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Resumen  
Actualmente todas las ramas de la investigación científica hacen uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs) como herramientas, siendo en muchos casos 
una parte crítica en el desarrollo de diversos proyectos y modelos. Utilizamos el término 
crítico en el sentido de que, sin ser el elemento fundamental, constituido por los modelos 
propios de las ciencias ambientales, sí pueden condicionar la obtención de los resultados.  

Las ciencias ambientales tienen entidad de por sí, son unas ciencias aplicadas que utilizan 
como base un conjunto amplio de ciencias básicas (como son la física, química, geología, 
economía,…), pero presentan una visión propia del mundo. Este modelo propio condiciona 
en gran medida la forma en que las TICs se han de aplicar en los distintos temas relativos a 
las ciencias ambientales. Por tanto, la utilización se ve condicionada por las características 
distintivas de las ciencias ambientales. Se ha producido, tanto en el ámbito científico 
norteamericano como en el europeo, la aparición de un nuevo término, “enviromática” 
(“enviromatics”), que podría traducirse por “Aplicación en medioambiente de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones” y que intenta justificar la aparición de una nueva 
disciplina. 

El objetivo de este trabajo es trasladar este nuevo concepto, una visión holística e integrada 
de la aplicación de las TICs en las ciencias medioambientales, al ámbito iberoamericano, 
haciendo una reflexión sobre las características de esta nueva disciplina, así como 
caracterizando tanto sus distintas áreas como sus instrumentos/tecnologías. 

Palabras clave: Enviromática, Enviromatics, Informática medioambiental, Sistemas 
Informáticos en Medioambiente, Aplicaciones medioambientales, Software medioambiental 

1. Introducción 
En la actualidad, la ciencia en general ha alcanzado un alto nivel de complejidad e 
interdisciplinariedad, cada vez más vemos aparecer nuevas disciplinas que consisten en 
gran medida en la aplicación sinérgica de una serie de disciplinas previamente 
consolidadas, que pueden ser tanto básica como multidisciplinarias. Las ciencias 
medioambientales y las tecnologías de la información son un ejemplo claro de este nuevo 
grupo de disciplinas científicas; la tabla 1 nos muestra algunas de las materias previas en 
que se basan ambas ciencias. 

Ciencias medioambientales Informática 
Biología Botánica Física Matemáticas 
Geología Geografía Estadística Electrónica 
Ecología Economía Sistémica Cálculo numérico 
Zoología …. Lógica … 

Tabla 1. Las Ciencias Medioambientales y la Informática como disciplinas multidisciplinarias. 
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A su vez, la complejidad cada vez mayor que las distintas ciencias van alcanzando obliga a 
una segmentación que permita a los especialistas centrar sus esfuerzos de forma que sea 
posible avanzar en el sentido de desarrollar nuevos modelos, obtener nuevos datos y 
construir nuevas teorías. En la actualidad un equipo de trabajo científico suele incluir entre 
sus componentes las siguientes figuras:  

• Generalistas. Poseen una visión general de la disciplina, no tienen porqué profundizar en 
ningún sub-área especial (aunque suelen), aportan al equipo la visión general que 
permite ensamblar las distintas piezas y dar unidad al desarrollo/proyecto en marcha. 
Cómo ejemplo, podemos citar el desarrollo de un proyecto para proponer el uso 
sostenible de los recursos de un área concreta, donde harán falta modelos ecológicos, 
modelos agrícolas, modelos económicos y modelos sociales, entre otros aspectos; pero 
será necesario un coordinador que tenga la visión general de todo el proyecto y 
ensamble el trabajo aportado por los especialistas en este caso. 

• Especialistas. Tienen un profundo conocimiento de un sub-área propia de la disciplina en 
la que se encaja el proyecto en marcha. Manejan con soltura una parte del proyecto y 
están completamente actualizados con detalle del área en que son expertos. Como 
ejemplos, podríamos hablar de los especialistas en economía rural o en evaluación de 
usos del suelo, que participasen en el proyecto antes mencionado de análisis de la 
sostenibilidad de usos rurales en un área determinada. 

• Intrumentalistas. No tienen porqué poseer amplios conocimientos del dominio en que se 
sitúa el proyecto, normalmente realizan una labor auxiliar (que puede ser de todas 
formas crítica). Conocen en profundidad una materia o tecnología distinta de aquélla en 
la que se encuadra en proyecto. A veces esta labor es realizada por personal adscrito a 
servicios técnicos. Los resultados de su actividad son validados por los generalistas o los 
especialistas, siendo en muchos casos el proceso de obtención visto como una caja 
negra que dados una datos genera unos resultados. Un ejemplo de este tipo de labor 
sería el técnico de laboratorio que hace un análisis de una muestra de suelo. No tiene 
porqué conocer en profundidad más que las técnicas analíticas adecuadas (química), 
será el especialista en suelos y su sostenibilidad el que interprete y analice los 
resultados para el proyecto. 

Los desarrollos informáticos aplicados al medioambiente, sostenibilidad  e indicadores, 
originalmente podían encuadrarse en el tercer grupo (y muchas aplicaciones todavía se 
pueden considerar en él), pero la complejidad cada vez mayor de la información que se ha 
de tratar, de los sistemas que hay que desarrollar y la necesidad de incluir un mayor 
conocimiento en los sistemas, está produciendo un desplazamiento de la ubicación de esta 
parte de la actividad al campo de los especialistas; los sistemas informáticos que se 
desarrollan se van especializando y requieren tanto de una visión general de las 
aplicaciones medioambientales como del dominio de conocimiento en que se ubican. Un 
ejemplo podría ser, a la hora de construir una web semántica sobre indicadores de 
sostenibilidad, la necesidad de etiquetar (utilizando tecnologías asociadas a XML) la 
información sobre el dominio (indicadores de sostenibilidad); la persona que desarrolle dicho 
trabajo tendría que tener conocimientos tanto del campo de las ciencias medioambientales 
como de las tecnologías de información, éste sería el campo de actuación de un especialista 
en “Enviromática”. A esta nueva disciplina se puede llegar lógicamente a través de 
cualquiera de los dos caminos, complementando los conocimientos de una con los de la otra 
(puede ser tanto un licenciado en Ciencias Medioambientales con profundos conocimientos 
de informática,  como, a la inversa, un Ingeniero Informático que profundiza en el desarrollo 
de aplicaciones medioambientales.) 
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En este trabajo se pretende reflexionar sobre las características de esta nueva especialidad, 
justificando una definición y analizando sus distintas áreas de aplicación así como las 
técnicas que forman parte de su contenido. 

Un segundo objetivo es mostrar esta disciplina no simplemente como una yuxtaposición de 
técnicas previamente desarrolladas, sino como una campo de trabajo que, aunque es 
multidisciplinario, tiene una entidad propia y una visión unificada de su campo de trabajo, es 
decir, deseamos mostrarla de forma holística. 

2. Definición de “Enviromática” 
A la disciplina que estudia las “aplicaciones en medioambiente de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones”, se le puede dar el nombre de “Informática 
medioambiental” (“Environmental Informatics”) o “Enviromática” (“Enviromatics”), y  
siguiendo las propuestas de distintos grupos de EEUU y Europa, se puede definir como: 

La enviromática (Enviromatics), es una disciplina emergente centrada en el desarrollo de 
estándares y protocolos, tanto desde el punto de vista técnico como institucional, para la 
compartición e integración de datos e información medioambiental [Biosphere Data Project, 
Univesity of California at Berkeley, USA] 

La enviromática o informática medioambiental (Enviromatics/Environmental Informatics) 
es un nuevo campo de trabajo interdisciplinario cuyo objetivo es facilitar la toma de 
decisiones mediante la relación del conocimiento del dominio con los objetivos sociales, 
económicos, ecológicos y medioambientales. Esta nueva disciplina integra diversos métodos 
basados en las tecnologías de la información, junto a redes de monitorización 
medioambiental versátiles,  en asociación con técnicas de simulación y modelado 
matemáticas multidisciplinarias, con el objetivo de ofrecer soluciones en que valoren 
adecuadamente los riegos, estén orientadas al consenso y sean efectivas en los costos 
[Journal of Environmental Informatics, Marzo 2003]. 

Esta nueva disciplina integra contenidos propios de las Ciencias Medioambientales (CMs) y 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), como se muestra en la 
figura 1.  

 

Ciencias 
medioambientales

Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones

Informática 
medioambiental

- Problemas
- Necesidades 
- Modelos

- Herramientas
- Capacidades
- Soluciones

 
Figura 1. Composición de la Informática Medioambiental o Enviromática 
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Personalmente, la definición más sencilla de Informática Medioambiental o Enviromática, 
sería, simplemente, “nueva disciplina que integra las distintas aplicaciones de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en las ciencias medioambientales, 
mediante una visión holística de los modelos, técnicas y objetivos.” 

La enviromática como materia se puede representar mediante un mapa conceptual como el 
que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Mapa conceptual con la ubicación de la enviromática como disciplina. 

Las principales características de esta nueva disciplina serían: 

• Multidisciplinaria. Incluye múltiples subáreas de las ciencias medioambientales, así como 
diversas tecnologías informáticas y métodos de gestión de la información. 

• Instrumental. Los objetivos son los propios de las ciencias medioambientales, la parte 
informática es simplemente una herramienta para conseguir esos objetivos. La diferencia 
con un uso puramente instrumental es la necesidad de modelos integrados con objetivos 
medioambientales y métodos propios de las TICs. 

• Amplio espectro de aplicación. Cubre labores de investigación, gestión de recursos, 
administración y difusión. 

• Específica. Las tecnologías y métodos a desarrollar son específicos para su uso en las 
ciencias medioambientales (y zonas limítrofes de otras ciencias como la agricultura), 
permitiendo intercambiar y reutilizar técnicas, métodos y resultados. 

4 



• Internacional. Permite la búsqueda de soluciones a problemas a nivel mundial mediante 
reutilización y/o modelos globales 

3. Clasificación de las aplicaciones según el dominio de aplicación. 
La informática medioambiental, o enviromática, consiste en un conjunto de técnicas propias 
que unen las tecnologías de la información con el conocimiento propio de las ciencias 
medioambientales, de tal forma que sus distintas áreas de trabajo se pueden clasificar 
según las distintas áreas propias de las ciencias ambientales, teniendo en cuenta la 
aplicabilidad de los distintas sistemas. En la figura 3 se muestra una clasificación de las 
aplicaciones (informáticas) propias de la enviromática, según el dominio de aplicación en 
que se utilizan. 

 
Figura 3. Mapa conceptual con la clasificación de las aplicaciones de la enviromática según dominio 
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El principal interés de esta clasificación es ver las distintas áreas en que se pueden aplicar 
las TICs en las ciencias medioambientales, siendo la raíz a partir de la que se desarrollan 
estudios particulares para campos concretos.  

4. Clasificación de las aplicaciones según las tecnologías aplicadas. 
Existe una clasificación de las aplicaciones, propias de la enviromática, alternativa a la 
anteriormente vista; en lugar de clasificarlas según el dominio de aplicación, se haría según 
las técnicas y tecnologías empleadas. En la figura 4 se muestra, en un mapa conceptual, 
esta otra clasificación. 

 
Figura 4. Mapa conceptual con la clasificación de las aplicaciones de la enviromática según técnica 

aplicada 

Esta otra clasificación permite ver cómo una técnica concreta se utiliza en las ciencias 
medioambientales, y cruzando la información con la clasificación anterior, obtener una lista 
de los campos en que se aplica. Desde un punto de vista distinto, se puede complementar 
con la clasificación anterior para ver las técnicas que se aplican en cierto dominio concreto. 
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5. Agentes principales 
En la actualidad, la informática medioambiental o enviromática, como especialidad de 
reciente aparición, está liderada fundamentalmente por institutos y organizaciones en 
América y en Europa. En este sentido, queremos señalar algunos agentes de especial 
relevancia y que posiblemente marcarán la evolución de esta nueva disciplina; agentes 
activos en la definición de la disciplina, configuración de la investigación en el área y 
consolidación de una docencia específica. 

En el área europea podemos destacar: 

• Environmental Informatics Group, Saarbrucken, Germany: 
http://www.enviromatics.net/start.html 

• Industrial Environmental Informatics, Chalmers University of Technology, Gotenborg, 
Sweden: http://www.imi.chalmers.se/ 

• Centre for Ecology and Hydrology, Environmental Informatics program, UK: 
http://www.ceh.ac.uk/sci_programmes/env_info.html 

• MSc in Environmental Informatics, Lancaster University, UK: 
http://geography.lancs.ac.uk/gres/ei/ei.htm 

Y en el área americana: 

• Penn State Center for Environmental Informatics: http://www.cei.psu.edu/index.html 

• University of Michigan, Environmental Informatics program: 
www.snre.umich.edu/degree_programs/ environmental_informatics/overview     

• International Society for Environmental Information Sciences, Regina, Saskatchewan: 
http://iseis.org/  

Uno de nuestros objetivos es intentar crear la masa crítica en nuevo ámbito iberoamericano, 
con objeto de estar presentes en la consolidación de la disciplina. 

6. Conclusiones y futuros trabajos 
Del estudio desarrollado sobre la aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el campo de las ciencias medioambientales, podemos concluir lo 
siguiente: 

• La aplicación de las TICs en las Ciencias Ambientales ha adquirido en los últimos años 
unas características específicas, aparte de una importancia tal, que se puede considerar 
ya como una disciplina diferenciada (informática ambiental o enviromática). 

• La complejidad de muchos de los sistemas propios de esta disciplina, que requieren en 
su desarrollo un profundo conocimiento simultáneo del dominio (las ciencias 
medioambientales) y las herramientas (las TICs), genera la necesidad de un especialista 
(informático medioambiental, medioambientialista informático, o enviromático), propio de 
esta nueva especialidad. 

• Es importante tener una visión holística e integral de la disciplina; hasta el momento se 
han hecho desarrollos parciales según han sido requeridos; es importante partir de una 
visión general de todos los sistemas informáticos medioambientales y de cómo se 
utilizan las TICs en las distintas sub-áreas de las ciencias medioambientales.  

Entre los futuros trabajos que deseamos desarrollar, están: 
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• Profundizar en la clasificación de los sistemas propios de la informática medioambiental, 
ya que la clasificación que se muestra en este trabajo es puramente preliminar; 
consideramos que se pueden obtener importantes resultados de un estudio detallado de 
todas las aplicaciones existentes o posibles, así como una mayor reflexión sobre la 
conexión existente entre estas aplicaciones, el dominio de aplicación y las herramientas 
utilizadas. 

• Continuar en nuestro campo específico de trabajo, los indicadores de sostenibilidad, 
desarrollando aplicaciones de gestión para la gestión y difusión de dichos índices con 
una filosofía holística. 

• Crear una red de informática medioambiental de ámbito iberoamericano. 
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