
I Encontro Luso-Galaico de Estat́ıstica em Ambiente e Ecologia

mesa redonda

La Estad́ıstica como herramienta en las Ciencias Ambientales y en la Ecoloǵıa

Resumen: La preocupación por el medio ambiente en las últimas décadas ha aumentado de forma signifi-

cativa, marcada por una sensibilización general de las poblaciones (humanas). Tal preocupación asumió un

carácter desprovisto de intereses y con miradas a los colectivos, con el objetivo de proteger grandes compo-

nentes de la naturaleza, focalizando el hombre su atención en el agua, en el aire y en la vida salvaje.

La Estad́ıstica ha demostrado ser una importante herramienta de apoyo a la decisión y a la mejor

comprensión de fenómenos estocásticos en diversas áreas de aplicación, las llamadas Ciencias Ambientales

y la Ecoloǵıa. A pesar del incentivo de la multidisciplinaridad y del diálogo entre las diferentes áreas del

saber, aún existen algunas barreras y dificultades que merecen ser discutidas.

En esta mesa redonda se pretende discutir, entre otros, los siguientes tópicos:

Evaluar la importancia de la Estad́ıstica como herramienta para mejorar la comprensión de los fenóme-

nos naturales en las Ciencias Ambientales y en la Ecoloǵıa.

Evaluar oportunidades de mejora en la enseñanza de la Estad́ıstica a alumnos de Bioloǵıa, Ecoloǵıa y

áreas afines.

Explorar la conexión entre la Estad́ıstica y la Matemática, que puede variar desde estad́ısticas y mo-

delos simples a otros modelos con mayor complejidad, desde el punto de vista matemático y compu-

tacional.

Demostrar la importancia de desarrollar Estad́ısticas Públicas adecuadas y útiles para el desarrollo de

poĺıticas para el Medio Ambiente.

La duración de la discusión será aproximadamente de 60 minutos, contando con 4 intervenciones orales de

10 minutos (que se espera que sean de carácter más bien interrogativo y de interacción con la audiencia) y

el tiempo restante será para el moderador y la discusión general.

Moderador: Rosa Crujeiras, Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa, Universidad de San-

tiago de Compostela, rosa.crujeiras@usc.es.
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