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Excelente participación española en el Año 
Internacional del Planeta Tierra 

 

• Más de 75 países han formado comités nacionales para esta iniciativa representando 
el 80% del total de la población mundial. 

 

• El programa del Año Internacional continuará durante el año 2009 

 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2008.  
 
Eduardo de Mulder, director ejecutivo del Año Internacional del Planeta Tierra (AIPT), resume así el 
resultado del conjunto de las actividades llevadas a cabo a tal efecto por el Comité  Español del AIPT 
en la jornada científica Año Internacional del Planeta Tierra, celebrada en el Ateneo de Madrid y organizada 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de Mulder desgranó las conclusiones de este año internacional. "El principal éxito ha sido 
involucrar muchas naciones en el mundo que han demostrado un interés muy activo. Tenemos más de 75 
países que han formado un comité nacional, como es el caso de España, y que en conjunto representan el 
80% del total de la población mundial. El resultado ha sido muy significativo en muchos países", explicó. Por 
esta razón, el programa del Año Internacional continuará durante el año 2009 y, "en función de los 
proyectos, intentaremos que continúen también más adelante". 
 
Teniendo en cuenta un presupuesto limitado, el AIPT se ha centrado en diez áreas centrales (Aguas 
subterráneas, Riesgos naturales, Tierra y Salud, Clima, Recursos naturales, Megaciudades, Tierra profunda, 
Océanos, Suelos y Tierra y Vida). "No hemos podido realizar grandes proyectos sino que hemos animado a 
proyectos que ya contaban con financiación a que se desarrollasen en la agenda del Año Internacional. 
OneGeology es nuestro proyecto internacional más importante". 
 
Para de Mulder, "la participación española a través del Comité Español del AIPT ha sido muy buena. Por 
supuesto, si hubieran contado con mayor financiación podrían haber hecho más cosas pero hemos 
observado mucho interés y entusiasmo. Estamos muy satisfechos". 

 

Para José Pedro Calvo, director del IGME y presidente del Comité Español del AIPT, "este año ha 
supuesto un gran impulso para la difusión de las geociencias en nuestro país. Al ciudadano le ha llegado 
una amplia información sobre los diez bloques temáticos que articulan la celebración y además, se ha 
producido una gran movilización dentro de la comunidad científica tanto en el ámbito universitario como en 
los organismos públicos de investigación (OPI) y de enseñanza primaria y secundaria". 
  
Una de las actividades más emblemáticas en el ámbito internacional ha sido el proyecto OneGeology (Una 
geología) que supone una oferta de información a gran escala sobre las características geológicas de 
nuestro planeta y que cuenta con acceso desde Internet. Según Calvo, “la contribución española está 
siendo muy importante ya que España dispone de una información muy sólida sobre las características del 
territorio dado nuestro completo conocimiento cartográfico". OneGeology no se quedará en una iniciativa, 
sino que continuará hasta el año 2010 con la participación de 81 países. 
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La intención del IGME también es continuar con la inercia que ha generado el AIPT para seguir fomentando 
la vocación científica entre los más jóvenes. A tal efecto, se ha elaborado una gran cantidad de material 
didáctico y celebrado actividades de difusión tan exitosas como la exposición itinerante del Planeta Tierra, 
que ya ha acogido a más de 30.000 visitantes, o el proyecto “geodías”, un llamamiento para la realización 
de salidas para visitar zonas de interés de nuestro patrimonio geológico por regiones. 

 

La Jornada ha contado con la participación de un prestigioso elenco de científicos nacionales como 
José Luís Sanz García, experto en dinosaurios, Juan Luís Arsuaga, codirector de la excavación del 
yacimiento de Atapuerca, Jerónimo López, experto en cambio climático, José Manuel Sánchez Ron, 
catedrático de historia de la ciencia y miembro de la Real Academia Española o, entre otros. 
 
Juan José Durán Valsero, investigador del IGME declaraba en su conferencia que “las aguas 
subterráneas van a ser claves para los importantes retos que supone el cambio climático”. Según Durán, en 
España, las aguas subterráneas proporcionan el suministro de este nuevo “oro líquido” a unos 13 millones 
de habitantes y riegan el 30% del total de las hectáreas destinadas a la agricultura que además, resultan ser 
las más productivas.  
 
Sobre “Megaciudades” Jorge Olcina Cantos, investigador en la Universidad de Alicante, declaró que 
“en el 2008 ha ocurrido un hecho histórico que es que la población de las ciudades ha superado, por 
primera vez, a la población rural”. Según Olcina, los problemas derivados de las megaciudades se deben 
afrontar desde dos puntos de vista: la gestión de gran territorio y la gestión de gran población. "También hay 
que tener en cuenta que en grandes acumulaciones de población las consecuencias de los riesgos 
naturales como las inundaciones, las sequías o los deslizamientos de tierras, cobran aún más importancia", 
concluyó el investigador.  
 
José Manuel Sánchez Ron, catedrático de historia de la ciencia y miembro de la Real Academia 
Española declaraba durante su conferencia extraordinaria que “la tectónica de placas debería de figurar 
como uno de los principales hitos científicos del S. XX  al mismo nivel que la teoría de la física cuántica o la 
biología molecular”. 
 
Jerónimo López, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité 
Científico para la Investigación Antártica (SCAR, por sus siglas en inglés), destacó los sondeos 
realizados en distintas zonas de la Antártida (Dome Fuji, Vostok y Dome C) que han demostrado que la 
concentración de CO2 no ha dejado de aumentar desde hace 400.000 años. Pero ha sido en los últimos 
100 años cuando se ha alcanzado la cifra de 387partes por millón (ppm) que no había sido superada antes. 
"La concentración de CO2 es en la actualidad un 30% más alta de lo que ha sido nunca". El sondeo más 
reciente ha sido realizado en el Dome C por el campamento italiano EPICA y  no sólo corrobora estos 
resultados sino que los amplía cubriendo los 800.000 años.  
 
"El momento actual es un momento de deshielo progresivo", afirma el investigador. En Groenlandia se 
estima que se han perdido unas 350.000 millones de toneladas de hielo y sobre su superficie han aparecido 
más de 1.000 lagos, algunos de ellos de hasta cinco kilómetros de diámetro. Las predicciones del IPCC 
estiman que a lo largo del siglo XXI el aumento de temperatura oscilará entre 1 y 6 ºC y han fijado un 
margen de seguridad de 2ºC que equivale a 450 ppm de CO2, bastante cercanos a los 387 actuales. "El 
planeta se adaptará al cambio como lo ha hecho otras veces pero los que lo habitamos nos veremos 
afectados", concluyó el investigador.  
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Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
  
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 


