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Los logros conseguidos en España desde 1975 pueden considerarse muy satisfactorios, tanto a nivel de temas (84 proyectos
del programa) como de participantes, pertenecientes a la universidad, al CSIC, al Instituto Geológico y Minero de España y
otros centros de investigación.

Durante los últimos 8 años la labor de este comité se ha venido desarrollando en términos similares. Se han constituido en
dicho período un total de 23 Grupos de Trabajo españoles (GTE), lo que ha mantenido nuestra presencia en porcentajes
apreciables dentro del programa, una media del 20 al 25% de sus proyectos; esto hace de nuestro país uno de los más
activos entre los participantes (ver figura en la presentación general del Programa). Dicha situación ha sido destacada en las
actas de la Sesión 28a del Consejo Científico, IGCP/PICG, celebrada en París del 31 de enero al 3 de febrero, 2000.

Se ha potenciado la celebración de reuniones de los GTE y las anuales de los proyectos en España, pudiendo tomar el año
1996 como el de nuestra presencia regular en los congresos de las sociedades españolas de ciencias geológicas.

Reuniones científicas internacionales

Seminario "Advances in Lacustrine Facies Analysis". Barcelona, 1011 de mayo, 1993. Como actividad del proyecto
nº 324 GLOPALS, en colaboración con la Universidad de Barcelona y la CIRIT (Generalidad de Cataluña).
2nd Biennal Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Granada, septiembre, 1993. En esta ocasión actuó
como copatrocinador de la reunión el GTE del proyecto PICG nº 336. Además de la sesión de comunicaciones hubo
varias excursiones de campo para visita de yacimientos de minerales.
IVº Reunión anual internacional del proyecto PICG nº 319. Salamanca, septiembre, 1995. Sesión de comunicaciones
con 16 contribuciones de miembros del GTE y dos excursiones, pre- y postcongreso, en colaboración con el proyecto
PICG nº 420.
IVº Congreso Geológico de España. Alcalá de Henares, julio 1996. Hubo dos Simposios relacionados con el PICG,
con un total de 21 comunicaciones, que fueron publicadas en Geogaceta, 20, 1644-1718. De ellas se hicieron 300
separatas con portada especial referida al Comité Nacional Español, PICG.
Vª Reunión anual internacional del proyecto PICG nº 351. La Coruña, octubre, 1997. Con una excursión precongreso
para visitar localidades del norte de Portugal y de Galicia.
IVª Reunión anual internacional del proyecto PICG nº 369. Barcelona, agosto-septiembre, 1997. La excursión
postcongreso estuvo dedicada al Maestrazgo.
IIa Reunión anual internacional del proyecto PICG nº 393. Vic (Barcelona), septiembre, 1997. Hubo una excursión
postcongreso para mostrar los terrenos de edades Luteciense y Bartoniense de la Cuenca de Vic.
24º Coloquio Europeo de Micropaleontología. Bilbao, septiembre, 1998. Se presentaron los resultados de varios GTE,
proyectos PICG números: 262, 271, 286, 308, 362, 393 y 421, que abarcan terrenos de casi todo el Fanerozoico.
Reunión Final internacional del proyecto PICG nº 376. Badajoz, septiembre-octubre, 1999. Con el tema "International
meeting on Cadomian Orogens".
Reunión anual internacional del proyecto PICG nº 421. Promovida y copatrocinada por el GTE de dicho proyecto, en
Evora, octubre, 2000.

Las actividades promovidas y organizadas a nivel nacional son muy numerosas. Su detalle puede consultarse en el Boletín
Informativo del Comité Nacional Español, PICG, números 18 a 25 y resumidamente en las memorias
anuales/comprehensible reports correspondientes.

Publicaciones científicas

Se indican únicamente aquellas promovidas directamente por el Comité Nacional Español, PICG.

"Aportaciones y actividades del Programa Internacional de Correlación Geológica" (M. A. Lamolda, ed.). Boletín
Geológico y Minero, 108 (5 y 6). 1997.
"XXIV Coloquio Europeo de Micropaleontología" (M. A. Lamolda, ed.). Revista Española de Micropaleontología,
31(3). 1999.
"Programa Internacional de Correlación Geológica: Desarrollo y perspectivas en España. 25º Aniversario del Comité
Español" (M. A. Lamolda, ed.) 2000. Temas Geológico-Mineros, 30, 205 págs. I.T.G.E. Madrid. 2000.

Difusión de actividades y resultados

Son varias las vías utilizadas para dar a conocer la labor del Comité Nacional Español y de sus GTE. Desde visitas a los
centros de investigación dando a conocer el programa, caso de la Universidad de Zaragoza en 1998, y las universidades de
Granada y Valencia en 1999, a la realización de reuniones de este comité en lugares emblemáticos para UNESCO, tal fue el



caso de:

Reunión de primavera, 1999, en Santillana del Mar. En esta parte del norte de España, el GTE del proyecto PICG nº
379 ha venido realizando su labor en varias cuevas kársticas, entre ellas la de Altamira. El aspecto cultural de dicho
lugar es el que potencia socialmente la actividad científica, dado el carácter de Patrimonio de la Humanidad que tiene
la Cueva de Altamira.
Por un motivo análogo y para reforzar la celebración del 25º Aniversario del Comité Nacional Español, PICG, se
escogió la Ciudad de Cuenca como sede del evento.

La herramienta principal en la difusión de nuestras actividades es el Boletín Informativo de este comité, del que su número
24 se publicó en enero de 2000. Hay varias actuaciones a resaltar durante los últimos ocho años:
- cambio a un formato tipo libreta, mejorando su presentación con una portada bicolor. La tirada se aumentó de 150 a 250
ejemplares.
- inclusión de informes del comité y de los resúmenes de las memorias anuales de los GTE (en inglés y en español); lo que
mereció la felicitación del Secretario General, IGCP/PICG, Prof. Vladislav Babuska.
- inclusión de ilustración gráfica desde el nº 23, enero de 1999.

Finalmente, durante 1999 se ha construido e instalado en INTERNET un portal con información diversa sobre este comité y
sus actividades. Hasta donde se sabe, es el primer portal en internet de un comité nacional del programa. La Secretaría
General del IGCP/PICG nos ha felicitado por la idea y su realización, habiéndose establecido enlaces entre nuestro portal y
el del programa.
La información aquí referida contiene una parte de las actividades y resultados del Comité Nacional Español y de sus
Grupos de Trabajo. Ni siquiera puede considerarse un resumen equilibrado del conjunto; valga, al menos, como visión
general de algunos aspectos importantes.

Marcos A. Lamolda
Presidente, Comité Nacional Español, PICG


