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XV Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Geomatemáticas 

LAS CUENTAS DE LA GEOLOGÍA 
 
 Más de 300 investigadores especializados en la aplicación de las matemáticas en las ciencias de la Tierra 

procedentes de 40 países se reunen en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, para 
debatir sobre los avances de este cada vez más poderoso instrumento para entender los cambios en nuestro 
planeta.  

 
 Las sesiones del congreso abracan un amplio espectro de áreas de las Ciencias de la Tierra, que gracias a las 

aplicaciones informáticas basadas en las matemáticas, permiten resolver problemas prácticos, muchos de interés 
social, como la investigación de recursos minerales, el medio ambiente, el cambio global o los riesgos geológicos. 

 
Madrid, 4 de septiembre de 2013 
 
El Director del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Dr Jorge Civis, inauguró ayer, en la Facultad de 
Matemáticas de la UCM, la XV Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Geomatemáticas (IAMG. 
www.iamg.org), que se celebra del 2 al 5 de septiembre en Madrid.  
 
La conferencia, que ha organizado el IGME, cuenta con la presencia de más de 300 reputados científicos especializados 
en aplicar las matemáticas a las Ciencias de la Tierra, procedentes de más de 40 países diferentes de cinco continentes, 
está organizada en 27 sesiones con presentaciones orales y pósters. La afluencia de participantes representa un récord 
respecto a convocatorias anteriores. 
 
Las matemáticas, además de ser una ciencia en si mismas, son también una ciencia auxiliar para otras. Pero si bien 
esto resulta obvio para disciplinas como la física y la química, su aplicación para resolver problemas neocientíficos no ha 
sido tan evidente, a pesar de que haya ganado cierta relevancia en los útimas décadas. El clima,  el medio ambiente y 
los recursos naturales son tres aspectos de nuestro planeta que van a generar problemas cada vez más complejos. La 
actividad antrópica parece estar modificando el clima, está degradando el medio ambiente y está agotando los recursos 
naturales. Adicionalmente la presión demográfica cada véz es mayor, lo que implicará una mayor alteración de la 
variabilidad natural del clima, un mayor impacto sobre el medio ambiente y un mayor consumo de recursos naturales. 
Esto supone un desafío para la sociedad en general y también para la comunidad científica que tendrá que diseñar 
nuevas estrategias de estudio y gestión de la Tierra. Considerada ahora como un sistema donde la litosfera, la 
hidrosfera, la criosfera, la atmósfera y la bioesfera están interrelacionadas, y su estudio requerirá de nuevos paradigmas 
que, en lo que a las geociencias se refiere, exigirán la necesidad de más cuantificación. La descripción cualitativa no 
será ya suficiente y se tendrá que recurrir a nuevos métodos y algoritmos matemáticos. En muchos casos, por analogía, 
se importarán de otras disciplinas donde ya se aplican y, entre otros, los propios problemas neocientíficos van a servir 
de motivación para el desarrollo de nuevas técnicas. 
 
Las sesiones del congreso cubren un amplio conjunto de áreas de las Geociencias, en las que las matemáticas y los 
ordenadores se utilizan para resolver problemas prácticos, muchos de ello de interés social como los ya citados: la 
investigación de los recursos no renovables (minerales y combustibles fósiles), recursos renovables como el agua, pero 
sujetos a problemas de contaminación y sobre explotación, problemas medioambientales como el cambio global o los 
riesgos geológicos (sismico, volcánico, de inundaciones, etc). 
 
Las ponencias presentadas se han editado en un libro titulado “Matematicas del Planeta Tierra”, de la serie Lecture 
Notes on Earth Science Systems de la editorial Springer. 
 
El 6 de septiembre se clausura con una salida de campo para visitar lugares de interés geológico de la Comunidad de 
Madrid. 
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Fotos 
 

 
Inauguración del congreso de Geomatemáticas. De izquierda a derecha: Eulogio Pardo (Comité 
Organizador. IGME) Javier Montero de Juán (Decano de la Facultad de Matematicas UCM). Jorge Civis 
(Director del IGME) y Qiuming Cheng (Presidente IAMG) 

 

Más información 
 

http://www.igme.es/internet/iamg2013/default.htm 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. 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 sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


