
NOTA 

ENRIQUETA GARCIA AMARO DE MIRANDA 
(Semblanza) 

Considero que no debe pasar desapercibido el 
fallecimiento de una destacada científica que 
se desarrolló dentro del ámbito del Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Tuve el placer de conocer a la maestra 
Enriqueta García Amaro de Miranda cuando 
ambas empezábamos nuestra carrera cien- 
tífica como ayudantes de investigador. Desde 
que la conocí. en 1949. se creó entre nosotras 
un lazo de amistad que se conservó durante 
toda la vida. Recuerdo que desde nuestro 
primer contacto me impresionó por su talento, 
su claridad de mente, su dinamismo y su 
responsabilidad. 

Como estudiante hizo una carrera brillante, 
logrando obtener el promedio más alto de su 
generación en la Escuela Nacional de Inge- 
nieros de la Universidad Nacional, en 1948, 
cuando todavía eran excepcionales las 
mujeres que se atrevían a intentar estudiar 
carreras que hasta entonces habian sido del 
total dominio de los hombres. Destacar en esa 
profesibn como mujer, era muy dificil y sólo se 
podía lograr cuando se poseía un gran talento 
y una vocación decidida por el estudio. 

Dentro de su profesión tuvo interbs por la 
docencia y la investigación. 

Tenía el don de lograr la atención, el respeto y 
la admiración de sus alumnos. ya que estaba 
totalmente convencida de la importancia que 

tenia para Mbxico la climatología, materia 
que impartía y de la cual llegó a ser consl- 
derada la primera autoridad en México. 

Entre sus obras, la que considero más 
importante por la trascendencia que tiene para 
el desarrollo del pais, es la titulada Carta de 
Climas. elaborada con su grupo de inves- 
tigadores. Este trabajo comprende 45 hojas 
escala 1:500 000, que se deben reconocer 
como las primeras cartas detalladas de climas. 
Fue publicada por primera vez en 1970, por el 
Instituto de Geografía de la UNAM y por la 
dependencia gubernamental de lo que 
entonces era la Comisión de Estudios del 
Territorio Nacional y Planeación (CETENAL), 
ahora Dirección de Geografía del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Infor- 
mática (INEGI). Esta obra la llevó a penetrar 
profundamente en el conocimiento de la cli- 
matología de nuestro pais. 

Rica en ideas, fue pródiga en publicaciones, 
además es importante setialar que gran parte 
de su trascendencia radica en que transmitió 
su interes por la Climatología a sus colegas y 
estudiantes. 

La maestra Enriqueta Garcia de Miranda sigue 
viviendo entre nosotros a travbs de sus obras 

Ma. Teresa Gutiérrez de MacGregor* 

lnstihtto de Geogwfia, UNAM, México. 
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