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EGracias a las ideas, gestiones, impulso y entusiasmo de 
los equipos académicos de los institutos de Geofísica y 
de Geografía de la UNAM, respectivamente, apoyados 
por funcionarios gubernamentales de diversos sectores, 
se hicieron realidad dos grandes sueños: que la UNESCO 

reconociera a la Comarca Minera y a la Mixteca Alta, como los dos 
primeros Geoparques Mundiales en México.
En efecto, en la primera semana de mayo la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) anunció en su reunión celebrada en París, Francia, la 
integración de ocho sitios geológicos de América Latina, Asia y 
Europa a la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, entre 
ellos dos de nuestro país: Geoparque Mundial “Comarca Minera”, 
en el estado de Hidalgo y Geoparque Mundial “Mixteca Alta” en 
el estado de Oaxaca.
Este suceso es trascendental para nuestro país y, en particular, para 
las dos regiones homologadas pues se convertirán en un referente 
para el estudio de las Ciencias de la Tierra y la cultura regional. 
Además, su patrimonio geológico intangible se constituye en un 
detonador de las economías locales y en una magnífica ventana 
al mundo.
Con su designación los geoparques mexicanos se ubican entre los 
primeros cuatro de Latinoamérica, junto a los de Brasil y Uruguay. 
De esta forma se suman a la lista de Geoparques Mundiales del 
Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques, que 

incluye 127 sitios distribuidos en 33 países.
Los geoparques son una iniciativa reciente en el mundo. Iniciaron 
a finales del siglo pasado y se formalizaron con la creación de la 
primera red en Europa, en el año 2000, con cuatro integrantes: 
España, Francia, Alemania y Grecia.
Su objetivo es promover y dar a conocer el patrimonio geológico 
y su importancia, y al mismo tiempo, su relación con la sociedad, 
pues contribuyen al crecimiento de la economía local y al impulso 
de la ciencia y la educación.
El Geoparque Mundial “Comarca Minera” del estado de Hidalgo 
incluye 31 geositios articulados en georrutas, que permiten dar a 
conocer a los visitantes un geopatrimonio excepcional, cuyo eje 
temático es la minería de la plata en el distrito minero de Pachu-
ca–Real del Monte, que abarca un área de mil 848 kilómetros 
cuadrados.
La comarca minera hidalguense se localiza en la parte centro-sur 
del estado y comprende nueve municipios: Atotonilco el Grande, 
Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma, Mineral 
del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Singuilucan y 
Pachuca de Soto.

GEOPARQUES 
MEXICANOS
en la Red Mundial de la UNESCO

Fotografías: Secretaria de Turismo y Cultura de Hidalgo

El pasado 18 de mayo representantes de la 
iniciativa privada estuvieron presentes en la 
sala de reuniones de la dirección del IGEF para 
presenciar la exposición de los responsables de 
cada uno de los Servicios Geofísicos que operan 

bajo la coordinación de nuestro Instituto.
El propósito de esta reunión de trabajo presidida por 

el doctor Hugo Delgado Granados, director del IGEF, fue 
la de exponer a los visitantes de la iniciativa privada la 
infraestructura e información que genera cada uno de 
nuestros servicios, así como su incidencia en los diversos 
sectores científicos y sociales.

Los visitantes conocieron los datos que generan los 
cinco Servicios Geofísico de la UNAM:

Sismológico Nacional 
Mareográfico Nacional
Magnético de México
Geodesia Satelital 
Clima Espacial

Solarimétrico (en proceso de formación)

La visita fue con la finalidad de explorar la posibilidad de 
ofrecer esta información a las entidades públicas y pri-
vadas  de nuestro país, como una alternativa para atraer 
recursos externos útiles para apoyar el financiamiento 
de las necesidades de los servicios geofísicos, a través 
de Fundación UNAM.
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Héctor González García, egresado de la 
segunda generación de la licenciatura en 
Ciencias de la Tierra, obtuvo el 1er. lugar de 
los premios “Fundación UNAM - Comisión 
Federal de Electricidad de Energía 2016” 

con su trabajo de tesis de nivel licenciatura asesorado 
por la doctora Rosa Ma. Prol Ledesma, investigadora del 
Departamento de Recursos Naturales del IGEF.

En su tesis titulada Evaluación del potencial geotérmico 
del sistema hidrotermal San Siquismunde, Baja California 
Sur, Héctor González plantea que: A partir de la explora-
ción geotérmica realizada en el sistema hidrotermal San 
Siquismunde, ubicado en la parte sur de la Península de 
Baja California, entre los poblados de Mulegé y Loreto; se 
pudo determinar el potencial geotérmico del yacimiento, 
encontrando que en un proyecto para la generación de 
energía eléctrica operando por 30 años se pudiera obtener 
una potencia de hasta 400MW.

En la segunda edición de esta distinción participaron 
30 tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Tra-
bajos que estuvieron enfocados al Funcionamiento del 
Mercado Eléctrico, la Generación de Eficiencia Eléctrica 

y el Aprovecha-
miento de Ener-
gías Renovables, 
entre otros temas 
de actualidad para 
nuestro país.

E l  “ P r e m i o 
FUNAM-CFE de Energía” 
tiene la finalidad de apoyar e 
incentivar la innovación e investi-
gación científica en materia energética.

Para Héctor González García haber obtenido este 
premio significa una oportunidad para materializar su 
propuesta por el alto potencial geotermico de nuestro 
país y la necesidad de explotar las energías renovables. “La 
geotermia es un tema que me apasiona y disfruto mucho. 
El compromiso es continuar con este tema para contribuir 
con el desarrollo de nuestro país, en reciprocidad a todo 
lo que nos ha brindado nuestra Universidad”.

 ¡Felicidades y enhorabuena!

Durante la presentación del pro-
yecto de colaboración binacional 
denominado 
Evaluación del 
Peligro Asocia-

do a Grandes Terremotos 
y Tsunamis en la Costa del 
Pacífico Mexicano para la 
Mitigación de Desastres al 
nuevo Director del IGEF, doc-
tor Hugo Delgado Granados.

Se reunieron con él Kazu-

yoshi Shinoyama, Director General de JICA 
México; MachicoYumoto, Subdirectora de JICA 

México; Yoshihiro Ito, investigador 
del DPRI de la Universidad de 
Kioto y responsable del proyecto 
SATREPS en Japón; Víctor Manuel 
Cruz Atienza, responsable del pro-
yecto SATREPS en México; Vala 
Hjörleifsdóttir, participante del 
proyecto SATREPS y Arika Naga-
ta, coordinadora del proyecto en 
México.

PROYECTO SATREPS
México - Japón
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El Servicio Sismológico Nacional reportó 
1025 temblores en el mes de abril y 1342 en 
el mes de mayo. Las magnitudes de estos 
eventos se encuentran en un rango de 2.2 
a 5.7. La sismicidad se concentra princi-
palmente en el estado de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacan, Colima, el Golfo de 
California y el Istmo de Tehuantepec.

 Hubo dos sismos de magnitud 4.7, los 
cuales fueron los de mayor magnitud re-
portados en el mes de abril. El primero de 
ellos ocurrió el día 9 a las 4:23, hora local. 
Su epicentro se localizó a 19 km al sureste 
de Acapulco en el estado de Guerrero. El otro 
sismo de magnitud 4.7 ocurrio a las 2:38 
hrs del dia 14 de abril, y su epiventro fue 
ubicado a 49 km al noroeste de Cintalapa, 
Chiapas. Ambos sismos fueron producidos 
por el contacto convergente entre las placas 
tectonicas de Cocos y Norteamerica.

El temblor de mayor magnitud que se 
reportó en el mes de mayo fue de magnitud 
5.7 y su epicentro se localizó en el limite 
estatal entre Chiapas y Oaxaca, aproxima-
damente a 41 km al noroeste de Cintalapa, 
Chiapas. Este sismo ocurrió el día 20 de 
mayo a las 12:58, hora local. Fue sentido en 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 
Puebla. El mecanismo focal (rumbo=191, 
echado=30, desplazamiento=-41) muestra 
un fallamiento normal con una componente 
de desplazamiento lateral, lo cual indica, 
al tratarse de un evento profundo, que se 
trata de un sismo intraplaca que ocurrió al 
interior de la placa de Cocos que subduce 
por debajo de la placa de Norteamérica.

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