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lnternational Association of 
Geomorphologists (IAG) 

Asociación Internacional de 
Geomorfólogos (IAG) 

Newsletter No. 17 (312000) 

Becas de la IAG para asistir a la Quinfa Conferencia sobre Geomorfología 

Tal como se anunció en la Boletín 16 (311999) 
la IAG proporcionará un número de becas 
parciales para geomorfólogos jóvenes que 
planeen presentar un trabajo en el Congreso 
en Tokio en el 2001. Las directrices para las 
solicitudes y las formas de solicitud son las 
mismas que las proporcionadas por los Orga- 
nizadores de la Conferencia en Japón, para 
ayudar a científicos de países en desarrollo. La 

forma de solicitud llena (Forma C en la 
segunda Circular) así como un resumen del 
trabajo y una carta de referencia, deberán ser 
enviadas a los Organizadores de la Confe- 
rencia antes del 15 de Noviembre del 2000. 
Favor de tener en cuenta que esta fecha es 
dos semanas después de la anunciada en la 
segunda Circular, y que es una fecha límite 
definitiva. 

Quinta Conferencia lnternacional sobre Geomorfología (CIG), Tokio, 23-28 de Agosto del 2001 

La Segunda Circular de la Conferencia fue 
distribuida en Marzo a todos las personas con 
registro preliminar. Debido a limitaciones de 
espacio, este Boletín sólo puede dar un breve 
resumen de la información contenida en la 
Circular, y no es posible incluir las formas de 
registro proporcionadas en la misma (registro a 
la conferencia, alojamiento en hotel, excur- 
siones de campo, solicitud de beca y pre- 

sentación de resúmenes). Para información 
completa, vea la página Web de la 5a CIG. Se 
recomienda ampliamente el uso de las formas 
electrónicas para las inscripciones. Los Geo- 
morfólogos que no tengan acceso a internet 
pueden recibir una copia impresa de la 
Segunda Circular si la solicitan por escrito 
a las direcciones para correspondencia 
indicadas abajo. 

Página Web de la CIG: http:/lwww.soc.nacsis.ac.jp/jgu/icg~hopalindexicg.html 

Dirección para Correspondencia: Fifih lnternational Conference on Geomorphology, c/o 
Convention Linkage, Inc. Akasaka-Nihon Bldg. 9-5-24, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, 
Japan. Phone: +81-3-5770-5791, Fax: +81-3-5770-5532, e-mail: 5icg@c-linkage.co.jp 

I I 

Fechas importantes correo aéreo 1 correo electrónico. Nota: ~ IOS 
resúmenes deberán enviarse junto con la 

Noviembre 30 del 2000: Fecha limite de forma de registro llena! 
registro para las excursiones de campo al Diciembre 31 del 2000: fecha limite para 
continente. cuotas de registro anticipadas y depósitos para 
Diciembre 20 / Diciembre 31 del 2000: fecha las excursiones de campo (costo total en el 
límite para presentación de resúmenes por caso de excursiones de campo al continente). 

Investigaciones Geográficas, Boletín 43, 2000 205 



Marzo del 2001: Se distribuirá la Tercera Registro 
Circular a todos los que tengan registro. 
Marzo 31 del 2001: fecha limite de liquidación A fin de poder participar en la CIG, todo 
del saldo del costo de las excursiones de mundo deberá llenar la f o w a  de registro 
campo. (forma A de la Segunda Circular) y transferir el 
Junio 30 del 2001: fecha límite para registro pago necesario. Los métodos de pago se 
anticipado. describen con detalle en la forma. 
Julio 18 del 2001: fecha límite para reservación 
de hotel. 

Las cuotas de registro son: Hasta el 31-Dic- 2000 Después del 1-Enero-2001 

Registro Regular 38 000 Yenes 50 000 Yenes 
Registro de estudiante 15 000 Yenes 20 000 Yenes 
Persona acompañante 15 000 Yenes 20 000 Yenes 

Nota: Los participantes que deseen presentar 
un trabajo o un póster, deberán enviar la forma 
de registro y la cuota de registro junto con un 
resumen antes de la fecha límite de presen- 
tación de resúmenes. 

Hospedaje 

La agencia de viajes oficial para la 
conferencia, Kinki Nippon Tourist Co., Ltd. 
(KNT), reservó habitaciones en cuatro hoteles 
localizados cerca del campus Korakuen de la 
Universidad de Chuo. Las tarifas por persona 
y por noche oscilan entre 6 800 y 13 200 
yenes en ocupación sencilla y entre 2 400 y 
9 350 yenes en ocupación doble. También hay 
disponible alojamiento más barato (entre 2 400 
y 3 100 yenes) pero a una distancia mayor de 
la sede. 

Para la reservación de habitaciones, los par- 
ticipantes deberán llenar la Forma B que está 
en la Segunda Circular y enviarla directamente 
a KNT. Deberá anexarse a la forma una copia 
del recibo bancario del pago del deposito del 
hotel. Las reservaciones de hotel se pro- 
cesarán de acuerdo al orden en que se vayan 
recibiendo. No hay cargos por cancelación 
hasta 14 días antes de la fecha de registro de 
llegada. 

Estructura de la Conferencia 

Registro de participantes y Fiesta de Bien- 
venida, patrocinada por la JGU, el 23 de 
Agosto del 2001. Ceremonia de apertura en 
la mañana del 24 de Agosto. Symposia, 
Conferencias plenarias, sesiones de presen- 
taciones orales y de pósters los días 24, 25, 26 
y 28 de Agosto. El 27 de Agosto está reser- 
vado para viajes de campo durante la con- 
ferencia. Eventos adicionales y reuniones de 
negocios: Recepción el 24 de Agosto. Reunión 
de Jóvenes Geomorfólogos el 26 de Agosto. 
Asambleas Generales de la IAG el 24 y el 
28 de Agosto. Reuniones de los Delegados 
Nacionales y Regionales el 25 de Agosto. 
Reuniones de los Miembros Ejecutivos de la 
IAG el 23 y el 28 de Agosto. 

Temas de las sesiones 

(1) Procesos en laderas montañosas e hidro- 
geomorfología, (2) G e ~ m O r f ~ l ~ g i d  pluvial y me- 
dio ambiente, (3) Geomorfologia costera y 
medio ambiente, (4) Geomorfología glacial 
y periglacial, (5) Erosión y control estructural y 
de rocas en geomorfologia, (6) Geomorfología 
volcánica y riesgos, (8) Pedogeomorfología y 
medio ambiente, (9) Ambientes del Cuater- 
nario, geocronometria y geomorfologia his- 
tórica, (10) Geomorfologia antropogénica y 
de ingeniería, (11) Monografía y mapeo en 
geomorfología, (12) Simulación de paisaje 
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(13) Macrogeomorfologia y astroblemas, 
(14) Teorías, métodos y técnicas en geomorfo- 
logía, (15) Geomorfología de karst, (16) Otros. 

Syrnposia 

S I :  Control de rocas en los procesos geomor- 
fológicos (T. SUZUKI, K. MATSUKURA, Y. 
TANAKA), S2: Movimientos rápidos de masa 
y procesos fluviales relacionados (H. SUWA, 
K. OKUNISHI), S3: Flujos de detritos 
(P. WASSMER), S4: lnteracciones de canal de 
pendiente (G. BRIERLEY), S5: Transporte 
de sedimentos a través de sistemas de drenaje 
(T. MARUTANI, N. TRUSTRUM, F. 
NAKAMURA), S6: Grandes ríos (A. GUPTA), 
S7: Procesos geomorfológicos fluviales a 
través del tiempo (J. VANDENBERGHE), 
S8: Significancia geomorfológica de fallas 
activas y tectónica de sismos (A. OKADA), 
S9: Tectónica del Cuaternario en las grandes 
planicies (B. PARKASH), S10: Geomorfologia 
de superficie y de subsuelo de canales del 
océano profundo, cañones y abanicos de 
océano profundo; margen activo vs. margen 
pasivo (H. TOKUYAMA, S TANI), S11: Res- 
puestas geomórficas al cambio global (T. 
OGUCHI, H. PIEGAY, A. JONES), Si2:  Lagos 
y su cuenca de drenaje: evolución geomárfica 
por agua continental (K. CHIKITA), S13: 
Cambios climato- y tectono-geomórticos e 
información sobre sedimentos de lagos 
(K.KASHIWAYA), S14: Loess en el Cuater- 
nario (I.SMALLEY), S15: lmplicaciones paleo- 
climatológicas de alta resolución del registro 
de polvo de loess y eólico en el Cuaternario 
(T. NARUSE), S16: Reconstrucciones paleo- 
ambientales de alta resolución y sus 
interacciones con eventos arqueológicos 
durante el Holoceno (K. KASHIMA), S17: 
Enfoques de laboratorio a problemas 
geomorfológicos (H.IKEDA), S18: Conse- 
cuencias geomorfológicas de la transformación 
antropogénica a gran escala de la superficie 
de la Tierra (T. OKIMURA, T. TAMURA), S19: 
Nuevos conceptos y modelado en Geo- 
morfología (I.S. EVANS, R. DIKAU, E. 
TOKUNAGA, H. OHMORI, M. HIRANO), S20: 
Geomorfometria, DEMs y GIS (R. J. PIKE, M. 
NOGAMI, K. SAITO, H. MASAHARU), S21: 
Interface entre la Geomorfología y la Ecología 

(F. NAKAMURA, J.M. DORAVE, Y. ONDA). 
S22: Procesos geomórficos y habitats Ióticos 
(J. M. DORAVE), 523: Interacción entre los 
cambios geomórficos y la circulación hidroló- 
gica (Y. ONDA), S24: Permafrost y peri- 
glaciación en Asia (N. MATSUOKA), S25: 
Karst en un mundo cambiante: la respuesta de 
los sistemas de karst a eventos tectónicos, 
climas cambiantes, niveles oceánicos e impac- 
to humano (P. WILLIAMS). 

Presentacidn de comunicaciones cienfificas 

Toda persona registrada como asistente regu- 
lar o como estudiante podrá presentar un tra- 
bajo escrito y10 un póster. Deberá enviarse un 
resumen listo para fotografiarse por cada 
trabajo escrito o póster, siguiendo las instruc- 
ciones para la preparación de resúmenes que 
se incluyen la Segunda Circular. La fecha 
limite de recepción de trabajos es el 20 de 
Diciembre del 2000 para resúmenes enviados 
por correo aéreo y el 31 de Diciembre del 2000 
para resúmenes enviados por correo elec- 
trónico. Los autores serán notificados sobre la 
aceptación o rechazo de sus trabajos 1 pósters 
por los organizadores de la conferencia. Todos 
los resúmenes seleccionados serán reco- 
pilados e impresos en un Volumen de 
Resúmenes. 

El tiempo para la presentación de los trabajos 
orales será de 15 minutos, seguido de cinco 
minutos de discusión. Cada sala de con- 
ferencias estará equipada con un proyector de 
acetatos y un proyector de diapositivas. La 
superficie de exposición para cada póster será 
de dos páneles, cada uno de 1.2 m de alto por 
1.8 m de ancho. 

BECAS 

El Comité Organizador está tratando de ayudar 
a científicos de países en desarrollo para 
asistir a la Conferencia, mediante el subsidio 
parcial de sus gastos. La Segunda Circular 
proporciona una forma de solicitud, la cual 
deberá ser recibida antes de Octubre 31 del 
2000. 
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Excursiones pre-Conferencia 

Destino: Tema principal: Fecha: Costo Y: 

Okinawa e Isla Kikai Tectónica de karst del Cuaternario Ago 17-22 100.000 
Transecto Suroeste Formas terrestres antropogénicas Ago 18-22 69.000 
de Japón 
Kobe Formaciones construidas por Ago 20-22 35.000 

el hombre, terremotos 
Península Formaciones costeras Ago 20-23 60.000 
Boso, Honshu 
Rancho Hidaka, Glaciación del Cuaternario tardío Ago 20-23 50.000 
Hokkaido 
Colinas Soya,N- Hokkaido Experimentos de campo Ago 20-23 35.000 

Excursiones post -Conferencia (todas las excursiones inician el 29 de Agosto) 

Destino: Tema principal: Finaliza: Costo Y: 
- 

Kyushu Formaciones volcánicas Sep 2 90.000 
Linea tectónica media, Fenómenos tectónicos Sep 1 55.000 
Shikoku, Honshu S-Activos 
Alpes Japoneses, Honshu Geomorfología alpina Sep 1 55.000 
Alpes Japoneses, Honshu Desprendimientos de tierra y Sep 2 80.000 

flujo de detritos 
Monte Fuji, M. Akaishi, Grandes desprendimientos Ago 31 50.000 
Honshu de tierra 
Península Izu, Honshu Fallas activas, vulcanismo Ago 31 60.000 
M. Fuji, Alpes Japoneses, Procesos periglaciales Sep 3 90.000 
Honshu 
Alpes Japoneses, Honshu Glaciación del Cuaternario Sep 3 90.000 
Distritos Kanto y Chubu, Formaciones fluviales Sep 3 80.000 
Honshu y tectónicas 
Costa del Pacifico - Geomorfologia general Sep 2 78.000 
Mar de Japón, N - Honshu 
Hokkaido Geomorfología del Cuaternario Sep 3 90.000 

Excursiones de campo al continente (nota: fecha límite de registro, 30 de Noviembre del 2000) 

Destino: Fecha: Costo US $ 

Tibet, Xining - Lhasa, formaciones de un medio ambiente frío-seco Ago 31-Sep 9 2.000 
Formaciones áridas, a lo largo del Camino de la Seda desde Xi'an Ago 30-Sep10 1.800 
hasta Urumqui 
Tres desfiladeros del Río Yangtze Ago 30-Sep 6 1.040 
Kunming - Monte nevado Yulong y condado Dali de Yunnan Ago 31-Sep 6 1.050 
Paisaje dinámico de Taiwán Ago 18-Ago 22 500 
Corea del Sur - terrazas costeras y de río, karst, frontones Ago 31-Sep 4 590 
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Excursiones de Campo de un día durante la 
Conferencia 

El 27 de Agosto del 2001, hay una selección 
de 16 excursiones (costo: 3.000 Yenes cada 
una): (1) Nikko (control de erosión sobre 
estratos volcánicos, cascadas, lago, santuario 
tradicional famoso), (2) Mito (formaciones 
costeras, dunas costeras, terrazas marinas), 
(3) Ciudad académica de Tsukuba (Instala- 
ciones nacionales de investigación rela- 
cionadas a la geomorfología), (4) Rio Tone 
(modificación de un canal construido por el 
hombre, morfología de canal, distrito a la orilla 
del río), (5) Península Boso (control de roca 
sobre colinas y valles, formaciones costeras, 
terrazas marinas), (6) Península Miura 
(formación costera, bancos elevados, fallas 
activas), (7) Kamakura y Enoshima (isla unida 
a tierra, bancos elevados, santuarios y templos 
antiguos), (8) Península Izu (formaciones 
costeras, volcanes, fallas activas), (9) Volcán 
Hakone (caldera, fumarola, fallas activas, lago, 
manantiales térmicos), (10) Colinas Tama 
(transformación terrestre hecha por el hombre, 
terrazas de río, agua de suelo y manantiales), 
(11) Río Sagami (terrazas de rio, tefro- 
cronología), (12) Volcán Fuji (estratovolcán, 

flujo de lava, lagos, línea de bosque), 
(13) Cuenca Kofu y Yatsugatake (abanicos 
aluviales, terrazas de río, desfiladero, flujo 
de lodo volcánico), (14) Cuenca Chichibu 
(terrazas de rio, extraordinaria inundación del 
pasado), (15) Asama (estratovolcán, flujo de 
lava, flujos piroclásticos, sucesión de plantas), 
(16) Ashio (terreno devastado debido al 
refinamiento de cobre, talud, desfiladero). 

Exhibiciones 

A las organizaciones educativas y organi- 
zaciones comerciales que deseen colocar 
promoción e instalaciones para venta se les 
solicita contactar al Comité Organizador. 

Nota del Editor 

La IAG acepta contribuciones para futuros 
boletines de cualquiera de nuestros miembros. 
Por favor envíe sus contribuciones a C. 
EMBLETON-HAMANN, lnstitut für Geographie 
und Regionalforschung der Universitat Wien, 
Universitatsstr. 7, A - 1010 Wien, Austria. E- 
mail: christine.embleton-hamann@univie.ac.at 
Fax: (+43) 1 4277 9486. 

lnternational Association o f  Geomorphologists (IAG) 
Asociación Internacional de Geomorfólogos 

Visite la página Web de la IAG en: 

http://w.homepage.montana.edu/-ueswllgemorpholist~index. htm 

Investigaciones Geográficas, Boletín 43, 2000 209 

Secretario General 
Dr. Piotr Migon 
Geographical lnstitute 
University of Wroclaw 
PI. Uniwersytecki 1 
50-137 Wroclaw 

Poland 

Fax: +48-71-3435184 

Presidente 
Prof. Olav Slaymaker 
Department of Geography 
University of British Columbia 
1984 West Mall 
Vancouver, V6T 122 

Canada 

Fax: +1-604-8226150 
E-mail: olav@geog.ubc.ca 
mail: migon@geogr.uni.wroc.pl 

Vicepresidente 
Prof. Mano Panizza 
Dip. Di Scienze della Terra 
Universita degli Studi di Modena 
Largo S. Eufemia, 19 

Italia 

Fax: +39-059-417399 
E-mail: pit@unimo.it 


