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Descripción del problema: 
 
Rincón de Parangueo es un maar que tenía un lago perenne en su cráter. A partir de la década de los 80 
del siglo pasado inició un proceso de desecación que también afectó a otros lagos-cráter en la región de 
Valle de Santiago (Guanajuato). En un par de décadas, debido a la sobre-explotación del acuífero 
Salamanca - Valle de Santiago, los lagos-cráter perennes fueron desecados por completo y comenzaron a 
funcionar como lagos-playa.  
 
Rincón de Parangueo es una localidad extraordinaria por varios motivos: (1) La secuencia sedimentaria está 
formada por varves compuestos por hidromagnesita y en ella existe un registro detallado del paleoclima en 
la región; (2) Cerca de la costa del lago perenne existe una plataforma carbonatada compuesta por 
microbialitas. La plataforma está cubierta por una capa de oncolitos que semejan un "empedrado" y en 
muchos sitios de la plataforma sobresalen montículos de estromatolitos; (3) En las salmueras residuales del 
lago-playa actual habitan organismos extremófilos que se desarrollan en colchones bacteriales. Otras 
bacterias que precipitaron las microbialitas sobreviven en éstas a pesar de la desecación; (4) En la cuenca 
lacustre hay un gran número de estructuras que indican que ésta está experimentando hundimiento activo a 
una tasa que es al menos un orden de magnitud mayor que la tasa en otras regiones del mismo acuífero 
que se están hundiendo por la desecación. Rincón de Parangueo es el único sitio en el mundo en donde se 
han documentado en detalle las estructuras producto subsidencia post-eruptiva en un maar; (5) Como un 
todo, el sistema es un modelo a escala de deformación radial convergente en donde se desarrollan los 
fenómenos de gliding y spreading. En algunos aspectos la deformación se asemeja a la tectónica salina y/o 
de lodo en el Golfo de México; (6) Existen algunas evidencias de que hay un sistema hidrotermal activo 
asociado al mar. (7) La localidad atrae a un gran número de visitantes, entre los que se encuentran grupos 
de estudiantes de todos los niveles. Por la calidad y variedad de rasgos geológicos extraordinariamente 
expuestos, Rincón de Parangueo tiene el potencial de convertirse en un geoparque y un laboratorio abierto 
en donde especialistas y público general podrán observar evidencias de una gran cantidad de fenómenos 
geológicos y biológicos.  
 
 
Audiencia potencial: 
 
Por la diversidad de fenómenos que están sucediendo en Rincón de Parangueo es necesaria la 
investigación coordinada hecha por biólogos, geólogos y geofísicos. En los últimos años un grupo numeroso 
de investigadores ha estudiado varios aspectos de Rincón de Parangueo y se considera que esta sesión 
ofrecerá la oportunidad de discutir los avances hechos en la investigación, así como de concertar nuevos 
proyectos de investigación. 
 
Por la diversidad de temas a tratar se espera que esta sesión sea verdaderamente multidisciplinaria y que 
atraiga el interés de un buen número de asistentes a la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana. 
 
Posibles participantes y temas a desarrollar 
 
José Jorge Aranda Gómez: La deformación activa en el fondo de Rincón de Parangueo: causas y 
consequencias. 
 
Gilles Levresse: Composición isotópica de las microbialitas y el registro del paleoclima del Holoceno tardío 
 
Mariano Cerca: Modelado analógico de la deformación causada por subsidencia en los sedimentos 
lacustres en Rincón de Parangueo 
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Luis Rocha Treviño: El empleo del GPR para caracterizar las estructuras someras en el lecho del lago de 
Rincón de Parangueo 
 
Jaime Carrera: El empleo de un dron y de los sistemas de información geográfica en el estudio estructural 
del fondo de lago de Rincón de Parangueo 
 
Jorge Arzate y Vsevolod Yutsis: El empleo de la gravimetría, magnetometría y MT en el estudio de de la 
diatrema de Rincón de Parangueo 
 
Elizabeth Chacón: Los colchones microbianos asociados a las microbialitas de Rincón de Parangueo 
 
José Alfredo Ramos: El acuífero Salamanca - Valle de Santiago y la remoción de sales del interior de 
Rincón de Parangueo 
 
Hugo Beraldi y Adriana Espino: Bacterias asociadas a los estromatolitos de Rincón de Parangueo 
  
Eleonor Cortes y Rosaluz Tavera: Comunidades de microorganismos fotosintéticos asociadas a 
microbialitas de lagos cráter de Guanajuato, México 
 
Harald Böehnel: Estudios paleoambientales en los lagos-cráter de Valle de Santiago 
 
Gerardo Carrasco: El entorno volcánico de Valle de Santiago, con énfasis en los volcanes tipo maar 
 
Nick Varley: El entorno volcánico de Valle de Santiago 
 
Victor Hugo Garduño: Subsidencia debido a la sobre-explotación de acuíiferos en Salamanca 
 
Jesús Pacheco: Aspectos geotécnicos de la deformación en Parangueo 
 
Héctor López Loera: Aeromagnetometría en la región de Valle de Santiago 
José Alfredo Ramos Leal: Hidrogeoquímica del acuífero Salamanca – Valle de Santiago 
 

Enrique Cabral Cano y estudiantes: Modelos InSar en la región del Bajío 


