00 Comienzo de cinta (pantalla en blanco).

0:16 Titulo, etc.

54 Puente derrumbado y el camino inundado, desde Uruapan hacia el volca"n.

1:30 Series de explosives y reventones de ceniza volcdnica (^vista del Norte?).



2:05 Sra. Merle Foshag dibujando el volc£n desde Jaratiro (Casita Superior).

42 Bill Foshag e hijo, hablando en el fondo y despu6s caminando.

3:04 Reparando el puente derrumbado.

3:19 Curando una persona herida.

28 Fiesta y ganaderia, posiblemente en San Juan Parangaricutiro (finalmente 
cubierto de lava durante la erupcion).

4:51 Cono de Paricutin (visto desde la Casita Superior). Note el vapor de la fosa de 
extencion. Boca lavica Sapichu en la base noreste del cono.

5:32 Cosechando grano. 

49 Vista del cono desde el norte Q,de Llano Grande?).

7:05 Camioneta Jeep de U.S. Geological Survey (USGS). Vista del noroeste 
(^Llano de Huirambosta?) del volcan.

26 (£) Jesus Saldana (?) subiendo el cono principal; parados en el borde del 
crater.

9:23 Volc£n desde el Norte (<,Jara"tiro?).

9:36 Vapor desde el monticulo de tierra boca Idvica (^Sapichu??) en la base del 
cono al noreste, viendo hacia el crater principal.

10:00 Breves reventones de ceniza del volc£n (^vista de Jaratiro, Casita Superior?)

11:00 ^Breves reventones de ceniza de la boca lavica, en la base del cono?

40 Reventones ({,vista del Noreste?).

12:00 Subiendo a traves de montones de bombas volcdnicas expulsadas de la base 
del cono. (^En frente, Bill Wrathe, Director del USGS?)

14 Vista delejos (^del Noreste?). 

25 Burro con cargamento de madera.

30 Erupcion de ceniza, vista (del Suroeste) a traves del campo de la lava. 
Estacion de levantamiento topografico en primer piano.

40 Erupciones intermitentes de ceniza (vista del Sur).

54 (^) Segerstrom (?) estableciendo una mesa plana en la estacion de 
triangulacidn.

13:06 Celedonio Gutierrez viendo a traves del alidade en la mesa plana en el talud al 
norte del volca*n; olas de viento en la ceniza (Sureste del cono).



43 Excavando el camino para que los vehiculos puedan pasar por la ceniza... 
Segerstrom maneja su "pie wagon" fuera del arroyo.

54 Erupcion de vapor, luego ceniza y bombas.

14:15 Levantamiento de polvo por las bombas callendo encima del los flancos del 
cono (fotografo en el monton de lava adyacente).

32 Camioneta Jeep del USGS batallando por subir el talud.

14:40 El geologo Bill Putnam (UCLA) con camisa-de cuadros examinando la 
ceniza.

53 Camioneta Jeep de USGS.

16:03 Muestreo de ceniza fresca desde la Casita Inferior desde el capo del coche.

21 Camioneta Jeep de USGS esforz£ndose por salir del arroyo.

40 Excavando una prueba de cantera en ceniza.

17:02 Bajando un instrumento geofisico Q,geiger counter?) en el hoyo.

20 Brillo de la puesta del sol.

26 En frente del flujo aa (muestreo).

18:12 Manejando equipo de bomba para tomar una muestra de gas.

37 Caminando a lo largo del flujo; gente sentada.

19:01 Cuatro personas junto a la camioneta Jeep, manguera enganchada al cilindro 
de gas.

26 Llenando globo Q,para observaciones meteorologicas?) con gas de una 
manguera agarado con trapo de paracaidas.

52 Llenando otro globo.

20:07 Putnam enciende la valvula del cilindro de gas.

47 Recolectando agua de un nacimiento (^Pueblo de Angahuan?).

56 Magdalena, esposa de Celedonio e hijo Nino Tarascan y familia.

21:32 Recolectando agua del nacimiento (quizes la provision de agua del Pueblo de 
Angahuan).

59 Reventones explosivos de ceniza (^ vista del noreste?). Gente del Pueblo de 
Angahuan.

22:56 Columna volcan en la mafianita; Iglesia de San Juan al la derecha. 

23:14 ^Sembrando mai'z?

8



53 Florecimiento de amapolas, cultivdndose a traves de ceniza.

24:02 Puente de madera encima de la quebrada.

10 Ceniza lavada de la roca por inundacion (de agua) al horde del llano.

24:32 Baja actividad en el cono, visto desde la Casita Inferior.

25:02 Camionenta Jeep del USGS bajando hacia el Llano Grande.

17 Carl Fries y Jesus Saldana arreglando una mesa-piano para un fotografia del 
cono.

26:04 Columna de ceniza en la mananita (^ vista desde Casita Superior?). 

15 Manejando el "pie wagon," yendose del Llano Grande.

21 Cono de Paricutin (inactivo); el conducto de lava de Sapichu a la izquerda, 
desde el noroeste.

29 Al noroeste del cono, varias personas examinando un arbol vivo.

41 Caminando desde el "pie wagon" Segerstrom.

27:04 Antonio Saldana (^recolectando fruita?) cerca de frente de lava.

26 Planta de mague cultivandose a traves de la ceniza.

35 Arboles casi muertos afuera del horde Oeste del campo de lava. El cono de 
Paricutin a la izquerda con la boca al suroeste.

45 Panorama

55 El lado de la quebrada cubierta por ceniza; una persona se resbala hacia abajo.

28:05 Cono erosionado (^Canicjuata?); drboles muertos.

18 Casa de Tarascan enterrada Q,cerca del pueblo Paricutin?).

30 En frente de la lava caliente. La mayoria de las encrustanciones son clomros.

35 Fumarolas activas en el campo de lava, otros fumarolas activas y 
encrustanciones.

29:37 Noreste a traves del campo de lava; a la distancia la torre blanca de la catedral 
de San Juan; vapor de lava caliente enterrada; de lluvias fuerte, lava caliente 
abajo?

30:00 Muestreando gases y midiendo temperaturas de las fumarolas. (Note el vapor 
amarillo.)

12 Viendo para arriba del flanco del cono hacia la columnas de ceniza.



55 La eruption de moderado ceniza y vapor es del borde Suroeste?

31:34 Dos personas en el borde viendo la erupci6n al fondo del crater.

32:25 Eruption de ceniza y vapor, vista desde el borde del crate"r.

33:33 Viendo para bajo desde el borde Sur al crater principal y al conducto de lavas.

41 (/,) Antonio Saldana (?) bajando diagonalmente al flanco del cono, luego 
cruzando al otro lado del campo "bomba" en la base; bombas callendose y 
rodando hacia abajo del flanco del cono principal.

34:36 Rompiendo una bomba caliente con un martillo, ma's bombas cayendo en el 
flanco del cono.

35:18 Fuerte eruption de vapor y bombas, desde el borde del crater. Estas (bombas) 
estan muy calientes.

36:54 Vista directa de los centros de emision incandescentes en el crater principal. 

37:57 Tres personas retirandose para abajo del flanco por una explosion de bombas.

38:25 Rotation de lava caliente Q,boca Suroeste?) y despues desemborcando 
alrededor del Sur y Sureste base del cono.

43 Lava incandescente brotando. 

39:15 Viendo hacia la boca activa de lava (Suroeste?). (Note vapores azules.)

34 Actividad intensa actividad en el conducto del crater principal, vista desde el 
borde. (^Refleciones rojas causadas por defectos de la pelicula a color?)

42:46 Personas en el borde iluminado por el flujo del crater principal. 

51 Mas actividad de vapores fuertes del crater.

43:08 Personas retira"ndose flanco abajo flanco, rodeadas de bombas calientes e 
cayiendas.

27 Luz de la puesta del sol reflejando sobre la parte superior de la columna de 
vapor.

49 Viendo al Oeste hacia la puesta del sol. 

44:05 Fin (pantalla en blanco).
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EN MEMORIA

Dos de los participantes principales en los estudios de Paricutin fueron nuestros 

colegas Carl Fries y Ken Segerstrom, quien ambos ban fallecido. En reconocimiento de 

sus contribuciones cientificas a nuestro entendimiento de Paricutin y de la geologia 

Mexicana se presentan las siguientes breve conmemorativas: la de Fries proviene de 

Schmitter (1965) y Salas (1966), y la de Segerstrom de un bosquejo por F. Allan Hills 

(USGS, Denver, Colorado) para los Conmemorativos de la Sociedad Geologica de 

America.

Carl Fries. Jr. (1910-1965^

Carl nacio el 30 de Septiembre de 1910 en Chicago, Illinois donde vivio hasta 

1919. Su familia se mudo a Mazomanie, Wisconsin, donde completo su educacion 

primaria y secundaria en el ano 1927. Estudio en la Universidad de Wisconsin 

(Madison), termino su A.B. en 1937, y su M.A. en 1939 con "honores supremos." Carl se 

especializo en geologia economica y estructura geologica, y despues de su graduation se 

unio a las fraternidades de Phi Beta Kappa y Sigma Xi. Durante el tiempo que fue 

estudiante, Carl fue asistente de geologia para el USGS trabajando en Colorado y Idaho 

durante los veranos de 1937 y 1938. Durante el verano de 1939 Carl trabajo en Texas y 

Louisiana para la compania Seismograph Service Corporation.

Al terminar su M.A., Carl ingreso al USGS como geologo en Septiembre de 1939. 

Aunque estaba basado en Washington D.C., Carl era el experto de valores de estafio, lo 

que involucraba trabajo de campo en New Mexico y Nevada (1939-1941) y despues en 

Mexico (1942-45), donde empezo lo que llegaria ser un amor eterno por el pais. Por los 

seguiente doce afios, Carl fue el jefe de la Oficina Mexicana del USGS conduciendo 

muchos estudios en cooperation con geologos Mexicanos, asi como geologos 

Americanos. Naturalmente, se involucro entusiasmadamente con los estudios del Volcdn 

Paricutin durante su activdad. Su conocimiento superior del Espafiol, tanto escrito como
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hablado, lo hizo un valioso traductor y ejecutor de publicaciones cientificas generadas por 

los estudios coperativos entre M6xico y los Estados Unidos durante y despues de la 

Segunda Guera Mundial II.

Durante el periodo de 1957-1959, Carl trabajo "tiempo periodal" para el USGS 

porque queria seguir con estudios en la Universidad de Arizona (Tucson), donde obtuvo 

su doctorado en Febrero de 1959. En cuanto obtuvo su doctorado, Carl acepto una 

posicion de investigacion con el Instituto de Geologia de Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico donde permanecio hasta su muerte. Durante su permanencia con el 

Instituto investig<5 con ambos colegas Mexicanos y de los Estados Unidos varios tipos 

de depositos minerales y la region geologica del centro de Mexico, enfocandose en sus 

extensos campos volcanicos, areas de volcanismo reciente y paleotectonica. Fue el 

primero en Mexico en establecer un laboratorio donde datan rocas volca"nicas. Muchas de 

sus amistades se asombraron al saber que Carl era completamente un verdadero amigo de 

la gente Mexicana no solamente de sus colegas profesionales y conocidos, pero tambien 

del hombre comun, los campesinos y la gente indigena de Mexico incluyendo los indios 

Tarascan de la region de Paricutin.

Con la muerte de Carl Fries, Jr., el 11 de Julio 1965, Mexico y su gente 

verdaderamente perdieron de un amigo fiel y carinoso. Como dicho elocuentemente por 

Schmitter (1965, p. 6): "...Siempre he expresado mis convicciones personales que 

'embajadores1 del caracter de Dr. Carl Fries seguramente podrian eliminar mucha de la 

friccion desagradable que existe entre la gente de este mundo."

Kenneth Segerstrom (1909-1992)

Kenneth Segerstrom nacio el 1 de Agosto de 1909 en Denver donde vivid la 

mayor parte de su vida. Estudi6 en escuelas publicas y se graduo de la escuela secundaria 

East High School de Denver, con un expediente academico superior que resulto en una 

beca completa para estudiar en la Universidad de Denver. Aqui obtuvo su licienciatura
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con doble especializacion en matema'ticas y quimica y una especializaci6n secundaria en 

lenguas romances. Sin embargo, habiendo nacido en Denver, naturalmente goz6 de las 

montanas cercanas y explore los Rockies de Colorado y eventualmente su amor por las 

montanas gano por de sus interds y probable carrera en quimica.

Despues de su graduacion Ken trabajo "tiempo periodal" con equipos de mapeo 

topograficos del USGS y otras agencias del gobierno. Al comienzo de la Segunda Guera 

Mundial, Ken tenia una posici6n permanente como top6grafo con el departamento de 

topografia del USGS en Sacramento, California. Como Carl Fries, Ken tambie'n hablaba 

espanol perfectamente. Cuando surgio la oportunidad, Ken ardientemente se afili6 al 

proyecto coperativo Mexico-E.E.U.U. de minerales estrategicos en Mexico. Durante su 

puesto de cinco anos en Mexico observo y describio muchas de las actividades de 

Paricutin, lo que le convencio a ser geologo.

En cuanto regreso a los Estado Unidos en 1947, Ken empezo sus estudios 

geologicos, primero completando los requisites de graduacion para especializarce en 

geologia en el la universidad de Pomona (Claremont, California) y despues atendiendo la 

Universidad de Harvard donde recibio en 1950 su maestna especializa*ndose en geologia 

estructural y geomorfologia. Ken regreso a Mexico esta vez como geologo para otros 

puesto asignaciones del USGS, trabajando con depositos de minerales, rocas volcanicas y 

geologia regional en el centro de Mexico. Cuando el tiempo se lo permitia regresaba a 

Paricutin para expander sus estudios anteriores de erosi6n de depositos volca*nicos no 

alterados.

En el ano 1957, Ken se fue de Mexico a juntarse con una mision del USGS en 

Chile. Durante seis afios de puesto Ken hizo mapas de mucha de la region alrededor de 

Copiapo al sur del desierto de Atacama. Publico ma's de 30 mapas y reportes sobre su 

trabajo Chileno e igualmente importante fue su infecciosa curiosidad centifica y 

entusiasmo por el trabajo de campo en geologia que profundamente influencio a geologos 

Chilenos, un grupo de jovenes entusiastas que establecieron los principios del recien
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establecido Insituto de Investigaciones Geologicas de Chile. Cuando llego a Denver en el 

ano 1963, Ken participo en varies projectos de depositos de minerales para el USGS en 

Michigan, Colorado, Montana y New Mexico. Debido a varias enfermedades, Ken tuvo 

que dejar su trabajo de campo y retirarse del USGS en Deciembre 1981. Ken falleci6 el 4 

de Octubre 1992 despue's de anos de deterioration de salud.

Ken Segerstrom y Carl Fries compartieron dos caracteristicas comunes. Los dos 

fueron astutos observadores asi como £vidos y talentoso fotografos aunque Ken por la 

mayor parte se concentraba en fotografia inmovil. Ambos pasaron la mayoria de sus 

carreras en Mexico, fueron grandes amigos de la gente Mexicana, y se adaptaron a la vida 

Hispana. En efecto los dos fueron carinosamente recordados mas como Latinos que 

como Americanos.
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Note for List of New Publications

Open-File Report 95-664-A and B. Movie footage of the activity 

of Paricutin Volcano, State of Michoacan, Mexico, 1945-1952, by 

Carl Fries, Jr., Kenneth Segerstrom, Robert I. Tilling, Donald E. 

White, and Ray E. Wilcox, 1993. 16 p.

This report presents movies taken by Carl Fries, Jr. of the Paricutin 

eruption, scientists and local inhabitants making observations, and 

scenes of village life. It also contains brief memorials to Carl Fries 

Jr. and Kenneth Segerstrom, who were among the first to carry out 

scientific studies at Paricutin. This report is issued both as paper 

copy (Open-File Report 95-664-A), which provides background 

information on the volcano and a log of the movie footage, and as a 

45-minute, 1/2-inch VHS videotape (Open-File Report 95-664-B). 

These two reports should be used together to fully appreciate the 

videotape.


