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Jaime Urrutia indicó que se trata de una herramienta de investigación dinámica. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Elaborarán el primer mapa

digital geológico mundial

Será una de las acciones emprendidas en el Año Internacional del
Planeta Tierra 2008, establecido por la Asamblea General de la ONU

Como parte de las accio-
nes emprendidas en el Año
Internacional del Planeta Tie-
rra 2008 (AIPT), establecido por
la Asamblea General de la ONU,
se creará el primer Mapa mun-
dial geológico digital dinámico,
para conocer a profundidad el
entorno exhibiendo sus recur-
sos minerales y energéticos,
señaló Jaime H. Urrutia Fucu-
gauchi, investigador del Instituto
de Geofísica.

Será una cartografía de uni-
dades de roca, separadas en
espacio y tiempo, y con ella
podrá establecerse la edad y
características principales del
globo terráqueo, explicó.

El también presidente del
Comité Nacional Mexicano
del AIPT 2008 dijo que su pre-
paración no es vistosa, pues el
avance principal reside en ar-
mar e integrar la información
geológica. Parte de la carto-
grafía mundial no estaba en
formatos digitales y ahora se

han dispuesto plataformas para
hacer la configuración, añadió el ex-
director de esa dependencia.

Asimismo, en el proceso se
redefinieron los objetivos de la pro-
puesta, para que el mapa no sólo sea
visual, sino además una herramienta
de investigación dinámica que permi-
ta obtener información nueva de la
interpretación de los rasgos geológicos
de cada región, indicó.

México es uno de los 83 países que
participa en el proyecto, pues entre sus
objetivos está apoyar a territorios con in-
fraestructura pobre. Parte del acuerdo
determina que las naciones participan-
tes recibirán las plataformas para
completar su información, lo que bene-
ficiará a quienes no tenían la capacidad
para hacerlas o comprarlas, abundó.

Por su parte, Gustavo Tolson
Jones, director del Instituto de Geolo-
gía, informó que los mapas geológicos
son documentos técnicos útiles, con
los que se pretende ubicar las rocas
que conforman la corteza terrestre,
tanto en el espacio como en el tiempo.
Son objetos, típicamente impresos en
papel, que plasman cuatro dimensio-
nes: tres espaciales y una temporal.

Una de sus funciones es permitir
conocer las riquezas naturales con
que cuentan los países, pues desde el
agua y hasta el petróleo se encuen-
tran almacenados en las rocas.

Esas proyecciones llevan un
grado de interpretación, que no
puede realizarse con una computa-
dora, ya que siempre se requerirá
del criterio interpretativo de un
geólogo, consideró.

En los últimos cien años, precisó,
la conformación geológica de México
ha cambiado poco, pues las diferen-
cias entre los planos que se han
hecho del país desde hace décadas
son sólo interpretaciones cada vez
más refinadas.

Asimismo, Urrutia Fucugauchi
comentó que la transferencia tecno-
lógica ayudará a entender riesgos
hidrometeorológicos, inundaciones
y deslaves; además, se contará
con un inventario preciso de los
recursos naturales, minerales y
energéticos, incluyendo depósi-
tos de petróleos y uranio. Desde
esta perspectiva, no sólo ayudará
a países en desarrollo, sino también
a los del primer mundo.

Con este proyecto se inten-
ta demostrar que ningún país es
dueño de la Tierra, pues con la
presión global se corre el riesgo
de que alguno quiera adueñar-
se hasta de la Luna, apuntó.

Además, se pretende que la
colaboración no se restrinja sólo
al término del mismo, sino que
también abarque un acuerdo
de largo plazo. El programa
concluye en 2009, aunque en
2010 se intentará una evalua-
ción para plantear uno nuevo,
dijo el ganador del Premio Uni-
versidad Nacional 2007 en el
área de Investigación en Cien-
cias Exactas.

La única forma de entender
el funcionamiento del planeta
es verlo de manera integral,
pues aunque se pudiera obte-
ner información digital de otros
países, el problema sería cómo
utilizarla y compatibilizarla con
la que se tiene, aseveró.

También como parte del pro-
yecto se creó el sitio en internet
denominado OneGeology eX-
tra, donde los interesados podrán
conocer más del tema. Incluye

además un vínculo para niños,
que explica qué es y para qué
sirve un mapa geológico, con-
cluyó el académico.

El propósito del AIPT 2008
es crear conciencia social y
política en el mundo, del poten-
cial que tienen las ciencias de
la Tierra para contribuir al lo-
gro de una comunidad segura,
sana y próspera, mediante la
reducción de los riesgos natu-
rales y los inducidos por la
acción humana, así como de
los problemas que afectan a
la salud y la accesibilidad sos-
tenible de nuevos recursos
naturales, entre otros.
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Contará con
un inventario de
recursos naturales

y permitirá
entender riesgos

de desastres




