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Abstract
Los espacios de moduli Mg de Superficies de Riemann de género g y Ag
de variedades abelianas de dimensión g son objetos centrales de interés en
Geometría compleja. Al estar relacionados mediante la aplicación de Torelli
Mg → Ag , es natural tratar de obtener resultados para Ag usando lo que se
conoce de Mg .
En esta charla supondremos que g ≥ 2 y presentaremos la definición y el
origen de algunas cotas interesantes asociadas a Mg . Se tiene por ejemplo la
conocida cota de Hurwitz 84(g − 1), la cota de Wiman 4g + 2 [W] y la de
Accola-Maclachlan 8g + 8 [A, M]. Otras cotas más recientes y relacionadas a
ésta última son 4g + 1 [CI] y 4g − 4 [RC].
Se despliegan con lo anterior, al menos, dos líneas a investigar: Primero,
buscar cotas para preguntas análogas a, o inspiradas en, las ya conocidas para
Mg . Segundo, ante la observación de que las curvas, o familias de curvas, que
realizan las cotas mencionadas constituyen lugares especiales de Mg , aparece
de forma natural el preguntarse si su imagen en Ag tiene alguna propiedad
geométrica especial.
Terminaremos esta charla mostrando posibles direcciones para abordar ambos caminos [IRCR, RCR]. Parte de lo aquí presentado constituye trabajo en
colaboración con M. Izquierdo (Universidad de Linköping) y Sebastián ReyesCarocca (Universidad de La Frontera)
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